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DERECHO BURSÁTIL 

P R I M E R A P A R T E 

Las Bolsas y los Agentes mediadoi -es del Comercio (') 

I 

L A S BOLSAS 

El vocablo Bolsa, en el orden comercial, tiene cuatro 

principales acepciones: la de lugar de contratación, la de 

reunión de comerciantes, la de conjunto de operaciones 

realizadas en estos lugares, y , finalmente, la de Sociedad 

fundadora de un establecimiento bursátil. 

En el primer sentido (que es el que principalmente nos 

interesa en este momento) , es Bolsa el establecimiento 

donde suelen reunirse las personas que accidental o habi-

tualmeute ejercen el comercio, para contratar sobre todo 

género de valores, públicos o privados. 

Así, pues, el objeto peculiar de toda Bolsa es la con

tratación sobre valores, a diferencia de las Lonjas o Casas 

de contratación mercantil, donde se contrata acerca de 

mercaderías, que ordinariamente se ofrecen por medio de 

muestras. Representa una abusiva amplificación del tér-

(1! V é a n s e eubre toda esta mate r i a : F, A l v a r e z d e l Manzano , A . B o 
ni l la y fei. M l ñ a n a : Códigos de Comercio españole' y extranjeros; t o m o 
V I ; M a d r i d , H I 1 4 . - Í d e m , id. , id . : Tratado de Derecho mercantil espa
ñol, comparado con el extranjero; M a d r i d , V . Suárez , 11)15; tomo I, p á 
g inas 517 y s iga. 



mino llamar Bolsas de mercancías a las Lonjas, como si 

el vocablo Bolsa no tuviese un contenido especifico y 

claro. 

Pueden los establecimientos bursátiles ser fundados 

por personas individuales o colectivas, y tener carácter 

público o privado. En este último concepto, hay Bolsas 

públicas y Bolsas privadas. 

El sistema de las Bolsas privadas deja a los individuos 

o a las Sociedades la organización y el funcionamiento de 

aquéllas, sin sujetarlas a otras disposiciones que a las ge 

nerales que regulan toda especie de reuniones públicas. 

El sistema de las Bolsas públicas u oficiales supone la 

intervención directa e inmediata del Estado en su organi

zación y funcionamiento, ya sea el mismo Estado el que 

las funde, y a deje su fundación a individuos o a Socieda 

des, reservándose la facultad de autorizarlas y de fiscali

zar sus operaciones. 

Pero , tanto las Bolsas como las Lonjas, desempeñau 

una doble función, perfectamente señalada por Thal ler : 

p o ruña parte, facilitan la colocación y salida de los p ro : 

ductos y valores; por otra, determinan y regularizan los 

precios. 

Ahora bien: si las Bolsas no cumpliesen otra función 

económica que la de facilitar el concierto de las operacio

nes, el sistema de las Bolsas privadas seria el preferible; 

pero como la determinación del precio corriente de géne

ros y valores es un hecho económico que afecta a la ri

queza general , y todo lo que atañe al orden social debe 

estar a cargo de los Poderes públicos; como, en un régi • 

men de absoluta l i b e r tad las Bolsas funcionarían bajo la 

dirección de Comisiones formadas por operadores, sin ga

rantía social de ninguna especie, y como la realización de 

fraudes seria mucho más fácil si no existiera intervención 

del Estado, debemos concluir que, en buenos principios, 

ha de reconocerse la ne .esidad de la autorización oficial, 
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a fia de que la Bolsa tenga carácter público, lo cual no 

obsta a que puedan establecerse Bolsas privadas al lado 

de las oficiales, siempre que estas últimas sean las única-, 

mente encargadas de fijar los precios. 

Aunque en Bolsa puede concertarse todo género de ope • 

raciones (compraventa, seguros, fianzas, hipotecas, etc.), , 

sobre valores públicos o privados, preciso es reconocer que 

los contratos más frecuentemente celebrados en ellas son 

los de compraventa, que pueden ser al contado o a plazo, 

según se consuman en el momento de la perfección o en 

una época más o menos lejana de ella. Las a plazo se 

subdividen en dos grupos, según sean en firme o aplazo, 

.fijo, cuando la consumación ha de realizarse en el plazo 

que de antemano se fijó; o a voluntad, cuando, dentro del 

plazo, los contratantes pueden elegir el momento de con

sumar el contrato celebrado. También se subdividen las 

compraventas a plazo según sean con prima o sin prima, 

«x ist iendo esta última cuando, l legado el término del 

vencimiento, e l ige el contratante entre cumplir lo conve

nido o rescindir el contrato, pero entregando a la otra 

parte una cantidad o prima estipulada de antemano. Asi-, 

mismo se subdividen las compraventas bursátiles en sen

cillas y dobles, según se compongan o no de dos operacio

nes distintas: por ejemplo, si B. compra a A . al contado^ 

un valor, y lo vende a plazo a C , por precio más alto; o. 
si A . compra a B, un valor al contado y lo vue l ve a ven

der al mismo B., a plazo, (medio por el cual una persona 

necesitada de dinero puede obtenerlo sin desprenderse 

de la cosa que vende) . 

Normalmente, en la compraventa a plazo, el compra

dor posee el precio, y el vendedor, la cosa, o, por lo menos, 

«speran poseerlos en el instante del vencimiento. Pero a 

veces no acontece así, dándose lugar a las llamadas juga

das de Bolsa, acerca de las cuales varían notablemente 

las opiniones de los mercantilistas. 
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A nuestro juicio, seria equivocado confundir toda ope

ración a plazo con un juego de azar. Si hay compra o 

venta de efectos, sin que comprador ni vendedor tengan 

datos probables, racionalmente calculados, para obtener 

una ganancia, el juego de azar es evidente; pero, en case 

contrario, no. En efecto; la jugada propiamente dicha se 

funda en la pura esperanza, en lo desconocido, sin que el 

jugador pueda contribuir en modo alguno a hacer más 

probable su triunfo. Adornas, el juego , por naturaleza im

previsor, favorece la holganza y es desastroso para el in

dividuo y para la sociedad. Por el contrario, la especula

ción bursátil se basa en el cálculo de probabilidades, y , 

por consiguiente, en el mayor o menor número de datos 

y en la mejor o peor inteligencia que el especulador posea; 

además de lo cual, aunque la especulación sea de las que 

emplean como procedimiento la liquidación de diferencias, 

regular iza los precios, haciendo más suaves las oscilacio

nes de éstos, y aun evitando o mitigando a veces catástro

fes, originadas por la carestía de determina';os productos. 

Los juegos de azar deben, por tanto, prohibirse; pero ha 

de admitirse el criterio de libertad para las operaciones a 

plazo que no ostenten aquel carácter. 

L a palabra loggia (de donde procede nuestro vocablo 

lonja) indica las galerías o pórticos que rodeaban las mo

radas de los grandes comerciantes y donde se concerta

ban los negocios mercantiles (que también se trataban en 

las plazas públicas, como el Rialto en Venecia, y en los 

mercados). En las Lonjas se halla el origen de las Bolsas de 

Comercio, favorecidas por la extensión de la letra de cam

bio y por la introducción de los comisionistas. 

En cuanto al origen del vocablo Bolsa, parece haberse 

aplicado este nombre en Brujas, durante el siglo x iu, a 

una casa de cierta famil ia noble o patricia ter burse, que 

tenia tres bolsas en su escudo de armas, y después a una 

plaza contigua, donde se hallaban las logge de los merca-
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(1) Das illteste Buch ilber die Borse. D . Joseph de la V e g a : Die Ver--
mirruña der Verwirruugen. V i e r Dialofse übe r d ie ü o r s e in Amsterdairiy 
B r e s l a u , 1011). 

(2) Coque l in et G u i l l a u m i u : Dictionnaire d'Economie Politique, P a ~ 
ris, 1852. 

deres italianos. La primera Bolsa general se fundó en A m -

beres el afio 1460. 

El libro más antiguo que se conoce respecto de las Bol

sas es precisamente de un español, el judio Joaef de la 

Vega , que nació en Espejo (Córdoba) el año 1650, y murió 

en Amberes el 13 de noviembre de 1692. En Amsterdam, 

el año 1688, publicó su rara obra: Confusión de confusio

nes, diálogos curiosos entre un Philosopho agudo, un Mer

cader discreto y un Accionista erudito, describiendo el ne

gocio de las acciones, su origen, su etimología, su realidad, 

su juego y su enredo; libro olvidado hoy en España y re

cientemente traducido al alemán por el Dr. Otto Pr ings-

heim (1). 

En Francia, la palabra Iiourse aparece por vez prime

ra en una disposición de 25 de octubre de 1720. El nuevo 

edificio do la Bolsa fué inaugurado el 4 de noviembre 

de 1825, habiéiiQose gastado en él más de ocho millones de 

francos. «En uno de los extremos del gran salón de la Bol

sa de París hay un espacio, rodeado de una verja de me

diana altura, reservado a los Agentes de Cambio, y que 

se denomina parquet. En el centro del parquet hay otra 

verja circular, llamada corbeille, en la cual se apoyan, for

mando circulo, los Agentes de Cambio, ofreciéndose en 

alta voz unos a otros las rentas y fondos públicos que de

sean vender» (2). El Gobierno francés reglamentó el régi

men de la Bolsa, por decreto de 7 de octubre de 1790, pre

cedente de los de 29 de junio de 1898. Entre uno y otro 

se votaron dos importantes leyes relativas a la Bolsa: la 

de 15 de junio de 1872, sobre pérdidas de títulos al porta

dor, y la de 28 de marzo de 1885, sobre operaciones a pía-



2 0 . Es de advertir que la citada ley de 15 de junio de 1872' 

(modificada por la de 8 de febrero de 1902) fué tenida en-

cuenta, demasiado literalmente, por el legislador español 

del Código de Comercio v igente , lo cual explica algunas' 

de sus obscuridades y contradicciones en la materia. 

En cuanto a Inglaterra, hay documentos del año 1798' 

que prueban la existencia de la Bolsa inglesa en 1773. La ' 

primera piedra del nuevo edificio del Stock Exchange o 

Bolsa se colocó en mayo de 1801, y sus estatutos se impri

mieron en 1812, l legando el número de accionistas a 20.000. 

En los Estados Unidos de Norte América, la primera 

Bolsa que se fundó fué la de Filadelfia (siglo x v m ) . Sus 

estatutos sirvieron de modelo a la de Nueva Yo rk (en W a l l 

Street ) , cuya nueva organización, en la cual se fusionó la 

especulación libre con la corporación c enada que primiti

vamente la constituía, data de 1869. 

Respecto de España, merecen especial recuerdo la Lon

ja de Barcelona, comenzada en 1339, la Casa de Contrata

ción de Sevil la, edificada en 1585, y las de Valencia (1283), 

Burgos (1494), Bilbao y Madrid (1632). 

El Código de Comercio de 1829 no reglamentó las Bol

sas de Comercio ni las Lonjas. L a primera ley de Bolsas, 

redactada por el gran mercantilista D. Pedro Sáinz de 

Andino, se promulgó por Rea l decreto de 10 de septiembre 

de 1831, y en ella se adopta el sistema restrictivo en la 

constitución de la Bolsa y en la intervención de los Agen 

tes. Permit idas, por la legislación de 1831 y por la ley 

provisional de 23 de junio de 1845, las operaciones a pla-

ÜO, surgieron abusos, que motivaron la ley orgánica pro

visional de la Bolsa de Madrid, promulgada por Eeal de

creto de 5 de abril de 1846, donde se prohibió, sin excep

ción, todo contrato que no fuese al contado. Permitiéron

se de nuevo , con restricciones, por Real decreto de 30 de 

septiembre de 1847, y otra vez se prohibieron, en absolu

to, por el de 22 de marzo de 184o, continuando estas alter-
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nativas, merced al Real decreto de 8 de febrero de 1854 

;!ey provisional para la Bolsa de Madrid, con el reglamen

to de 11 de los mismos mes y año), a los decretos de 80 de 

noviembre de 1868 y 12 de enero de 1869 (sistema de liber

tad), al de 10 de julio de 1874 (quo restableció la ley y el 

reglamento de 1854) y al Real decreto de 12 de marzo de 

1875, que aumentó los requisitos exigidos para la validez, 

de las operaciones a plazo, y que fué seguido de un nue

vo reglamento interior del Colegio de Agentes de Cambio 

de la Bolsa de Madrid, aprobado por Real orden de 6 de 

abril de 1875. 

Las primeras reuniones de la Bolsa de Madrid se cele

braron en el café del Espejo; después, en un patio de la 

Casa de Filipinas, en la calle de Carretas: luego, en los. 

claustros bajos de San Martin, y , sucesivamente, en la 

iglesia de las Vallecas, en el antiguo monasterio de loa 

Basilios, en la v ie ja Aduana, y en edificio especial. El 

nuevo, situado on la plaza de la Lea l tad, comenzó a utili

zarse en 1893, por Real orden de 5 de mayo (Gaceta del 6 ) . 

I I 

L O S A G E N T E S M E D I A D O R E S D E L C O M E R C I O 

Aun cuando todo comerciante es un mediador entre 

productores y consumidores, una cosa es ejercer el comer

cio y otra desempeñar el comercio de mediación. Aquel las 

personas que, con ánimo de lucro, intervienen habitual-, 

mente en las relaciones mercantiles^ mediando entre pro

ductores y comerciantes, o sólo entre estos últimos, y fa

cilitando asi la celebración de los contratos, son denomi

nadas Agentes o mediadores de comercio. La. función del 

mediador consisto, pues, esencialmente, en poner en rela

ción a los futuros contratantes. Son, por tanto, comercian* 

tes auxiliares, y , aun a veces, arrendadores de servicios, 
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desempeñando además, según ciertas legislaciones, fun

ciones notariales. 

Dando el Estado carácter oficial a la función del me

diador de comercio, pueden seguirse tres principales siste 

mas en la organización do esta clase de funcionarios: el de 

l ibertad, admitiendo al desempeño del cargo a cualquier 

genero de personas, con tal de que posean la capacidad 

jurídica comercial en general ; el de restricción, cuando el 

Estado se reserva el monopolio de su nombramiento, exi

giéndoles especiales garantías en nombre del interés pú

blico, y el mixto de los dos procedentes, admitiendo me

diadores libres y mediadores oficiales, sistema que quizás 

es el menos peligroso de todos, porque eoncilia la libertad 

do contratación con la seguridad social (sobre todo si la in

tervención del mediador trae consigo efectos jurídicos de 

importancia, como acontece con la irreivindicación que 

las legislaciones admiten para los títulos al portador nego

ciados en Bolsa con intervención de mediador colegiado) . 

Los Agentes mediadores del Comercio fueron conoci

dos desde muy antiguos tiempos. Existieron en Egipto, en 

Grecia y en Roma. En ésta recibieron los nombres de pro-

xenetae y do mediatores El jurisconsulto Ulpiano, en el 

libro L, titulo 14.°, de las Pandectas, escribe que esta cla

se de personas, que intervienen en las compras y ventas, 

en los comercios y en los contratos lícitos, son «como ofici

nas en una gran ciudad» (sunt enim huivsmodi hominum, 

id in tam magna civitate officinae). 

En Ital ia fueron conocidos durante la Edad Media con 

el nombre de Sensali, y a ellos se refieren estatutos de la 

segunda mitad del sig-lo X I I I . Una ordenanza francesa 

del x i v reglamentó los Corredores de Comercio. 

De los Corredores de Comercio hablan algunos de nues

tros fueros municipales, como el de Plascncia (siglo x i n ) . 

Su número era fijo en algunas ciudades: asi, en Medina 

del Campo, por asiento de 1525, sólo podía haber 14 Corre-
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dores de número como máximum. Su carácter oficial se 

infiere de la Pragmát ica de 11 de marzo de 1552, que pro

hibe a los extranjeros ejercer en estos Reinos el cargo de 

Corredor. 

De ellos trataron también las Ordenanzas de Bilbao 

(capítulos X V y X V I ) y el Código de 1829, que adoptó el 

sistema restrictivo para su reglamentación. 

La historia de los Agentes de Cambio y Bolsa comien

za en 1831, con el decreto de creación de la Bolsa de Ma

drid. A las vicisitudes de su organización nos referiremos 

ai comentar el articulado del v igente Código de Co

mercio. 





SEGUNDA PARTE 

Disposiciones vigentes que interesan 
a la contratación bursátil. 

I 
Disposiciones del Código de Comercio 

de 22 de agosto de 1885. 

A) De los lugares y casas de contrataoión mercantil 
(Libro I, Título V). 

SECCIÓN PR IMERA 

DE L A S BOLSAS DE COMERCIO 

Artículo 64. 

Los establecimientos públicos legalmente autorizados 

« n que de ordinar io se reúnen los comerciantes y los 

agentes intermedios colegiados, para concertar o cumplir 

las operaciones mercanti les expresadas en esta sección, 

se denominarán Bolsas de Comercio. 

Ateniéndonos a la definición contenida en este articulo, 

habríamos de denominar Bolsa, tratándose de la de Ma

drid, al local, situado en el Banco de España, donde los 

Agentes se reúnen diariamente para cumplir las operacio

nes concertadas el dia anterior. Po r eso parece más propio 

•el concepto expresado en el articulo 1." de la ley orgánica 

provisional de la Bolsa de Madrid de 8 de febrero de 1854, 

cuando dice que: « L a Bolsa es la reunión periódica de los 

comerciantes y - de los Agentes públicos que intervienen 

en sus contratos en el local señalado por el Gobierno» . Sin 

«mbargo , teniendo en cuenta la significación de los térmi. 

1 
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nos « legalmente autorizados» de este articulo 64, queda 

más en claro su contexto, porque la autorización a que 

alude, no puede ser otra que la referida en el articulo 65, 

.y, sin ella, aunque se trate de un establecimiento público, 

y en él se reúnan comerciantes y Agentes intermedios co

legiados, para concertar o cumplir las operaciones mercan

tiles expresadas en esta sección del Código, tal estableci

miento no deberá denominarse Bolsa. Según la v i gente 

ley de Enjuiciamiento criminal (art. 547): «Se reputarán 

edificios o. lugares públicos, para la observancia de lo dis

puesto en este capitulo: 1.° Los que estuvieren destinados 

a cualquier servicio oficial, militar o civi l del Estado, de 

la provincia o del Municipio, aunque habiten allí los en

cargados de dicho servicio o los de la conservación y cus

todia del edificio o lugar . 2.° Los que estuvieren destina

dos a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fue

ren o no lícitos. 3.° Cualesquiera otros edificios o lugares 

cerrados que no constituyeren domicilio de un particular 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 554. 4 . " Los bu

ques del Estado. » En virtud del aludido articulo 554de la 

misma ley: «Se reputan domicilio, para los efectos de los 

artículos anteriores: 1.° Los Palacios Reales, estén o no 

habitados por el Monarca al tiempo de la entrada o regis

t ro . 2 . ° El edificio o lugar cerrado, o la parte de él desti

nada principalmente a la habitación de cualquier español 

o extranjero residente en España y de su famil ia. 3.° Los 

buques nacionales mercantes». 

L a deficiencia del concepto expresado por el legislador 

en el artículo 64, se echa de ver en la circunstancia de 

que, en las Bolsas, no solamente se reúnen y contratan 

«los comerciantes y los Agentes intermedios colegiados», 

sino también toda persona, sea o no comerciante, que v a 

buscando una colocación a su capital . Además de esto, 

adviértase que en la citada frase del Código hay una ev i 

dente redundancia, porque «los Agentes intermedios colé-
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giados» son de hecho y de derecho comerciantes. Tampo

co se reduce la finalidad de las reuniones de Bolsa a «con

certar o cumplir las operaciones mercantiles» expresadas 

en el Código, porque, a veces, se trata simplemente de 

anunciarlas, de asegurarlas o de darles valor oficial. 

Existen actualmente en España tres Bolsas con carác

ter oficial: la de Madrid, creada en virtud del Keal decreto 

de 10 de septiembre de 1831 y regida por el reg lamento 

interior aprobado por Real decreto de 6 de marzo de 1919; 

la de Bilbao, creada por Real decreto de 21 de julio de 

1890 y que se r ige por el reglamento de contratación de 9 

de noviembre de 1902, y la de Barcelona, creada por Real 

decreto de 26 de marzo de 1915 y regida provisionalmente 

por el reglamento para el régimen interior de la Bolsa de 

Madrid, aprobado por Real decreto de 11 de marzo de 1904. 

Los particulares, sin carácter oficial ni autorización del 

Gobierno, y sin constituir tampoco sociedad, usando del de

recho de reunión, pueden concertar operaciones bursátiles. 

Tal es el aspecto jurídico que ofrecen los bolsines, los cua

les en modo alguno pueden merecer el calificativo de Bol

sas (como ciertos autores, equivocadamente, suponen), 

porque el legislador español ex i ge la autorización oficial 

para el establecimiento de Bolsas por iniciativa particular, 

y no admite otras Bolsas de carácter privado que las cons

tituidas por sociedades entre cuyos fines figure la creación 

de aquellos establecimientos. Esto supuesto, una Bolsa 

constituida por particulares sin carácter oficial y sin que-

aquéllos formen sociedad legalmente constituida, seria un 

verdadero contrasentido en la esfera del Derecho positivo. 

Por eso el Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de marzo-

de 1902, ha declarado que toda Bolsa de Comercio autori

zada por el Gobierno, supone, con arreglo al Código, la 

existencia de Agentes de Cambio colegiados. 
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A r t í c u l o 65. 

Podrá el Gobierno establecer o autor izar la creacióu 

de Bolsas de Comercio, donde lo juzgue conveniente. 

También las Sociedades constituidas con a r r eg l o a 

este Código, podrán establecerlas, siempre que la facul

tad de hacer lo sea uno de sus fines sociales. 

Esto no obstante, para que tenga carácter oficial la 

cot izac ión de las operaciones realizadas y publicadas en 

esta clase de Bolsas, será indispensable que haya autori

zado el Gobierno dichas operaciones antes de comenzar 

a ser objeto de la contratación pública que la cotización 

acredi te . 

El Gobierno podrá conceder dicha autorización, pre

vios los informes que estime necesarios sobre su conve

niencia públ ica. 

Desde elTnomento en que, según el articulo 65, las so

ciedades que pueden establecer Bolsas han de estar «cons

tituidas con arreglo a este Cód igo » , parece inferirse de 

ello que tal facultad no la poseerán las llamadas socieda

des de responsabilidad limitada, cuya organización no en

caja dentro de los moldes del referido cuerpo legal , aun 

cuando no se oponga a ellos. 

Infiérese también del texto del articulo, que los parti

culares individuales no pueden establecer Bolsas. Sin em

bargo , es evidente que, al declarar el último párrafo del 

art iculo 1.° del reglamento general de Bolsas de 1885 que: 

«Con iguales trámites deberá concederse la autorización 

que soliciten las corporaciones o particulares para crear 

dichos establecimientos», parece reconocer la posibilidad 

de que los individuos establezcan Bolsas, puesto que no 

distingue entre particulares individuales y colectivos. 

P e r o la cuestión queda resuelta por el párrafo primero del 
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articulo 2.° de dicho reglamento, según el cual: «Sólo pon

drán crear Bolsas de Comercio generales o especiales eón 

carácter pr ivado, las sociedades constituidas con arreglo 

al Código, siempre que la facultad de hacerlo sea uno dé 

sus fines sociales». 

Nada dice el Código acerca de la facultad que, pueda 

corresponder al Gobierno para retirar la autorización con

cedida a una sociedad o para disolver una Bolsa creada 

por compañías constituidas con arreglo al Cód igo . De 

acuerdo con el axiomático principio: ülius est tollere, cuius 

est condere, parece lógico que, si la Bolsa fué creación del 

Gobierno, él podrá también disolverla, y si concedió auto

rización, puede igualmente ret irarla cuando encuentre 

motivos fundados para ello, entre los cuales podría figu

rar, por ejemplo, la falta de utilidad o conveniencia pú

blicas. Mas, con arreglo al mismo principio, no parece ad

misible que el Gobierno pudiera disolver las Bolsas.de Co

mercio de carácter privado, constituidas por sociedades. 

En lo que a esta clase de establecimientos respecta, no 

cabrían otras causas de disolución que aquellas de carác

ter privado o público que piieden dar lugar al término y 

liquidación de las compañías mercantiles. 

Artículo 66. 

Tanto las Bolsas existentes como las de nueva crea

ción, se r e g i r án por las prescripciones de este Código . 

Véanse los artículos 5.°, 6.° y 8? del reglamento gene

ral de Bolsas. 

Artículo 67. 

Serán mater ia de contrato en Bolsa: 1.° Los valores y 

efectos públicos. 2.° Los valores industriales y mercan

tiles emitidos por part iculares o por sociedades o empre

sas legalmente constituidas. 3.° Las l e t ras de cambio, 

http://Bolsas.de
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l ibranzas, pagarés y cualesquiera otros va lores mercan

ti les. 4.° La venta de metales preciosos, amonedados o en 

pasta. 5.° Las mercaderías de todas clases y resguardos 

de depósitos. 6.° Los seguros de efectos comerciales con

t r a riesgos terrestres o marít imos. 7.° Los fletes y trans

portes , conocimientos y cartas de por te . 8.° Cualesquiera 

otras operaciones análogas a las expresadas en los nú

meros anter iores , con ta l de que sean l ícitas conforme a 

las leyes. ¡ 

Los valores y efectos a que se refieren los números 1.° 

y 2.° de este ar t ícu lo , sólo se incluirán en las cotizacio

nes oficiales cuando su negociación se hal le autor izada, 

conforme al art ículo 65, en las Bolsas de creación pr iva

da, o estén declarados negociables para las Bolsas de 

creación oficial. 

Toma por base este artículo el 2.° de la ley de 1854, 

según el cual: «Serán objeto de la contratación de la Bol

sa: la negociación de los efectos públicos cuya cotización 

eBté de antemano autorizada en los anuncios oficiales L a 

de las letras de cambio, l ibranzas, pagarés, acciones de 

minas, de sociedades anónimas lega lmente autorizadas, y 

cualquiera especie de valores de comercio procedente de 

personas particulares. L a venta de metales preciosos, 

amonedados o en pasta. L a do mercaderías de toda clase. 

Los seguros de efectos comerciales contra todos los riesgos 

terrestres o marítimos. El fletamento d e buques para 

cualquier punto. Los transportes en el interior, por tierra 

o por agua.» 

En cuanto al número 1 0 del articulo 67, véase el ar

ticulo 68, donde el legis lador formula su concepto de los 

valores y efectos públicos. 

Respecto del número 2 . " , es de advert ir que, para el 

legislador (según se desprende de los artículos 1.°, 116 y 

123 del Código ) , son sinónimos los términos industrial j 



mercantil. Véanse, además, el articulo 71 del Código y 

los'28 a 35 del reg lamento interino de 1885, y respecto de 

sociedades, el artículo 1.665 del Código civil . 

En cuanto al número 4.°, es de notar que el Código 

sólo se refiere a la operación de venia, y no a las demás 

que pueden concertarse sobre metales preciosos (amoneda

dos o en pasta) . 

Según los términos del número 6.°, quedan excluidos 

los seguros sobre la vida, y , en general , los seguros sobre 

mercaderías (no tratándose de las que el legislador consi

dera como efectos). Técnicamente, las palabras efectos de 

comercio equivalen a «títulos que tienen por objeto una 

suma liquida de dinero, pagadera en época generalmente 

próxima, y a los cuales una circulación fácil hace ocupar 

el lugar de la moneda» . (E. Thal ler : Traite élementaire de 

Droit commercial; segunda edición; Par is , 1900; pági

na 655.) 

L a exclusión de los seguros sobre la vida o sobre mer

caderías, no quiere decir que no pueda operarse en Bolsa 

sobre las correspondientes pólizas. 

Podr ía preguntarse si cabe operar en Bolsa sobre va 

lores no admitidos a la cotización. Desde luego, procede 

contestar af irmativamente, siempre que no se trate de 

aquellos valores respecto de los cuales el Código o leyes 
v especiales exijan el requisito de «admisión a la contrata

c ión^ Téngase , además, en cuenta lo dispuesto en el pá

rrafo segundo del artículo 10 del reglamento general 

de 1885. 

Artículo 68. 

P a r a incluirlos en las cotizaciones oficiales de que 

habla el art ículo anter ior , se comprenderáu bajo la de

nominación de efectos públ icos: 

1." Los que por medio de una emisión representen 

« réd i tos contra el Estado, las provincias o los Municipios, 
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y legalmente estén reconocidos como negociables en 

Bolsa. 

2.° Los emitidos por las naciones extranjeras , si sn 

negociación ha sido autorizada debidamente por el Go

b ie rno , prev io dictamen de la Junta Sindical del Coleg io 

de Agentes de Cambio. 

Si se trata de obligaciones emitidas por una empresa 

privada, aun cuando garantidas por el Estado, las provin

cias o los Municipios, ¿habrán de considerarse dichas obli

gaciones como efectos públicos? El caso puede darse, y 

asi acontecería con una empresa de ferrocarriles secunda

rios, por ejemplo. En nuestra opinión, tales valores mere

cen la consideración de efectos públicos, siempre que le

galmente estén reconocidos como negociables en Bolsa, 

porque la garant ía del Estado da lugar a la posibilidad de 

que los títulos representen créditos contra él, si la compa

ñía deque se trata no cumpliese sus obl igaciones. 

Se ha discutido tamlsién si las cédulas del Banco Hipo

tecario son o no efectos públicos. Por Real orden de 26 de 

junio de 1875, se dispuso que «en el Boletín de la Bolsa y 

entre los fondos públicos..., se incluya la cotización de las 

cédulas hipotecarias que dicho establecimiento ha emitido 

y que se hallan comprendidas en el párrafo sexto del ar

tículo 23 de la ley de 2 de diciembre de 1872». L a disposi

ción transcrita obedeció, sin duda, al mismo criterio que 

inspiró al redactor del articulo 3.° del proyecto de ley or

gánica provisional de la Bolsa de Madrid (mandado obser

var por Real decreto de 8 de febrero de 1854 y modificado 

por Real decreto de 9 de septiembre de 1854), según el 

cual: «Se comprenden en la denominación de efectos pú

blicos...: 2.°, los de establecimientos públicos o empresas 

particulares a quienes se haya concedido priv i legio para 

su creación y circulación.» Ahora ' b i en ; según los estatu

tos del Banco Hipotecario (aprobados por Real decreto d e 
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12 de octubre de 1875): «Podrá el Banco, conforme al pá

rrafo sexto del articulo 23 de la ley de 2 de diciembre de-

1872, si lo conceptúa útil, emitir, en representación de-

uno o varios préstamos al Estado, a las Diputaciones pro

vinciales, Ayuntamientos legalmente autorizados y Cor

poraciones, títulos especiales, y en este easo, estos títulos-

tendrán como garantía especial y priv i legiada el compro

miso del Estado, Diputación, Ayuntamiento o corporación 

que haya dado lugar a su emisión.» (Ar t . 3.°) Y , según el 

articulo 97 de los mismos estatutos: «Las mencionadas cé

dulas (hipotecarias) estarán firmadas y rubricadas por el-

Gobernador o un Subgobernador, por un Consejero y por-

el Cajero, debiendo ir marcadas con el sello del Banco. 

Podrán ser cotizadas en la Bolsa de Madrid como los va

lores del Estado, si el Consejo lo acuerda así.» 

Después, a consecuencia de una instancia de la Junta 

Sindical del Colegio de Corredores de Comercio de Madrid, 

informada por la Junta Sindical del Colegio de Agentes , 

y previo dictamen de la Comisión permanente del Consejo 

de Estado, se dictó la Real orden de 6 de noviembre de 

1906, según la cual: «1.° Las cédulas emitidas por el Banco 

Hipotecario de España con arreglo a sus estatutos, tienen 

únicamente el carácter de valores o efectos mercantiles, 

sin que puedan considerarse como públicos, según lo dis

puesto en el artículo 68 del Código de Comercio v igente , 

que define los valores que merecen tan sólo este último 

concepto; 2.° En su consecuencia, pueden intervenir en su 

negociación los Corredores de Comercio, en virtud de lo 

dispuesto en el párrafo segundo del articulo 100 del men

cionado Código, y 3.° Dado el carácter reconocido a los 

expresados valores, su cotización debe figurar en el Bole

tín oficial de las Bolsas, en la de los valores de los Bancos 

y sociedades, y no entre la de efectos públicos, según dis

puso la Real orden de 17 de diciembre de 1875, que deberá 

dejarse sin efecto en lo que con este extremo se relaciona.»-
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Interpuesto recurso contencioso-administrativo (por el 

Banco Hipotecario) contra esta última Real orden de 1906, 

falló el Tr ibunal, en sentencia de 19 de junio de 1907, en 

el sentido de revocar dicha Real orden de 6 de noviembre 

de 1906: «meramente en cuanto se oponga al articulo 97 

de los estatutos v igentes del Banco Hipotecario de Espa

ña » , quedando, en su virtud, subsistente la Real orden de 

7 de jul io de 1875, y volv iendo a incluirse entre los efec

tos públicos las cédulas hipotecarias. 

En tal supuesto, y consideradas como valores del Esta

do esas cédulas, los Agentes de Cambio y Bolsa entendie

ron que su intervención en la negociación de aquellos va

lores era privativa, según lo dispuesto por el v i gen te 

Cód igo de Comercio. Opusiéronse los Corredores, y l levada 

la cuestión al Tr ibunal Supremo, éste, en sentencia de 9 

de diciembre de 1908, declaró «la nulidad de la Real orden 

dictada por el Ministerio de Fomento en 15 de octubre de 

1907 (que reconocía a los Corredores el derecho a interve

nir en la negociación de las cédulas hipotecarias), como 

resolución de un recurso interpuesto fuera de plazo. » * 

Habiéndose negado por Real orden a los Corredores el 

derecho a intervenir, en concurrencia con los Agentes de 

Bolsa, en la negociación de las cédulas del Banco Hipote

cario, acudieron aquéllos al Tribunal Supremo, el cual, en 

sentencia de 25 de noviembre de 1910, declaró «que la 

cuestión resuelta por la sentencia de 19 de junio de 1907 

quedó circunscrita a mantener al Banco Hipotecario en el 

pr iv i leg io que le reconoció el articulo 97 de sus estatutos, 

del cual no puede derivarse que las cédulas hipotecarias 

de aquel establecimiento se hallen comprendidas dentro 

de la facultad exclusiva que a los Agentes de Bolsa otor

g a el articulo 100 del Código de Comercio, de intervenir 

pr ivat ivamente en las negociaciones de valores públicos 

cotizables; y que el referido fallo sólo hacia relación al 

tercer extremo de la Rea l orden de 6 de noviembre de 
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1906, pero en nada alteró el 1.° y el 2.°, y a lo resuelto en 

ella hay que atenerse, en. cuanto no fué revocada por la 

repetida sentencia.» 

Cabe preguntar si la autorización a que se refiere el 

número 2.° del articulo 68 del Código puede ser retirada 

por el Gobierno. Ninguna razón hay para oponerse a la 

afirmativa, por el principio de que illius est tollere cuius est 

condere. Pero como en España hay tres Bolsas con carác

ter oficial, surge la duda de si, concedida la autorización 

a que nos referimos para negociar los efectos en una de 

ellas, se entenderá concedida también para las otras. Ésto 

no seria posible mientras las Juntas sindicales de todas 

las Bolsas no hubieran dado el previo dictamen a que 

alude la última parte del articulo, porque, en otro caso, 

solamente se entenderla aplicable la autorización a las 

negociaciones en la Bolsa cuya Junta sindical hubiera 

dictaminado especialmente. Preciso es reconocer, sin em

bargo, que, según el texto literal del artículo 31 del regla

mento genera l de Bolsas, corresponden exclusivamente 

las funciones indicadas a la Junta Sindical del Colegio de 

Agentes de Madrid; pero el hecho es que el reglamento de 

contratación de la Bolsa de Comercio de Bilbao, en su 

capítulo I I I , atr ibuye también las indicadas facultades a 

la Junta sindical de esta última Bolsa (y otro tanto acon

tece respecto de Barcelona), y que, consultado acerca de 

este extremo el Ministerio de Fomento, resolvió, en julio 

de 1900, que la contradicción entre los reglamentos de Ma

drid y de Bilbao habría de decidirse por medio de un pro

yecto de ley, y que, entretanto, ambas Juntas sindicales 

resolverían para sus respectivas Bolsas los expedientes 

sobre admisión de los valores industriales a la contratación 

bursátil. 
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Artículo 69. 

También podrán incluirse en las cotizaciones oficiales? 

como mater ia de contrato en Bolsa, los documentos de 

crédito a l por tador , emitidos por establecimientos, com

pañías o empresas nacionales, con a r reg lo a las leyes y 

a sns estatutos, siempre que el acuerdo de su emisión, 

con todos los demás requisitos enumerados en el art ículo 

21, aparezca convenientemente inscrito en el Reg is t ro 

Mercant i l , lo mismo que en los de la Prop iedad, cuando 

por su naturaleza, deban ser lo, y con ta l de que estos 

extremos previamente se hayan hecho constar ante l a 

Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio. 

Véanse los artículos 31 al 35 del reglamento general de 

Bolsas. 

Según los números 10 y 11 del articuló 21 del Código 

de Comercio, en la hoja de inscripción de cada comer

ciante o sociedad se anotarán: «10. Las emisiones de accio

nes, cédulas y obligaciones de ferrocarriles y de toda 

clase de sociedades, sean de obras públicas, compañías de 

crédito u otras, expresando la serie y número de los títu

los de cada emisión, su interés, rédito, amortización y 

prima, cuando tuviesen una u otra, la cantidad total de 

la emisión, y los bienes, obras, derechos o hipotecas, 

cuando los hubiere, que se afecten a su pago. También se 

inscribirán, con arreglo a los preceptos expresados en el 

párrafo anterior, las emisiones que hicieren los particula

res. 11. Las emisiones de billetes de Banco, expresando su 

fecha, clases, series, cantidades e importe de cada emi

sión.» 

Las palabras podrán incluirse, con que empieza el 

articulo 69, dan a entender que la admisión no es absolu

tamente necesaria ni obligatoria, y que, por lo tanto, na 
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incurre en responsabilidad la Junta sindical por su nega

t i va a admitir determinados valores, tanto más cuanto 

•que los interesados pueden uti l izar el recurso de alzada 

ante el Ministerio de Hacienda. 

No hay razón fundamental que impida la inclusión en 

las cotizaciones oficiales de documentos de crédito nomi

nativos, emitidos por establecimientos, compañias o em

presas, aunque sea evidente que el Código no los men

ciona. 

El articulo 21 del v i gente Código, citado en el 69, 

dice asi: 

« 2 1 . En la hoja de inscripción de cada comerciante o 

sociedad, se anotarán: 

s>l.° Su nombre, razón social o t itulo. 

»2.° L a clase de comercio u operaciones a que se de

dique . 

» 3 . ° L a fecha en que deba comenzar o haya comenza

do sus operaciones. 

» 4 . ° El domicilio, con especificación de las sucursales 

que hubiere establecido, sin perjuicio de inscribir las su

cursales en el Registro de la provincia en que estén domi

ciliadas. 

» 5 . ° Las escrituras de constitución de sociedad mer

cantil, cualesquiera que sean su objeto o denominación; 

asi como las de modificación, rescisión o disolución de las 

mismas sociedades. 

»6.° Los poderes generales, y la revocación de los 

mismos, si la hubiere, dados a los gerentes, factores, de

pendientes y cualesquiera otros mandatarios. 

»7.° L a autorización del marido para que su mujer 

ejerza el comercio, y la habilitación legal o judicial de la 

mujer para administrar sus bienes por ausencia o incapa

cidad del marido. , •• • 

»8.?> L a revocación de la l icencia dada a la mujer para 

comerciar. 
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»9.° Las escrituras dótales, las capitulaciones matr imo

niales y los títulos que acrediten la propiedad de los para

fernales de las mujeres de los comerciantes. 

»10. Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones 

de ferrocarriles y de toda clase de sociedades, sean de 

obras públicas, compañías de crédito u otras, expresando 

la serie y número de los títulos de cada emisión, su inte

rés, rédito, amortización y prima, cuando tuviesen una u 

otra, la cantidad total de la emisión, y los bienes, obras, 

derechos o hipotecas, cuando los hubiere, que se afecten 

a su pago . 

^También se inscribirán, con arreglo a los preceptos-

expresados en el párrafo anterior, las emisiones que hicie

ren los particulares. 

• »11. Las emisiones de billetes de Banco, expresando su 

fecha, clases, series, cantidades e importe de cada emi

sión, 

»12. Los títulos de propiedad industrial, patentes d e 

invención y marcas de fábrica, en la forma y modo que= 

establezcan las leyes. 

» Las sociedades extranjeras que quieran establecerse 

o crear sucursales en España, presentarán y anotarán en 

el Registro, además de sus estatutos y de los documentos 

que se fijan para las españolas, el certificado expedido por 

el Cónsul español de estar constituidas y autorizadas con 

arreglo a las leyes del país respectivo.» 

Artículo 70. 

P a r a incluir en las cotizaciones oficiales, como mate

r ia de contrato de Bolsa, los documentos de crédi to al 

por tador de empresas extranjeras constituidas con a r r e 

g l o a las leyes del Estado en que dichas empresas radi

quen, se necesitará la autorización prev ia de la Junta 

Sindical del Colegio de Agentes de Cambio, una vez ac re -
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(litado que la emisión está hecha con a r reg lo a la ley y a 

los estatutos de la Compañía de la que los valores proce

dan, y que se han l lenado todos los requisitos que en las 

mismas disposiciones se prescriban, y como no medien 

razones de interés público que lo estorben. 

Véanse los artículos 32 a 35 del reglamento general de 

Bolsas, los 24 a 29 del reglamento interior de la de Madrid, 

¡os 24 a 26 de la de Bilbao y los 15 a 17 del de la de Bar

celona. 

Según la Real orden de 30 de enero de 1911, siempre 

que las sociedades extranjeras soliciten del Ministerio de 

Fomento autorización para la admisión en Bolsa de sus 

valores, ha de presentarse carta de pago de haber satisfe

cho el timbre. 

Artículo 71. 

La inclusión en las cotizaciones oficiales de los e fec 

tos o valores al por tador emitidos por part iculares , no 

podrá hacerse sin autor ización de la Junta Sindical del 

Colegio de Agentes de Cambio, quien la concederá siem

pre que sean hipotecarios o estén suficientemente garan

tidos a su juicio y bajo su responsabil idad. 

Véase el segundo párrafo del articulo 17 del reg lamen

to general de Bolsas. 

Artículo 72. 

No podrán incluirse en las cot izaciones oficiales: 

1.° Los efectos o valores procedentes de compañías o 

sociedades no inscritas en el Reg is t ro Mercant i l . 

2.° Los efectos o valores procedentes de compañías 

que, aunque estén inscritas en el Reg is t ro Mercant i l , no 

hubieren hecho las emisiones con a r r eg l o a este Código-

o a leyes especiales. 
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Las compañías o sociedades extranjeras, que no posean 

sucursales en España, ño tienen obligación de inscribirse 

•en el Registro Mercantil, a pesar de lo cual sus documen

tos de crédito al portador podrán incluirse en las cotiza

ciones oficiales, con los requisitos expresados en el articu

lo 70. 
Artículo 73. 

Los reglamentos A jarán los días y horas en que habrán 

de celebrarse las reuniones de las Bolsas creadas por el 

Gobierno o por los part iculares, ana vez que éstas ad

quieran ca rác t e r of icial , y todo lo concerniente a su 

rég imen y pol icía in ter ior , que estará en cada una de 

el las a cargo de la Junta Sindical del Colegio de Agentes. 

El Gobierno fijará el arancel de los derechos de los 

Agentes. 

N inguna Bolsa de carácter oficial, creada por el Go

bierno o por los particulares, puede funcionar sin la exis

tencia de Agentes . 

Véase la sentencia del Tr ibunal Supremo de 29 dé mar

zo de 1902. 

Véanse, asimismo, los artículos 11, 12 y 13 del regla

mento interior de la Bolsa de Madrid y el 10 del de la de 

Bi lbao. 

SECCIÓN S E G U N D A 

DE LAS OPERACIONES DE BOLSA 

Artículo 74. 

Todos, sean o no comerciantes, podrán contratar siu 

intervención de Agente de Cambio colegiado las opera

ciones sobre efectos públicos o sobre ra lores industriales 

o mercanti les; pero tales contratos no tendrán otro va lor 

que el que naciere de su forma y les o to rgare l a ley 

.común. 



Entiéndese por ley. común la legislación c iv i l . (Véase 

Alvarez del Manzano, Bonilla y Miñana, Códigos de Co

mercio, t. I , págs. 241 y sigs.) 

Del texto del articulo 74, resulta que toda operación 

sobre efectos públicos o sobre valores industriales o mer

cantiles, aunque por su naturaleza sea operación de co

mercio, si no fué intervenida por Agen t e de Cambio 

colegiado, se valorará por la ley civil , de suerte que, por 

ejemplo, una operación a plazo en descubierto, con las 

condiciones referidas, habría de regularse por los artículos 

1.798 a 1.801 del Código civil, referentes al juego y a la 

apuesta, y , en general , toda operación al contado o a pla

zo, por los artículos del mismo Código civ iP( 1.445 a 1.537)> 

referentes a la compraventa común. Otra consecuencia 

seria la de la aplicación de la ley civil a todas las operacio

nes realizadas en bolsines. 

Artículo 75. 

Las operaciones que se hicieren en Bolsa se cumplirán 

con las condiciones y eu el modo y forma que hubiesen 

convenido los contratantes, pudiendo ser al contado o a 

plazo, en flrine o a voluntad, con pr ima o sin e l la , e x 
presando, al anunciar las, las condiciones que en cada 

«na se hubiesen estipulado. 

De todas estas operaciones nacerán acciones y obliga

ciones exigibles ante los Tribunales. 

/ 
Como se ve , el legislador adopta aquí el sistema de 

libertad. Respecto de los términos al contado, a plazo, en 

firme, a voluntad (con prima o sin ella) y dobles, véase el 

Vocabulario. 

El Tribunal Supremo ha hecho, respecto de la materia 

de este articulo, las siguientes declaraciones: 

a) «Que las operaciones sobre efectos públicos o sobre. 
2 
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valores industriales o mercantiles, no pueden estimarse 

ilícitas o fraudulentas por la sola razón de que en ellas no 

haya intervenido Agente de Bolsa ni se hayan realizado 

con las condiciones especiales de éstas, y no considerándo

lo asi la Sala sentenciadora, infringe los artículos 66, 74 y 

75 del Código de Comercio, que no aplica, al declarar que 

dichas operaciones lo son de diferencias prohibidas, por el 

único fundamento de haberse realizado sin guardar los 

requisitos determinados por aquéllas, y que, esto supuesto, 

la ley común es la única que pudo aplicarse al caso por la 

manera y forma en que se operó, sin que, con arreglo a 

aquélla, sean nulos los contratos por no haber prueba de 

que, en la fecha a que se refieren, tuviesen los contratan

tes el papel vendido o el papel correspondiente, ni por el 

simple hecho de aparecer en una liquidación el resultado 

de las diferencias de las operaciones, habiéndose infringi

do, en su consecuencia, por la Sala sentenciadora, los pre

ceptos que regulan el contrato de mandato.» (Sentencia de 

6 de noviembre de 1896.) 

6) «Que las operaciones a plazo sobre valores de toda 

clase, hechas en BolSa con la condición expresa o sobreen

tendida de saldarlas por las diferencias que resulten entre 

el precio de los efectos en el día del contrato y el que ten

gan en el día convenido para su ejecución, son licitas y 

producen acciones y obligaciones exigibles ante los Tr ibu

nales, puesto que, según el artículo 75 del Código de Co

mercio, dichas operaciones y obligaciones,"exigibles ante 

los Tribunales, pueden concertarse al contado o a plazo, 

en firme o a voluntad, con prima o sin ella, y puesto que 

el reg lamento interior provisional de la Bolsa de Madrid, 

aprobado por el Real decreto de 18 de junio de 1866, par

tiendo de su indiscutible licitud, determina en su articulo 

53 los requisitos que deben contener las liquidaciones por 

operaciones a diferencia, y en el 65, después de definirlas, 

expresando que son aquéllas en que no se estipula laob l i -
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gación do entregar los valores, ordena que la liquidación 

se practicará por la Junta sindical en caso de reclamación, 

buscando la diferencia entre el cambio convenido y el tipo 

medio de cotización del último día del mes.» (Sentencia de 

16 de febrero de 1897.) 

c) «Que la publicación de operaciones en Bolsa no es re

quisito esencial que afecte a la val idez de las mismas, si 

no alcanzan sus efectos a la extensión del acta de cotiza-

ción por la Junta sindical» (Sentencias de 19 de febrero de 

1896 y 29 de diciembre de 1900.) 

d) «Qne sería contradictorio en el orden moral, que es 

el que rige la licitud de los actos, apreciar como contrario 

a aquél la realización de los que el legislador autoriza, no 

pudiendo, por lo tanto, conceptuarse comprendidas entre 

las prohibiciones del Código civi l las operaciones de Bolsa 

que se ajusten a los términos del articulo 74 del Código de 

Comercio, sin que tenga aplicación la doctrina de senten

cias referentes a un estado de legislación anterior a dicho 

Código, y que, observando esta doctrina, el Tribunal sen

tenciador no infringe los artículos 1.709, 1.798 y 1.799 del 

Código c iv i l , ni el 74 del mercantil .» (Sentencia de 26 de di

ciembre de 1905, publicada el 19 de septiembre de 1906.) 

En realidad, esta viltima sentencia parece inclinarse a 

reconocer la licitud del juego de Bolsa, siempre que las 

operaciones se ajusten a los preceptos del articulo 74'del 

Código de Comercio. Pe ro la cuestión de la licitud o ilici

tud de tales juegos dista mucho de ser clara, porque no 

existen preceptos, terminantes sobre el caso en la legisla

ción española. 

Artículo 76. 

Las operaciones al contado hechas en Bolsa se debe

rán consumar el mismo día de su celebración, o, a lo más, 

en el tiempo que medie hasta la reunión siguiente de 

Bolsa. 
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El ccdcnte estará obl igado a entregar , sin otra dila

ción, los efectos o valores vendidos, y el tomador, a re

c ib ir los , Satisfaciendo su prec io en el acto. 

Las operaciones a plazo y las condicionales, se consn-

ínarán de la misma manera en la época de la liquidación 

convenida. 

El Tr ibunal Supremo, en sentencia de 31 de enero de 

1908, declaró que «si, según los estatutos de una sociedad, 

no pueden ponerse en circulación las acciones de ésta, de

positadas por sus Consejeros, hasta que la g'estión de los 

mismos sea aprobada por la Junta general , les falta, 

mientras esto no suceda, la condición esencial de que pue

dan los Consejeros disponer de ellas, y , por lo tanto, no 

cabe real izar vál idamente la operación bursátil de enaje

narlas al contado, aunque en el contrato intervenga 

Agen t e , no siendo posible su entrega en los términos y 

tiempo que previene el artículo 76 del Código de Comer

cio, y reitera el 40 del Real decreto de 31 de diciembre de 

1885. El carácter nominativo de dichas acciones no sirve 

para desvirtuar, y sí más bien para corroborar, las cir

cunstancias que obstan para poder entender que por la 

operación expresada se transfiere el dominio de las accio

nes a un tercero, y entendiéndolo asi la Sala sentenciado

ra, no infr inge los artículos 75 y 76 del Código citado. 

. Artículo 77. 

Si las transacciones se hicieren por mediación de 

Agente de Cambio co leg iado, callando éste el nombre del 

comitente, o entre Agentes con la misma condición, y el 

Agente co leg iado, vendedor o comprador, demorase el 

cumplimiento de l o convenido, el perjudicado por l a de

mora podrá optar en la Bolsa inmediata entre el aban-
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dono del contrato , denunciándolo a la Junta sindical, o 
el cumplimiento del mismo. 

En este último caso, se consumará con la intervención 

de uno de los individuos de la Junta sindical, comprando 

o vendiendo los efectos públicos convenidos, por cuenta 

y riesgo del Agente moroso, sin perjuicio de la repet ic ión 

de éste contra el comitente. 

La Junta sindical ordenará la real ización de la parte 

de fian/a del Agente moroso necesaria para satisfacer 

inmediatamente estas di ferencias. 

En las negociaciones sobre valores industriales y mer

cantiles, metales o mercaderías, el que demore o rehuse 

el cumplimiento de un contrato , será competido a cum

pl i r lo por las acciones que nazcan según las prescrip

ciones de este Código. 

Podria preguntarse si, en el caso de que el perjudica

do por la demora opte por el abandono del contrato, ten

drá derecho a indemnización. Entendemos que no, porque 

en su mano está hacer efectivo el cumplimiento del mis

mo, utilizando el procedimiento a que se refiere el párra

fo 2.° del articulo 77. 

Según el criterio del legislador, este articulo se aplica 

tan sólo a los Agentes de Cambio y Bolsa, no a las demás 

clases de mediadores. 

Respecto del último párrafo de este articulo, se pre

gunta si da a entender que, en las negociaciones sobre 

valores industriales y mercantiles, no puede utilizarse 

el procedimiento extrajudicial, aunque medie Agente, de 

Cambio colegiado. 

Deja bastante que desear la redacción de este último 

párrafo; pero puede concluirse, del examen de los precep

tos vigentes: 

A) Que los Agentes de Bolsa responden con su fianza 

de las obligaciones que se deriven del ejercicio de sus car-
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gos, y entre ellas se encuentra la de responder en todo 

contrato al comprador de la entrega de los efectos o va

lores comprados, y al vendedor, del precio o indemniza

ción correspondiente, sin distinguir entre efectos o valores 

públicos y efectos o valores mercantiles o industriales (ar

tículos 101 y 98 del Código de Comercio.) 

B) Que, no pudiendo hacerse efectiva esa responsabi

lidad sino por la Junta sindical, con arreglo a las disposi

ciones vigentes, en la forma indicada en los tres primeros 

párrafos del articulo 77, este procedimiento ha de. seguir

se en la liquidación de toda clase de valores. 

C) Que, aun suponiendo que el párrafo 4.° del articulo 

77 sea aplicable a los Agentes de Bolsa, no obsta su apli

cación a las dos reglas anteriormente sentadas, antes bien 

las afirma, pues si en él se ordena que el que demorase o 

rehusase el cumplimiento de un contrato (en las negocia

ciones sobre valores industriales y mercantiles) será com-

pelido a cumplirlo por las acciones que nazcan según las 

prescripciones de este Código (el de Comercio), no infrin

g e el precepto, sino más bien lo aplica rectamente, y se 

atempera a sus mandatos, la opinión que sostiene que, 

teniendo acción para reclamar el cumplimiento de lo con

venido contra el A g en t e moroso, según los artículos 101 

y 98 de aquél, en caso de compraventa de valores indus

triales o mercantiles, el contratante o Agen t e á quien no 

se le cumplió lo pactado (acción que se dir ige contra la 

fianza, con procedimiento puramente administrativo), a 

la Junta sindical corresponde obrar en los mismos térmi

nos que si se tratara de operaciones sobre efectos públicos. 

Artículo 78. 

Convenida cada operación cot izable , el Agente de 
Cambio que hnbirre intervenido en e l la la extenderá en 

una nota f irmada, entregándola acto continuo al auun-
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ciador, quien después, de l eer la a l público en a l ta voz , 

la pasará a la Junta sindical. 

En la práctica bursátil, el anunciador no lee las notas 

en alta voz. 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de febrero de 

1896, ha declarado que la publicación de operaciones en 

Bolsa no es requisito esencial que afecte a la val idez de 

las mismas, ni obsta a que de tales operaciones surjan las 

acciones y las obligaciones consiguientes, y la misma doc

trina ha sostenido en sentencia de 29 de diciembre de 1900. 

La. publicación no es, en efecto, un requisito esencial 

para la sustantividad jurídica del contrato; pero, sin ella, 

la cotización oficial, característica de la Bolsa es punto 

menos que imposible; lo cual quiere decir que, aun cuan

do un contrato celebrado sin que haya seguido la publica

ción, pueda tener eficacia jurídica, nunca podría sostener

se que semejante contrato, con arreglo a nuestro Derecho 

vigente, posea el carácter de una operación bursátil. 

Hasta tal extremo es cierto esto, que la eficacia en Bolsa 

de un contrato celebrado fuera de ella, aun interviniendo 

Agente de Cambio colegiado, depende de la publicación, 

y asi parece reconocerlo el articulo 38 del reglamento ge 

neral de Bolsas de 1885. El Tribunal Supremo ha tenido 

en cuenta, quizá, que los contratantes no deben ser res

ponsables del incumplimiento de una obligación que 

corresponde al mediador; pero también es cierto que aqué

llos pueden reclamar contra el último por este motivo. 

Artículo 79. 

Las operaciones que se lucieren por Agente co leg iado, 

sobre valores o efectos públicos, se anunciarán de v i va 

voz en el acto mismo en que queden convenidas, sin per

ju i c io de pasar la correspondiente nota a la Junta sin

dical. 
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De los demás contratos se dará noticia en el «Bolet ín 

de Cot izac ión» , expresando el precio máximo y mínimo 

en las compras de mercaderías, transportes y fletamen-

tos, el t ipo del descuento y el de los cambios en los giros 

y préstamos. 

Práct icamente, en la Bolsa de Madrid tampoco se 

anuncian de v i va voz estas operaciones. 

Según resulta del texto del articulo, el anuncio de 

v i v a voz es únicamente requisito indispensable en las 

operaciones que se hicieren por Agente colegiado, sobre 

valores o efectos públicos, pero no en cuanto a los demás 

contratos. Esto no quiere decir que los otros valores no 

puedan incluirse en la cotización, y , por tanto, que no 

deba tener noticia de ellos la Junta sindical, puesto que, 

como veremos en el articulo siguiente, esta última exten

derá el acta de cotización, teniendo en cuenta no sola

mente las notas entregadas por los Agentes colegiados, 

sino también la noticia de las ventas y demás operaciones 

intervenidas por los mismos. 

Artículo 80. 

L a Junta siudical se reunirá transcurridas las horas 

de Bolsa, y , en vista de las negociaciones de efectos pú

blicos que resulten de las notas entregadas por los Agen

tes colegiados, y con la noticia de las ventas y demás 

operaciones intervenidas por los mismos, extenderá el 

acta de la cot ización, remit iendo una copia cert i í lcada 

a l Reg is t ro Mercant i l . 

Véanse el articulo 31 del Código, los 44 y siguientes del 

reglamento general de 1885, y el 557 del Código penal 

v i gente , según el cual, «los que esparciendo falsos rumo

res, o usando de cualquier otro artificio, consiguieren al-
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terar loa precios naturales que resultarían de la l ibre con

currencia en las mercancías, acciones, rentas públicas o 

privadas o cualesquiera otras cosas que fueren objeto de 

contratación, serán castigados con las penas de arresto 

mayor y multa de 500 a 5.000 pesetas.» 

Parece haber cierta contradicción entre el articulo 80 

del Código, el cual, evidentemente, en la frase «por los 

mismos», se refiere a los Agentes colegiados de Cambio y 

Bolsa, y el articulo 49 del reglamento general de 1SS5, en 

su relacióu con el 118 (núm. 6.°) del interior de la Bolsa 

de Madrid, según los cuales, la Junta Sindical del Colegio 

de Agentes habrá de tener en cuenta, para el acta de la 

cotización, la nota del Colegio de Corredores, obligación 

que no consta en la ley (que no puede ser derogada por un 

Real decreto). 

1.a Real orden de 4 de abril de 1914 dispuso lo siguien

te, relacionado con la materia del articulo 80: 

«Dirección general de Comercio, Industria y Trabajo. 

Comercio interior. — Vistas las instancias elevadas a este 

Ministerio por el Sindico Presidente del Colegio de Corre

dores de Comercio de esta corte, solicitando se ordene al 

de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid que tenga en 

cuenta, para su publicación en el Boletín Oficial de la Bol

sa, la nota de cambios que diariamente le pasa el Colegio 

de Corredores: Resultando que el Sindico-Presidente del 

citado Colegio de Corredores de Comercio' expresa, en 

instancias de fecha 13 y 14 de febrero último, a las que 

acompañan, como documentos justificativos, copias de las 

notas diarias que pasa el Colegio de Corredores al de 

Agentes y números correspondientes del Boletín, que no 

han sido publicadas en el dicho periódico oficial dos ope

raciones intervenidas por Corredores, una de 12.500 pese

tas nominales en acciones del Banco Español de Crédito y 

otra de 50 Acciones del ferrocarril de Madrid a Zaragoza, 

y a Al icante, a fin de mes, al cambio de 480,50; habiendo-
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se recibido con posterioridad otras seis instancias y docu

mentos justificativos referentes a otras operaciones inter

venidas por Corredor y no publicadas en los Boletines 

Oficiales respectivos: Resultando que el Colegio de Agen

tes de Cambio y Bolsa de Madrid, evacuando la vista que 

por el plazo de diez dias le fué conferida para que contes

tase e informase acerca de la expresada p ' t ic ión formu

lada por los Corredores de Comercio, manifiesta, en ins

tancia suscrita por el Presidente y Secretario del Colegio, 

que es improcedente la protesta de los Corredores, por no 

estar obligada la Junta de Agentes a incluir en el Boletín 

Oficial todas las operaciones intervenidas por Corredores, 

pudiendo ser, a lo sumo, la nota que éstos pasan diaria

mente, uno de tantos elementos que podrá o no tener en 

cuenta como dato la referida Junta de Agentes , desde el 

momento que ésta, con arreglo a la legislación v igente , 

tiene la facultad discrecional de fijar el curso de los cam

bios y extender el acta de cotización, no refiriéndose las 

facultades de los Corredores de Comercio a fijar cambio 

de efectos cotizables, los cuales se han de efectuar con 

vista de las operaciones de los Agentes , y que no existe 

precepto alguno legal ni reglamentario en virtud del cual 

se haya de admitir e incluir liquidación parcial de opera

ciones a plazo sobre valores fiduciarios que efectúa en 

Bolsa la Junta de Agentes: Considerando que, según lo 

preceptuado en el articulo 80 del Código de Comercio y 

artículos 48 y 49 del reglamento interino de Bolsas de 31 

de diciembre de 1885, la Junta Sindical de Agentes es la 

encargada de levantar el acta de cotización, en vista de 

las notas publicadas y noticias que faciliten los Agentes 

que concurran al acto, sin que exista obligación precisa 

de aceptar para la cotización oficial los tipos de cambio 

que aparezcan en todas las operaciones intervenidas por 

los Agentes o los Corredores, por ser discrecional en la 

Junta de Agentes el apreciar los datos que se le faciliten; 
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Vistos los artículos 67, 79 y 80 del Código de Comercio: los 

48 y 49 del reglamen to interino de Bolsas; 37 del regla

mento de la Bolsa de Madrid, y demás preceptos vigentes 

aplicables al caso, S. M. el Rey (q. D. g . ) ha tenido a bien 

disponer que no procede acceder a lo solicitado por el Co

legio de Corredores de Comercio' de Madrid, referente a que 

se ordene por este Ministerio al Colegio de Agentes de 

Cambio y Bolsa de esta corte que tenga en cuenta para 

su publicación en el Boletín Oficial todas las operaciones 

que aparezcan en la nota diaria que la Junta de Corredo

res envía a la de Agentes, por ser, con arreglo a la legisla

ción v igente, potestativa de la Junta de Agentes de Cam

bio y Bolsa la facultad de apreciar, en vista de los datos que 

se le remitan, las operaciones que deban ser publicadas 

en el Boletín Oficial de Bolsas. 

5>De Real orden comunicada por el Excmo, Sr. Ministro 

lo traslado a V . S., para su conocimiento y efectos corres

pondientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 4 

de abril de 1914. —El Director general (firmado), Nicanor 

de las Alas Pumariño.—Sr. Sindico Presidente del Cole

g io de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid.» 

TÍTULO V I 
De los Agentes mediadores del comercio, 

y de sus obligaciones respectivas. 

S E C C I Ó N P R I M E R A 

Disposiciones comunes a los Agentes 

mediadores del comercio. 

Artículo 88. 

Estarán sujetos a las leyes mercanti les, como Agen

tes mediadores del Comercio: 

Los Agentes de Cambio y Bolsa. 
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Los Corredores de Comercio. 

Los Corredores intérpretes de buques. 

Véase lo que decimos en la Introducción respecto deí 

carácter jurídico de los Agentes mediadores. 

Artículo 89. 

Podrán prestar los servicios de Agentes de Bolsa y 

Corredores, cualquiera que sea su clase, los españoles y 

los extranjeros ; pt»ro sólo tendrán fe pública los Agentes 

y los Corredores colegiados. 

Los modos de probar la existencia y circunstancias 

de los actos o contratos en que intervengan Agentes que 

no sean colegiados serán los establecidos por el Derecho 

mercanti l o común para justi f icar las obligaciones. 

Según el articulo 17 del v igente Código civi l : «Son es

pañoles: 1.° Las personas nacidas en territorio español. 2.° 

Los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan na

cido fuera de España. 3.° Los extranjeros que hayan ob

tenido carta de naturaleza. 4.° Los que, sin ella, hayan 

ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía» . 

Conforme al articulo 27 del mismo Código: «los extranje

ros gozan en España de los derechos que las leyes civiles 

conceden a los españoles, salvo lo dispuesto en el articulo 

2.° de la Constitución del Estado, o en tratados interna

cionales.» 

Puede preguntarse, en vista de lo dispuesto en el pá

rrafo 2.° del articulo 89 del Código de Comercio, en qué 

casos se aplicará el Derecho mercantil y en qué otros el 

civil, para justificar las obligaciones. L a prueba parece 

que ha de depender del carácter del acto o contrato en 

que el mediador libre intervenga, y como este último ejer

ce el comercio de comisión, seria lógico que, en los art icu-
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los referentes a tal contrato, dentro de nuestro Código 

de Comercio, hallásemos la solución de la dificultad. No 

acontece asi, sin embargo, porque para el legislador es 

comisión mercantil el mandato cuando tenga por objeto 

un acto u operación de comercio, y sea comerciante o 

Agente mediador del comercio el comitente o el comisio

nista. La cuestión se reduce, por consiguiente, a saber en 

qué consiste para el legislador el acto u operación de 

comercio, conceptos que quedan indefinidos en el párra

fo 2.° del articulo 2.° del Código. 

A pesar de todo, si tenemos en cuenta lo dispuesto en 

el articulo 74 del Código, según el cual, todos, sean o no 

comerciantes, pueden contratar, sin intervención de Agen 

te de Cambio colegiado, sobre efectos públicos o valores in

dustriales o mercantiles, «pero tales contratos no tendrán 

otro valor que el que naciere de su forma y les otorgare 

la ley común», resultará de ello que será esta última la 

que se aplique para la prueba de las obligaciones, cuando 

no intervenga Agen t e de Cambio colegiado y el acto o 

contrato se refiera a los efectos o valores susodichos. 

No es ésta la única consecuencia que puede sacarse de 

la interpretación de los textos legales, sino que, bien exa

minados éstos, resulta, además, lo siguiente, que puede 

parecer absurdo, y en realidad lo es: si el mediador que 

intervino fué un Corredor de Comercio colegiado, no por 

eso deja de tener eficacia la disposición del artículo 74, y 

por lo tanto, el acto u operación se regirá por la ley común, 

si versa sobre valores mercantiles o industriales; pero, 

rigiéndose por la ley común, no será de comercio el acto u 

operación a que alude el articulo 244, y , por lo tanto, no 

podrá haber comisión mercantil, y el Corredor colegiado 

estará, respecto de esos valores, en la situación del media

dor libre. 
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Artículo 90. 

En cada plaza de comercio se podrá establecer un Co

legio de Agentes de Bolsa, otro de Corredores de Comer

c io , y en las plazas marít imas, uno de Corredores intér

pretes de buques. 

El artículo 90 ha quedado implícitamente modificado 

por la ley de 27 de diciembre de 1910. 

Artículo 91. 

Los Colegios de que t ra ta el art iculo anter ior , se 

compondrán de los individuos que hayan obtenido el títu

lo correspondiente, por reunir las condiciones exigidas 

en este Código. 

Véanse los artículos 14 y 15 del reglamento de Bolsas 

de 31 de diciembre de 1885, y la Real orden de 18 de jul io 

de 1908. 

Artículo 92. 

A l frente de cada Colegio habrá una Junta sindical 

elegida por los colegiados. 

Véanse los artículos 15 a 19 y 44 a 60 del reglamento 

general de Bolsas de 1885. 

Artículo 93. 

Los Agentes colegiados tendrán el carácter de Nota

rios en cnanto se ref iera a la contratación de efectos pú

blicos, valores industriales y mercanti les, mercaderías y 

demás actos de comercio comprendidos en su ofició, en la 

plaza respectiva. 

L l evarán nn l ibro reg is t ro , con a r reg lo a lo que de-
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(1) E n ma te r i a de l i b ros de Comerc io , d ispone el C ó d i g o l o s i gu ien 
te, tn SUS art ículos 33, 34, 35, 86. 42, 43, 14, 45, 16, 47, 48 y 49: 

«33. L o s comerc iantes l l e v a r á n necesar iamente : 1.° U n l i b r o de in . 
vcntarios y ba lances . 2.° U n l i b r o d i a r io . 3." U n l i b ro m a y o r . 4.° U n 
copiador o cop iadores de cartas y t e l eg ramas . f>.° L o s demás l i b ros 
que ordenen las leyes especia les . 

• La s soc iedades y compañ ía s l l e va r an t amb ién un l i b ro o l i b ros de 
actas, en las que constarán todos los acuerdos que se refieran a l a ma r 
cha y operac iones socia les , t omados po r las Juntas genera les y los Con 
sejos de admin i s t r a c i ón . 

»34. P o d r a n l l evar , ademas , los l i b r o s que est imen conven ientes , 
según el s i s tema de contab i l i dad que adopten . 

termina el art iculo 36, asentando en él por su orden, se

parada y diar iamente, todas las operaciones en que hu

biesen intervenido, pudiendo, además, l l evar otros l ibros 

con las mismas solemnidades. 

Los l ibros y pólizas de los Agentes colegiados harán 

í'e en ju ic io . 

Según el articulo 1.° de la ley del Notariado (de 28 de 

mayo de 1862), «e l Notario es el funcionario público auto

rizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos 

y demás actos extrajudiciales». 

Si el Agen t e colegiado tiene el carácter de' Notario 

para los efectos a que se refiere el párrafo 1.° del articulo 

93 del Código de Comercio, lógico parece que pueda lega l 

mente, con el aludido carácter, levantar protestos y actas. 

Como se ve , el articulo 93 establece una excepción a 

favor de los Agentes mediadores colegiados, reduciendo 

a uno solo, el libro registro, el número de los necesarios 

para todo comerciante según el articulo 33 del Código, con 

lo cual queda reconocido para aquéllos como, facultad lo 

que a los demás comerciantes se impone como deber: lle

var más de un libro. 

En cuanto a la exhibición de los libros de los Agentes 

(colegiados o no), claro es que habrán de observarse las 

reglas generales (arts. 45 a 47 del Código ) ( l ) . 
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•Estos l i b ros no estarán sujetos a lo d ispuesto en el art ícu lo 3G; pe ro 
p o d r á n l e g a l i z a r los que consideren opor tunos . 

»35. L o s comerc iantes podrán l l e va r los l ib ros por si m i smos o po r 
personas a qu ienes autor icen pa ra e l lo . 

»Si el comerc iante no l l evare los l ib ros po r sí m i s m o , se p r e sumi rá 
c o n e r d i d a la autor i zac ión al que los l leve , s a l vo p r u e b a en cont ra r i o . 

»36. P resentarán los comerc iantes los l i b ro s a que se reiiere el a r 
t ículo 33, encuadernados , forrados y fo l iados , a l Juez, mun ic ipa l del d i s 
tr i to en donde tuv ieren su estab lec imiento mercant i l , p a r a que p o n g a 
en el pr imer folio de c ada uno nota A r m a d a de los que tuv iere el l i b ro . 

>Se e s tampará , además , en todas las hojas de c ada l ib ro el sel lo de l 
J u z g a d o mun ic i pa l que lo autor ice . » 

«42. Conse rva rán los comerc iantes cu idadosamente , en lega jos y 
o rdenadas , las cartas y despachos telegráf icos que rec ib ieren re l a t i vos 
a sus negoc iac iones . 

»43. Lo s comerciantes , a demás de c u m p l i r y l l enar las condic iones 
y f o rma l i dades prescr i tas en este t i tu lo , deberán l l e v a r sus l i b ros con 
c l a r i dad , por o rden de fechas, sin b lancos , interpo lac iones , r a s p a d u r a s 
ni t achaduras , y sin presentar señales de habe r s ido a l t e r a d o s sust i tu 
y e n d o o a r r ancando los fo l ios , o de cua l qu i e r ot ra m a n e r a . 

»44. L o s comerc iantes s a l va rán a cont inuac ión , i n m e d i a t a m e n t e 
que los adv i e r t an , los errores u omis iones en que incur r i e ren al escr i 
b i r en los l i b r o s , exp l i c ando con c l a r i d a d en qué consist ían, y exten
d iendo el concepto tal como deb i e r a habe r se e s t a m p a d o . 

• Si hub i e r e t ranscur r ido a l g ú n t i empo desde que el y e r r o se co 
met ió o desde <iue se incur r ió en la omis ión , ha rán el oportuno as iento 
de rectif icación, añad i endo al m a r g e n del as iento e q u i v o c a d o uua nota 
que ind ique la corrección. 

>45. N o se pod rá hacer pesqu isa de oficio por Juez o T r i b u n a l n i 
au to r i dad a l g u n a pa ra inqu i r i r si los comeroiantes l l evan sus l ib ros 
con a r r e g l o a las d isposic iones de este C ó d i g o , ni hacer inves t i gac ión 
o examen genera l de l a con tab i l i d ad en l as oficinas o escr i tor ios de los 
comerc iantes . 

»46. T a m p o c o p o d r á decretarse a instanc ia de pa r te l a c omun i ca 
c ión , ent rega o reconoc imiento genera l de los l i b ros , co r respondenc ia 
y demás documentos de los comerciantes , excepto en los casos de l i q u i 
dac ión , suces ión un ive r sa l o q u i e b r a . 

»47. F u e r a de los casos pre f i jados en e l a r t í cu lo anter ior , só lo p o d r á 
decretarse l a e xh i b i c i ón de los l i b ro s y documentos de los comerc i an -

El párrafo 3.° del articulo 93 dispone, como hemos 

visto, que los libros y pólizas de los Agentes colegiados 

harán fe en juicio; ¿haránla asimismo las certificaciones 

que a costa de los interesados expidan, de los asientos res

pectivos? L a cuestión está resuelta por el número 2." del 
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ies a instancia de parte , o de oficio, cuando la pe rsona a quien pe r te 
nezcan tenga interés o r e sponsab i l i dad en el asunto en que p roceda l a 
exh ib ic ión . 

• El reconocimiento se h a r á en el escr i tor io del comerc iante , a su 
presencia o a la de persona que comis ione , y se contraerá exc lu s i v a 
mente a los puntos que tengan re lac ión con la cuestión que se vent i le , 
s iendo éstos los ún icos que podrán comproba r s e . 

»48. Pa r a g r a d u a r l a fue rza p roba to r i a de los l i b ros de los comer 
ciantes, se obse rva rán las r e g l a s s i gu ientes : 1 . a L o s l i b ros de los c o 
merciantes p r oba r án contra e l los , sin admit i r l e s p r u e b a en cont ra r io ; 
pero el adve r sa r i o no podrá aceptar los asientos que le sean f a vo r a 
b les y desecbar los que le pe r jud iquen , s ino que, h a b i e n d o acep tado 
este med io de p rueba , quedará sujeto al r esu l tado que arro jen en su 
conjunto, t omando en i gua l cons iderac ión todos los asientos r e l a t i vo s 
a la cuestión l i t ig iosa . 2 " Si en los as ientos de los l ib ros l l evados p o r 
dos comerciantes no hub i e r e con fo rmidad , y los de l uno se hub i e ren 
l l evado con todas las f o rma l idades expresadas en este t í tu lo , y los del 
otro adolecieren de cua lqu ie r defecto o carecieren de los requ is i tos 
ex ig idos por este Cód i go , los asientos de los l i b ros en r e g l a ha r án fe 
contra los de los defectuosos, a no demostrarse lo contrar io por m e d i o 
de otras p ruebas admis ib l e s en Derecho . 3 . a Si uno de los comerc iantes 
no presentare sus l i b ros , o mani fes ta re no tenerlos, ha rán fe cont ra él 
los de su adversar io , l l e vados con todas las f o rma l idades l ega les , a no 
demostrar que l a ca renc ia de d ichos l i b ros procede de fuerza m a y o r , 
y sa lvo s iempre la p rueba contra los asientos exh i b i do s por o t ros m e 
dios admis ib l es en ju ic io . 4." Si los l i b ro s de los comerc iantes tuv ie 
ren todos los requis i tos l ega les y fueren contradictor ios , el Juez o T r i 
bunal j u z g a r á por las demás p robanza s , ca l i f icándolas según las r e g l a s 
generales del De recho . 

•49. L o s comerciantes o sus herederos o sucesores conserva rán los 
l ibros , te legramas y cor respondenc ia de su g i ro en genera l , por todo 
«1 t iempo que éste d u r e y has ta c inco años después de l a l i qu idac i ón 
de todos sus negoc ios y dependencias mercant i les . 

» L o s documentos que conciernan espec ia lmente a actos o negoc ia 
ciones determinadas podrán ser inut i l i zados o destruidos , pasado el 
t iempo de prescr ipción de las acciones que de el los se de r i ven , a m e 
nos de que h a y a pendiente a l g u n a cuestión que se refiera a e l los d i r ec 
ta o ind i rectamente ; en cuyo caso debe r án conservarse b a s t a l a termi- . 
nación de l a m i sma . » 

articulo 596 de la ley de Enjuiciamiento civil, según la 
cual se comprenden bajo la denominación de documentos 

públicos y solemnes «las certificaciones expedidas por los 

Agentes de Bolsa y Corredores de Comercio con referencia 

al libro registro de sus respectivas operaciones, en los fer

3 
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minos y con las solemnidades que prescriben el articulo 

64 del Código de Comercio (de 1829) y leyes especiales»; 

además de lo cual, es sabido que los Agentes colegiados 

tienen el carácter de Notarios, y que «son documentos JJÚ-

blicos, los autorizados por un Notario o empleado público 

competente, con las solemnidades requeridas por la l e y . » 

(Art iculo 1.216 del Código civi l . ) Claro es que en todo caso 

habrán de tenerse en cuenta lasreglasdel articulo 597 de la 

ley de Enjuiciamiento civil, para que los documentos pú

blicos y solemnes sean eficaces en juicio, a la vez que ló 

disptiesto en el articulo 58 del Código, según el cual, «si 

apareciere divergencia entre los ejemplares de un contrato 

que presenten los contratantes, y en su celebración hubie

re intervenido Agen te o Corredor, se estará a lo que re

sulte de los libros de éstos, siempre que se encuentren 

arreglados a Derecho.» Por lo demás, con arreglo al nú

mero 6." del articulo 1.429 de la citada ley de Enjuicia

miento civi l , tienen aparejada ejecución «las pólizas ori

ginales de contratos celebrados con intervención de Agen 

te de Bolsa o Corredor público, que estén firmadas por los 

contratantes y por el mismo Agente o Corredor que inter

v ino en el contrato, con tal de que se comprueben en vir

tud de mandamiento judicial, y con citación contraria, 

con su registro, y éste se halle arreglado a las prescripcio

nes de la ley . » 

En 26 de enero de 1889, el Tr ibunal Supremo estable

ció que el articulo 93 del Código de Comercio es inaplica

ble a operaciones con el Tesoro realizadas por un Agen t e 

de Bolsa, no con este carácter oficial, sino como mandata

rio particular. 

En sentencia de 20 de febrero de 1897, se declaró que 

la eficacia atribuida por los artículos 58 y 93 del Código 

de Comercio a los asientos de los libros que deben l levar 

los Agentes o Corredores para probar las operaciones 

y salvar las dudas que pueden originarse cuando apare-
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(i) Hoy, de Trabajo, para los Corredores, y de Hacienda, para los 
Agentes de Cambio y Bolsa. 

cen divergencias entre los ejemplares del contrato en que 

h a n intervenido, no es posible entenderla de modo tan ab-

sulutoque excluya toda otraprueba, especialmente cuando 

ti Corredor o Agen te interviene contratando en nombre 

propio, según para ello le autoriza el artículo 245 de dicho 

Código, porque esto equivaldría a dejar por completo a su 

arbitrio los derechos y obligaciones de sus comitentes. 

Artículo 94. 

Para ingresar en cualquiera de los Colegios de Agen-

íes a que se ref iere el art iculo 90, será necesario: 1." Ser 

"spaiiol o extranjero natura l i zado. 2.° Tener capacidad 

para comerciar, con a r reg lo a este Código. 3.° No estar 

sufriendo pena correccional o afl ictiva. 4.° Acred i tar 

buena conducta moral y conocida probidad, por medio de 

una información judic ia l de tres comerciantes inscritos. 

5." Constituir en la Caja de Depósitos o en sus sucursales, 

o en el Banco de España, la lianza que determine el ( ío-

hicrno. 6.° Obtener del Ministerio de Fomento ( l ) el t ítulo 

correspondiente, oída la Junta sindical del Colegio res

pectivo. 

Échase de ver , por el texto del articulo 94, que los ex

tranjeros no pueden ejercer el cargo de mediador oficial. 

No falta quien pretenda hallar contradicción entre el pre

cepto del número 1.° de dicho articulo y el del 15 del mis

mo Código; pero la contradicción es ilusoria, porque el ar

ticulo 15 se refiere al ejercicio del comercio, y el 9t trata, 

además, del ejercicio de la fe pública, lo cual constituye 

un cargo público también, que no puede ser ejercido por 

extranjeros, según el articulo 2.° de la Constitución vi

gente. Por el mismo hecho de tener el mediador carácter de 
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funcionario público, se comprende que las mujeres no pue

dan legalmente ejercer aquella profesión, puesto que, en 

general , tal carácter es incompatible con el sexo femenino. 

Respecto de la capacidad mercantil, véase lo que de

cimos en la nota del siguiente articulo. En la Real orden 

de 8 de octubre de 1898, se dispone que «el cargo de Agen

te de Cambio y Bolsa es compatible con el empleo militar, 

pero no con el destino; por lo cual sólo pueden desempe

ñarlo los Jefes y Oficiales que reglamentariamente ocu

pan la situación de supernumerarios, si bien precediendo 

a la expedición del titulo que los habilite para el ejercicio 

del cargo, la autorización del Ministro de la Guerra» . 

Según el número 4.° del articulo 14 del Código de Co

mercio: «No podrán ejercer la profesión mercantil, por si 

ni por otro, ni obtener cargo ni intervención directa ad

ministrativa o económica en sociedades mercantiles o in

dustriales, dentro de los limites de los distritos, provincias 

o pueblos-en que desempeñen sus funciones...; los Agen

tes de Cambio y Corredores de Comercio, de cualquiera 

clase que sean.» 

En cuanto al requisito de «no estar sufriendo pena co

rreccional o af l ict iva», debe advertirse que, según el Có

digo penal vig'ente, son penas correccionales las de presi

dio y prisión correccionales, destierro, reprensión pública, 

suspensión de cargo público, derecho de sufragio activo 

y pasivo, profesión u oficio, y el arresto mayor; y aflicti

vas: las de muerte, cadena y reclusión perpetuas, relega

ción y extrañamiento perpetuos, cadena, reclusión, rele

gación y extrañamiento temporales, el presidio y la prisión 

mayores, el confinamiento, las inhabilitaciones absoluta, 

perpetua y temporal, y las inhabilitaciones especiales, 

perpetua y temporal, para cargo público, derecho de su

frag io act ivo y pasivo, profesión u oficio. 

Respecto de la fianza, véanse los artículos 61, 65 y 66 

del reglamento de 1885, modificados por los Reales decre-
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ios de 29 de enero de 1900 y de 13 de octubre de 1905. 

'['engase en cuenta }ue , según ha declarado el Tr ibunal 

de lo Contencioso-administrativo en sentencia de 30 de 

¡mero de 1895, si los Agentes dejan pasar más de un año 

sin tomar posesión del cargo desde que se les notifica la 

lieal orden mandando expedirles el t i tulo, procede de

clarar la vacante . Según el artículo 149 del reglamento' 

interior de la Bolsa de Madrid, aprobado por Real decreto 

de 6 de marzo de 1919, el referido plazo es de tres meses. 

Artículo 95. 

Será obligación de los Agentes colegiados: 

1." .Asegurarse de la identidad y capacidad l ega l 

para contratar de las personas en cuyos negocios inter

vengan, y , en su caso, de la legit imidad de las firmas de 

los contratantes. 

Cuando éstos no tuvieren la l ibre administración de sus 

bienes, no podrán los Agentes prestar su concurso sin que 

preceda la debida autorización, con arreg lo a las leyes. 

2." Proponer los negocios con exact i tud, precisión y 

claridad, absteniéndose de hacer supuestos que induzcan 

a error a los contratantes. 

3." Guardar secreto en todo lo que concierna a las-

negociaciones que hicieren, y no reve lar los nombres de 

las personas que se las encarguen, a menos que exi ja lo 

contrario la ley o la naturaleza de las operaciones, o que 

los interesados consientan en que sus nombres sean cono

cidos. 

4." Expedir, a costa de los interesados que la pidie

ren, certificación de los asientos respectivos de sus con

tratos. 

Claro es que , además de las condiciones generales-

(constitutivas, modificativas y ext int ivas) de la capacidad 
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juridica mercantil, pueden existir otras especiales para 

cada contrato con arreglo al v igente Código, y también 

deberá tenerlas en cuenta el Agen te mediador colegiado. 

Conviene recordar, respecto de la capacidad civil en 

general , que, según el articulo 1 263 del v igente Código 

civi l : «No pueden prestar consentimiento: 1.°, los meno

res no emancipados; 2.°, los locos o dementes, y los sordo

mudos que no sepan escribir; 3.°, las mujeres casadas, en 

los casos expresados por la ley.? « L a mayor edad empie

za a los veintitrés años cumplidos» (art. 320 id. ) . « L a 

emancipación tiene lugar: 1.°, por el matrimonio del me

nor; 2 °, por la mayor edad; 3.°, por concesión del padre 

o de la madre que ejerza la patria potestad» (art. 314 id. ) . 

Nótese, sin embargo, que: « L a emancipación habilita al 

menor para regir su persona y bienes, como si fuera ma

yor ; pero hasta que l legue a la mayor edad, no podrá el 

emancipado tomar dinero a préstamo, gravar ni vender 

bienes inmuebles, sin consentimiento de su padre; en de

fecto de éste, sin el de su madre, y por falta de ambos, sin 

el de un tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio, sin 

la asistencia de dichas personas» (art. 317 id . ) . L a mujer 

casada no puede, «sin licencia o poder de su marido, ad

quirir por titulo oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes 

ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones esta

blecidas por la l ey » (art. 61 id. ) . Ha de advertirse, ade

más, que están sujetos a tutela, por ser incapaces de go

bernarse por sí mismos, según el articulo 200 del citado 

Código: «1.° , los menores de edad no emancipados legal

mente; 2.°, los locos o dementes, aunque tengan interva

los lúcidos, y los sordomudos que no sepan leer y escribir; 

3.°, los que por sentencia firme hubieren sido declarados 

pródigos; 4.°, los que estuviesen sufriendo la pena de in

terdicción c iv i l » . 

Según la legislación catalana (Cons. Gustavo La I g l e 

sia: Manual de Derecho foral español, Madrid, 1903, pá-
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gina 473), carecen de capacidad para contratar los que se 

hallan en estado de embriaguez. En Cataluña, son mayo

res de edad aquellos que han cumplido veinticinco años. 

En Navarra-, los varones son mayores de edad a los cator

ce años, y las mujeres, a los doce; pero, consuetudinaria

mente, se entiende que la mayoría de edad empieza a los 

veinticinco años cumplidos. A los veinticinco comienza 

también la mayoría de edad en Vizcaya. En Baleares, los 

menores de veinte años no son admitidos a consejeros ni 

a ningún oficio de la Universidad. En Aragón , son mayo

res de edad los que han cumplido catorce años: pero el 

mayor de catorce años y menor de ve inte , si no fuere ca

sado, «no puede donar, enajenar ni contratar, sino con 

autorización o intervención de sus padres o del sobrevi

viente de ellos, si no hubiere casado otra vez , y , en de

fecto de éstos, con el consentimiento de hombres honrados 

o autorización judic ia l » . En Mallorca, sólo se admite la 

emancipación por el matrimonio. 

En cuanto a la capacidad mercantil especifica, está 

determinada en el articulo 4.° del Código de Comercio, se

gún el cual: «.Tendrán capacidad legal para el ejercicio 

habitual del comercio, las personas que reúnan las condi

ciones siguientes: 1.a, haber cumplido la edad de veintiún 

años; 2. a , no estar sujetas a la potestad del padre o de la 

madre, ni a la autoridad marital; 3 . a , tener la libre dis

posición de sus bienes.» 

Resulta de aquí, que la mayoría de edad mercantil está 

fijada en una edad menor que la mayoría de la edad civi l , 

y como, según el transcrito artículo 317 del Código c iv i l , 

mientras el menor no l legue a los veintitrés años, no tendrá 

la libre disposición de sus bienes, tampoco podrá ejercer el. 

comercio, por carecer del requisito 3.° del articulo 4.° del 

Código mercantil. Entendemos, sin embargo, que un me

nor, mayor de veintiún años, emancipado, y sin estar so

metido a la autoridad marital, será capaz para el ejercicio 



— 40 — 

habitual del comercio, con ai-reglo a la ley, siempre que 

tenga algunos bienes de la clase indicada en el articulo 160 

del Código civi l , porque éstos servirán de base para su 

crédito y responsabilidad mercantiles. Según ese articu

lo 160: «Los bienes que el hijo no emancipado haya ad

quirido o adquiera con su trabajo o industria, o por cual

quier titulo lucrativo, pertenecen al hijo en propiedad, y 

en usufructo, al padre o a la madre que le tengan en su 

potestad y compañía; pero si el hijo, con consentimiento de 

sus padres, viviere independiente dé éstos, se le reputará 

para todos los efectos relativos a dichos bienes como eman

cipado, y tendrá en ellos el dominio, el usufructo y la ad

ministración. » 

Añade el Código de Comercio, en sus artículos 5.°, 6.°, 

7.°, 8.°, 9.°, 10, 11 y 12: 

»5.° Los menores de veintiún años y los incapacitados 

podrán continuar, por medio de sus guardadores, el co

mercio que hubieren ejercido sus padres o sus causantes. 

Si los guardadores carecieren de capacidad legal para co

merciar, o tuvieren alguna incompatibilidad, estarán obli

gados a nombrar uno o más factores que reúnan las condi

ciones legales, quienes les suplirán en el ejercicio del 

comercio. 

»6.° L a mujer casada, mayor de ve intmn años, podrá 

ejercer el comercio con autorización de su marido, consig

nada en esciitura pública, que se inscribirá en el Registro 

Mercantil . 

»7.° Se presumirá igualmente autorizada para comer

ciar la mujer casada qua, con conocimiento de su marido, 

ejerciere el comercio. 

»8.° El marido podrá revocar l ibremente la licencia 

concedida, tácita o expresamente, a su mujer para comer

ciar, consignando la revocación en escritura piiblica, de 

que también habrá de tomarse razón en el Registro Mer

cantil, publicándose, además, en el periódico oficial del 



— 41 — 

pueblo, si lo hubiere, o, en otro caso, en el de la provine 

cía, y anunciándolo a sus corresponsales por medio de 

circulares. 

¡>Esta revocación no podrá en ningún caso perjudicar 

derechos adquiridos antes de su publicación en el periodo 

co oficial. 

»!)." La mujer que al contraer matrimonio se hallare 

ejerciendo el comercio, necesitará licencia de su marido 

para continuarlo. 

«Esta licencia se presumirá concedida ínterin el marido 

no publique, en la forma prescrita en el articulo anterior, 

la cesación de su mujer en el ejercicio del comercio. 

»10. Si la mujer ejerciere el comercio en los casos se

ñalados en los artículos 6.", 7.° y 9.° de esto Código, que

darán solidariamente obligados a las resultas de su ges

tión mercantil todos sus bienes dótales y para teníales, y 

todos los bienes y derechos que ambos cónyuges tengan en 

la comunidad o sociedad conyugal, pudiendo la mujer ena

jenar e hipotecar los propios y privativos suyos, asi como 

los comunes. 

»Los bienes propios del marido podrán ser también ena

jenados e hipotecados por la mujer, si se hubiere extendi

do o se extendiere a ellos la autorización concedida por 

aquél. 

»11. Podrá igualmente ejercer el comercio la mujer ca

sada, mayor do veintiún años, que se halle en alguno de 

los casos siguientes: 1.° Viv i r separada de su cónyuge por 

sentencia firme de divorcio. 2.° Estar su marido sujeto a 

curaduría. 3.° Estar el marido ausente, ignorándose su pa

radero, sin que se espere su regreso. 4.° Estar su marido 

sufriendo la pena de interdicción civi l . 

»12. En los casos a que se refiere el artículo anterior, 

solamente quedarán obligados a las resultas del comercio 

los bienes propios de la mujer y los de la comunidad o so

ciedad conyugal que se hubiesen adquirido por esas mis-
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mas resultas, pudiendo la mujer enajenar e hipotecar los 

unos y los otros. 

«Declarada legalmente la ausencia del marido, tendrá, 

además, la mujer las facultades que para este caso le con

ceda la legislación común.» 

En cuanto a la capacidad del sujeto mercantil acciden

tal o transitorio, teniendo en cuenta el sistema real u ob

jet ivo seguido por el Código de Comercio, y que si éste se 

refiere l iteralmente al comerciante, es por ser el sujeto or

dinario de los actos de comercio, bien puedo afirmarse que 

tal capacidad ha de ser la misma que la del sujeto comer

ciante. 

La obligación de guardar secreto se halla sancionada 

en los artículos 378 y 379 del Código penal v igente . Según 

el 378: «El funcionario público que revelase los secretos 

de que tenga conocimiento por razón de su oficio, o entre

gare indebidamente papeles, o copias de papeles, que ten

ga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las 

penas de suspensión en su grado mínimo y medio, y mul

ta de 125 a 1.250 pesetas. Si de la revelación o de la en

trega de papeles resultare g rave daño para la causa pú

blica, las penas serán de inhabilitación especfal temporal 

en su grado máximo a inhabilitación especial perpetua y 

prisión correccional en sus grados medio y máximo. » Y 

según el 379: «E l funcionario público que sabiendo, por 

razón de su cargo, los secretos de un particular, los descu

briere, incurrirá en las penas de stispensión, arresto ma

yor y multa de 125 a 1.250 pesetas. 

Como ejemplo de casos en que la ley determina expre

samente lo contrario de guardar secreto, puede citarse el 

párrafo 1.° del artículo 247 del Código de Comercio. 

Cuestión más debatida es la referente a si la obligación 

del número 3.° del articulo 95 afecta igualmente a los Co

rredores de Comercio y a los Agentes de Cambio y Bolsa. 

Si se tiene en cuenta que todo Agen te intermediario 
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además de las funciones notariales, ejerce las derivadas 

del comercio de comisión que desempeña, la solución ha

bría de ser afirmativa, y asi lo ha reconocido el Tribunal 

Supremo en sentencia de 20 de febrero de 1897, donde ad

mite que «e l Corredor o el A g e n t e » intervengan «contra

tando en nombre propio, según para ello le autoriza el 

articulo 245 de dicho Código (de Comercio) \ Pero conside

rando que el articulo 101 del mismo Código, de que luego 

trataremos, es sólo aplicable a los Agentes de Cambio y 

Bolsa, por lo cual, si el Corredor callase el nombre de su 

comitente, no habría a quién ex ig i r el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato, quedando burlado el 

contratante a quien correspondieran !os derechos (criterio 

sostenido por la Eeal orden del Ministerio de Fomento de 27 

de julio de 1907, con aplicación a la plaza de Bilbao , y te

niendo presente asimismo que el espíritu del redactor de los 

títulos V y V I del libro I del Código v igente fué limitar la 

intervención de los Corredores a acercar a los contratantes, 

y dar fe de su identidad personal, de la capacidad de los 

mismos y de la verdad de los hechos que ante ellos ocurran, 

deberemos inclinarnos a la negat iva , reconociendo que 

sólo a Iris Agentes de Cambio y Bolsa incumbe totalmente 

la obligación a que se refiere el número 3." del articulo 95. 

Tal es también el criterio del legislador, puesto que en la 

exposición de motivos del Código, se dice que las garan

tías del principio de l ibertad que éste admite consisten 

en «una completa publicidad de las condiciones estipula

das y la mediación de Agen t e colegiado que intervenga 

para su validez y para responder del pago de la indemni

zación convenida o de la cantidad líquida que importen 

las diferencias, cuando los contratantes no cumpliesen con 

la entrega de los títulos o del precio estipulado». 
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Artículo 96. 

No podrán los Agentes colegiados: 

1.° Comerciar por cuenta propia. 

2.° Constituirse en aseguradores de riesgos mercan

ti les. 

3.° Negociar valores o mercaderías por cuenta de in

dividuos o sociedades que hayan suspendido sus pagos o 

que hayan sido declarados en quiebra o en concurso, a no 

haber obtenido rehabi l i tación. 

4." Adquir i r para sí los efectos de cuya negociación 

estuvieren encargados, salvo en el caso de que el Agente 

tenga que responder de faltas del comprador al ven

dedor. 

5.° Dar certificaciones que no se refieran directa

mente a hechos que consten en los asientos de sus l ibros. 

6.° Desempeñar los-cargos de cajeros, tenedores de 

l ibros o dependientes de cualquier comerciante o estable

cimiento mercanti l . 

Artículo 97. 

Los que contravinieren a las disposiciones del artícu

lo anter ior , serán privados de su oficio por el Gobierno, 

prev ia audiencia de la Junta sindical y del interesado, el 

cual podrá rec lamar contra esta resolución por la vía 

contencioso-administrativa. 

Serán, además, responsables civi lmente del daño que 

se siguiere por fa l tar a las obligaciones de su ca rgo . 

El ejercicio habitual del comercio, imprimiendo carác

ter en la persona, supone que los actos se ejecutan en 

nombre propio, distinguiéndolos de los que se realizan por 

cuenta propia. Nada obsta, por consiguiente, el ejercicio 

del comercio por cuenta ajena, para tener el carácter de 
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comerciante, sobre todo cuando se actúa en nombre pro

pio, o sea obrando cerno verdadero comisionista. 

Nótese que, según el número 4.° del articulo 14 del Có

digo de Comercio: «No podrán ejercer la profesión mercan-

íi', por si ni por otro, ni obtener cargo ni intervención 

directa, administrativa o económica, en sociedades mer

cantiles o industriales, dentro de los límites de los distritos, 

provincias o pueblos en que desempeñen sus funciones: 

... 4.°, los Agentes de Cambio y Corredores de Comercio, 

• lo cualquiera clase que sean.» 

El vocablo aseguradores, del número 2.° del articulo 

'¡6, no se refiere únicamente al contrato llamado de segu

ro, sino, en general , al afianzamiento mercantil o civil en 

.-us diversas formas. 

Artículo 98. 

La fianza de los Agentes de Bolsa, de los Corredores 

de Comercio y de los Corredores intérpretes de buques 

estará especialmente afecta a las resultas de las opera

ciones de su oficio, teniendo los perjudicados una acción 

real preferente contra la misma, sin perjuicio de las de

más que procedan en Derecho. 

Esta fianza no podrá alzarse, aunque el Agente cese 

en el desempeño de su cargo , hasta transcurrido el plazo 

que señala en el art ículo 94(5, sin que dentro de él se haya 

formalizado reclamación. 

Sólo estará sujeta la fianza a responsabilidades aje

nas al cargo , cuando las de éste se hallen cubiertas ínte

gramente. 

Si la fianza se desmembrare por las responsabilida

des a que está afecta, o se disminuyere por cualquiera 

causa su va lo r e fect ivo, deberá reponerse por el Agente 

en el término de veinte días. 
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Seg'ún el artículo 946 del Código: « L a acción real con

tra la fianza de los Agentes mediadores sólo durará seis 

meses, contados desde la fecha del recibo de los efectos 

públicos, valores de comercio o fondos que se les hubieron 

entregado para las negociaciones, salvo los casos de inte

rrupción o suspensión expresadas en el articulo 944.» 

Dice así este úitiino articulo: 

« L a prescripción se interrumpirá por la demanda u otro 

cualquier género de interpelación judicial hecha al deu

dor, por el reconocimiento de las obligaciones o por la re

novación del documento en que se funde el derecho de 

acreedor. Se considerará la prescripción como no inte

rrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistie

se de ella o caducara la instancia o fuese desestimada su 

demanda. Empezará a contarse nuevameute el término de 

la prescripción, en caso de reconocimiento de las obliga

ciones, desde el día en que se haga; en el de su renova

ción, desde la fecha del nuevo titulo, y si en él se hubiere 

prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, 

desde que éste hubiere vencido.» 

Artículo 99. 

En los casos de inhabil itación, incapacidad o suspen

sión de oficio de los Agentes de Bolsa, Corredores de Co

mercio y Corredores intérpretes de buques, ios l ibros que 

con a r reg lo a este Código deben l l evar se depositarán en 

el Reg is tro Mercant i l . 

En la práctica, y por lo que respecta a la plaza de Ma

drid, a pesar del precepto del articulo 99 del Código, los 

libros de los Agentes no se depositan en el Registro Mer

cantil , sino que se entregan a la Junta Sindical de la Bolsa 

de Madrid. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

De los Agentes colegiados de Cambio y Bolsa. 

Artículo 100. 

Corresponderá a los Agentes de,Cambio y Bolsa: 

1." Intervenir pr ivat ivamente en las negociaciones y 
transferencias de toda especie de efectos o valores públi-, 

cus cotizables, definidos en el art ículo 68. 

2." Intervenir , en concurrencia con los Corredores 

de Comercio, en todas las demás operaciones y contratos 

de Bolsa, sujetándose a las responsabilidades propias de 

estas operaciones. 

«Pr i va t i vamente » , según el Diccionario de la Real 

Academia Española, significa: «Propia y singularmente, 

con exclusión de todos los demás». 

Del esamen de los antecedentes regales del articulo 

100 del Código de Comercio español de 1885, resulta: 1.° 

Que en la primera disposición sobre Bolsas, el decreto de 

10 de septiembre de 1831, se atribuía exclusivamente a los. 

Agentes de Cambio la mediación en todas las operaciones 

bursátiles. 2.° Que en las sucesivas reformas se reservó 

tan sólo a.éstos, como función exclusiva, la intervención 

en las negociaciones sobre efectos públicos, dando a tales, 

efectos un sentido exageradamente amplio, en pugna con 

la significación del calif icativo público, comprendiendo 

entre ellos a los emitidos por personas de carácter privado 

y no diciendo nada el legislador acerca del motivo de la 

restricción, aunque indudablemente obedeció al deseo de 

poner en armonía la legislación de Bolsa con el Código de 

Comercio de. 1829, que atribula a los Corredores la inter

vención en las negociaciones de documentos de g i r o . 3.° 

Que en el Código v igente se definen (art. 68) los efectos. 
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públicos, atendiendo a lo que realmente significan tales 

palabras, es decir, al hecho de ser emitidos por personali

dades públicas, Estado y organismos provinciales y muni

cipales, mientras que, al redactar el articulo 100, no se tuvo 

en cuenta esta modificación, y sólo se recordaron los pre

ceptos equivalentes de la legislación derogada, sin adver

tir la novedad que se introducía en las facidtades peculia

res de los Agentes de Bolsa. 

Puede afirmarse, por lo tanto, que la pública conve

niencia, el interés de los particulares, los principios de la 

lógica y la armonía que debe existir entre los diversos 

preceptos de un Código exigen la reforma del articulo 100 

del de Comercio español, cuya absurda disposición es debi

da a un descuido del legislador (el cual, sin embargo, se 

inspiró en los buenos principios al redactar los artículos 

74, 77, 101, 103, 104, 108 y 545, en oposición manifiesta 

con el 100), reservando exclusivamente la intervención 

oficial en las negociaciones de valores cotizables a los 

Agentes de Bolsa, en las plazas donde los haya. 

L a frase «en concurrencia» no ha de interpretarse en 

el sentido de cooperación, sino en el de competencia. 

Por Real orden de Hacienda de 3 de abril de 1919, los 

valores emitidos por la Caja de emisiones tienen el carác

ter de efectos públicos. 

Artículo 101. 

Los Agentes de Bolsa que intervengan en contratos de 

compraventa o en otras operaciones al contado o a plazo 

responderán al comprador de la entrega de los efectos 

o valores sobre que versen dichas operaciones, y a l ven

dedor, del pago del precio o indemnización convenida. 

• L a disposición de este articulo afecta sólo a los Agen

tes de Cambio, y no a los Corredores. Por eso el articulo 37 
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del reglamento general de Bolsas, en justa compensación, 

reconoce al Agente de Cambio el «derecho a ex ig i r al re-

quirente cuantas garantías estime necesarias para la se

guridad de la negociación, mientras ésta se halle pen

diente». 
Artículo 102. 

Anotarán los Agentes de Bolsa en sus l ibros, por or

den corre lat ivo de numeración y de fechas, todas las ope

raciones en que intervengan. 

Artículo 103. 

Los Agentes de Bolsa se entregarán reciprocamente 

« o ta suscrita de cada una de las operaciones concerta

das, en el mismo día en que las hayan convenido. Otra 

nota, igualmente firmada, entregarán a sus comitentes, 

y éstos a los Agentes , expresando su conformidad con los 

términos y condiciones de l a negociación. 

Las notas o pólizas que los Agentes entreguen a sus 

comitentes, y las que se expidan mutuamente, harán 

prueba contra el Agente que las suscriba, en todos los ca

sos de reclamación a que dieren lugar . 

Pa ra determinar la cantidad l íquida a rec lamar, ex

pedirá la Junta sindieal certif icación en que se haga cons

tar la diferencia en efectivo que resulte contra el comi

tente, en vista de las notas de l a operación. 

La conformidad de los comitentes, una vez reconoci

da en juic io su firma, l l e vará aparejada ejecución, siem

pre que se presente la cert i f icación de la Junta sindical, 

de que habla el párra fo anter ior . 

Según el número 6.° del artículo .1.429 de la ley de En

juiciamiento c iv i l , tendrán aparejada ejecución: 

«Las pólizas originales de contratos celebrados con in

tervención de Agen t e de Bolsa o Corredor público, que 

4 
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estén, firmadas por los contratantes y por el mismo Agen

te o Corredor que intervino en el contrato, con tal de que 

se comprueben, en virtud de mandamiento judicial y con 

citación contraria, con su registro, y éste se halle arregla

do a las prescripciones de la l ey . » 

Artículo 104. 

Los Agentes de Bolsa, además de las obligaciones co

munes a todos los Agentes mediadores, enumeradas en los 

art ículos 95, 96, 97 y 98, serán responsables civilmente 

por los títulos o valores industriales o mercantiles que 

vendieren después de hecha pública por la Junta sindical 

la denuncia de dichos valores como de procedencia ilegí

t ima. 

La responsabilidad civi l a qtie alude al articulo 101 

corresponde exclusivamente a los Agentes de Cambio y 

Bolsa, puesto que sólo a ellos se refiere el artículo y no a 

los Corredores de Comercio, salvo el caso de que éstos ejer

zan las funciones de Agentes , en los lugares donde no exis

te Bolsa. 

La ley de 2 de septiembre de 1896 (articulo único) de

claró aplicable a los títulos de la Deuda del Estado y del 

Tesoro el procedimiento marcado en los artículos 548 a 556 

del Código de Comercio, para obtener el pago del capital 

e intereses de los documentos de crédito y efectos al por

tador que hayan sido robados, hurtados o sufrido extrav io 

O destrucción. 

L a responsabilidad establecida por el articulo 104, no se 

refiere a toda clase de títulos o valores mercantiles o in

dustriales, sino solamente a los al portador, pues única

mente respecto de éstos cabe seguir el procedimiento a 

que aluden los artículos 547 y siguientes de nuestro 

Código. 
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Artículo 105. 

El Pres idente , o quien hiciere sus veces, y dos iudivi-

duos, a lo menos, de la Junta sindical, asistirán constan

temente a las reuniones de la Bolsa, para acordar lo que 

proceda eu los casos que puedan ocurr i r . 

La Junta sindical A jará el t ipo de las liquidaciones 

mensuales al cerrarse lá Bolsa del Ultimo día del mes, 

tomando por base el término medio de la cotización del 

mismo día. 

La misma Junta será la encargada de recibir las liqui

daciones parciales y p rac t i car la general del mes. 

Véanse los artículos 26, 44 y 55 del reglamento general 

de Bolsas. 

SECCIÓN TERCERA 

De los Corredores colegiados de Comercio. 

Artículo 106. 

Además de las obligaciones comunes a todos los Agen

tes mediadores del comercio , que enumera el art ículo 95, 

los Corredores colegiados de comercio estarán obl igados: 

1.° A responder legalmente de la autenticidad de la 

firma del último cedente, en las negociaciones de letras 

de cambio n otros valores endosables. 

2.° A asistir y dar fe , en los contratos de compraven

ta, de la entrega de los efectos y de su pago , si los inte

resados lo ex ig ieren. 

3.° A recoger del cedente y entregar al tomador las 

letras o efectos endosables que se hubieren negociado 

con su intervención. 

4." A recoger del tomador y entregar al cedente el 

importe de las letras o va lores endosables negociados. 
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Véase el articulo 37 del reglamento de Bolsas de 1885, 

no aplicable a los Corredores de Comercio. 

Ténganse en cuenta, además, los artículos 1.436 y 

1.437 de la ley de Enjuiciamiento civi l , según los cuales: 

« A r t . 1.436. Cuando la deuda consista en alguna de 

las especies que se cuentan, pesan o miden, se hará la com

putación a metálico por el precio pactado en la obligación, 

y en su defecto, por el precio medio que tuviera la especie, 

en el mercado, acreditándolo con certificación de los Sín

dicos del Colegio de Corredores, si lo hubiere en la pobla

ción, y no habiéndolo, con certificación de la autoridad mu

nicipal correspondiente, quedando a salvo su derecho al 

deudor para pedir la reducción, si acreditare que hubo 

exceso, oponiéndose a la ejecución. 

»E1 actor deberá presentar dicha certificación, acompa

ñándola a la demanda.» 

« A r t . 1.437. Cuando la deuda consista en efectos de 

comercio, se liquidará su equivalancia en numerario pol

los precios del mercado en la plaza, según certificación de 

los Síndicos del Colegio de Corredores, si lo hubiere en ella, 

y no habiéndolo, por la de dos Corredores o comerciantes, 

quedando a salvo su derecho al deudor para pedir la re

ducción, si hubiere exceso, como se previene en el articulo 

anter ior . » 

Adv iér tase que los Corredores de Comercio, en España, 

no suelen serlo de mercaderías, y , por consiguiente, en la 

mayor parte de los casos, será muy difícil que puedan 

ellos, con conocimiento de causa, expedir la certificación 

a que alude el citado articulo 1.436. 

Artículo 107. 

Los Corredores colegiados anotarán en sus libros, y 
en asientos separados, todas las operaciones en que hu
bieren intervenido, expresando los nombres y el domici-
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!¡c> (le los contratantes, la mater ia y las condiciones de 

los contratos. 

En las rentas, expresarán la calidad, cantidad y pre

cio de la cosa vendida, lugar y fecha de la entrega, y la 

furnia en que haya de pagarse el prec io . 

En las negociaciones de letras, anotarán las fechas, 

puntos de expedición y de pago , términos y vencimientos, 

nombres del l ibrador , endosante y pagador , los del ce

dí ule. y tomador, y el cambio convenido. 

En los seguros, con referencia a la pól iza, se expresa

rán, además del numero y ÍVcha de la misma, los nombres 

dí'l asegurador y del asegurado, objeto del seguro, su 

valor según los contratantes, la prima convenida, y , en 

su caso, el lugar de carga y descarga, y precisa y exacta 

designación del buque o del niedio en que haya de efec

tuarse el t ransporte . 

Quizá hubiera convenido que el legislador, al determi

nar las obligaciones especiales a que alude el articulo 107, 

hubiera tenido en cuenta la conveniencia de incluir a lgu

na disposición análoga a las contenidas en los artículos 

103 y 107 del reglamento de contratación de la Bolsa de 

Bilbao (disposiciones que constan también en el Derecho 

alemán), seg-ún las cuales, los Agentes , al proponer una 

operación, manifestarán: primero, la clase de mercadería, 

su procedencia, marcas y cantidad; luego, las condiciones 

del contrato, y después, el precio, y , además, conservarán 

en su poder una muestra de la mercadería contratada, en

tregando a la Junta de su Colegio otra igual, lacrada con 

su sello particular y numerada con la de la nota particular. 

Artículo 108. 

Dentro del día en que se verifique el contrato , entre

garán los Corredores colegiados a cada uno de los con-
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tratantes una minuta firmada, comprensiva de cuanto 

éstos hubieren convenido. 

Artículo 109. 

Eu los casos en que por conveniencia de las partes se 

extienda un contrato escr i to, el Corredor cert i f icará a¡ 

p ie de los duplicados y conservará el o r i g ina l . 

Artículo 110. 

Los Corredores colegiados podrán, en concurrencia 

con los Corredores intérpretes de buques, desempeñar las 

funciones propias de estos últimos, sometiéndose a las 

prescripciones de la sección siguiente de este t í tulo. 

Véase el párrafo segundo del articulo 11 del reglamen

to de 1885. 

Pudiendo desempeñar los Agentes de Cambio y Bolsa 

y los Corredores colegiados las funciones de Corredores 

intérpretes de buques, están sometidos unos y otros, en 

tal concepto, a la Junta sindical del Colegio de intérpre

tes, y pueden desempeñar cargos en ella. 

Acerca de los Corredores colegiados intérpretes de bu

ques, disponen lo siguiente los artículos 112 a 115 del vi

gente Código de Comercio: 

« A r t . 112. Para ejercer el cargo de Corredor intérprete 

de buques, además de reunir las circunstancias que se exi

gen a los Agentes mediadores en el articulo 94, será nece

sario acreditar, bien por examen o bien por certificado de 

establecimiento público, el conocimiento de dos lenguas 

v ivas extranjeras. 

»A r t . 113. Las obligaciones de los Corredores intérpre

tes de buques serán: 1.° Intervenir en los contratos de fle-

tamento, de seguros marítimos y préstamos a la gruesa, 
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siendo requeridos. 2.° Asistir a los Capitanes y Sobrecar

gos de buques extranjeros, y servirles de intérpretes en 

las declaraciones, protestas y demás diligencias que les 

ocurran en los Tribunales y oficinas públicas. 3." Tradu

cir los documentos que los expresados Capitanes y Sobre

cargos extranjeros hubieren de presentar en las mismas 

oficinas, siempre que ocurriere duda sobre su inteligencia, 

certificando estar hechas las traducciones bien y fielmen

te. 4.° Representar a los mismos en juicio, cuando no com

parezcan ellos, el naviero o el consignatario del buque. 

»Art . 114. Será asimismo obligación de los Corredores 

intérpretes de buques l levar: 1.° Un libro copiador de las 

traducciones que hicieren, insertándolas l i teralmente. 2.° 

Un registro del nombre de los Capitanes a quienes presta

ren la asistencia propia de su oficio, expresando el pabe

llón, nombre, clase y porte del buque, y los puertos de su 

procedencia y destino. 3.° Un libro diario de los contratos 

de fletamento en que hubieren intervenido, expresando 

en cada asiento el nombre del buque, su pabellón, matri

cula y porte; los del Capitán y del fletador; precio y desti

no del flete; moneda en que haya de pagarse; anticipos 

sobre el mismo, si los hubiere; los efectos en que consista 

el cargamento; condiciones pactadas entre el fletador y 

Capitán sobre estadías, y el plazo prefijado para comenzar 

y concluir la carga . » 

»Ar t . 115. El Corredor intérprete de buque conservará 

un ejemplar del contrato o contratos que hayan mediado 

entre el Capitán y el fletador.» 

Según el articulo 3.° de la ley de 21 de agosto de 1893, 

los Corredores intérpretes pueden intervenir en los con

tratos de hipoteca naval, y , además, en los de seguros 

marítimos y en los de préstamos a la gruesa. 
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Artículo 111. 

El Colegio de Corredores, donde no lo hubiere de 

Agentes , extenderá cada día de negociación una nota de 

los cambios coi 'rientes y de los precios de las mercaderías; 

a cuyo efecto, dos individuos de la Junta sindical asisti

rán a las reuniones de la Bolsa, debiendo remit i r una co

pia autorizada de dicha nota al Registro mercant i l . 

L a redacción de este artículo es desdichadísima. Don

de no hay Colegio de Agentes , no hay Bolsa, porque, don

de existe ésta, necesariamente ha de haber Colegio de 

Agentes , y si no hay Bolsa, ¿cómo es posible que dos indi

viduos de la Junta Sindical del Colegio de Corredores asis

tan, como el articulo ex ige , a las reuniones de la Bolsa? 

A nuestro juicio, el motivo de la contradicción en los tér

minos y de su pésima redacción está en la frase: «donde 

no lo hubiere de Agentes » , empleada indebidamente por 

el legislador. 

Compárese con el articulo 49 del reglamento de Bolsas 

de 1885. 

D e l a c o m i s i ó n m e r c a n t i l . 

( L i b r o I I , T í t u l o I I I ) . 

SECCIÓN PR IMERA 

D E L O S C O M I S I O N I S T A S 

Artículo 244. 

Se reputará comisión mercanti l el mandato, cuando 

tenga por objeto un acto u operación de comercio y sea 

comerciante o Agente mediador del comercio el comitente 

o el comisionista. 
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Artículo 245. 

El comisionista podrá desempeñar la comisión contra* 

íando en nombre propio o en el de su comitente. 

- Artículo 246. 

Cuando el comisionista contrate en nombre propio , no 

tendrá necesidad de declarar quién sea el comitente, y 

quedará obl igado de un modo directo, como si el negocio 

fuese suyo, con las personas con quienes contratare , las 

cuales no tendrán acción contra el comitente, ni éste con

tra aquéllas, quedando a salvo siempre las que respec

tivamente correspondan al comitente y al comisionista 

entre sí. 

Artículo 247. 

Si el comisionista contratare en nombre del comitente, 

deberá manifestarlo: y , si el contrato fuere por escrito, 

expresarlo en el mismo o en la antef irma, declarando el 

nombre, apel l ido y domicil io de dicho comitente. 

En el caso prescrito en el párra fo anter ior , el con

trato y las acciones derivadas del mismo producirán su 

efecto entre el comitente y la persona o personas que con

trataren con el comisionista; pero quedará éste obl igado 

con las personas con quienes contrató , mientras no prue

be la comisión, si el comitente la negare, sin perjuicio de 

la obligación y acciones respectivas entre el comitente y 

el comisionista. 

Artículo 248. 

En el caso de rehusar un comisionista el encargo que 

se le hiciere, estará obl igado a comunicarlo al comitente 

por el medio más rápido posible, debiendo conf irmarlo, 
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en todo caso, por el correo más próximo al día en que re

cibió la comisión. 

L o estará, asimismo, a prestar la debida di l igencia 

en la custodia y conservación de los efectos que el comi

tente le haya remit ido, hasta que éste designe nuevo co

misionista, en vista de su negat iva, o hasta que, sin espe

r a r nueva designación, el Juez o Tribunal se haya hecho 

cargo de los efectos, a solicitud del comisionista. 

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obl iga

ciones establecidas en los dos párrafos anteriores, consti

tuye al comisionista en la responsabilidad de indemnizar 

los daños y perjuicios que por el lo sobrevengan al co

mitente. 

A r t í c u l o 249. 

Se entenderá aceptada la comisión siempre que el co

misionista ejecute alguna gest ión, en el desempeño del 

encargo que le hizo el comitente, que no se l imite a la 

determinada en el pár ra fo segundo del art ículo anter ior . 

A r t í c u l o 250. 

Jío será obl igator io el desempeño de las comisiones 

que exi jan provisión de fondos, aunque se hayan acepta

do, mientras el comitente no ponga a disposición del co

misionista la suma necesaria al e fecto . 

Asimismo podrá el comisionista suspender las dil igen

cias propias de su encargo, cuando, habiendo invert ido 

las sumas recibidas, el comitente rehusare la remisión de 

nuevos fondos que aquél le p id iere . 

A r t í c u l o 251. 

Pactada la anticipación de fondos para el desempeño 

de la comisión, el comisionista estará obl igado a suplir-
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los, excepto en el caso de suspensión de pagos o quiebra 

del comitente. 

Artículo 252. 

El comisionista que, sin causa l ega l , no cumpla la co

misión aceptada o empezada a evacuar, será responsable 

de todos los daños que por el lo sobrevengan al comitente. 

Artículo 253. 

Celebrado un contrato por el comisionista con las for

malidades de derecho, el comitente deberá aceptar todas 

las consecuencias de la comisión, salvo el derecho de re

petir contra el comisionista por faltas u omisiones come

tidas al cumpl ir la . 

Artículo 254. 

El comisionista que en el desempeño de su encargo se 

sujete a las instrucciones recibidas del comitente, queda

rá exento de toda responsabilidad para con él . 

Artículo 255. 

En lo no previsto y prescr i to expresamente por el co

mitente, deberá el comisionista consultarle, siempre que 

lo permita la naturaleza del negocio . 

Mas si estuviere autorizado para obrar a su arb i t r io , 

o no fuere posible la consulta, hará lo que dicte la pru

dencia y sea más conforme al uso del comercio, cuidando 

del negocio como propio . En el caso de que un accidente 

no previsto hiciere, a ju i c i o del comisionista, arr iesgada 

o perjudicial la ejecución de las instrucciones recibidas, 

podrá suspender el cumplimiento de la comisión, comuni

cando al comitente, por el medio más rápido posible, las 

causas que hayan motivado su conducta. 
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Artículo 256. 

En ningún caso podrá ol comisionista proceder contra 

disposición expresa del comitente, quedando responsable 

de todos los daños y perjuicios que por nacerlo le oca

sionare. 

Igual responsabilidad pesará sobre el comisionista en 

los casos de malicia o dé abandono. 

Artículo 257. 

Serán de cuenta del comisionista los riesgos del nume

rar io que tenga en su poder por razón de la comisión. 

Artículo 258. 

El comisionista que, sin autorización expresa del co

mitente, concertare una operación a precios o condicio

nes más onerosas que las corrientes en la plaza a la fecha 

en que se hizo, será responsable al comitente del perjuicio 

que por e l lo le haya i r rogado , sin que le sirva de excusa 

a legar que al misino tiempo y en iguales circunstancias 

hizo operaciones por sn cuenta. 

Artículo 259. 

El comisionista deberá observar )o establecido en las 

leyes y reglamentos respecto a la negociación que se le 

hubiere confiado, y será responsable de los resultados de 

su contravención u omisión. Si hubiere procedido en v ir

tud de órdenes expresas del comitente, las responsabili

dades a que haya lugar pesarán sobre ambos. 
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Artículo 260. 

El comisionista comunicará frecuentemente al comi

tente las noticias que interesen al buen éxi to (le la nego

ciación, part ic ipándole, por el correo del mismo día, o 

del siguiente, en que hubieren tenido lugar , los contratos 

(jue hubiere ce íebrado. 

Artículo 261. 

El comisionista desempeñará por sí los encargos que 

reciba, y no podrá delegarlos sin previo consentimiento 

del comitente, a no estar de antemano autorizado para 

hacer la delegación; pero podrá, bajo su responsabilidad, 

emplear sus dependientes en aquellas operaciones subal

ternas que, según la costumbre general del comercio, se 

confían a éstos. 

Artículo 262. 

Si el comisionista hubiere hecho delegación o sustitu

ción con autorización del comitente, responderá de las 

gestiones del sustituto, si quedare a su elección la perso

na en quien había de de legar , y , en caso contrar io , cesa

rá su responsabil idad. 

Artículo 263. 

El comisionista estará obl igado a rendir , con relación 

a sus l ibros, cuenta especificada y j ustificada de las can

tidades que percibió para la comisión, re integrando a l 

comitente, en el plazo y forma que éste le prescr iba, del 

sobrante que resulte a su f avor . 

En caso de morosidad, abonará el interés l ega l . 

Serán de cargo del comitente el quebranto y extrav ío 
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observado las instrucciones de aquél respecto a la devo
lución. 

Artículo 264. 

El comisionista que, habiendo recibido fondos para 
evacuar un encargo, les diere inversión o destino distinto 
del de la comisión, abonará al comitente el capital y su 
interés legal, y será responsable, desde el día en que los 
recibió, de los daños y perjuicios originados a consecuen
cia de haber dejado de cumplir la comisión, sin perjui
cio do la acción criminal a que hubiere lugar. 

Artículo 265. 

El comisionista responderá de los efectos y mercade
rías que recibiere, en los términos y con las condiciones 
y calidades con que se le avisare la remesa, a no ser que 
haga constar, al encargarse de ellos, las averías y dete
rioros que resulten, comparando su estado con el que 
conste en las cartas de porte o íletamento, o en las ins
trucciones recibidas del comitente. 

Artículo 266. 

El comisionista que tuviere en su poder mercaderías 
o efectos por cuenta ajena, responderá de su conserva
ción en el estado que los recibió. Cesará esta responsabi
lidad cuando la destrucción o el menoscabo sean debidos 
a casos fortuitos, fuerza mayor, transcurso de tiempo o 
vicio propio de la cosa. 

En los casos de pérdida parcial o total por el trans
curso del tiempo o vicio propio de la cosa, el comisionista 
estará obligado a acreditar en forma legal el menoscabo 
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de las mercader ías , poniéndolo, tan luego como lo advier

ta, en conocimiento del comitente. 

Artículo 267. 

Ningún comisionista comprará para sí ni para otro lo 

que se le haya mandado vender, ni venderá lo que se le. 

haya encargado comprar , sin licencia del comitente. 

Tampoco podrá a l te rar las marcas de los efectos que 

hubiere comprado o vendido por cuenta ajena. 

Artículo 268. 

Los comisionistas no pueden tener efectos de una mis

ma especie pertenecientes a distintos dueños, bajo una 

misma marca, sin distinguirlos por una contramarca que 

evite confusión y designe la propiedad respectiva de cada 

comitente. 

Artículo 269. 

Si ocurr iere en los efectos encargados a un comisionis

ta alguna alteración que luciere urgente su venta para 

salvar la parte posible de su va lo r , y fuere tal la premu

ra que no hubiere t iempo para dar aviso al comitente y 
aguardar sus órdenes, acudirá el comisionista al Juez 

o Tribunal competente, que autor izará la venta con las 
solemnidades y precauciones que estime más beneficiosas 

para el comitente. 

Artículo 270. 

El comisionista no podrá , sin autorización del comi

tente, prestar ni vender al fiado o a plazos, pudiendo en 

estos casos el comitente ex ig i r l e el pago al contado, de

jando al favor del comisionista cualquier interés, bene

ficio o ventaja que resulte de dicho crédi to a p lazo. 



- 64 — 

A r t í c u l o 271. 

Si el comisionista, con la debida autor ización, ven

diere a plazo, deberá expresar lo en la cuenta o avisos que 

dé al comitente, part ic ipándole los nombres de los com

pradores; y , no haciéndolo así, se entenderá, respecto al 

comitente, que las ventas fueron al contado. 

A r t í c u l o 272. 

Si el comisionista perc ib iere sobre una venta, además 

de la comisión ordinar ia , o tra , l lamada de garant ía , co

r r e rán de su cuenta los riesgos de la cobranza, quedan

do obl igado a satisfacer al comitente el producto de l a 

venta en los mismos plazos pactados por el comprador . 

A r t í c u l o 273. 

Será responsable de los perjuicios que ocasionen su 

omisión o demora, el comisionista que no ver i f icare la co

branza de los créditos de su comitente en las épocas en 

que fueren ex ig ib les , a no ser que acredite que usó opor

tunamente de los medios legales para conseguir el pago . 

A r t í c u l o 274. 

El comisionista encargado de una expedición de efec

tos, que tuviere orden para asegurarlos, será responsa

ble, si no lo h ic iere , de los daños que a éstos sobrevengan, 

siempre que estuviere hecha la provis ión de fondos nece

saria para pagar el premio del seguro, o se hubiere obli

gado a ant ic iparlos y dejare de dar aviso inmediato, al 

comitente , de la imposibi l idad de contratar le . 

Si durante el r iesgo el asegurador se declarase en 
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(1) D i c e as i : « L o s efectos por teados estarán espec ia lmente ob l i g ados 
a la r e sponsab i l i d ad del prec io de t ransporte y de los gastos y derechos 
causados por e l los du rante su conducc ión o has ta el momento de su 
entrega. 

¡•Este de r echo especia l p resc r i b i r á a los ocho d ías de habe r se hecho 
la entrega, y una vez prescr ito , él po r t e ado r no tendrá o t r a acc ión que 
la que le oor responda cerno ac reedor o rd inar io . » 

5 

quiebra, tendrá el comisionista obligación de renovar el 

seguro, a no l iaberle prevenido cosa en contrar io e l co

mitente. 

A r t í c u l o 275. 

El comisionista que en concepto de tal hubiere de re 

mitir efectos a otro punto, deberá contratar el trans

porte, cumpliendo las obligaciones que se imponen al 

• argador en las conducciones terrestres y marí t imas. 

Si contratare en nombre propio el t ransporte , aun

que lo haga por cuenta ajena, quedará sujeto para con 

•:i porteador a todas las obligaciones que se imponen a 

ios cargadores en las conducciones terrestres y marí 

timas. 

A r t í c u l o 276. 

Los efectos que se remit ieren en consignación, se en

tenderán especialmente obl igados al pago de los dere

chos de comisión, anticipaciones y gastos que el comisio

nista hubiere hecho por cuenta de su va lo r y producto. 

Como consecuencia de esta obl igación: 1.° Ningún co

misionista podrá ser desposeído de los efectos que reci

bió en consignación, sin que previamente se le reembolse 

de sus anticipaciones, gastos y derechos de comisión. 

2.° P o r cuenta del producto de los mismos géneros debe

rá ser pagado el comisionista con preferencia a los de

más acreedores del comitente, salvo lo dispuesto en el 

artículo 376 ( 1 ) . 
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P a r a gozar de la preferencia consignada en este ar-

t ículo, será condición necesaria que los efectos estén en 

poder del consignatario o comisionista, o que se hallen a 

su disposición en depósito o almacén público, o que se 

haya veri f icado la expedición consignándola a su nom

bre , habiendo recibido el conocimiento, talón o carta de 

transporte firmada por el encargado de ver i f i car lo . 

Artículo 277. 

El comitente estará obl igado a abonar al comisionista 

el premio de comisión, salvo pacto en cont rar io . 

Fal tando pacto expresivo de la cuota, se fijará ésta 

con a r reg lo al uso y práct ica mercanti l de la plaza don

de se cumpliere la comisión. 

Artículo 278. 

El comitente estará asimismo obligado a satisfacer al 

contado al comisionista, mediante cuenta justi f icada, el 

importe de todos sus gastos y desembolsos, con el interés 

legal desde el día en que los hubiere hecho hasta su total 

r e in tegro . 

Artículo 279. 

El comitente podrá r evocar la comisión conferida al 

comisionista, en cualquier estado del negocio, poniéndo

lo en su noticia, pero quedando siempre obligado a las 

resultas de las gestiones practicadas antes de haberle 

hecho saber la revocac ión. 

Artículo 280. 

Por muerte del comisionista o su inhabilitación se res
cindirá el contrato; pero por muerte o inhabilitación del 
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comitente no se rescindirá, aunque pueden revocar lo sus 

representantes. 

SECCIÓN SEGUNDA 

De otras formas del mandato mercantil. 

Factores, dependientes y mancebos. 

A r t í c u l o 281. 

El comerciante podrá constituir apoderados o manda

tarios generales o singulares para que hagan el tráf ico 

en su nombre y por su cuenta en todo o en par te , o para 

que le auxil ien cu él . 

A r t í c u l o 282. 

El fac tor deberá tener la capacidad necesaria para 

obligarse con ar reg lo a este Código, y poder de la perso

na por cuya cuenta haga el tráf ico. 

A r t í c u l o 283. 

El gerente de una empresa o establecimiento fabri l o 

comercial por cuenta ajena, autorizado para adminis

trarlo, d i r ig i r lo y contratar sobre las cosas concernien

tes a é l , con más o menos facultades, según haya tenido 

por conveniente el prop ie tar io , tendrá el concepto lega l 

(le factor, y le serán aplicables las disposiciones conteni

das en esta sección. 

A r t í c u l o 284. 

Los factores negociarán y contratarán a nombre de 

sus principales, y , en todos los documentos que suscriban 

en tal concepto, expresarán que lo hacen con poder o eu 

nombre de la persona o sociedad que representen. 
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Artículo 285. 

Contratando los factores en los términos que previe

ne el art ículo precedente, recaerán sobre los comitentes 

todas las obl igaciones que contrajeren. 

Cualquiera reclamación para compelerlos a su cum

pl imiento, se hará efect iva en los bienes del principal, 

establecimiento o empresa, y no en los del factor , a me

nos que estén confundidos con aquél los. 

Artículo 286. 

Los contratos celebrados por el factor de un estable

cimiento o empresa fabr i l o comercial , cuando notoria

mente pertenezca a una empresa o sociedad conocidas, 

se entenderán hechos por cuenta del prop ie tar io de di

cha empresa o sociedad, aun cuando el factor no lo haya 

expresado al t iempo de celebrarlos, o se alegue abuso de 

confianza, transgresión de facultades o apropiación por 

el factor de los efectos objeto del contrato , siempre que 

estos contratos recaigan sobre objetos comprendidos en 

el g i ro y tráf ico del establecimiento, o si, aun siendo de 

o t ra naturaleza, resultare que el factor obró con orden 

de su comitente, o que éste aprobó su gestión en términos 

expresos o por hechos posit ivos. 

Artículo 287. 

El contrato hecho por un fac tor en nombre propio , le 

ob l i gara directamente con la persona con quien lo hu

biere ce lebrado; mas si la negociación se hubiere hecho 

por cuenta del pr inc ipa l , la otra par te contratante po

d rá d i r ig i r su acción contra el f ac to r o contra el prin

c ipa l . 
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Artículo 288. 

Los factores no podrán traficar por su cuenta par
ticular, ni interesarse en nombre propio ni ajeno en ne
gociaciones del mismo género de las que hicieren a nom
bre de sus principales, a menos que éstos los autoricen 
expresamente para ello. 

Si negociaren sin esta autorización, los beneficios de 
la negociación serán para el principal, y las pérdidas, a 
cargo del factor. 

Si el principal hubiere concedido al factor autoriza
ción para hacer operaciones por su cuenta o asociado a 
otras personas, no tendrá aquél derecho a las ganancias 
ni participará de las pérdidas que sobrevinieren. 

Si el principal hubiere interesado al factor en alguna 
operación, la participación de éste en las ganancias será, 
salvo pacto en contrario, proporcionada al capital que 
aportare; y no aportando capital, será reputado socio 
industrial. 

Artículo 289. 

Las multas en que pueda incurrir el factor por con
travenciones a las leyes fiscales o reglamentos de admi
nistración pública en las gestiones de su factoría, seha-
rán efectivas desde luego en los bienes que administre, 
sin perjuicio del derecho del principal contra el factor 
por su culpabilidad en los hechos que dieren lugar a la 
inulta. 

Artículo 290. 

Los poderes conferidos a un factor se estimarán sub
sistentes mientras no le fueren expresamente revocados, 
no obstante la muerte de su principal o de la persona de 
quien en debida forma los hubiere recibido. 
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Artículo 291. 

Los actos y contratos ejecutados por el factor serán 
válidos, respecto de su poderdante, siempre que sean an
teriores al momento en que llegue a noticia de aquél por 
nu medio legítimo la revocación de los poderes o la ena
jenación del establecimiento. 

También serán válidos con relación a terceros, mien
tras no se haya cumplido, en cuanto a la revocación de 
los poderes, lo prescrito en el número 6.° del artículo 21. 

Artículo 292. 

Los comerciantes podrán encomendar a otras perso
nas, además de los factores, el desempeño constante, en 
su nombre y por su cuenta, de alguna o algunas gestio
nes propias del tráfico a que se dediquen, en virtud de 
pacto escrito o verbal; consignándolo en sus reglamentos 
las Compañías, y comunicándolo los particulares por avi
sos públicos o por medio de circulares a sus correspon
sales. 

Los actos de estos dependientes o mandatarios singu
lares no obligarán a su principal sino en las operacio
nes propias del ramo que determinadamente les estuvie
re encomendado. 

Artículo 293. 

Las disposiciones del articulo anterior serán igual
mente aplicables a los mancebos de comercio que estén 
autorizados para regir una operación mercantil, o algu
na parte del giro y tráfico de su principal. 

Artículo 294. 

Los mancebos encargados de vender al por menor en 
un almacén público, se reputarán autorizados para co-
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brar el importe de las ventas que hicieren, y sus recibos 
serán válidos, expidiéndolos a nombre de sus priucipales. 

Igual facultad tendrán los mancebos que vendan en 
los almacenes por mayor, siempre que las ventas fueren 
al contado y el pago se verifique en el mismo almacén; 
pero cuando las cobranzas se hubieren de hacer fuera de 
éste, o procedan de ventas hechas a plazos, los recibos se 
firmarán necesariamente por el principal o su factor, o 
por apoderado legítimamente constituido para cobrar. 

Artículo 295. 

Cuando un comerciante encargare a sn mancebo la 
recepción de mercaderías y éste las recibiere sin reparo 
sobre su cantidad o calidad, surtirá su recepción los 
mismos efectos que si la hubiere hecho el principal. 

Artículo 296. 

Sin consentimiento de sus principales, ni los factores 
ni los mancebos de comercio podrán delegar en otros los 
encargos que recibieren de aquéllos; y en caso de hacerlo 
sin dicho consentimiento, responderán directamente de 
las gestiones de los sustitutos y de las obligaciones con
traidas por éstos. 

Artículo 297. 

Los factores y mancebos de comercio serán responsa
bles a sus principales de cualquier perjuicio que causen 
a sus intereses por haber procedido en el desempeño de 
sus funciones con malicia, negligencia o infracción de las 
órdenes o instrucciones que hubieren recibido. 

Artículo 298. 

Si, por efecto del servicio que preste, un mancebo de 
comercio hiciere algún gasto extraordinario o experi-
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mentare alguna pérdida, no habiendo mediado sobre e l lo 

pacto expreso entre él y sn pr inc ipa l , será de cargo de 

este indemnizarle del quebranto snfr ido. 

Artículo 299. 

Si el contrato entre los comerciantes y sus mancebos 

y dependientes se hubiere celebrado por tiempo f i jo, no 

podrá ninguna de las partes contratantes separarse, sin 

consentimiento de la o t ra , de su cumplimiento, hasta la 

terminación del plazo convenido. 

Los que contravinieren a esta cláusula, quedarán su

je tos a la indemnización de daños y perjuicios, salvo lo 

dispuesto en los art ículos siguientes. 

Artículo 300. 

Serán causas especiales para que los comerciantes 

puedan despedir a sus dependientes, no obstante no haber 

cumplido el plazo del empeño: 1.a El fraude o abuso de 

confianza en las gestiones que les hubieren confiado. 

2 . a Hacer alguna negociación de comercio por cuenta 

prop ia , sin conocimiento expreso y l icencia del princi

pa l . 3 . a Fa l tar gravemente al respeto y consideración 

debidos a éste o a las personas de su famil ia o depen

dencia. 

Artículo 301. 

Serán causas para que los dependientes puedan des

pedirse de sus principales, aunque no haya cumplido el 

plazo del empeño: 1.a L a falta de pago en los plazos fija

dos del sueldo o estipendios convenidos. 2 . a L a fa l ta del 

cumplimiento de cualquiera de las demás condiciones 

concertadas en beneficio del dependiente. 8. a Los malos 

tratamientos u ofensas graves por parte del pr inc ipa l . 
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Articulo 802. 

En los casos de que el empeño no tuviere tiempo seña
lado, cualquiera de las partes podrá darlo por fenecido,, 
avisando a la otra con un mes de anticipación. 

El factor o mancebo tendrá derecho, en este caso, al 
sueldo que corresponda a dicha mesada. 

L a confusión entre la comisión y el mandato mercanti

les, no puede ser más patente en el transcrito articulo 244, 

aunque después el Código, en los 246 y 247, reconozca la 

profunda diferencia que existe entre el comisionista, que 

obra en nombre propio, y el que procede en el del comi

tente. 

En r igor, el mandato comercial es un contrato consen-

sual y bilateral, en v ir tud del cual una persona encarga 

a otra que celebre en su nombre, y por cuenta de aquélla, 

un acto de naturaleza mercantil, abonando la primera 

a la segunda una retribución por el servicio, prestado; 

mientras que la comisión comercial es un contrato, en vir

tud del cual una persona encarga a otra que celebre por 

cuenta de aquélla, pero en nombre propio, algún acto de 

carácter comercial, mediante cierta retribución. 

El articulo 276 establece un derecho real de prenda a 

favor del comisionista, en garantía de las sumas por las 

que resulte acreedor de su comitente. Además, contiene 

dicho precepto un derecho de prelación para el caso de 

concurso de créditos, preferencia que sólo cede ante el de

recho más priv i legiado a favor del porteador, consignado 

en el artículo 375 del Código. 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de octubre 

de 1898, declaró que el comisionista puede ser pagado por 

cuenta del producto de los géneros, una vez cobrados sus 

precios, o, de otro modo, si expresa o tácitamente asi se 
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pactó, sin que por estimarlo asi se considere infringido el 

•citado artículo. 

De los préstamos con garantía de efectos 

o valores públicos. 

(Libro II, título V, Sección segunda.) 

Artículo 320. 

El préstamo con garant ía de efectos cotizables, hecho 

en pól iza con intervención de Agentes colegiados, se re-

pntará siempre mercanti l . 

El prestador tendrá, sobre los efectos o valores públi

cos pignorados, conforme a las disposiciones de esta Sec

ción, derecho a cobrar su crédito con preferencia a los 

demás acreedores, quienes no podrán re t i ra r de su poder 

dichos efectos, a no ser satisfaciendo el crédi to consti

tuido sobre el los. 

Artículo 321. 

Los derechos de preferencia de que se t rata en el ar

tículo anter ior sólo se tendrán sobre los mismos títulos 

en que se constituyó la garant ía ; para lo cual, si ésta 

consistiere en títulos al portador , se expresará su nume

rac ión en la pól iza del contrato , y si en inscripciones o 

efectos transferibles, se hará la transferencia a favor del 

prestador, expresando en la pól iza, además de las cir

cunstancias necesarias para justi f icar la identidad de la 

garant ía , que la transferencia no l l eva consigo la trans

misión de la propiedad. 

Artículo 322. 

A voluntad de los interesados podrá suplirse la nume

ración de los títulos al por tador con el depósito de éstos 
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(1) En cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, en el 37 
del reglamento de Bolsas, se dispone taxativamente: 'En el caso del 
artículo 322 del Código de Comercio, el depósito de los títulos en ga
rantía de préstamos podrá hacerse en el Banco de España o sus sucur
sales, o en la Caja general de Depósitos». 

(2) Según la sentencia de 30 de mayo de 1895, para que los efectos a 
que se refiere el presente artículo sean irreivindicables, se requiere la 
intervención de Agente o de Corredor colegiados, extendiendo la póli
za correspondiente y anotando la operación en sus libros. 

Nótese que, según el artículo 167 del vigente Código, «las Compa
ñías anónimas no podrán prestar nunca con la garantía de sus propias 
acciones». 

en el establecimiento público que designe el reglamento 

de Bolsas (1) . 

Artículo 323. 

Vencido el plazo del préstamo, el acreedor, salvo pac

to en contrar io , y sin necesidad de requer i r al deudor, es

tará autorizado para pedir la enajenación de las garan

tías, a cuyo fin las presentará con la pól iza a la Junta 

sindical, la que, hal lando su numeración conforme, las 

enajenará en la cantidad necesaria por medio de Agente 

co leg iado, en el mismo día, si fuere posible, y si no, en el 

siguiente. 

Del indicado derecho sólo podrá hacer uso el presta

dor durante la Bolsa siguiente al día del vencimiento del 

préstamo. 

Artículo 324. 

Los efectos cotizables al por tador , pignorados en la 

forma que determinan los art ículos anter iores, no esta

rán sujetos a reivindicación mientras no sea reembolsado 

el prestador, sin perjuicio de los derechos y acciones del 

propietar io desposeído contra las personas responsables 

según las leyes, por los actos en v ir tud de los cuales haya 

sido pr ivado de la posesión y dominio de los efectos dados 

en garant ía ( 2 ) . 
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Da los efectos al portador, 
y de la falsedad, robo, hurto o extravío de los mismos. 

(Libro II, titulo XII.) 

Artículo 544. 

Torios los efectos a la orden, de que t ra ta el t ítulo an

ter io r podrán emitirse al por tador y l l evarán, como 

aquéllos, aparejada ejecución desde el día de su venci

miento, sin más requisito que el reconocimiento de la 

firma del responsable a su pago . 

El día del vencimiento se contará según las reg las es

tablecidas para los efectos expedidos a la orden, y contra 

l a acción ejecutiva no se admit irán más excepciones que 

las indicadas en el art ículo 523 (1). 

Artículo 545. 

l o s demás efectos al por tador , bien sean de los enu

merados en el art ículo 68, o bien billetes de Banco, accio

nes u obligaciones de otros Bancos, Compañías de crédito 

t e r r i t o r i a l , agr íco la o mobi l iar io de Compañías de ferro

carr i les , de obras públicas, industriales, comerciales o 

(1) D i c e así : «Con t r a l a acción e jecut iva po r letras de c amb io , no se 
admi t i r án m á s excepc iones que las cons i gnadas en l a L e y de enjuic ia 
miento c iv i l . » 

S e g ú n el a r t í cu lo 1.4H4 de esta ú l t i m a L e y : «Só lo serán admis ib l es 
en el ju ic io e jecut ivo las excepciones Biguientes: 1. a F a l s e d a d del t í tu
lo e jecut ivo o del acto que le hub i e r e dado fuerza de tal ; 2 . a P a g o ; 
3 . a Compensac ión de crédi to l í qu ido que resu l te de documento que 
t enga fuerza e jecut iva ; 4 . a P rescr ipc ión ; 5 . a Q u i t a o espera; ti." Pac to 
o p romesa de no pedir ; 7 . a F a l t a de pe r sona l i dad en el e jecutante o en 
su P rocu rado r ; 8 . a N o v a c i ó n ; 9 . a T ransacc ión ; 10. Compromi so de su
j e ta r l a decis ión del asunto a a rb i t ros o a m i g a b l e s componedores , o tor 
g a d o con l as so l emnidades prescr i tas en esta L e y ; 11. Incompetenc ia 
de ju r i sd i cc ión . » 
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(1) V é a s e el número S.° del a r t ícu lo 1.129 de la l ey de En ju i c i am ien 
to c iv i l . 

(2) E n l a sentencia de 5 de ju l i o de 190(5, se estab lece que, si b ien es 
cierto que, a tenor del a r t í cu lo 545 del C ó d i g o de Comerc io , los efectos 
púb l i cos , a c u y a clase pertenecen, según el art ícu lo 68, las ob l i gac iones 
de un emprést i to mun ic ipa l , son t r ansmis i b l e s por la s imp le t rad ic ión 
del documento , tal p recepto , a p l i c ab l e a l a enajenación de los t í tulos, 
no obsta p a r a que p u e d a demostrarse que eiguen pertenec iendo al que 
los entrega , no pa ra desposeerse de el los, sino con un ob jeto de te rmi 
nado : y s iendo éste el depósito de los t í tulos a n o m b r e de l a mujer de 
su p rop i e t a r i o , y cal i f icado d i cho acto como equ iva l ente a u n a dona 
ción, no puede concedérse le eficacia, por ha l l a r s e p roh i b i do s entre los 
c ó n y u g e s tales actos de l i b e r a l i dad , sin que, a l hacer semejante cal i f i 
cac ión, infr in ja la S a l a sentenc iadora el art ícu lo 619 y s iguientes del 
C ó d i g o c iv i l , s i dec laró en el f a l lo que los t ítulos pertenecían en p r o 
p i edad al m a r i d o . 

(S) D e l texto del número 3.° del a r t í cu lo anotado se infiere que los 
p r i v i l e g i o s a que el m i smo a l ude en lo concerniente a l evanta r l a re
tención por denunc ia de robo , hu r to o e x t r a v í o , med iante l a presenta 
c i ón de l a opor tuna pó l iza , no pod r án ser ut i l i zados por el que a d q u i 
r ió los va l o re s po r suscr ipc ión directa con la ent idad emisora , aunque 
Interv iniese A g e n t e co l eg i ado de C a m b i o y B o l s a , po rque no han s ido 
adqu i r i dos en Bo l s a , requis i to p r e v i o ind i spensab le , s egún la l ey de 
4 de enero de 1917, modi f icat iva del a r t i cu lo a n o t a d o . 

A d v i é r t a s e que p a r a ped i r el a l zamiento de retención, de a c u e r d o 
<¡on lo p receptuado en este n ú m e r o , t ienen pe r sona l i dad e x c l u s i v a m e n 
te los comprado re s de los t ítulos cot izab les , no los Agen t e s de C a m b i o 
y B o l s a ni su Jun ta s ind ica l . 

de cualquier otra clase, emitidas conforme a las leyes y 
disposiciones de este Código, producirán los efectos' si

guientes: 

1.° L l evarán aparejada ejecución dichos t ítulos, lo 

mismo que sus cupones, desde el día del vencimiento de 

la obligación respect iva, o a su presentación, si no le tu

vieren señalado (1). 
2.° Serán transmisibles por la simple tradic ión del 

documento ( 2 ) . 

3.° No estarán sujetos a la reivindicación, si hubieren 

sido negociados en Bolsa con intervención de Agente co

legiado, y donde no lo hubiera, con intervención de No

tar io público o Corredor de Comercio ( 3 ) , debiendo alzar-
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Aunqne se dispone en el artículo anotado, tal como se redactó en 
virtud de lo preceptuado en la ley de 1917, que el interesado no necesi
ta valerse de Abogado ni Procurador para pedir el alzamiento de reten
ción, lia de tenerse en cuento que esto ocurrirá cuando et interesado 
resida en el lugar en que se halle el Tribunal que decretó la retención, 
porque, eu otro caso, tendrá que comparecer un apoderado con poder 
bastante. 

En la sentencia de 9 de febrero de 1902, se establece que la irreivin-
dicación sancionada en este número se refiere a los títulos adqniridos 
por dicha negociación, no a los obtenidos por otro medio, que quedan 
sometidos a las reglas generales del Derecho. 

En cambio, no son irreivindicables, según la sentencia de 30 de 
mayo de 1895, si el Corredor intervino como particular. 

Esta doctrina se confirma en la de 20 de noviembre de 1900 del Tri
bunal Contencioso-administrativo, en la que se declara que, para que 
la negociación de valores públicos pueda producir efectos incontesta
bles en juicio y fuera de él, es preciso esté intervenida por Agente co
legiado. 

En la de 26 de octubre de 1S01, se establece: Que contra la adquisi
ción de títulos al portador de la Deuda pública española efectuada en 
Bolsa, no se da la acción reivindicatoría, ni, en caso alguno, la de nuli
dad establecida en el artículo 570 del Código de Comercio; que, sustraí
dos a su legítimo dueño títulos de aquella clase y vendidos por un ter
cero en la Bolsa de Bruselas, no puede ser desposeído el adquirente de 
buena fe, según las leyes belgas, conformes substancialmente en este 
punto con las españolas, sin que el primitivo propietario le reembolse 
el precio de su adquisición; y que, además de que el artículo 545 del 
Código de Comercio, en relación con el 67 del mismo, establece, como 
regla general, la validez y plena eficacia de las ventas de efectos al 
portador hechas en Bolsa, sin contener la limitación de no estar dichos 
valores retenidos e impedida su negociación al tiempo de verificarse 
su venta, es lo cierto que el artículo 560, donde, en realidad, se estable
ce una excepción a la misma regla, para el caso de que los valores ne
gociados fueran robados, hurtados o extraviados y se hubiera previa
mente prohibido negociarlos, es de todo punto inaplicable cuando se 
trata de venta de títulos al portador de la Deuda pública, efectuada 
con anterioridad a la ley de 2 de septiembre de 1896, que, sea cual fuese 
el alcance que deba dársele, no regia al tiempo de la venta, y por cuan
to, vigentes entonces las leyes especiales de 1861 y 1873, no estaba suje
ta aquélla a los procedimientos de que forma parte dicho artículo 560, 
por virtud de lo dispuesto en el 566, según categóricamente se declaró 
en sentencia de casación de 23 de junio de 1892, y virtualmente en la de 
SO de mayo de 1895, sin que tal doctrina esté contradicha por la de 7 de 

se la retención judic ia l de los mencionados efectos, si se 

hubiere acordado, tan pronto como el interesado, sin ne-
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ju l io de 189G, d ic tada en cong ruenc i a con el recurso que estaba l l a m a 
da a reso lver , p a r a reconocer la eficacia de una venta de va lo res púb l i 
cos al po r t ado r , hecha de b u e n a fe en B o l s a con las f o rma l idades l e 
ga les . 

E n l a que acaba de citarse de 7 de j u l i o de 18%, se di jo que el com
prador tiene derecho p a r a obtener el a l zamiento de l a retención acor 
d a d a sobre los t ítulos adqu i r idos , conforme se ind ica en el número 3.° 
del presente ar t ícu lo . 

E n los cons iderandos de la de 11 de m a y o de 1909, se establece como 
doctr ina : « N o y a el supuesto de do lo o cu lpa , s ino el de m e r a neg l i g en 
cia, son en abso lu to incompat i b l e s , p a r a los efectos de la r e sponsab i l i 
dad c iv i l de el los de r i vada , con el ejercicio de actos de b u e n a fe, rea l i 
zados a tenor y de con fo rmidad con preceptos lega les que los autor i zan 
0 r egu lan , pues imp l i c a r í a una v e r d a d e r a contradicc ión y an t inomia 
l ega l , r a y a n a con el ab su rdo , e x i g i r a qu ien así ob rase reparac iones 
de daño , que, en todo caso y en ú l t imo ext remo, sólo de r i va r í an de la 
ley. H a c i e n d o ap l icac ión de tal doctr ina, es manifiesto que, f acu l tan 
do el a r t í cu lo 74 del Cód i go de Comerc io l a contratación y adqu i s i c i ón 
de v a l o r e s púb l i co s s in l a intervención de A g e n t e co leg iado , o del que 
en su caso le sust i tuya , la persona que así lo hace r ea l i z a un acto p a r a 
el que l a ley le faculta , y lo m i s m o al enajenar lo con intervención de 
Agente , no incur r i endo , por tanto, en cu lpa ni neg l i genc ia , y entendién
dolo así la Sa l a sentenc iadora .no in f r inge los art ícu los 1.101,1.1Q3,1.101 
y 1.902 del C ó d i g o c iv i l , y 2.° , 50, 74, 95 y 545 del C ó d i g o de Comerc io . » 

P a r a in te rpre ta r el número 3.° del art ícu lo 515 del Cód i go de Comer 
cio y fijar su recto sentido — dice el. T r i b u n a l Supremo en su sentencia 
de 29 de marzo de 1902 —, es forzoso tener en cuenta: l . ° , que al t ra tar 
01 Cód i go de l a f o rma y efectos de las operac iones rea l i zadas en las 
Bolsas de Comerc io , se refiere a éstas, según las define el a r t í cu lo 64, 
esto es, a las l ega lmente autor i zadas , en que de ord inar io se reúnen los 
comerciantes y los Agentes intermedios co leg iados : 2 . ° , que toda B o l s a 
de Comerc io e s t ab l ec ida o au to r i z ada por el Gob ie rno , conforme al pr i 
mer párra fo del ar t ícu lo 65, supone, con a r r eg lo al art ícu lo 73, l a ex i s 
tencia de A g e n t e de C a m b i o c o l e g i a d o , a quien cor responde , por el a r 
tículo 100 y el 36 del r e g l amento a p r o b a d o po r Rea l decreto de 31 de 
d ic iembre de 1885, interveni r privativamente en las negoc iac iones o 
transferencias de toda especie de efectos o va lo res púb l icos cot izab les , 
definidos en el a r t icu lo 68 de aque l Cuerpo l ega l , y 3. ° , que si b ien las 
Sociedades a que se refiere el s egundo párrafo del art ícu lo 65 p u e d e n 
establecer Bolsas, l a cot izac ión de l a s operac iones en el las r e a l i z adas 
sólo tiene carácter oficial cuando las haya autorizado el Gobierno , , 
caso en el que suponen también dichas Bolsas la existencia de Agente 
y la intervención privativa de éste en la negociación de los referidos. 

cesidad de valerse de Abogado ni Procurador , sin más 

trámites qne los indispensables y sin exacción de dere-

http://sentenciadora.no
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efectos; de todo lo ciml se s i gue que l a intervenc ión del N o t a r i o y del 
Cor redor de Comerc io ha de ser donde no h a y a B o l s a , con el carácter 
inherente a l a índole de sus pecu l ia res funciones, y con las f o rma l ida 
des p rop ias de l c a r go respect ivo , s egún dec la ró el T r i b u n a l Supremo 
en sentencia de 30 de m a y o de 1895, s in que ni po r r azón de tales car
g o s y funciones h a y a n de concur r i r a l a s ' B o l s a s de Comerc io pa ra au
tor izar la t ransmis ión de los efectos al po r t ado r a que se refiere el ar 
t ícu lo 545, y a que, según a c a b a de expresa rse , es p r i v a t i v o p a r a el lo la 
intervenc ión de los Agen t e s de C a m b i o ; y en las Bo l s a s no autor i zadas 
por el Gob ie rno , y que pueden estab lecerse por la in ic ia t iva de los par
t icu lares o de las Soc iedades , si se rea l i zan sin A g e n t e intermedio ope
rac iones sobre efectos púb l i cos , los cuales son t ransmis ib les por la 
s imp le t rad ic ión , no tienen otro a lcance que el que se de r i va del ar 
t ícu lo 74. E l número 3.° del a r t icu lo óió del C ó d i g o de Comerc io , que 
dec l a ra i r re iv ind icab les los efectos al po r tador cuando fueren negoc ia 
dos en Bo l s a con in te rvenc ión de A g e n t e co l eg i ado , y donde no lo hu 
b ie re , con intervención, de N o t a r i o púb l i co o Corredor de Comerc io , 
debe entenderse en el sent ido de que la i r r e iv ind icac ión lo m i s m o a l 
canza a los efectos púb l i cos , cuando hub iesen s ido negoc iados en B o l s a 
con intervención del re fer ido A g e n t e , que a los negoc i ados fuera de 
e l la , con intervención de N o t a r i o o Corredor , con las f o rma l idades de
b i da s , po rque la frase « donde no lo hub ie res , aunque se refiere al A g e n -
te co l eg i ado por el p ronombre lo, que se r e l ac iona con el sustant ivo 
m á s inmed ia to , pa ra concordar con el v e r bo hubiere, no puede menos 
de referirse t amb ién en el concepto a l l u g a r en que no hub ie re Bo l sa , 
po r suponer ésta l a ex is tenc ia de A g e n t e , único que a l l í puede funcio
na r p a r a los fines expresados , e imp l i ca r el ú l t imo la ex istencia de la 
Bo l s a ; y porque , insp i rado el Cód i go , sobre tal par t i cu la r , en l a ley de 
29 de agos to de 1373, según el p r e á m b u l o del p royecto que exp l i ca el 
a lcance , t ranscendenc ia y f undamento del a r t ícu lo repet ido , y tiende a 
ev i t a r l a c l andes t in idad de las operac iones y fundar l a i r re iv ind icac ión 
en l a autent ic idad donde no h u b i e r e B o l s a , no h a y precedente ni razón 
a l g u n a p a r a c reer que con l a so la sust i tuc ión de l p r o n o m b r e la po r lo 
in tentara modi f icar esenc ia lmente ta les propós i tos . 

E n la sentencia de 30 de m a y o de 1895, se dec la ró que no se debe 
confund i r la na tu ra l e za de efectos al po r t ado r que tienen los t í tu los de 
l a D e u d a p ú b l i c a y las condic iones especia les que han de concur r i r en 
su negoc i ac i ón p a r a que no sean re iv ind icab les , y es erróneo pretender 
demost ra r , merced a d i c h a confus ión, l a i n compa t i b i l i d ad del derecho 

-de re iv ind icac ión con la c u a l i d a d expresada , Inherente a tales títulos, 
s iendo así que uno y otro concepto son dist intos, c ompa t i b l e s y se 
b a i l a n per fectamente m a r c a d o s y d i ferenc iados en nuestras leyes , pues 
--si p b r ser t í tulos de l a D e u d a púb l i c a y documentos al po r t ado r , p u e -

dios at compareciente para resolver sobre su petición, 
demuestre que los adquirió con las formalidades indica-
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das, a no ser que al tiempo de su renta estuviese suspen
dida en forma su libre negociación (1). 

Artículo 546. 

£1 tenedor de un efecto al portador tendrá derecho a 
confrontarlo con sus matrices siempre que lo crea conve
niente. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del robo, hurto o extravio de los documentos 

de crédito y efectos al portador. 

Artículo 547. 

Serán documentos de crédito al portador, para los 
efectos de esta sección, según los casos: 1.° Los documen-

den t ransmit i rse por l a m e r a t rad ic ión , y l a s imp le posesión del t í tu lo 
i m p l i c a su p r o p i e d a d , esto abso lutamente en n a d a obsta a que, p a r a 
p reven i r la even tua l i dad de una re iv ind icac ión y p a r a m a y o r g a r an t í a 
y a segu ramien to del crédito púb l i c o , se h a g a constar su adqu i s i c ión 
de l a manera especial p r even ida en l a l ey de 30 de ma r zo de 1861, en 
l a de 29 de agos to de 1873 y en el a r t ícu lo 545, número 3.° , del v i g en te 
C ó d i g o de Comerc io , sin per ju ic io de los eíeetos genera les y comu
nes a esta c lase de documentos al po r t ado r , y del r iesgo consiguiente 
que corre qu ien no se a justa en su negoc iac ión a las condic iones de g a 
rant ía que el A g e n t e de B o l s a , o, en su defecto, el Cor redor de Comerc io 
o N o t a r i o , prestan con su intervención, y que las prescr ipciones de los 
ar t ícu los 548, 560 y 561 del Cód i go de Comerc io en nada abso lu tamente 
modif ican ni pod r í an modif icar , según el texto de l 566, las condic iones 
con que han de ser negoc iados los efectos a l po r t ado r exped idos p o r el 
Es tado p a r a no estar sujetos a re iv ind icac ión , y sólo hub i e ran p o d i d o 
invocarse pert inentemente p a r a d iscut i r l a cuestión si , después de h e 
cha en f o rma la denunc ia del ex t r av io o r o b o , se hub ie sen negoc iado 
los t í tulos con in te rvenc ión de A g e n t e ; pero no hab i endo oeur r ido este 
hecho, es i ndudab l e que la invocac ión de d ichos art ículos es de imper 
t inencia notor ia . 

C u a n d o los t í tulos adqu i r i do s con las f o rma l idades necesar ias p a r a 
p rocura r l a i r r e iv ind icac ión h a y a n s ido canjeados por otros , bas ta rá 
l a p r u e b a reforonte a l oanje, puesto que los nuevos t í tu los sust i tuyen 
a los ant iguos en toda su representac ión. 

(1) V é a n s e l a R e a l o rden de 8 de m a y o de 1914 y el a r t ícu lo 464 de l 
C ó d i g o c i v i l . 

6 
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tos de crédi to contra el Estado, provincias o Municipios,, 

emitidos legalmente. 2.° Los emitidos por naciones ex

tranjeras, cuya cotización haya sido autorizada por el 

Gobierno a propuesta de la Junta Sindical del Colegio de 

Agentes. 3.° Los documentos de crédito al por tador , de 

Empresas extranjeras constituidas con ar reg lo a la ley 

del Estado a que pertenezcan. 4.° Los documentos de cré

dito al por tador emitidos con ar reg lo a su ley constitu

t iva por establecimientos, Compañías o Empresas nacio

nales. 5.° Los emitidos por part iculares, siempre que sean 

hipotecarios o estén suficientemente garautidos. * 

A r t í c u l o 548. 

El propietar io desposeído, sea cual fuere el motivo, 

podrá acudir ante el Juez o Tr ibunal competente, para 

impedir que so pague a tercera persona el capital , los in

tereses o dividendos vencidos o por vencer, así como tam

bién para ev i tar que se transfiera a o t ro la propiedad 

del t ítulo o conseguir que se le expida un duplicado. 

Será Juez o Tribunal competente el que e jerza jur is

dicción en el distrito en que se halle el establecimiento o 

persona deudora. 

Artículo 549. 

En la denuncia que al Juez o Tribunal haga el propie

tar io desposeído, deberá indicar el nombre, la naturale

za, el va lor nominal, el número* si lo tuviere , y la serie 

de los títulos; y además, si fuere posible, la época y el 

lugar en que vino a ser prop ie tar io , y el modo de su 

adquisición; la época y el lugar en que recibió los últi

mos intereses o div idendos, y las circunstancias que 

acompañaron a la desposesión. 

El desposeído, a l hacer l a denuncia, señalará, dentro 
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del distr i to en que ejerza jurisdicción el Juez o Tr ibunal 

competente, el domicil io en que habrán de hacérsele sa

ber todas las notificaciones. 

Artículo 550. 

Si la denuncia se refiriese únicamente al pago del ca

pital o de los intereses o dividendos vencidos o por ven

cer, el Juez o Tribunal, justif icada que sea en cuanto a la 

legi t imidad de la adquisición del t í tulo, deberá estimar

la, ordenando en el acto: 1.° Que se publique la denuncia 

inmediatamente en la Gaceta de Madrid, en el Boletín Ofi

cial de la prov inc ia y en el Diario Oficial de Avisos de la 

localidad, si lo hubiere, señalando un término breve den

tro del cual pueda comparecer el tenedor del t í tu lo . 

2." que se ponga en conocimiento del centro direct ivo que 

haya emitido el t í tulo, o de la Compañía o del part icular 

de quien proceda, para que retengan el pago de pr inc i 

pal e intereses. 

Artículo 551. 

L a solicitud se substanciará con audiencia del Minis

terio fiscal y en la forma que para los incidentes prescri

be la ley de Enjuiciamiento c iv i l . 

Artículo 552. 

Transcurrido un año desde la denuncia sin que nadie 

la contradiga, y si en el interva lo se hubieren repart ido 

dos dividendos, el denunciante podrá pedir a l Juez o T r i 

bunal autorización, no sólo para perc ib i r los intereses o 

dividendos vencidos o por vencer, en la proporción y me -

dida de su ex ig ib i l idad, sino también el capital de los t í 

tulos, si hubiere l legado a ser exigible¿ 
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Artículo 553. 

Acordada la autorización por el Juez o Tribunal, el 

desposeído deberá, antes de perc ibir los intereses o divi

dendos o el capi ta l , prestar caución bastante y extensiva 

al importe de las anualidades exig ibles y , además, a l do

ble va lor de la última anualidad vencida. 

Transcurridos dos años desde la autorización sin que 

el denunciante fuere contradicho, la caución quedará 

cancelada. 

Si el denunciante no quisiere o no pudiere prestar la 

caución, podrá ex ig i r de la Compañía o part icu lar deu

dores el depósito de los intereses o dividendos vencidos o 

del capi ta l ex ig ib le , y rec ibir a los dos años, si no hubie

r e contradicción, los valores depositados. 

Artículo 554. 

Si el capital l l egare a ser exig ible después de la auto

r i zac ión , podrá pedirse bajo caución o ex ig i r el depósito. 

Transcurridos cinco años sin oposición desde la auto

r i zac ión, o diez desde la época de la exig ib i l idad, e l des

poseído podrá rec ib ir los valores depositados. 

Artículo 555. 

L a solvencia de la caución se aprec iará por los Jue

ces o Tribunales. 

El denunciante podrá prestar fianza y constituirla en 

títulos de renta sobre el Estado, recobrándola al termi

nar e l plazo señalado para la caución. 

Artículo 556. 

Si en la denuncia se t ra ta re de cupones al portador 

separados del t í tulo , y la oposición no hubiere sido con-
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t radicha, el opositor podrá perc ib ir el importe de los cu

pones, transcurridos tres años a contar desde la declara

ción judic ia l estimando la denuncia. 

Artículo 557. 

Los pagos hechos al desposeído en conformidad con 

las reglas antes establecidas eximen de toda obl igacióu 

al deudor; y el tercero que se considere perjudicado sólo 

conservará acción personal contra el opositor que pro 

cedió sin justa causa. 

Artículo 558. 

Si, antes de la l iberación del deudor, un tercer porta

dor se presentare con los títulos denunciados, el p r imero 

deberá retener los y hacer lo saber al Juez o Tr ibunal y 

al pr imer opositor, señalando a la vez el nombre, vecin

dad o circunstancias por las.cuales pueda venirse en 

conocimiento del tercer por tador . 

L a presentación de uu tercero suspenderá los efectos 

de la oposición hasta que decida el Juez o Tr ibunal . 

Artículo 559. 

Si la denuncia tuviere por objeto impedir la negocia

ción ó transmisión dé títulos cotizables, el desposeído 

podrá d i r ig i rse a la Junta Sindical de Colegio de Agen

tes, denunciando el robo , hurto o ex t rav í o , y acompa

ñando nota expres iva de las series y números de los títu

los extrav iados, época de su adquisición y t ítulo por el 

cual se adquir ieron. 

L a Junta sindical, en el mismo día de Bolsa o en el 

inmediato, fijará aviso en el tablón de edictos; anuncia

rá , a l abr irse la Bolsa, la denuncia hecha, y avisará a 
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las demás Juntas de Síndicos de la nación, participándo
les dicha denuncia. 

Igual anuncio se hará, a costa del denunciante, en la 
Gaceta de Madrid, en el Boletín Oficial de la provincia y 
en el Diario Oficial de Avisos de la localidad respec
tiva (1) . 

Artículo 560. 

La negociación de los valores robados, hurtados o ex
traviados, hecha después de los anuncios a que se refiere 
el articulo anterior, será nula, y el adquirente no gozará 
del derecho de la no reivindicación; pero sí quedará a 
salvo el del tercer poseedor contra el vendedor y contra 
el Agenté que intervino en la operación. 

Artículo 561. 

En el término de nueve días, el que hubiere denunciado 
el robo, hurto o extravío de los títulos deberá obtener el 
auto coi-respondiente del Juez o"Tribunal, ratificando la 
prohibición de negociar o enajenar los expresados títulos. 

Si este auto no se notificare o pusiere en conocimiento 
de la Junta sindical en el plazo de los nueve días, anula
rá la Junta el anuncio y será válida la enajenación de 
los títulos que se hiciere posteriormente. 

Artículo 562. 

Transcurridos cinco años, a contar desde las publica
ciones hechas en virtud de lo dispuesto en los artículos 

(1) V é a n s e los art ícu los 57 y 59 de l r eg l amento genera l de Bo l sas , que 
en parte modif ican el p recepto anotado , en cuanto ex igen que l a denun
c ia se l i aga firmando los mode los adoptados por l a Jun ta S ind ica l del 
Co l eg i o de Agen t e s de C a m b i o y Bo l s a , por lo que es prec iso compa 
recer por sí o por apode rado en l a oficina del expresado Co leg io . P a r a 
los que no res idan en pob lac ión en que h a y a Bo l s a , lo más r áp i do y 
prác t i co es presentar la denuncia al J u z g a d o de su domic i l i o y ped i r 
se t ransmita te legráf icamente a todas las Bo l s a s españo las . 
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550 y 559, y de la rati f icación del Juez o Tribunal a que 

se ref iere el 561, sin haber hecho oposición a la denuncia, 

e l Juez o Tribunal dec larará la nulidad del t ítulo sus

tra ído o ex t rav iado , y lo comunicará al centro direct ivo 

•oficial, Compañía o part icular de que proceda, ordenan

do la emisión de un duplicado a favor de la persona que 

resultare ser su leg i t imo dueño. 

Si dentro de los cinco años se presentase un tercer 

opositor, el término quedará en suspenso hasta que los 

Jueces o Tribunales resuelvan. 

Artículo 563. 

El duplicado l l evará el mismo numero que el t ítulo 

primit ivo; expresará que se expidió por duplicado; pro

ducirá los mismos efectos que aquél , y será negociable 

con iguales condiciones. 

L a expedición del duplicado anulará el' t ítulo primi

t i vo , y se hará constar así en los asientos o registros re

lativos a éste. 

Artículo 564. 

Si la denuncia del desposeído tuviere por objeto no 

sólo el pago del capital , dividendos o cupones, sino tam

bién impedir la negociación o transmisión en Bolsa de 

los efectos cotizables, se observarán, según los casos, las 

reglas establecidas para cada uno en los artículos ante

r iores . 

Artículo 565. 

No obstante lo dispuesto en esta Sección, si el despo

seído hubiese adquirido los títulos en Bolsa, y a la denun

cia acompañara el certi f icado del Agente, en el cual se 

fijasen y determinasen los títulos o efectos do manera que 

apareciese su identidad, antes de acudir al Juez o Tr ibu

nal podrá hacerlo al establecimiento o persona deudora, 
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(1) L a l ey de 2 de sept i embre de 1896 d ispone : 
« A r t i c u l o único . Sin per ju ic io de lo d ispuesto en l a l ey de 30 de 

ma r zo de 1861, se dec lara , por aho ra , ap l i c ab l e a los t í tulos de l a D e u d a 
de l E s t a d o y del Te so ro el p roced imiento m a r c a d o en los art ícu los 548 
a 565 de l C ó d i g o de Comerc io , p a r a obtener el p a g o del cap i ta l e inte 
reses de los documentos de crédi to y efectos al po r t ado r que h a y a n 
s ido robados , hur tados o sufr ido e x t r av í o o dest rucc ión > 

V é a s e t amb ién l a R e a l o rden de 30 de n o v i e m b r e de 1903. 
E l a r t í cu lo 22 de l a l ey de C o n t a b i l i d a d de 1.° de j u l i o de 1911 con

firma categór icamente lo d ispuesto en l a de 2 de sept i embre de 1896 
acerca de l a ap l i cac ión de las d isposic iones de l o s art ícu los 548 a 565 
del C ó d i g o de Comerc io a los t í tulos de l a D e u d a del E s t ado o del T e 
so ro r obados , hu r t ados , e x t r av i ados o dest ru idos . 

y aun a la Junta Sindical del Colegio de Agentes, opo

niéndose al pago y solicitando las publicaciones oportu

nas. En ta l caso, el establecimiento o casa deudora y la 

Jnnta sindical estarán obligados a proceder como si el 

Juzgado o Tr ibunal les hubiere hecho la notificación de 

estar admitida y estimada la denuncia. 

Si el Juez o Tr ibunal , dentro del término de un mes, 

no ordenare la retención o publicación, quedará sin efec

to la denuncia hecha por el desposeído, y el estableci

miento o persona deudora y Junta sindical estarán l ibres 

de toda responsabil idad. 

Artículo 566. 
-9 

Las disposiciones que preceden no serán aplicables a 

los bi l letes del Banco de Hspaña, ni a los de la misma 

clase emitidos por establecimientos sujetos a igual rég i 

men, ni a los títulos al portador emitidos por el Estado, 

que se r i jan por leyes, decretos o reglamentos especia

les (1). 

L a sección 2. a del titulo X I I del libro I I del Código de 

Comercio se halla destinada a regular aquellos procedi

mientos que tienden a ev i tar los perjuicios experimenta-
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dos por los dueños de títulos al portador, cuando éstos 

han sido robados, hurtados o extraviados. 

El principio general de que la posesión o tenencia de 

bienes muebles equivale al titulo de su propiedad (princi

pio derivado de la naturaleza de dichos bienes); el de que 

la simple tradición o entrega de los efectos al portador 

transmite la propiedad de éstos, y el de la irreivindicación 

cuando se opera la transmisión por mediación de Agen t e 

de Cambio y Bolsa, donde exista la última, o, donde no la 

hubiere, con intervención de Corredor O 'Notar io , si se es

tableciesen con carácter absoluto, pondrían en g rave ries

go lo s intereses de los legítimos dueños de tales efectos, 

quienes podrían perderlos definitivamente, si no se esta

bleciesen procedimientos para precaverse contra la des

trucción, la pérdida o la sustracción, a que tan expuestos 

se hallan, por la misma naturaleza de estos documentos. 

Como dicen los redactores de la exposición de motivos 

del proyecto de Código de Comercio, es materia esta com

pletamente nueva en nuestra legislación, y que hasta el 

Código de 1885, se r ig ió por algunas disposiciones aisladas, 

y por los estatutos y prácticas de los Bancos y demás es

tablecimientos de crédito que emiten semejantes valores. 

Siguieron los redactores del proyecto el camino traza

do por otros países, que recientemente—como declan en la 

misma exposición—han llenado este vacio que se notaba 

en la legislación mercantil , y , en efecto, no hay más que 

comparar las disposiciones de nuestro Código con las de la 

ley francesa de 15 de junio de 1872, que en otro lugar in

sertamos, para convencerse de la influencia de la segunda 

sobre el primero. Ciertos artículos del último aparecen 

traducidos l iteralmente del texto francés, y a ello obedece 

que el tecnicismo no sea todo lo riguroso que debiera, por

que, mientras al quo presenta la denuncia se le apellida 

denunciante, y denuncia al acto de denunciar (como ex i g e 

el idioma castellano), en los artículos 553 y 555 de nuestro 
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Cód igo , en el 556 se llama a la denuncia oposición; al de

nunciante, opositor (según prescribe el idioma francés), y 

como el verdadero opositor en español es el que contradice 

al denunciante, el redactor del articulo 558 se v e obligado 

a denominar primer opositor al que denunció, para distin

guir le del verdadero opositor. 

Añade confusión el no separar claramente los diversos 

fines que se puede proponer el denunciante y los distintos 

procedimientos que pueda emplear, que aparecen mezcla

dos en el articulado del Código; esto, en una materia bien 

compleja y difícil, como se advierte desde luego, y tratán

dose de una traducción legal como la de la ley francesa, 

ley que por cierto ha sido objeto de severas críticas en 

Francia y en el Extranjero, no puede menos de ofrecer al 

lector una enmarañada serie de preceptos, que ex ige al 

exponerlos la separación metódica y algunas aclaraciones. 

El articulo 548 enumera los fines que puede perseguir 

el propietario desposeído, a saber: 

1.° Impedir que se pague a tercera persona el capital 

o los intereses o dividendos vencidos o por vencer. 

2.° Ev i tar que se transfiera a otro la propiedad del 

titulo (o de los cupones separados del t i tulo) . 

3.° Conseguir que se le expida un duplicado. 

Para los tres fines indicados, el propietario desposeido 

•tiene que incoar el procedimiento judicial a que aluden 

los artículos 548 y siguientes del Código de Comercio; 

pero, además, puede usar un procedimiento prevent ivo, 

consistente: 

A) Para conseguir el fin indicado en el número 1.°, si 

posee el denunciante certificado del Agen t e mediador en 

su adquisición, dirigirse, antes que al juez o tribunal, al 

establecimiento o persona deudora, oponiéndose al pago. 

B) Para, conseguir el fin indicado en el número 2.°, acu

dir a la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio 

y Bolsa, ante la cual denuncia el robo, hurto o extrav io , 
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en la forma indicada en los artículos 559 a 561, denuncia 

que se alzará, transcurrido el término de nueve días sin 

obtener la ratificación judicial, o dentro de un mes, si el 

denunciante acompañase la denuncia del certificado del 

A g e n t e a que aludimos en el caso A). 

Apar te del vicio de oscuridad, se advierten graves de

fectos en las reglas a que nos referimos. 

En primer término, nada se opone a que las denuncias 

preventivas se sucedan ininterrumpidamente, bastando 

el transcurso de unas horas para que la solución de con

tinuidad entre dos plazos de nueve días o de un mes exis

ta, prorrogándose prácticamente una retención que cause 

graves perjuicios al tenedor legit imo de los títulos, sin 

que ante la Junta sindical o el establecimiento deudor 

pueda alegarse la irreivindicación a que se refiere el nú

mero 3.° del artículo 545 del Código de Comercio, refor

mado por la ley de 4 de enero de 1917, porque el alza

miento es de la retención judicial, no de la denuncia ante 

la Junta sindical; mas aún, combinadas dos personas, pue

den denunciar preventivamente los títulos de modo alter

nativo, antes de que expire el plazo de nueve días o de un 

mes antes mencionados. 

Como un titulo puede ser objeto de diversas operacio

nes sucesivas con intervención de Agen te de Cambio y 

Bolsa, ¿no se podrá con póliza de fecha anterior a la 

adquisición del denunciante alzar la retención, según or

dena el número 3.° del articulo 545? 

La facultad que da el articulo 565 de dirigirse el despo

seído al establecimiento o persona deudora para oponerse 

al pago (de capital, dividendos o intereses), pudiendo 

prescindir de avisarlo a la Junta sindical, puede dar lugar 

a engaños para el público. En efecto; en tal supuesto, en 

el Boletín de cotización oficial no aparecerá la denuncia, 

podrá el titulo ser negociado en Bolsa, y el adquirente se 

encontrará con el pago de intereses, dividendos o capital 
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retenido, sin que se pueda reclamar al Ag en t e de Bolsa 

mediador, porque, según el articulo 104 del Código, dicho 

Agen t e no responderá, por no haber sido hecha pública la 

denuncia por la Junta sindical, y a la postre, el denun

ciante, que habrá creído que un procedimiento estableci

do por la ley sirve para algo útil, se encontrará también 

perjudicado, porque el adquirente en Bolsa alzará la re

tención tan pronto como se ratifique por el Juzgado la de

nuncia presentada ante el establecimiento deudor. 

No se agotan con los casos expuestos los defectos que 

se observan en la legislación actual de retenciones. Sin 

pisar los umbrales del Derecho internacional privado y 

aparte de la necesidad de [convenios internacionales que 

determinen'el valor de las denuncias en el Extranjero, se 

puede formular la siguiente cuestión: denunciado un titu

lo en una de las Bolsas españolas, si en el intervalo entre 

la denuncia publicada en una de ellas, y la l legada de la 

comunicación y publicación de la misma a otra, se nego

cia en la última el titulo denunciado, ¿es o no irreivindi

cable? ¿Responde o no el Agen te de Cambio y Bolsa que 

medió en la operación? 



II 
Reglamento general interino para la organización 

y régimen de las Bolsas de Comercio, aprobado 
por Real decreto de 31 de diciembre de 1885 (1). 

E X P O S I C I Ó N 

S B K O E A : El Real decreto de 22 de agosto último, por el 

que mandó observar como^ey desde 1.° de enero próximo, 

en la Península e islas adyacentes, el nuevo Código de Co

mercio, dispuso en su articulo 4.° que el Gobierno dicta

ría, previa audiencia del Consejo de Estado, antes de 

aquella fecha, los reglamentos oportunos para la organi

zación y régimen del Registro mercantil y de las Bolsas 

de Comercio, y las disposiciones transitorias que esas 

nuevas organizaciones ex igen. 

A pesar de los laudables esfuerzos realizados por el 

digno antecesor del que suscribe para que pudiera tener 

debido cumplimiento lo dispuesto en el citado artículo 4.°, 

es lo cierto que, al tener el infrascrito el alto honor de ser 

llamado a los Consejos de la Corona, y por efecto del tras

torno producido por sucesos que han llenado de luto a la 

Nación entera, el reglamento para la organización y ré-

(1) P o r R e a l ordeu de 28 de febrero de 1905 (Gac. 2 marzo ) , se d is 
puso que se recog iesen datos p a r a l a r edacc ión del r eg l amento defini
t i v o de Bo l s a s ; por l a de 26 d e d i c i embre de 1913, se o rdena que l a s 
J u n t a s s ind ica les p r o p o n g a n en el p lazo de tres meses las r e fo rmas 
que p roceda int roduc i r , y po r R e a l o rden de 27 de agosto de 1914 (Ga
ceta de 2 sept iembre ) , s e . n o m b r ó una Comis ión redacto ra del r eg l a 
mento g ene ra l definit ivo de Bo l sa s . 

L a s Juntas s indica les de Agen t e s de C a m b i o y B o l s a de M a d r i d y 
d e B i l b a o redacta ron de c o m ú n acue rdo un P royec to ( impreso en M a -
<Jaid, 1914—folí. 8 . ° , X V I I + 64 p á g i n a s ) de l a l ud i do r e g l amento . 
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g imen del Registro mercantil se hallaba todavía pendien

te de dictamen en el Consejo de Estado, y aun no se había 

remitido a este alto Cuerpo el relat ivo a las Bolsas de Co

mercio. 

Aunque esta circunstancia parecía acopsejar la conve

niencia de dilatar por algún tiempo la fecha acordada por 

el Gobierno anterior para que empezase a reg ir el nuevo 

Código de Comercio, el que actualmente merece la con

fianza de V . M. no se ha atrevido a echar sobre si la g r a v e 

responsabilidad de esta dilación, tratándose de una ley 

que no sólo afecta a las relaciones privadas de los espa

ñoles, sino que transciende a las que mantienen éstos con 

los extranjeros, a quienes en cierto modo podría contra

riar, y aun perjudicar, el aplazamiento a última hora 

acordado de la observancia del nuevo Código de Co

mercio. 

Por eso optó desde luego el Gobierno de V . M. por 

mantener la fecha de 1.° de enero, excitando, para que 

esto pudiera tener Jugar, el reconocido celo del Consejo 

de Estado, con el fin de que se sirviera consultar en el tér

mino más breve posible sobre los reglamentos quo, según 

el artículo 4.° del expresado Real decreto, deben dictarse 

antes del citado dia. 

Mas la premura con que se ha procedido necesaria

mente en la redacción de los reglamentos y el apresura

miento impuesto a aquel alto Cuerpo consultivo para emi

tir su dictamen no son, a juic io del Ministro que suscribe, 

suficiente garantía de acierto para aceptar sin más exa

men las medidas reglamentarias proyectadas, tratándose 

del planteamiento de las graves y transcendentales refor

mas introducidas en esta parte de la legislación mercantil 

por el nuevo Código. 

Estas consideraciones han obligado al infrascrito a so

meter* a la aprobación de V . M., con el carácter de inte-

rirKÍfel reglamento para la organización y régimen del 



- 95 — 

Registro mercantil que V . M. se ha dignado aprobar, y 

ellas mismas le obligan a proponer a la sanción de V . M . r 

con igual carácter de interinidad, el reglamento para la 

organización y régimen de las Bolsas de Comercio, con. 

tanto mayor motivo en el presente caso, cuanto que exis

ten notables divergencias sobre puntos graves y delicados 

entre el proyecto redactado por la ilustrada Comisión nom

brada al efecto y el dictamen que acerca del mismo ha 

emitido el Consejo de Estado, 

Dada la imposibilidad material en que se halla el in

frascrito de resolver por si mismo en un término tan an

gustioso los puntos más importantes en que difieren sus-

tancialmente la Comisión y aquel alto Cuerpo consultivo, 

el Ministro que suscribe se ha limitado a consignar en el 

adjunto proyecto de reglamento aquellas medidas que 

tienen verdadero carácter reglamentario en su sentido 

más estricto, dentro del espíritu del nuevo Código de Co

mercio, encaminado a introducir en nuestra Nación, con 

la prudencia debida, el principio de libertad en la crea

ción de Bolsas, en la contratación de efectos públicos y 

valores comerciales y en el ejercicio de la profesión de 

mediador de todas las transacciones mercantiles, mante

niendo, sin embargo, los cargos u oficios de Agentes cole

giados de Comercio investidos con la fe pública para au

torizar los contratos y actos mercantiles. 

De esta suerte, y venciendo toda clase de dificultades 

y obstáculos, podrá empezar a reg ir el nuevo Código de 

Comercio en la fecha primeramente acordada, y se obser

vará, si bien como interino, el adjunto proyecto de re

glamento hasta tanto que, con mayor espacio y más cau

dal de experiencia, forme y redacte la misma ilustrada 

Comisión revisora del Código el reglamento definitivo' 

que contenga las disposiciones que estime más conformes 

con el verdadero espíritu y tendencia de esta obra legis

lat iva, una de las más memorables del glorioso reinada-
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•del Augusto Esposo de V . M., el nunca bastante llorado 

Monarca Don Alfonso X I I . 

En virtud de las consideraciones expuestas, y de con

formidad con el Consejo de Ministros, el que suscribe tiene 

la honra de proponer a la aprobación de V . M. el adjunto 

proyecto de decreto. 

Madrid, 3 1 de diciembre de 1 8 8 5 . — S E Ñ O R A : A . L . R. P. 

d e V . M., Manuel Alonso Martínez. 

R E A L D E C R E T O 

Tomando en consideración las razones que Me ha ex

puesto el Ministro de Gracia y Justicia, de conformidad 

con el parecer del Consejo de Ministros, y oído el Consejo 

de Estado, 

Vengo en aprobar, con el carácter de interino, el ad

junto reglamento de Bolsas de Comercio de Agentes co

legiados, que empezará a regir el 1.° de enero de 1886 . 

Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil 

ochocientos ochenta y c i n c o . — M A R Í A C R I S T I N A , — E l 

Ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez. 

REGLAMENTO INTERINO 
PARA LA 

ORGANIZAGIÓN Y RÉGIMEN DE LAS BOLSAS DE COMERCIO 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

Artículo 1.° 

L a Bolsa de Comercio que existe actualmente en Ma

dr id continuará funcionando con sujeción a lo dispuesto 

en el Código de Comercio y en el presente reglamento. 

Para establecer nuevas Bolsas de Comercio en cual

quiera población del Reino, con carácter oficial, y a sean 
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generales o especiales, deberá existir motivo de util idad 

o conveniencia pública, que se hará constar en expedien

te , y será oído el Consejo de Estado. L a resolución que en 

definitiva recayese, se acordará por Real decreto, a pro

puesta del Ministro de Fomento ( 1 ) . 

Con iguales trámites deberá concederse la autorización 

que soliciten las corporaciones o particulares para crear 

dichos establecimientos. 

Artículo 2.° 
Sólo podrán crear Bolsas de Comercio, generales o es

peciales, con carácter privado, las Sociedades constituidas 

con arreglo al Código, siempre que la facultad de hacerlo 

sea uno de sus fines sociales (2 ) . 

Para que la cotización de las operaciones realizadas y 

publicadas en estos establecimientos tenga carácter ofi

cial, deberá obtenerse la correspondiente autorización del 

Gobierno, la cual se concederá previos los trámites y re

quisitos expresados en el articulo anterior. 

A r t í c u l o 3.° 

En las Bolsas creadas por iniciativa exclusiva del Go

bierno, serán de cargo del presupuesto general del Estado 

(1 ) S i endo en la ac tua l idad , en v i r t u d de las disposiciones del E e a l 
decreto de 5 de m a r z o de 1 9 1 7 , de la competenc ia del Min i s te r io de H a 
c ienda cuanto se refiere a l r ég imen , o rgan i zac ión y func ionamiento de 
las Bo l s a s de Comerc i o , c omo se p resc r i be también en el a r t ícu lo l . ° 
del r e g l amento p a r a el r é g i m e n inter ior de l a B o l s a de M a d r i d , en
t iéndase que l a reso luc ión definit iva a que se refiere el p á r r a f o 2 . ° de l 
art ículo l . ° del r e g l a m e n t o ano tado «se a c o r d a r á po r E e a l decreto, a 
p ropuesta del M in i s t ro de H a c i e n d a » , en sust i tución del de F o m e n t o , 
expresado en el a l u d i d o pá r r a fo . 

(2) L a clasif icación de las B o l s a s de Comerc io en generales y espe
ciales a q u e se refieren este a r t i cu lo y el anter ior , no tiene n i n g u n a 
mani festac ión en l a r e a l i d ad : todas las B o l s a s ac tua lmente existentes 
en E s p a ñ a , en cuanto pueden rea l i za rse en e l las todas las operac iones 
que el C ó d i g o de Comerc io e n u m e r a como objeto p r op i o de las B o l s a s , 
son genera les ; l a especialidad por r azón de las operaciones (ún ica causa 
po s i b l e de aqué l l a ) ser ia una l imi tac ión sin fundamento ni u t i l i dad . 

7 
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los gastos de su instalación y los del personal y material . 

Determinará estos gastos el Ministerio de Fomento ( l ) r 

oyendo a la Junta sindical, y los funcionarios y depen

dientes del establecimiento serán empleados públicos, cuyo 

nombramiento se hará por el Gobierno, a propuesta de la 

Junta sindical, y no podrán ser separados sino en virtud 

de expediente en que se oirá a los interesados y a la Junta 

sindical. 

Artículo 4.° 

. En las Bolsas cuya creación autorice el Gobierno en 

poblaciones que lo soliciten por razones de conveniencia 

de la contratación pública, podrá el Gobierno contribuir 

al pago de gastos de creación y sostenimiento con la suma 

que estime conveniente por v ia de subvención, y con las 

condiciones y reservas que considere oportunas, y se harán 

constar en la autorización. 

Los gastos de creación y sostenimiento de las Bolsas 

establecidas por Sociedades serán del exclusivo cargo de 

las mismas, y , en su consecuencia, procederán libremente 

al nombramiento y separación de los empleados; pero 

dando siempre cuenta al Ministro de Fomento (1) . 

Artículo 5.° 

Las Bolsas de Comercio, por su carácter de estableci

mientos públicos que tienen por objeto concertar o cum

plir las operaciones mercantiles que determina el Código 

de Comercio, dependen del Ministerio de Fomento (2). 

(1) Sustituido el Ministerio de Fomento por el de Hacienda por la 
disposición citada en la nota (1) al artículo 1.° 

(2) Sustituido el Ministerio de Fomento por el de Hacienda, como se 
indica en la nota (1) al artículo l.° 

Por Real orden de 9 de febrero de 1905, se modificaron los artículos 
9.°, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 38, 42 y 51 de este reglamento; pero la re

forma quedó sin efecto por Real orden de 25 de febrero siguiente, mien
tras no se redacte y apruebe un reglamento general definitivo. 

Véanse la ley de 29 diciembre 1921'.(Qaceta del 30) y el Real decreta 
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de i m a r z o 1922 (Gaceta del ó), que mod iñcan lo d ispuesto en los a r . 
t ículos precedentes. 

(1) L o s de legados - inspectores a que se refiere este pár ra fo no son 
ahora de n o m b r a m i e n t o rea l , sino que, como se indica en el art ícu lo i." 
del r e g l amento inter ior de la B o l s a de M a d r i d : 

« L a inspección que , en cuanto a las reuniones púb l i cas de toda c l a 
se, co r responde a l a D i recc ión genera l de S e g u r i d a d , se e jercerá po r 
medio de d e l e g a d o s de esta A u t o r i d a d , l a cua l p r e s t a r á a la J u n t a 
sindical de l Co l eg i o de Agentes de C a m b i o el aux i l i o que en caso 
uecesario le p id ie re a l e jercer sus funciones . » 

(2) T é n g a s e en cuenta lo que se ind ica en l a nota (2) del art ícu lo 5 . " 
(3) Sust i tu ido el M in i s te r io de F o m e n t o po r el de H a c i e n d a , como se 

nd ica en l a nota (1) del a r t ícu lo 1." 

En lo re lat ivo al orden público, las Bolsas estarán so

metidas a las inspección del Gobernador civi l , en las capi

tales de provincia, y a la autoridad superior gubernat iva , 

en las demás poblaciones, ejerciendo dicha inspección, en 

nombre y representación de las mismas, un delegado ins

pector de real nombramiento ( 1 ) . 

L a Junta Sindical del Colegio de Agentes cuidará del 

rég imen y policía interior de la Bolsa, y ejercerá las fun

ciones que le correspondan con arreglo al Código de Co

mercio y a las disposiciones del presente reglamento. 

Artículo 6.° 

Ninguna autoridad, a excepción del Gobernador de la 

provincia, y en donde no le haya, la autoridad superior 

gubernat iva de la localidad, podrá ejercer sus atribucio

nes en las Bolsas sino cuando lo reclame el inspector o la 

Junta sindical (2). 

Artículo 7.° 

L a representación de la Bolsa de Comercio, en cuanto 

se refiera a la contratación, corresponde a la Junta Sindi

cal del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, bajo la de

pendencia del Ministerio de Fomento ( 3 ) , y con arreglo a 

las disposiciones del Código . 
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Artículo 8.° 

Tanto las Bolsas creadas o autorizadas por el Gobier

no, como las fundadas por Sociedades que hayan obtenido 

carácter oficial para sus cotizaciones, se regirán por las 

disposiciones de este reglamento. 

Las Bolsas que sólo tengan carácter privado se regirán 

por las reglas consignadas en el Código de Comercio, y en 

los estatutos y reglamentos aprobados por las Sociedades 

fundadoras. 
Artículo 9.° 

El reg lamento interior de cada Bolsa se formará por su 

respectiva Junta sindical, y en él se establecerán las dis

posiciones convenientes al rég imen y policía interior de 

la misma, al orden de las reuniones, asi como las reglas 

necesarias para que la intervención de los Agentes en la 

contratación sea uniforme. Determinará también los 

libros que deban l levar los Agentes y modelos a que hayan 

de sujetarse. Estos reglamentos serán sometidos a la apro

bación del Ministerio de Fomento ( 1 ) , 

C A P Í T U L O I I 

Agentes colegiados de Comercio que intervienen en la con

tratación en Bolsa, nombramiento g organización de los 

mismos, y funciones que les están ancomendadas. 

Artículo 10. 

L a intervención en las negociaciones y transferencia 

de valores y efectos públicos que, con arreglo al Códigó|de 

Comercio, son cotizables, es pr ivat iva de los Agentes de 

Cambio y Bolsa. 

En las demás operaciones y contratos de Bolsa, tendrán 

(1) Sus t i tu ido el Min i s te r io de F o m e n t o po r el de H a c i e n d a , como 
se i nd i ca en l a nota (1) de l a r t i cu lo 1.° 
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derecho a intervenir los Agentes de Cambio y Bolsa y los 

Corredores de Comercio. 

Los Corredores intérpretes de buques intervendrán 

privat ivamente en los contratos que taxat ivamente les 

encomienda el articulo 113 del Código deComereio, y en su 

virtud, serán los únicos que puedan legal y oficialmente: 

a) Intervenir en los contratos de fletamento, présta

mos a la gruesa, liquidación de averias, seguros de mar, 

hipoteca naval , compraventa de buques, minerales, car

bones u otros efectos de o para embarque y cuantas ope

raciones sean inherentes al comercio marítimo, para dar

les autenticidad y valor en juic io, y asimismo testimoniar 

sobre hechos acaecidos en los buques o derivados de la 

navegación, siendo para ello requeridos. 

b) Subrogar a los capitanes, pilotos, sobrecargos y 

demás gente de mar para las diligencias que puedan ocu-

rrirles en toda oficina piiblica, y especialmente en las de 

Aduana, Comandancia o Capitanía des puerto y Sanidad 

marítima, y autorizar en ellas con su firma personal y 

sello de oficio los despachos o de salida de sus buques, así 

como servirles de intérpretes cuando sea necesario o con

veniente al interés de aquéllos, pudiendo valerse de sus 

empleados o dependientes, siempre que éstos sean españo

les y mayores de diez y ocho años, para las operaciones 

materiales de mera tramitación de documentos en dichos 

Centros. 

c) Representar igualmente a toda gente de mar en jui

cio civil o Tr ibunal marít imo, sean extranjeros o españo

les, cuando no comparezcan por si o necesiten intérprete, 

y tratándose de asuntos de la nave no comparezca perso

nalmente el capitán o patrón, naviero o consignatario. 

d) Traducir los documentos que hayan de presentarse 

en toda oficina pública, teniondo los Corredores intérpre

tes de buques prioridad sobre cualquier otro funcionario 

para actuar como intérpretes enasuntos marítimos, y , por 
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consiguiente, en certificados de or igen de mercancías em

barcadas, manifiestos de carga, listas de provisiones, de

claraciones del capitán y cuantos documentos hayan de 

surtir su efecto para el despacho de buques en las Aduanas. 

Para el debido cumplimiento de los preceptos que an

teceden, los capitanes, pilotos, sobrecargos y tripulantes, 

cuando respectivamente obren por si, y los cónsules que, 

según los tratados internacionales, puedan obrar por los 

subditos de su país, prestarán en todo caso sus declaracio

nes o servicios personalmente, sin que sobre esto sea vá

lida delegación ni apoderamiento alguno; por lo tanto, no 

compareciendo en las oficinas públicas, y especialmente en 

las de Aduanas, los navegantes españoles, tampoco podrá 

nadie subrogarlos, representarlos, ni firmar por ellos, sino 

los Corredores intérpretes de buques; y tratándose de na

ves extranjeras, será obligatoria la firma del Corredor in

térprete de buques para certificar la traducción en mani

fiestos y listas de provisiones, aun cuando éstas se hallen 

previamente traducidas o impresas las equivalencias, asi 

como en todos los demás documentos cuyo original se 

halle en idioma extranjero. 

Los Corredores intérpretes de buques tienen obliga

ción de verificar gratis, y como servicio nacional, las tra

ducciones que las Autoridades gubernat ivas, judiciales, 

marítimas o aduaneras de la respectiva plaza requieran 

del Colegio, reservándose a la Junta sindical la facultad 

de señalar el colegiado que haya de l levar a cabo esos 

trabajos, teniendo en cuenta el idioma que sea objeto de 

los mismos (1). 
Artículo 11. 

Los Agentes de Cambio y Bolsa, cuando ejerzan fun
ciones de Corredores de Comercio, se sujetarán a las dis-

(1) Este a r t í cu lo fué modi f icado y r edac tado tal c omo se inserta en 
el texto, por E e a l decreto de 7 de octubre de 1910 (Gaceta de 8 de octu
b r e de 1910). 
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(1) L a cuest ión ace rca de si los A g e n t e s de C a m b i o co l eg i ados p u e 
den ejercer sus funciones en ter r i tor io d ist into de aque l a l cual corres 
ponde el Co leg io a q u e pertenecen, es de so luc ión fac i l í s ima, si se t ie 
nen en cuenta la o r gan i z ac i ón de tales Co leg ios , l a ana l o g í a existente 
entre los Agen t e s y los N o t a r i o s púb l i cos y las d isposic iones de l a l e 
g i s lac ión v i gen te ace rca de l carácter y a t r ibuc iones de aque l l os fun
cionarios. 

A l d isponer el a r t ícu lo 12 del r e g l amento genera l de Bo l s a s de 1885 
que -só lo se h a r á n nombramientos de A g e n t e s de C a m b i o y B o l s a p a r a 
las p l azas mercant i les en que se h a y a es tab lec ida o se e s tab lezca B o l s a 
de Comerc io » , c l a ramente da a entender que tales n o m b r a m i e n t o s sólo 
tienen e fect iv idad l e g a l con re l ac ión a las p l a za s en que ex i s ta B o l s a , 
y no respecto de otras en que no l a h a y a , o en que, h ab i éndo l a , las d i s 
posiciones de una Junta s indica l d ist inta y la l imi tac ión del n ú m e r o 
de A g e n t e s de c a d a B o l s a p u d i e r a n determinar conflictos inso lub les 
de jur i sd icc ión . Ga r an t í a de tal precepto es l a sentencia del T r i b u n a l 
de lo Contencioso de 17 n o v i e m b r e de 1913, según l a cual , «no exist iendo 
B o l s a en l a l o ca l i dad , son nu los los n o m b r a m i e n t o s de A g e n t e s de 
C a m b i o y B o l s a para ejercer en ella>, dec la rac ión que ser ía imper t i 
nente e i nexp l i c ab l e , si los A g e n t e s pud i e r an ejercer sus funciones en 
territorio d ist into d e a q u e l que cor responde al Co l eg i o al que perte 
necen. 

A esto se a g r e g a que , como es s ab i do , los A g e n t e s co leg iados de 
C a m b i o y B o l s a , a demás de su carácter de in te rmedia r ios , tienen el de 
No ta r i o s púb l i cos . C la r í s imo es que éstos no pueden ejercer sus funcio 
nes sino dentro de ciertos l ímites terr itor ia les , y así , el art ícu lo 8." de 
l a l ey de l N o t a r i a d o de 28 m a y o 1862 sólo permite que los N o t a r i o s 
ejerzan « ind is t intamente dentro del partido judicial en que se ha l l e su 
notar ía . » E s to m i s m o apa rece en el art ícu lo 98 de l r eg l amento de 9 de 
a b r i l de 1917. Te rminantemente d i spone ta l art ículo , en efecto, que. 

posiciones de los artículos 106 al 110 del Código de Comer

cio, que determinan los deberes de dichos Corredores. 

Pa ra ejercer las funciones de Corredores intérpretes 

de buques, tanto los Agentes de Cambio y Bolsa como 

los Corredores de Comercio, deberán obtener habilitación 

especial, acreditando el conocimiento de dos lenguas v ivas 

extranjeras. 

Artículo 12. 

Sólo se harán nombramientos de Agentes de Cambio y 

Bolsa para las plazas mercantiles en que se halle estable

cida o se establezca Bolsa de Comercio (1 ) . 
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Artículo 13. 

Los expedientes de solicitud de nombramientos de 

Agentes mediadores del Comercio se instruirán on las 

« los N o t a r i o s carecen de fe p ú b l i c a fuera de su respect ivo d is t r i to no 

t a r i a l » . 

A idént ica finalidad responden todos l o s ar t ícu los de l v i gen te Có 

d i g o de Comerc io , que r e g u l a n l a o rgan izac ión y funciones de los 

A g e n t e s co leg iados de C a m b i o y B o l s a . 

E j emp lo s de el lo pod r í an presentarse en g r a n número . S e ñ a l e m o s 

espec ia lmente el a r t ícu lo 14 de d icho Cód i go . De t e rmina este arc ícu lo 

quiénes sean los que «no podrán ejercer l a profes ión mercant i l por s 1 

ni por ot ro , ni obtener c a r go ni intervención d i recta admin i s t r a t i v a o 

económica en Soc iedades mercant i les o industr ia les , D E N T R O D E L O S 

L Í M I T E S D E L O S D I S T R I T O S , P R O V I N C I A S O P U E B L O S E N Q U E D E S E M P E 

Ñ E N sus F U N C I O N E S » , y cita, en el número 4 . ° , a « los A g e n t e s de C a m 

b i o y Cor redores de Comerc io , de cua lqu ie ra c lase que sean . . Es to 

qu ie re decir que , fuera de tales l ímites terr i tor ia les , los A g e n t e s y los 

Cor redores pueden ejercer el comerc io y obtener los c a r go s a lud idos ; 

pero , al m i s m o t iempo, supone ind i scut ib lemente que semejante l imi 

t ac i ón terr i tor ia l es un hecho . 

Ú n i c a m e n t e , respecto de l C ó d i g o , hemos c i tado el a r t ícu lo 14 . N o 

ser ia dif íci l t raer a cuento otros que co r roborasen la tesis sustentada. 

Menc i onemos , v . gr . , el a r t í cu lo 9 3 , s egún el cua l , « l o s Agen t e s co l eg i a ' 

dos tendrán el carácter de .No ta r i o s en cuanto se refiera a la contrata

c ión de efectos púb l icos , va lo res industr ia les y mercant i l e s , mercade 

r ías y demás actos de comerc io comprend idos en su oficio en la plaza 

respectiva.» Es ta ú l t ima frase ind ica , b i en a las c laras , que al ejercicio 

de las funciones notar ia les del Agen te , y a u n a l de todas l a s demás 

que cómo ta l A g e n t e desempeñe , co r responde un de te rminado te r r i 

tor io . 

L o m i s m o se infiere de otras d i spos ic iones aná l o ga s del Cód igo » 

todas l a s cua les imp l i can la r e f e r ida l im i t ac i ón ter r i tor ia l . O t r a so lu 

c ión cua l qu i e r a cont rad i r í a los p r inc ip ios en que se funda el s istema 

l eg i s l a t i vo v i gen te en E s p a ñ a , respecto de l a o r gan i zac i ón de los Co 

l eg io s de A g e n t e s . N o v a c i l a m o s , p o r cons iguiente , en af i rmar que los 

A g e n t e s no están f acu l tados pa ra ejercer su comet ido fuera de l a loca, 

l i d a d donde r ad i ca l a B o l s a a c u y a Junta s ind ica l están somet idos . 

H a s t a aqu í , lo q u e p u d i é r a m o s denomina r f undamento j u r í d i co . 

Pe ro , además , el A g e n t e de C a m b i o y B o l s a o C o r r e d o r de Comerc io 

que actuase en p l a z a dist inta de aque l l a donde p a g u e l a contr ibuc ión 

resu l ta un int ruso en d i chas profesiones, y , por cons iguiente , cae dentro 

de las pena l i dades seña l adas p a r a los intrusos en l a A g e n c i a de B o l s a 
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y Cor redur í a de Comerc io , en el R e a l decreto de 7 de oc tub re de 1910, 
dando l u g a r ese e jercic io f raudulento a que sean expu l s ados del local 
de l a B o l s a , conforme a l a r t ícu lo 20, pá r ra fo 4. ° , del r e g l amento inte 
r ior de l a B o l s a de M a d r i d de 1919. 

(1) H o y se b a i l a sust i tu ido , a este respecto, el Min i s te r io de F o 
mento por el de Hac i enda , como se ind ica en l a noca del art ícu lo 1.° 

(2) H o y , de l T r a b a j o , t ratándose de Cor redores , y de Hac i enda , s i 
de A g e n t e s . 

Secciones de Fomento (1) de los Gobiernos de provincia,, 

acompañando los interesados a la instancia dirigida al 

Gobernador los documentos que acrediten los requisitos 

del articulo 94 del Código. 

El Gobernador elevará los expedientes al Ministerio 

de Fomento, después de oída la Junta sindical del Colegio 

respectivo sobre el caso 2.° del artículo 94 y lo dispuesto 

en los 13 y 14 del Código de Comercio. 

No podrá expedirse a los interesados el t i tulo, sin que 

previamente acrediten haberse depositado, a nombre de la 

Junta sindical, en las Cajas que señala el articulo 94 del 

Código, el metálico o valores que han do constituir la 

fianza para el desempeño del cargo, y sin que hayan pres

tado ante el Gobernador de la provincia el juramento que 

previenen las leyes. 

Cumplidos estos requisitos, la Junta sindical les pon

drá en posesión de sus cargos, remitirá una copia autori

zada del titulo, con el certificado de posesión, al Goberna

dor de la provincia, para que lo e leve al Ministerio de 

Fomento (2 ) ; anunciará en la Bolsa la toma de posesión y 

la autorizará, con la firma autógrafa de los interesados, a 

las dependencias de Hacienda y principales establecimien

tos de crédito. 

En las provincias en que no haya Junta sindical, in

formarán, sobre los extremos a que se refiere el párra

fo 2.° de este articulo, los Consejos provinciales de A g r i 

cultura, Industria y Comercio, que sustituirán a aquélla 

para todos los efectos de este articulo. 
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Artículo 14. 

En cada una de las poblaciones en donde se halle esta

blecida una Bolsa de Comercio, constituirán el Colegio los 

Agentes de Cambio y Bolsa adscritos a la misma, cual

quiera que sea su número. 

Los Corredores de Comercio y los intérpretes de buques, 

respectivamente, constituirán también Colegio, cuando en 

Una misma población se cuenten cinco de estos Agentes. 

En donde, por falta de número, no se constituya Cole

g io , los Corredores de Comercio y los intérpretes de bu

ques dependerán de la Autor idad superior gubernat iva de 

la provincia (1 ) . 

Artículo 15. 

Los Colegios de Agentes mediadores del Comercio 

serán presididos por Juntas sindicales. 

L a Junta de cada Colegio de Agentes de Cambio y 

Bolsa la constituirán un Sindico-Presidente, un Vicepre

sidente y cinco adjuntos, más dos sustitutos que reempla

cen a los adjuntos en ausencias y enfermedades. 

Si el número de colegiados no alcanza al necesario 

para todos los cargos de la Junta, se constituirá en Junta 

de Colegio. 

En los Colegios de Corredores y de intérpretes, forma

rán la Junta un Presidente, dos adjuntos, si el número 

de colegiados no excede de diez, y cuatro adjuntos, si 

dicho número es mayor, más un sustituto. 

Los cargos de la Junta son obligatorios y duran dos 

años. 

(1) P o r R e a l o rden de 18 de ju l i o de 1908, se d ispuso que en donde 
ex i s tan menos de cinco Cor redores de Comerc io o Cor redores intérpre
tes de buques , p o d r á n incorporarse a l Co l e g i o m á s inmed ia to de su 
respect iva c lase, si r eúnen los requis i tos de l C ó d i g o de Comerc io , g o 
zando entonces de las facu l tades de los Cor redores co l eg i ados . 
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Artículo 16. 

Es atribución de las Juntas sindicales la formación de 

los reglamentos para el rég imen interior de cada Cole

g i o , que deberán someterse a la aprobación del Ministe-

r io 'de Fomento (1). 

Artículo 17. 

Las Juntas sindicales de los Colegios de Corredores de 

Comercio, en las plazas en que haya Bolsa, ejercerán las 

atribuciones que les son propias dentro de la Corporación 

que presidan, con entera independencia de la autoridad 

exclusiva que tiene en la Bolsa la Junta Sindical del Co

legio de Agentes de Cambio y Bolsa. 

Artículo 18. 

Las Juntas sindicales informarán al Gobierno en cuan

tas consultas se les dirijan. 

En los casos en que el Código o el presente reglamento 

no determine cuál ha de ser la Junta Sindical de Agentes 

de Cambio y Bolsa consultada, se entenderá que lo es la 

de Madrid. 

Artículo 19. 

Los Agentes mediadores del Comercio se sujetarán, en 

la redacción y expedición de documentos y contratos en 

que intervengan por-razón de su oficio, a las notas que 

tengan adoptadas las respectivas Juntas sindicales a cuyo 

Colegio pertenezcan, y a las pólizas y documentos tim

brados con el sello del Estado, bajo la multa de 100 a 500 

pesetas, que discrecionalmente, según los casos, les im-

(1) Téngase eu euenta que, como se ha dicho en varias notas ante
riores, los Agentes de Cambio y Bolsa dependen del Ministerio de Ha
cienda, al que deberán semeter, en vez del de Fomento, para su apro
bación, los reglamentos para el régimen interior de cada Colegio. 
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(1) Véanse los artículos 113 a 116, sobre dependientes autorizados, 
del reglamento interior de la Bolsa de Madrid. 

(2) Dependiendo los Agentes de Cambio y Bolsa del Ministerio de 
Hacienda, a éste tendrá que dar cuenta la Junta sindical del Colegio de 
aquéllos de las renuncias de los mismos. 

pondrá su Junta sindical con destino a los fondos de l a 

Corporación. 

También adoptarán en los asientos de su libro-registro 

la forma de redacción que estime más oportuna la Junta 

sindical de su respectivo Coleg io . 

Artículo 20. 

Sólo en el caso de imposibilidad de un Agen te podrá 

hacer operaciones en su nombre y bajo la exclusiva res

ponsabilidad de aquél otro individuo del Colegio, dando 

previamente conocimiento a la Junta sindical de la auto

rización concedida. 

Quedan, sin embargo, autorizados los Agentes de Cam

bio y Bolsa para valerse de amanuenses que en su nom

bre y bajo su responsabilidad hagan los asientos de las 

operaciones en el libro o cuaderno manual, rubricando 

aquéllos al margen de cada uno (1). 

Artículo 21. 

Las renuncias que los Agentes y Corredores hagan de 

sus oficios se presentarán ante la Junta sindical del Co

legio a que pertenezcan, la que les dará desde luego de 

baja; dará cuenta al Ministerio dé Fomento (2) y proce

derá a lo que prescribe el Código y este reglamento para 

la devolución de la fianza, anunciándolo en la Bolsa y po

niéndolo en conocimiento de la Autor idad superior gu

bernat iva de la localidad, dependencias de Hacienda y 

principales establecimientos de crédito a los que se co

municaron los nombramientos. 



— 109 — 

Ante la Autoridad superior gubernat iva harán la re-

. nuncia del cargo los Corredores de Comercio e intérpretes 

de buques q u e no formen Colegio. 

Artículo 22. 

Los Corredores de Comercio que, fuera del caso pre

visto en el párrafo 3.° del articulo 545 del Código, inter

vengan, en cualquier concepto que sea, otras operaciones 

que las que les son propias, con arreglo al artículo 100 del 

mismo, serán privados de oficio, previo espediente justi

ficativo que formará y elevará al Ministerio de Fomento 

la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio, sin 

perjuicio de la responsabilidad civi l y criminal que en su 

caso deba exigirse a dichos Corredores (1). 

C A P Í T U L O I I I 

De las reuniones en Bolsa. 

Artículo 23. 

Se celebrarán reuniones en Bolsa en el local destinado 

al efecto todos los días, excepto los de fiesta entera, los del 

Bey , Reina y Príncipe de Asturias, Jueves y Viernes 

Santo y los de fiesta nacional (2) . 

(1) L a dependenc i a de los Agen t e s de C a m b i o y B o l s a del Min is te 
r io de H a c i e n d a ex i g e que sea éste a qu ien l a Junta s indica l de aqué 
l los e leve el exped iente a que a l ude el a r t ícu lo anotado ; pero como los 
Corredores de Comerc io dependen del Minister io del T r a b a j o , l a reso
luc ión que p roceda sob re l a p r ivac ión de oficio h a b r á de adopta rse por 
el Consejo de Min is t ros , en tanto no dependan t amb ién los Corredores 
de C o m e r c i o de l de H a c i e n d a , que es lo procedente, 

(2) Co inc ide con el a r t icu lo 889 de l a l ey o r gán i ca del P o d e r j ud i c i a l . 
V é a n s e , además , los Rea l e s decretos de 21 de d i c i embre de l ü l l y 23 m a y o 
1912. És te ú l t imo restab lece las fiestas de l Sant í s imo Corpus Chr i s t i , 
de l Pa t r i a r ca San José y del Após to l S an t i a go . E l de 1911, de conformi 
d a d con la Const i tuc ión o Motu proprio « S u p r e m l d i sc ip l inae » de 2 de 
j u l i o 1911, d a d a p o r S. 8. P í o X , sup r ime las fes t iv idades de l a Pur i f i 
cac ión de N u e s t r a Señora , Anunc i ac i ón , N a t i v i d a d de l a Sant í s ima 
V i r g e n , S an José y las de los Santos Pa t ronos 
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Artículo 24. 

Las horas de reunión en la Bolsa serán de una y media 

a tres y media de la tarde para toda clase de operacio

nes (1). 

Por ningún motivo ni pretexto se prolongará por más 

tiempo la reunión. 

El Ministerio de Fomento, consultando los intereses del 

Comercio y oyendo la Junta sindical, podrá variar las 

horas de contratación. 

Artículo 25. 

L a apertura de la reunión de Bolsa se anunciará por 

tres toques de campana y por otros tres su terminación (2 ) . 

Dado el último de estos tres toques, deborán salir del 

local los concurrentes. 

Artículo 26. 

El Presidente de la Junta Sindical del Colegio de Agen 

tes de Cambio y Bolsa, o el individuo de la misma que le 

reemplace, adoptará en las reuniones de la Bolsa las me

didas necesarias para conservar el orden, no permitiendo 

que los concurrentes, sea cual fuere su clase y categoría, 

entren con armas, bastones ni paraguas. 

En caso necesario, podrá el Presidente ordenar la de

tención del que promueva algún desorden, poniéndolo 

inmediatamente en conocimiento y a disposición del Go

bernador de la provincia o Autoridad superior guberna

tiva de la localidad. 

(1) V é a n s e las horas de reun ión de B o l s a que , p a r a l a de M a d r i d , s e 
ñ a l a su r eg l amento Inter ior en el art ícu lo 12, que son dist intas de l a » 
m a r c a d a s por el a r t ícu lo ano tado . 

(2) E n la B o l s a de M a d r i d h a n s ido sust i tu idos los tres toques de c a m 
p a n a po r un t i m b r e , que au tomát i camente m a r c a el comienzo y l a te r 
m i n a c i ó n de l a s sesiones de Bo l s a . 
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Artículo 27. 

En el salón de reuniones de Bolsa se colocará, para 

que permanezca constantemente, una lista con los nom

bres de los Agentes colegiados mediadores del Comercio y 

las señas de sus domicilios. 

C A P Í T U L O I V 

De la admisión de los efectos públicos, documentos de cré

dito, efectos y valores al portador en la contratación en 

Bolsa y de S Í Í inclusión en las cotizaciones oficiales. 

Artículo 28. 
Para que los efectos públicos definidos en el número 1.° 

del articulo 68 del Código y en el mismo número del ar

ticulo anterior, sean admitidos a la contratación e inclui

dos por la Junta sindical en las cotizaciones oficiales, serán 

condiciones precisas: 

1.A L a previa declaración del Gobierno de estar auto

rizada la circulación de aquellos efectos. 

2 . a L a publicación en la Gaceta de Madrid del número 

de títulos emitidos, sus series y numeración, y fecha en que 

hayan de salir a la contratación pública. 

Artículo 29. 

Si las emisiones a que se refiere el articulo anterior 

hubiesen dé salir a la circulación en distintas fechas, se 

seguirá en cada una igual procedimiento antes que la 

Junta sindical admita a la contratación e incluya en la 

cotización los títulos respectivos. 

Artículo 30. 

Para la admisión a la contratación e inclusión en las 

cotizaciones oficiales de los efectos públicos emitidos p o r 

las naciones extranjeras, deberá preceder: 
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(1) P o r E e a l o rden de 11 de ma r zo de 1905 se d ispuso que deben ad
mit i rse a l a cot ización las acciones por que se canjean otras existentes, 
si se han c u m p l i d o las prescr ipc iones de este ar t icu lo y del 69 del C ó 
d i g o de Comerc io , s in que p u e d a basa r se la n ega t i v a de l a Junta en el 
i ncump l im ien to de lo d i spuesto en el 168 de l refer ido C ó d i g o , tanto más 
cuanto que las acciones h a n s ido admi t i da s como l i b e r ada s po r cuan
t o s pose ían l as an t i gua s . 

1.° El dictamen de la Junta sindical del Colegio de 

Agen tes de Cambio. 

2.° La publicación en la Gaceta de las condiciones y 

circunstancias de la emisión y de la fecha desde que pue

den ser objeto de la contratación pública. 

Artículo 31. 

Corresponde exclusivamente a la Junta sindical del 

Colegio de Agentes de Cambio de Madrid acordar la ad

misión a contratación e inclusión en las cotizaciones ofi

ciales de los documentos de crédito y efectos o valores al 

portador a que se refieren los artículos 69, 70 y 71 del Có

digo y segunda parte del articulo 30 de este reglamento, 

con sujeción a las disposiciones contenidas en los artículos 

siguientes. 

Artículo 32. 

La Junta sindical, para adoptar el acuerdo de admisión 

a la contratación e inclusión en las cotizaciones oficiales 

de los documentos, efectos o valores al portador a que el 

articulo anterior se refiere, deberá instruir, a solicitud de 

los interesados, el oportuno expediente en que se haga 

constar que se han cumplido todas las formalidades y con

diciones que respectivamente se ex igen en los artículos 

69, 70 y 71 del Código de Comercio (1 ) . 

En el caso del articulo 70 del Código, o sea cuando se 

trate de documentos de crédito al portador emitidos por 

empresas extranjeras, deberá hacerse, constar, como dato 

esencial en el expediente, la declaración del Gobierno de 
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que no median razones de interés público que se opongan 

a su admisión e inclusión en la cotización oficial ( 1 ) . 

Artículo 33. 

En el caso de no conformidad con los acuerdos de la 

Junta sindical sobre la admisión e inclusión de los valores 

públicos en las cotizaciones oficiales, podrán los interesa

dos alzarse ante el Ministerio de Fomento, dentro del tér

mino dé tercero día. L a resolución del Ministerio causará 

estado y será sólo reclamable en la v ía contenciosa. 

Artículo 34. 

Acordada por la Junta sindical la admisión e inclusión 

en las cotizaciones oficiales de los documentos de crédito, 

efectos o valores al portador, lo pondrá en conocimiento 

del Ministerio de Fomento (2). ' 

El acuerdo de la Junta sindical se publicará por éste 

en la Gaceta de Madrid, con el pormenor de las circuns

tancias y condiciones de las emisiones y de las garantías 

en que se funde. 

Esta publicación en la Gaceta será también de cuenta 

de los interesados. 

Artículo 35. 

Los establecimientos, Compañías o empresas naciona

les o extranjeras y los particulares que tengan emitidos 

documentos de crédito al portador, admitidos e incluidos 

en las cotizaciones oficiales, facilitarán a la Junta sindi

cal la memoria que periódicamente publiquen, conforme 

(1) P o r R e a l o rden de 30 de enero de 1911 se d i spuso que , s i empre que 
sol iciten de l Min i s te r io de Fomento ( aho ra de l de Hac i enda ) au to r i za 
c i ón las Soc iedades ex t r an j e r í a p a r a l a admi s i ón en B o l s a de sus v a l o 
res, h a de presentarse carta de p a g o de h a b e r sat is fecho el t imbre . 

(2) E n l a a c tua l i d ad , se pone l a admi s i ón en conocimiento de l M i 
nister io de H a c i e n d a , que es de qu ien depende l a Junta s ind ica l de l 
C o l e g i o de Agenten d « C a m b i o y Bo l s a . 

8 



a sus estatutos; las listas en tiempo oportuno de las amor

tizaciones que verifiquen, y , siempre que lo pida, noticias 

exactas de la situación de las emisiones y del pago de in

tereses, para que puedan ser consultadas por el público. 

L a falta de estos datos, después de un mes desde que de

bieron ser entregados a la Junta sindical, se anunciará por 

esta Corporación en la tablilla de edictos de la Bolsa ( 1 ) . 

C A P Í T U L O V 

Pe las operaciones de Bolsa. 

SECCIÓN PRIMERA 

Mediaoión de los Agentes de Cambio en las operaciones 
de Bolsa. 

Artículo 36. 

A los Agen tes colegiados de Cambio corresponde pri

vat ivamente intervenir en las negociaciones y transfe

rencias de toda especie de valores públicos cotizables, de

finidos en el articulo 68 del Código de Comercio. 

Pueden, además, intervenir, en concurrencia con los 

Corredores de Comercio, en todas las demás operaciones y 

contratos de Bolsa, sujetándose a las responsabilidades 

propias de estas operaciones. 

Artículo 37. 

El Agen t e de Cambio requerido para intervenir en 

\ina gran negociación no podrá negarse a ello, pero ten-

(1) Según el artículo 29 del reglamento Interior de la Bolsa de Ma
drid, la Infracción de los deberes a que el anotado se refiere, puede pe
narse, con la suspensión de los efectos de la admisión, y, en sn conse
cuencia, dejar de figurar los títulos de que se trate en el Boletín de Co-
titación. 
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drá derecho a ex ig i r al requirente cuantas garantías 

estime necesarias para la seguridad de la negociación, 

mientras ésta se halle pendiente. 

En el caso del articulo 322 del Código de Comercio, el 

depósito de los títulos en garant ía de préstamos podrá 

hacerse en el Banco de España o sus sucursales o en la 

Caja general de Depósitos (1). 

Artículo 38. 

Es de cargo del Agen t e de Cambio que haya interve

nido en una operación cotizable, cuidar de su inmediata 

publicación, con arreglo al articulo 78 del Código de Co

mercio, para cuyo efecto extenderá una nota firmada, que 

entregará al anunciador, quien, después de leerla al pú

blico en alta voz , la pasará a la Junta sindical. 

En el caso de que la contratación se hubiese concer

tado fuera del edificio de la Bolsa, el Agen t e que hubiese 

intervenido cuidará, bajo su responsabilidad, de que la 

publicación se verif ique al dar principio la reunión de 

Bolsa del mismo día o al principio de la reunión del dia 

siguiente, si la operación Be hubiese concertado después 

de terminada la contratación oficial (2). 

(1) P o r E e a l o rden de 30 de enero de 1911, se d ispuso que los A g e n t e s 
y Corredores no in t e rvengan operac ión a l g u n a de va lo res nac iona les o 
extranjeros que no estén l ega l i z ados por el t imbre de emis ión , el cua l 
deberán ex i g i r en las p r ov inc i a s V a s c o n g a d a s , si se trata de va l o re s 
emitidos p o r ent idades que no tengan en e l las su domic i l i o . Respecto 
de los emit idos po r empresas domic i l i adas en terr i tor io exento de d i 
cho t r ibuto , antes de Ber negoc iados en el sujeto al m i s m o , debe r á fijar
se el t imbre correspondiente sobre el t í tu lo , como se adv ie r te en los 
acuerdos de admis ión que a d i chas empresas se refieran. 

P o r l a función nota r i a l encomendada al A g e n t e co l eg i ado , quien 
debe responder de l a c apac i dad de ob ra r y de l a ident idad personal de 
su comitente, l a ob l i g ac ión que el a r t ícu lo anotado impone a aqué l , de 
intervenir en l a negociación, cuando a l efecto fuese requer ido , só lo 
existirá constándole al A g e n t e l a c i tada c a p a c i d a d e ident idad . 

(2) Como puede observarse, lo que da carácter de operación de Bolsa 
* una de ella* es el requisito de la publicación, siendo indiferente qne 
•e concierte dentro o fuera del edificio bursitil. 
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Artículo 39. 

En las negociaciones en que medien los Agentes , se 

ajustarán estrictamente al curso de los cambios, ejercien

do sobre este punto la más exquisita v ig i lancia la Junta 

sindical, que resolverá con su autoridad las dificultades 

que se presenten. 

Artículo 40. 

En las negociaciones de valores nominativos cotiza

bles en Bolsa, el Agen t e colegiado vendedor entregará 

nota de sus números al comprador y ex ig i rá de éste otra 

nota con el nombre de la persona a cuyo favor haya de 

hacerse la transferencia (1) . 

Para que ésta se veri f ique, se entregarán los documen

tos representativos de los valores que hayan sido objeto 

de la operación, antes de las veinticuatro horas, en la ofi

cina que corresponda, expresando el nombre del cesiona

rio y las demás circunstancias necesarias. 

Artículo 41. 

El pedido del papel negociado a plazo y a voluntad del 

comprador deberá hacerse, salvo pacto en contrario, antes 

de la última media hora de la reunión oficial de Bolsa, 

dándose por vencida con este acto la operación para liqui

darla al dia siguiente. 

Artículo 42. 

Las declaraciones de opción én las operaciones que lle

ven esta condición, deberán hacerse al contratante, o, en 

su defecto, se harán constar oportunamente ante la Junta 

(1) P o r excepc ión , el secreto d e l n o m b r e - d e l c o m i t e n t e no puede 
g u a r d a r s e , por l a na tu ra l eza d é l a operac ión , en e l supuesto a que se 
refiere el art ícu lo anotado . -
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sindical hasta media hora antes de la terminación de la 

Bolsa del día del vencimiento del contrato. 

Artículo 43. 

L a Junta sindical proveerá al Agen t e moroso de la co

rrespondiente certificación, cuando resulte por las pólizas 

presentadas que su descubierto procede de falta de cum

plimiento de su comitente, a fin de que a su vez pueda 

repetir contra éste, según lo prescrito en los artículos 77 

y 103 del Código. 

SECCIÓN SEGUNDA 

De las atribuciones de la Junta sindical de Agentes 
de Cambio. 

Artículo 44. 

A las Juntas sindicales de Agentes de Cambio, como 

representación de las Bolsas y encargadas de su régimen 

y gobierno, corresponden las atribuciones siguientes: 

L a publicación de las operaciones. 

Levantar las actas de cotización. 

Fi jar los tipos de la misma. 

Publicar el Boletín de la Bolsa. 

Practicar las operaciones de liquidación. 

En el ejercicio de estas funciones, la Junta sindical se 

ajustará a lo que se prescribe en los artículos siguientes: 

Artículo 45. 

Para la publicación de las operaciones, la Junta sindi

cal acordará la forma y modelos de las notas que deban 

extenderse para aquel efecto, comprendiendo todos los 

casos de las diferentes operaciones que autoriza el articu

lo 75 del Código de Comercio. 
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Artículo 46. 

En la Secretaria de la Junta sindical se custodiarán, 

encarpetadas ordenadamente por dias, las notas publica

das, para que puedan consultarse siempre que sea nece

sario. 

Un estado de las operaciones publicadas, expresivo de 

las cantidades que se hayan negociado de cada clase de 

renta, tanto al contado como a plazos, se remitirá diaria

mente por la Junta sindical al Ministerio de Fomento (1). 

Artículo 47. 

El anunciador se ajustará exclusivamente a las órde

nes de la Junta sindical, y cualquiera alteración maliciosa 

que se hiciere en la publicación de operaciones será corre

g ida con suspensión de empleo y sueldo, sin perjuicio de 

acordar su separación y de ex ig i r le las demás responsa

bilidades a que hubiese lugar . 

Artículo 48. 

Conforme al articulo 80 del Código, la Junta sindical 

es la autoridad encargada de levantar el acta de la coti

zación, en vista de las notas publicadas y de las noticias 

que faciliten los Agentes que concurran al acto. 

El acta de la cotización comprenderá con toda dis

tinción: 

1.° El movimiento sucesivo que hayan tenido los cam

bios de los efectos públicos y valores industriales o mer

cantiles en alza y baja desde el principio al fin de las ne

gociaciones de cada clase, y las circunstancias y condicio

nes con que hayan tenido lugar . 

(1) En la actualidad, la remisión diaria a que se refiere el 2.° párra
fo del artículo 46 se hace al Ministerio de Hacienda, del que dependen 
los Agentes de Cambio y Bolsa. 
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2,° El precio máximo y mínimo de los demás contratos 

designados como materia propia de negociación en Bolsa 

en el articulo 67 del Código, el tipo del descuento de letras 

y el de los cambios en los giros y préstamos. 

También puede comprender él ac£a de la cotización, 

cuando lo acuerde la Junta sindical, el tipo de los des

cuentos que intervengan los Agentes de Cambio colegia

dos, de intereses o cupones vencidos o por vencer y títulos 

amortizados de los valores cotizables en Bolsa. 

L a cotización de toda clase de valores nacionales se 

hará y publicará con arreglo al sistema decimal. 

Artículo 49. 

El Colegio de Corredores de Comercio de la plaza en 

que haya Bolsa, pasará diariamente a la Junta sindical 

del Colegio de Agentes de Cambio una nota de los cam

bios corrientes y precios de las mercaderías, para que, en 

unión de los demás datos que determina el articulo 80 del 

Código, pueda extenderse el acta de la cotización oficial. 

Artículo 50. 

Las actas de cotización se autorizarán con la firma del 

Síndico Presidente o del que haga sus veces y de dos indi

viduos de la Junta sindical, y las correspondientes a cada 

año se extenderán en un registro encuadernado, foliado 

y en cuyas hojas se estampará cada día el sello de la Cor

poración. 

De esta matriz se expedirá la copia autorizada que ha 

de remitirse diariamente al Registro mercanti l , conforme 

al articulo 80 del Código, y la misma servirá para publi

car el Boletín de Cotización. 

Artículo 51, 

Es privat ivo de la Junta sindical publicar el Boletín 

de la Cotización de cambios, lo que l levará a efecto una 
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vez levantada el acta de que trata el articulo 48 de este 

reglamento. 

N ingún particular o Corporación puede publicar un 

Boletín de la Cotización distinto del que redacte la Junta 

sindical. 

Artículo 52. 

En el acto en que se publique el Boletín de Cotización 

de cambios, fijará la Junta sindical un ejemplar en la ta

blil la de edictos de la Bolsa. 

Igualmente anunciará al público, en el acto en que los 

reciba, los telegramas relativos a la cotización de cambios 

de. las Bolsas nacionales y extranjeras. 

Los Ministerios de Hacienda y Fomento procurarán lo 

necesario para que los telegramas sobre cambios que se 

reciban sean la expresión fiel de las cotizaciones y se co

muniquen con toda brevedad directamente a la Junta 

sindical. 

Artículo 53. 

Dicha Junta remitirá también un ejemplar del Boletín 

de la Cotización a los Cuerpos Cólegisladores, a todos los 

Ministerios, a las Direcciones generales del Tesoro, de la 

Deuda pública y de Agricultura, Industria y Comercio, a 

la Autor idad superior gubernat iva de la localidad, Comi

siones de Hacienda de España en el Extranjero, Gaceta 

de Madrid, a las Juntas sindicales de las demás Bolsas de 

la nación y a cualquiera otra dependencia del Estado que 

acuerde el Ministerio de Fomento. 

Artículo 54. 

Conforme con el párrafo 2.° del articulo 105 del Códi

g o , la Junta sindical fijará el tipo de las operaciones a 

plazo, con obligación de entregar valores al cerrarse la 

Bolsa del último dia del mes, tomando por base el término 

medio de la cotización del mismo día. 
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El tipo medio diario de la cotización de las operacio

nes a plazo, con obligación de entregar valores, será re

gulador para hallar las diferencias en las operaciones de 

igual clase en que no conste estipulada aquella obligación. 

Si el dia del vencimiento de esta clase de operaciones 

no se hubiere verificado ninguna con obligación de entre

gar valores, regirá para su liquidación el tipo de la Bolsa-

anterior más próxima en que lo haya habido. 

Artículo 55. 

L a Junta sindical adoptará la forma que crea más con

veniente para practicar la liquidación general del mes,, 

que le encomienda el articulo 105 del Código; de las ope

raciones a plazo intervenidas por Agentes de Cambio co

legiados, y las medidas necesarias para que las liquida

ciones parciales se entreguen a la misma el día siguiente 

al vencimiento, y quede terminada la liquidación general 

el dia tercero hábil inmediato. 

Los particulares que tengan operaciones intervenidas 

por Agentes de Cambio colegiados podrán presentar a su. 

nombre su respectiva liquidación a la Junta sindical (1 ) . 

Artículo 56. 

Para prevenir los Agentes los efectos de su responsa

bilidad civil por los títulos o valores que negociasen des-

(1) P o r E e a l o rden de 12 de ab r i l de 1892, d ic tada en v i s t a de lo p r e 
v e n i d o por los ar t ícu los 105 del C ó d i g o de Comerc io y 7." y 55 de este 
r eg l amento , y a fin de p rocura r el exacto cumpl imiento de los a r t í cu los 
76,93 y 102 de aqué l , se d ispuso que los t í tulos al p o r t a d o r que se en
treguen al consumarse las operac iones a p l azo y p o r sa ldos de las m i s 
mas , correspondientes a las l i qu idac iones de l mes corr iente y sucesi 
vo s , l l even , c omo en las operac iones al contado , una factura suscr i ta 
p o r el v endedor , que exprese su clase, serie y numerac ión , y se au to r i 
zó a l a Jun ta s ind ica l del Co leg io de C a m b i o y B o l s a de M a d r i d p a r a 
que adop ta se el mode l o de las facturas de ent regas de pape l , que s i em
pre h a n de ser con intervención de A g e n t e , y a s imismo todas las m e d i 
das que est imare convenientes sobre el pa r t i cu l a r p a r a que no se inte 
r r u m p a l a l i qu idac ión g e n e r a l . 
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pues de publicada en Bolsa por la Junta sindical la denun

cia de su procedencia i legít ima, según el articulo 104 del 

Código, deberán consultar las denuncias originales que 

ante dicha Corporación hayan sido presentadas. 

A este efecto, además de la debida ordenación por car

petas de estas denuncias, y con el fin de facilitar su cote

jo , tendrá la Junta sindical un libro indicador, en el que 

por clases de valores se determine la numeración y series 

de los títulos denunciados, nombre y domicilio de los de

nunciantes, fecha de la publicación de la denuncia y de 

la anulación del anuncio o de su confirmación por el Tr i 

bunal que conozca del asunto. 

Este libro sólo servirá de auxi l iar para compulsar las 

denuncias originales, de las que tomarán los Agentes las 

notas que crean convenientes para su seguridad. 

Artículo 57. 

Las denuncias por robo, hurto o extrav io de valores 

•cotizables que se dirijan a la Junta sindical del Colegio 

de Agentes de Cambio y Bolsa, en los términos preveni

dos en los artículos 559 y 565 del Código, se extenderán y 

firmarán por duplicado por los mismos denunciantes en 

los modelos que dicha Corporación adopte, para la debida 

uniformidad. 

Artículo 58. 

Los telegramas que sobre denuncias por robo, hurto o 

extrav io de valores cotizables dirijan las Autoridades a la 

Junta sindical, se publicarán también en la Bolsa, en los 

términos en que estén concebidos, a los mismos efectos de 

los artículos 560 y 561 del Código. 

Artículo 59. 

El aviso de la denuncia por la Junta sindical a las de 

igual clase de la nación, que prescribe el articulo 559 del 
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Código, ae dará telegráficamente, si fuere posible, y en 

todo caso, por el correo más próximo. 

Artículo 60. 

Las equivocaciones en la numeración, series y clases 

de valores denunciados son imputables al denunciante, a 

los efectos del articulo 560 del Código, y se subsanarán en 

cuanto se reconozcan, haciendo nueva publicación de la 

denuncia en la Bolsa, y, »a costa del denunciante, en los 

periódicos oficiales. 

C A P Í T U L O V I 

De las fianzas. 

Artículo 61. 

Los Agentes colegiados de Cambio y Bolsa constituirán, 

para garantir el desempeño de su cargo, una fianza en 

efectivo o en valores públicos, calculados al cambio medio 

de la cotización del último dia de Bolsa de los meses de 

junio (1) y diciembre de cada año. 

Los efectos públicos en que puede prestarse esta fianza 

serán los emitidos directamente por el Estado o con garan

t ía subsidiaria de la nación. 

L a fianza se depositará a nombre de la Junta sindical, 

expidiéndose por esta Corporación el correspondiente res

guardo al interesado. 

L a fianza que deben prestar los Agentes de Cambio y 

Bolsa será la de: 

Ciento cincuenta mil pesetas, los que se nombren para 

la plaza de Madrid (2). 

(1) S e gún rectificación in t roduc ida po r R e a l o rden de 13 de octubre 
de 1890. E n el texto p r im i t i vo se l e í a « j u l i o » . 

(2) R e d a c t a d o este pár ra fo con a r r eg l o a lo p receptuado po r el R e a l 
decreto de 29 de enero de 1900. E l a r t ícu lo p r i m i t i v o sólo e x i g í a p a r a l a 
B o l s a de M a d r i d 50.000 pesetas de fianza, lo m i s m o que p a r a B a r c e l o 
na , Va l enc i a , e t » . 
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Cincuenta mil pesetas, en las plazas de Barcelona, Va

lencia, Santander y Bilbao. 

Tre inta mil pesetas, en las de Málaga, Sevi l la, Cádiz , 

Coruña, Tarragona, A l i cante , Pa lma de Mallorca, San 

Sebastián, Val ladol id y Zaragoza. 

Y la de quince mil pesetas, en cualquiera otra plaza en 

que se establezcan Bolsas de Comercio. 

Artículo 62. 

L a fianza de los Agentes de Cambio y Bolsa responde

rá exclusivamente de las operaciones que como tales lle

van a efecto. En el único caso de carecer el Agen t e de 

otros bienes, podrán hacerse embargos en la expresada 

fianza por responsabilidades ajenas al cargo; pero no se

rán efectivos hasta seis meses después de que aquél cese 

en el ejercicio de la profesión, y sólo en la parte de fianza 

que haya quedado exenta de las responsabilidades del ofi

cio a que afectaba. 

A este fin, la Junta sindical, en cuanto se le notifique 

en forma estar consentida por el Agente la sentencia de 

remate en las ejecuciones por deudas particulares ajenas 

al cargo , o la sentencia ejecutoria, le declarará suspenso 

de ejercicio del mismo, hasta que dentro de los veinte días 

siguientes reponga en su fianza la cantidad reclamada con 

arreglo al articulo 98 del Código. 

Si la fianza fuere repuesta, pondrá la Junta sindical a 

disposición del Tr ibunal la cantidad que se reclame, y 

quedará levantada la suspensión del Agente . 

Si no lo fuere, quedará éste de hecho privado de su 

oficio y dará principio el plazo de seis meses de preferen

cia por las reclamaciones contra la fianza por obligacio

nes a que la misma responde especialmente. 



Artículo 63. 

En el caso de que el A g en t e no cumpla los compromi

sos contraidos en el ejercicio de su cargo, la Junta sindi

cal, conforme a lo que disponen los artículos 77 y 98 del 

Código, realizará la parte necesaria de la fianza de aquél 

para atender a las reclamaciones procedentes, siempre 

que la parte perjudicada opte por el cumplimiento de la 

operación. 

Artículo 64. 

Las cantidades a que la fianza debe responder se cu

brirán, cuando ésta no consista en metálico, con el im

porte de la venta de los efectos públicos en que se halle 

constituida. 

Articuló 65. 

Los Corredores de Comercio que sean nombrados en lo 

sucesivo constituirán, para garantir el buen desempeño 

de su cargo, una fianza en efectivo o valores públicos, 

calculada en los términos que dispone el articulo 61 de 

este reg lamento, con arreglo a la siguiente escala: 

De 15.000 pesetas, en las plazas de Madrid, Barcelo

na (1), Valencia, Santander, Bilbao y Zaragoza. 

De 10.000 péselas, en las de Málaga, Sevilla, Cádiz, Co

rana, Tarragona, Al icante , Palma de Mallorca, San Se

bastián y Valladolid. 

Y de 5.000 pesetas, en las demás plazas del Reino. 

L a inclusión de las distintas plazas en las categorías a 

que esta escala, se refiere podrá modificarse por el Ministe

rio de Fomento, a petición de los Colegios de Corredores, 

y previo informe de las Cámaras de Comercio respectivas 

(1) Respecto a B a r c e l o n a , se in t rodu jo esta re fo rma por R e a l dec re 
t o de 29 de enero de 1900. . 
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(1) Este artículo se Inserta en el texto tal como se dispuso fuese re
dactado por Real decreto de 18 de octubre de 1905. 

y de cualquier otra entidad oficial cuyo 'dictamen se cre

yese conveniente oír ( 1 ) . 

Artículo 66. 

Los Corredores intérpretes de buques constituirán una 

fianza equivalente a la mitad de la señalada para los Co

rredores de Comercio en el anterior articulo, en las plazas 

marítimas respectivas. 

Artículo 67. 

L a devolución de la fianza de los Agentes mediadores 

del Comercio en los tres casos de renuncia, privación de 

oficio y fallecimiento, se anunciará en la tablilla de la 

Bolsa, Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de las 
provincias, señalando el plazo de seis meses, conforme a 

los artículos 98 y 946 del Código, para que puedan hacerse 

ante los Tribunales las reclamaciones que procedan. 

Transcurrido este plazo sin que la fianza se haya inter

venido en forma, la devolverá la Junta sindical a los inte

resados o sus causahabientes, después que acrediten haber 

depositado sus libros en el Eegistro mercantil , como pre

v iene el articulo 99 del Código. 

En igual forma procederá el Gobernador de la provin

cia para la devolución de la fianza constituida a su dis

posición por los Corredores e Intérpretes que no formen 

Colegio. 

Siempre que las Juntas sindicales de los Colegios de 

Agentes mediadores concedan, en uso de las atribuciones 

que por sus reglamentos les correspondan, licencia a los 

respectivos colegiados para no ejercer su cargo, publica

rán, al siguiente dia hábil en que los mismos cesen, los 

expresados anuncios, para que en el plazo de seis meses 
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puedan hacerse las reclamaciones a qué se refieren los ar

tículos 98 y 946 del Código de Comercio; en la intel igen

cia que si durante el uso de esa licencia renunciasen al 

cargo, fuesen privados de él o falleciesen, las Juntas de

vo lverán las fianzas, conforme a lo dispuesto en el presente 

articulo, asi que transcurra aquel término sin que dentro 

de él se haya formalizado reclamación. Este precepto se 

aplicará a los Agentes mediadores que en la actualidad se 

hallen en uso de licencia, con relación a los que se publi

carán desde luego los anuncios, a contar de los cuales se 

ha de computar el expresado plazo de seis meses (1 ) . 

C A P Í T U L O V I I 

Aranceles. 

Artículo 68. 

Los Agentes de Cambio colegiados se sujetarán en la 

percepción de sus derechos por la intervención en los con

tratos y negociaciones que el Código les atribuye, al si

guiente 

ARANCEL DE LOS AGENTES COLEGIADOS 
DE CAMBIO Y BOLSA 

1.° En las negociaciones, transferencias, cuentas d e 

crédito con garant ía y suscripciones de emisiones de toda 

especie de efectos públicos en que pr ivat ivamente inter

vienen por razón dé su oficio, y en los préstamos con ga

rantía de estos valores, el 2 por 1.000 sobre el efectivo, a 

cobrar por mitad de cada uno de los contratantes. 

2.° En las demás operaciones, actos o contratos en que 

intervienen en concurrencia con los Corredores de Comer

cio, los derechos fijados a éstos en su respectivo Arance l . 

(1) Adicionado este último párrafo por Real orden de 8 de abril 
de 1908. 
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( l ) P o r E e a l decreto de 20 de sept iembre de 1888, se de ja ron en sus
penso los efectos de este art iculo , pud i endo , por tanto, los Corredores 
•de Comerc io pe r c i b i r los hono ra r i o s que con an t e r i o r i dad a este reg la 
m e n t o les cor respond ían . 

Estos derechos los devengan los Agentes aun en el caso 

•de no consumarse la operación por culpa de los contratan

tes, y cuando ésta se termine, se pagarán al tiempo de 

l iquidarse la operación, fuera de lo prevenido respecto de 

las negociaciones a plazo. 

3.° Por las certificaciones que expidan con referencia 

a operaciones que consten en su libro-registro, 10 pesetas, 

siempre que el documento no comprenda más de dos asien

tos, y cuando pase de este número, 5 pesetas por cada uno. 

4.° En la busca de operaciones de su libro-registro que 

ordenen los Tribunales o Autoridades, 10 pesetas por el 

examen de los asientos de cada mes. 

Artículo 69. 

Sin perjuicio de lo que en definitiva se establezca sobre 

derechos de las Juntas sindicales, la del Colegio de Agen

tes de Madrid seguirá percibiendo los que actualmente 

devenga con arreglo a la práctica establecida. 

Artículo 70. 

Los Corredores de Comercio devengarán, en las nego

ciaciones y contratos en que intervengan por razón de su 

oficio, los derechos que se señalan en el siguiente 

ARANCEL DE LOS CORREDORES DE COMERCIO W 
1." En las negociaciones de valores industriales y mer

cantiles, metales y mercaderías, el 2 por 1.000 sobre su 

valor efect ivo, a cobrar por mitad de cada uno de los con

tratantes. 

2 . ° En g iros de letras de cambio, libranzas, pagarés y 
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descuentos, el 2 por 1.000 sobre su importe efectivo, a co

brar por mitad de cada uno de los contratantes. 

3.° Por su asistencia a las subastas de letras u otros 

efectos de comercio en las que no obtuvieren la adjudica

ción, 50 pesetas, cobradas de su comitente. 

Si hubiere sido adjudicado el remate a su favor, cobra

rá el 10 por 1.000 sobre el efectivo y por mitad de ambas 

partes. 

4.° En los seguros terrestres, el 10 por 100 sobre el im

porte del premio, cobrado del l ibrador. 

5.° Por las certificaciones de cambios, de cuentas de 

resaca, el 1 por 1.000, cobrado del l ibrador. 

6.° Por la busca de operaciones y certificaciones que 

expidan con referencia a los asientos de su libro-registro, 

los derechos señalados por iguales conceptos a los Agen 

tes de Cambio en su respectivo Arancel . 

Artículo 71. 

Los Corredores intérpretes de buques devengarán en 

los contratos y diligencias en que intervengan, por razón 

de oficio o servicios que presten, los derechos que se seña

lan en el siguiente 

ARANCEL DE LOS CORREDORES INTÉRPRETES 
DE BUQUES 

1.° Contratos de fletaniento.—a) Por los fletamentos 

de buques a que se refiere el número 1.° del articulo 113 

del Código de Comercio, tratándose de navegaciones de 

cabotaje con mineral o carbón, percibirán sobre el impor

te de los fletes, incluso demoras, etc., cobrable del buque, 

la sexta parte del 5 por 100. 

6) En las mismas navegaciones, con otra clase de carga 
o con carga general: sobre el importe de los fletes, incluso 

9 
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demoras, etc., cobrable del buque, la cuarta parte del 

5 por 100. 

c ) En las navegaciones de altura, cualquiera que sea 

la clase de carga: sobre el importe de los fletes, incluso de

moras, etc., cobrable del buque, la cuarta parte del 5 

por 100. 

2.° Seguros marí t imos.—a) Por la intervención en los 

contratos o pólizas de seguros de mar en cascos de buques 

o mercancías: sobre el importe de las primas, cobrable del 

asegurador, el 5 por 100. 

6) Por el cobro de cantidades aseguradas en buques o 

mercancías, caso de siniestro: sobre las sumas que se ha

gan efectivas, cobrable del asegurado, el 1 por 100. 

3.° Préstamos y adelantos.—a) Por la intervención en 

los préstamos a la gruesa, o sobre buques con hipoteca 

naval : sobre el importe total del capital prestado, cobra

ble del prestatario, el 1 por 100. 

b) En los adelantos para despacho, etc.: sobre el im

porte de los mismos, por comisión, seguro, etc., cobrable 

del buque, el 3 por 100. 

4.° Compraventas.—a) Por la intervención en la com

praventa de buques, o acciones, o participaciones en los 

mismos: sobre el importe del precio concertado, cobrable 

del vendedor, el 1 por 100. 

6) Po r la intervención on la compra de productos del 

país para embarque: sobre el valor en facturas, cobrable 

del comitente, el 1 por 100. 

5.° Asistencias personales.—Por las diligencias a que 

se refiere el número 4.° del artículo 113 del Código de 

Comercio, en interpretaciones.orales, o peritajes, o en 

protestas de mar o gestiones especiales en Tribunales, 

Juzgados, diques, hospitales, ete. , cuando se requ ié ra la 

asistencia personal del Corredor intérprete: por la primera 

hora empleada, 10 pesetas; por cada media hora de exceso, 

5 pesetas. 
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6.° Certi f icaciones.—Por cada una que se expida con 

referencia a operaciones o extremos que consten en el res

pectivo Registro, o para hacer constar hechos o costum

bres en el tráfico marít imo, relacionados con el puerto, 

10 pesetas. 

7.° Despacho de buques.—Por el corretaje de inter

vención para todas las operaciones ordinarias oficiales en 

la Aduana, Comandancia, Sanidad y Consulado, de en

trada o de salida, a que se alude en los números 2.° y 3.° 

del citado articulo 113 del Código de Comercio, referentes 

a buques cuyo despacho les sea conferido por armadores, 

agentes, consignatarios, capitanes, etc., comprendiendo 

la traducción de manifiestos, cargarán en las respectivas 

cuentas, fuera de las partidas eventuales y de las cifras 

usuales, por documentación, etc.: 

a) En embarcacionesde cabotaje, ve leras o de vapor, 

de hasta 500 toneladas de registro ne to , a razón de 25 cén

timos de peseta la tonelada. 

b) En vapores de hasta 1.000 toneladas de registro neto 

con una sola clase de carga, 125 pesetas neto. 

c) En vapores de hasta 2.000 toneladas de registro neto 

con una sola clase de carga, 150 pesetas neto. 

d) En vapores de hasta 3.000 toneladas o más de re

gistro neto y una sola clase de carga, 175 pesetas neto. 

e) En vapores de lineas regulares con carga general 

regirán los mismos tipos que en 6), c) y d), con la adición 

en los corretajes para ellos señalados, respectivamente, de 

25, 50 y 75 pesetas. 

8.° Traducciones oficiales.—Por la traducción verifi

cada de conocimientos, pólizas, contratos, certificados de 

origen y demás documentos oficiales o cualesquiera otros 

para que fuesen requeridos los colegiados, por cada pági

na del tamaño del papel del t imbre, con 24 renglones, 

incluso la última, aunque no tenga completo este número, 

percibirán como derechos: 
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(1) E s t a disposic ión fué modi f i cada y r edac tada tal c omo se cons ig 
na en el texto, en v i r tud de l Rea l decreto de 7 de octubre de 1910 (Ga
ceta del 8). 

a) Si la traducción es del idioma francés, portugués o 

italiano, 5 pesetas. 

6) Si la traducción se verifica del idioma inglés o del 

alemán, 10 pesetas. 

c) Si la traducción se hace de cualquiera otro idioma 

no expresado, 12 pesetas. 

d) Por la versión de nuestro idioma a cualquiera de 

los arriba enumerados, doble tarifa. 

e) Por la copia de traducción anteriormente hecha y 

conste en el Registro del Corredor intérprete de buques 

respectivo, o de parte de aquéllos de cualquier idioma que 

haya sido: por cada página que ocupe, aunque no sea 

completa, 2 pesetas. 

DISPOSICIÓN GENERAL 
Será perseguida, y deberá ser denunciada de oficio, la 

intrusión en la Agencia de Cambio y Bolsa y en las Corre

durías de comercio y marítima, y castigada con las penas 

que se señalan en el Código penal v igente (1 ) . 



III 

Reglamento interior de la Bolsa de Comercio de 
Madrid, aprobado por Real decreto de 6 de 
marzo de 1919 (1). 

E X P O S I C I Ó N 

S E Ñ O R : El desarrollo de operaciones en la Bolsa de Ma

drid ha hecho que el reglamento interior de la misma, 

aprobado por Real decreto de 11 de marzo de 1904, no sea 

suficiente en la actualidad para regular todas las modali

dades que en la contratación bursátil se presentan, por lo 

cual estimó la Junta sindical del Colegio de Agentes de 

Cambio y Bolsa que debía procederse a la redacción de un 

nuevo reg lamento. 

L a elevación a 150.000 pesetas de la fianza de los A g e n 

tes de Cambio y Bolsa de Madrid, y la limitación del nú

mero de Agentes a 50, decretadas por el Gobierno, en 

unión de los acuerdos tomados por la Junta sindical en 

relación con los requisitos de las operaciones de Bolsa, 

siempre dentro de las prescripciones del Código de Comer

cio, han sido factores importantísimos para que la Bolsa 

de Madrid, a pesar de los trastornos y desequilibrios eco

nómicos ocurridos con motivo de la guerra europea, haya 

tenido normalidad en sus operaciones,, sin producirse nin

gún quebranto en los Agentes de Cambio y Bolsa, y con

secuencia de la enseñanza tenida con la práctica, en mo

mentos tan difíciles, en los que se han apreciado de un 

modo fehaciente las ventajas de los procedimientos, es el 

reglamento que se somete a la aprobación de V . M. 

11) Gaceta de Madrid de 9 de ma r zo de 1919 ( subsanados los er rores 
« n la Gaceta del 20 de l m i s m o mes ) . 
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En el proyecto se reglamentan las operaciones con 

toda minuciosidad, para ev i tar dudas en la aplicación, 

procurando prever cuantos casos puedan presentarse; se 

establece, con carácter voluntario, que las ventas de títu

los, al emitirse, puedan realizarse en Bolsa por el proce

dimiento de puja en pública subasta, con todas las garan

tías de las operaciones oficiales, procedimiento que ofrece 

indudables ventajas al Estado, a los particulares y a las 

entidades emisoras, y se da toda clase de garantías a la 

contratación oficial, ex ig iendo al propio tiempo el exacto 

cumplimiento de sus deberes a los Agentes de Cambio y 

Bolsa, por medio de la Junta sindical del Colegio, cuyo 

organismo, al mismo tiempo que enaltece la institución, 

tiene deberes importantísimos que cumplir en pro del cré

dito de las operaciones bursátiles. 

Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro 

que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación 

de V . M. el siguiente proyecto de decreto. 

Madrid, 6 de marzo de 1919. — S E Ñ O R : A L. R. P . de 

V . M., José Gómez Acebo. 

R E A L D E C R E T O 

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con 

el Consejo de Ministros, 

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para el régi

men interior de la Bolsa de Comercio de Madrid. 

Dado en Palacio a seis de marzo de mil novecientos 

diez y nueve .—ALFONSO.—El Ministro de Hacienda in

terino, José Gómez Acebo. 
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REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN INTERIOR 
DE L A 

BOLSA DE COMERCIO DE MADRID 

C A P Í T U L O PR IMERO 

Organización de la Bolsa de Comercio. 

Artículo 1.° 

L a Bolsa de Comercio de Madrid depende del Ministe

rio de Hacienda, al cual compete todo lo re lat ivo al régi

men, organización y funcionamiento de las Bolsas de 

Comercio. Cuanto se relaciona con los Agentes de Cambio 

es de la exclusiva competencia de dicho Ministerio, con

forme al Real decreto de 5 de marzo de 1917 (1 ) . 

Artículo 2.° 

L a dirección, régimen y gobierno de la Bolsa de Co

mercio de Madrid estará a cargo de la Junta sindical del 

Colegio de Agentes de Cambio, la cual ejercerá en aquélla 

con plena autoridad, conforme a lo prevenido en el Códi

go y reglamento de Bolsas de Comercio, las funciones si

guientes: 

1. a Cuidar de todo lo concerniente al rég imen y policía 

interior de la Bolsa. 

2 . a Ostentar la representación de la Bolsa de Comercio 

en cuanto se refiera a la contratación y cotización de todos 

los valores emanados del crédito. 

3. a Ejercer las funciones que le son propias, presidien

do el Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa (2) . 

(1) V éa s e el a r t ícu lo 5.° de l r eg l amento gene ra l de B o l s a s . 
(2) í d e m los a r t í cu los 5.° y 7.° del r eg l amento genera l y el 73 del 

Cód i go de Comero io . 
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Artículo 3.° 

Con respecto al régimen y policia interior de la Bolsa 

es propio de la Junta sindical del Colegio de Agentes de 

Cambio, según lo prevenido en el articulo 73 del Código 

de Comercio, adoptar cuantas medidas estime convenien

tes para conservar el orden y para que se establezcan con 

la debida regularidad y no se interrumpan las transaccio

nes, fijando también los sitios, dentro y fuera del par

quet, donde se han de reunir los corros. 

A este fin, es la sola autoridad encargada de hacer 

cumplir las disposiciones del Código, reglamento general 

de Bolsas y del interior de la Bolsa de Madrid (1). 

Artículo 4.° 

L a inspección, que, en cuanto a las reuniones públicas 

de toda clase, corresponde a la Dirección general de Se

guridad, se ejercerá por medio de delegados de esta Auto

ridad, la cual prestará a la Junta sindical del Colegio de 

Agentes de Cambio el auxi l io que en caso necesario le 

pidiere al ejercer sus funciones (2 ) . 

Artículo 5.°¡ 

Corresponde a ¡a Junta sindical del Colegio de Agen

tes de Cambio de Madrid, como representante de la Bolsa, 

en cuanto se refiera a la contratación, cumplir y hacer 

cumplir, y v ig i lar para que por todos los concurrentes a 

la misma se {ejecuten los preceptos del Código y regla

mentos, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda; 

exponer al mismo cuanto estime necesario en beneficio 

del crédito público y de la contratación de Bolsa, y eva-

(1) V é a s e el a r t ícu lo 5." del r e g l amento genera l y el 73 del C ó d i g o 
de Comerc io . 

(2) í d e m el a r t icu lo 5.° del r e g l amento genera l . 
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(1) V é a s e el a r t í cu lo 5.° del r e g l amento genera l . 

(2) í d e m el art ículo 3.° del í dem. 

cuar las consultas que se le dirijan en todos los casos en-

que el Código y reglamento de Bolsas de Comercio no de

terminen la Junta sindical que debe hacerlo (1). 

Articulo 6.° 

Los gastos de material, asi como la plantilla del perso

nal destinado para el servicio público de las reuniones d e 

Bolsa, será de cargo del presupuesto genera l del Estado, 

con sujeción a las leyes v igentes que regulan su ingreso, 

traslación y separación, pero oyéndose a la Junta sindical 

en los tres casos. 

L a Junta sindical está autorizada para dar al personal 

de Bolsa, según su clase, el destino que crea más conve

niente al mejor servicio (2) . 

Artículo 7.° 

De sus propios fondos, la Junta sindical del Colegio de 

Agentes de Cambio podrá nombrar el personal que estime 

oportuno para su servicio, procediendo libremente en 

cuanto a su nombramiento, retribución y separación. 

Para las cuestiones de Derecho, la Junta sindical po

drá nombrar uno o varios letrados asesores que , bajo su 

dependencia, y como sus representantes, se encarguen del 

examen y tramitación de los asuntos, tanto colectivos del 

Colegio como profesionales de cada uno de los Agen tes 

colegiados de Cambio y Bolsa. 

Artículo 8.° 

Para el servicio de las liquidaciones provisionales, g e 

nerales y demás trabajos análogos que el Código y regla

mentos encomiendan a la Junta sindical, nombrará la. 

misma y separará libremente, como dependientes suyos, 
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(1) V é a n s e los a r t í ga lo s 33 y 25 del r e g l amento genera l . 

los, liquidadores que necesite, retribuyéndoles como a los 

demás empleados a que se refiere el artículo anterior. 

L a Junta sindical cobrará, como derechos propios de 

las liquidaciones, los marcados en el Arancel v igente de 

l a misma. 

Artículo 9.° 

L a Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio y 

Bolsa de Madrid, al constituirse anualmente, establecerá 

entre sus individuos los turnos que crea más convenientes 

para la inspección, vigi lancia y pronto despacho de los 

distintos servicios administrativos que por el Código y re

glamentos están a su cargo. 

Artículo 10. 

Los dependientes de la Bolsa de Comercio que presten 

servicio en las reuniones de la misma, usarán, como dis

t int ivo, uniforme con galón dorado y las iniciales «B . C. 

de M.» 

C A P Í T U L O I I 

De las reuniones de la Bolsa de Comercio. 

Artículo 11. 

Se celebrarán reuniones de Bolsa, en el local destinado 

al efecto, todos los días, excepto los de fiesta entera y los 

que tenga declarados como festivos el Gobierno. 

Podrá también la Junta sindical acordar por si, cuando 

haya un día hábil entre dos festivos, suspender la sesión 

de Bolsa del día hábil, pero debiendo avisarlo al público 

con ocho dias de anticipación. 

L a apertura de la reunión de Bolsa se anunciará por 

tres toques dé campana, y por otros tres su termina

ción ( 1 ) . 
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Artículo 12. 

Las horas oficiales de Bolsa serán de trece y media a 

diez y seis en los meses comprendidos desde 1.° de octu

bre a 30 de junio, y de doce a trece y media, en los meses 

de julio, agosto y septiembre. 

Por ningún motivo ni pretexto se prolongará por más 

tiempo la reunión, debiendo desalojar el local de la Bolsa 

todos los concurrentes a ella al sonar el último toque de 

campana (1). 

Artículo 13. 

La Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio 

podrá fijar las horas que dentro de las oficiales se destina

rán a negociar los efectos públicos y demás valores objeto 

de la contratación bursátil, poniéndolo en conocimiento 

del público con la debida antelación. 

Se considerará como una alteración del orden en las 

transacciones la desobediencia a estos acuerdos por cual

quiera de los concurrentes a la sesión oficial. 

Artículo 14. 

Pueden entrar en Bolsa todas las personas nacionales 

o extranjeras a quienes no afecte alguna causa de inca

pacidad legal. 

Artículo 15. 

No pueden entrar en Bolsa: 

a) Los que estuvieren declarados en suspensión de 

pagos. 

6) Los que estuvieren declarados en quiebra. 

c ) Los que estuvieren sometidos a concurso de acree

dores. 

d) Los que hubieren faltado a compromisos contraídos 

( i ) V é a s e el a r t í cu lo 24 de l r eg l amento genera l . 



— 140 — 

por operaciones legalmente concertadas en Bolsa, según 

denuncia escrita, debidamente comprobada, ante la Junta 

sindical, a juicio de ésta. 

e) Las personas a quienes, en uso de sus facultades,, e l 

Sindico Presidente de la Bolsa, como medida disciplinaria 

para guardar el orden, régimen y policía de sus reunio

nes, hubiere expulsado del local, durante el tiempo por el 

que hubiere decretado esa corrección (1). 

f) Los Agentes mediadores que estén privados o sus

pensos del ejercicio de sus cargos. 

Articulo 16. 

L a Junta sindical del Colegio de Agentes fijará en un 

cuadro especial, y en sitio visible, los nombres de las per

sonas a quienes se refiere el artículo precedente. 

Los originales de las resoluciones judiciales declarato

rias del estado de suspensión, quiebra o concurso se [cus

todiarán en la Secretaria de la Junta. 

L a comprobación a que se refiere el apartado d) se 

reducirá a la presentación de las pólizas del contrato a 

que se faltó, y en su vista, la Junta sindical requerirá a 

los interesados para el reconocimiento de las firmas, dán

dolas por legitimas si no se presentaran aquéllos dentro 

de las veinticuatro horas. 

También servirá como medio de comprobación, aparte 

de la orden escrita del comitente, la verbal , siempre que 

a ésta acompañe la declaración de dos testigos solventes. 

Artículo 17. 

Cuando cesen las causas que motivaron la inscripción 

en el cuadro a que se refieren los dos artículos anteriores, 

(1) T é n g a s e en cuenta que, s egún el númerq 4.° del art icu lo 20 del 
p resente r eg l amento , el t i empo m á x i m o que puede d u r a r l a expu l s i ón 
a que se refiere el art ícu lo 15, letra e), no excederá de tres meses. 
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la Junta sindical acordará la eliminación de los nombres 

que figuren en el mismo. 

Artículo 18. 

L a Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio y 

Bolsa, al constituirse anualmente, remitirá al Ministerio 

de Hacienda y a la Autor idad gubernat iva relación de 

los Agentes de que se componga, señalando el orden en 

que hayan de ejercer las funciones de Presidente en au

sencias y enfermedades del Sindico. 

Artículo 19. 

El distintivo de la autoridad del Sindico Presidente o 

del individuo de la Junta sindical que le reemplace en las 

reuniones de Bolsa, será el bastón de mando, reglamen

tario. 

Artículo 20. 

Son atribuciones del Sindico Presidente, por lo que 

respecta a las reuniones de Bolsa: 

1.° Dar la orden para su apertura, para el principio y 

conclusión de las horas señaladas para las distintas ope

raciones, y para el término de la reunión oficial ( 1 ) . 

(1) E n l a E e a l orden de 28 de m a y o detl920 se d i spuso lo s iguiente: 
• l i m o . Sr. : L a impor t anc i a que h a a d q u i r i d o l a negoc iac ión en B o l 

s a de g i ro s sob re el E x t r a n j e r o , negoc iac ión que unas veces obedece a 
neces idades natura les del comerc io , y en otras puede ser ob jeto de es
pecu lac ión abus i va , que es preciso p rocu ra r por todos los med ios n o se 
rea l i ce , pues , apar te el daño que o r i g ina , p u d i e r a veni r en desprest ig io 
de las B o l s a s oficiales, o b l i g a a a d o p t a r a l g u n a m e d i d a que conduzca 
a aque l fin; y en su v i s ta , 8. M. el R e y (q . D. g . ) se h a se rv ido d i spo 
ner que a l a negoc iac ión de g i ros sobre el E x t r a n j e r o en las Bo l s a s ofi
c i a l es de Comerc io , se ded ique únicamente el ú l t imo cuarto de h o r a de 
c a d a r eun ión oficial , deb iendo los Síndicos Pres identes de las Juntas 
s indica les adop ta r las med ida s conducentes a l cump l imiento estricto 
d e este precepto , asi c omo también p a r a que en las negociac iones d é 
g i r o s s o b r e el Ex t r an j e ro , lo m i s m o que ocurre en las de efectos p ú 
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b u c o s y va l o re s comercia les , los cambios y las cant idades negoc i ada s 
se a justen en un todo a l a exact i tud de los hechos q u e den l u g a r a l a 
operac ión qne se p u b l i c a . » 

2." Impedir, por medio de los dependientes de Bolsa, 

que los que asistan a la reunión, sea cual fuere su clase y 

categoría, entren con armas, bastones ni paraguas. 

3.° V ig i lar por que las personas que concurran a la 

Bolsa se conduzcan con el decoro y comedimiento necesa

rios, y en general , adoptar las medidas necesarias para 

conservar el orden en las transacciones y velar por el 

exacto cumplimiento de las disposiciones del Código y 

reg lamento, disponiendo, en caso necesario, la detención 

de los infractores, poniéndolos inmediatamente a disposi

ción de la Autoridad correspondiente y utilizando a este 

efecto los servicios de inspección de orden público del De

legado de la Autoridad en las reuniones de Bolsa. 

4.° Hacer que se expulse del local a los intrusos en los 

oficios de Agen t é de Bolsa y Corredor de Comercio, de

nunciándoles de oficio ante los Tribunales de justicia; y 

a los que, no pudiendo concurrir a la reunión, se encuen

tren en ella. 

Los que por sus actos den lugar a que se les expulse 

del local, no podrán concurrir a las reuniones de Bolsa en 

el plazo que señale al efecto la Junta sindical, dentro del 

máximo de tres meses. 

5.° Dar conocimiento al público, en el acto, de noti

cias que interesen a la contratación, cuando con urgencia 

asi lo disponga y comunique a la Junta sindical a lguno 

de los Ministerios. 

6.° Publicar en el Boletín Oficial y por edictos las de

nuncias, para impedir la negociación de los valores cotiza

bles, así como también los acuerdos de la Junta sindical y 

las resoluciones judiciales levantando aquella prohibición. 

7.° Anunciar, por los mismos medios, los valores que 
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hayan sido admitidos a la contratación y cotización ofi

cial, poner a disposición del público las memorias, balan

ces y antecedentes que deban facilitar a la Junta sindical 

los Establecimientos, Compañías o Empresas nacionales o 

extranjeras y los particulares, respecto a los valores que 

tengan emitidos, y al pago de intereses y amortizaciones, 

todo lo cual obrará en Secretaría. 

8.° Remit ir diariamente al Registro mercantil certifi

cación del acta de cotización, y un ejemplar del Boletín 

a los Centros que señala el art iculo 53 del reglamento g e • 

neral de Bolsas. 

9.° Ordenar que se fije en el tablón de edictos, en 

cuanto esté impreso, un ejemplar del Boletín de Cotiza

ción, y en el acto en que los reciba, los telegramas sobre 

cambios en las Bolsas nacionales y extranjeras. 

10. Cuidar de que permanezcan siempre colocadas en 

el interior de la Bolsa las listas de los Agentes de Cambio 

y Bolsa y Corredores de Comercio colegiados, con las señas 

de sus domicilios. 

C A P Í T U L O I I I 

De la admisión de valores a la contratación y cotización 

de la Bolsa de Comercio de Madrid. 

A r t í c u l o 2 1 . 

Los efectos públicos definidos en el párrafo 1." del ar

ticulo 68 del Código no serán incluidos por la Junta sin

dical en las cotizaciones oficiales sin que preceda la decla

ración, por el Gobierno, de hallarse autorizada su circu

lación y se publique en la Gaceta de Madrid y Boletín de 

la provincia el número de los títulos, sus series y nume

ración y la fecha en que hayan de salir a la contratación 

pública. 

Si las emisiones a que se refiere el párrafo anter ior 

hubieran de salir a la contratación en distintas fechas, s& 
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(1) V é a n s e l o s a r t í c u l o s 28 y 2 9 d e l r e g l a m e n t o g e n e r a l . 

(2) V é a s e e l a r t í o u l o 3 8 d e l í d e m . 

(3 ) A u n q u e l o c o r r i e n t e es q u e b a s t e u n s o l o d o c u m e n t o p a r a j u s t i r 

- c a r l a p e r s o n a l i d a d d e l s o l i c i t a n t e , h a b r á c a s o s e n q u e s e a n e c e s a r i o 

m a s d e a n o . 

seguirá en cada una igual procedimiento antes de que la 

Junta sindical admita a la cotización los títulos respec

t i vos (1 ) . 
Artículo 22. 

El dictamen que debe emit ir la Junta sindical, confor

me al número segundo del artículo 68 del Código, para 

declarar el Gobierno admitidos a la contratación y cotiza

ción de Bolsa los efectos públicos de naciones extranjeras 

comprenderá, no sólo las consideraciones de conveniencia, 

sino también cuanto haga relación a la facilidad en el 

cobro de la renta y amortizaciones, y a los medios de re

conocer la legit imidad de los valores. 

L a Junta sindical sólo admitirá estos valores a la con

tratación y cotización oficial, cuando reciba del Ministe

rio de Hacienda la debida autorización y se hayan publi

cado en los periódicos oficiales las circunstancias y condi

ciones que constituyen su emisión (2). 

Artículo 23. 

Las Sociedades, Corporaciones y particulares naciona

les que deseen sean admitidos a la cotización oficial los 

valores por ellos emitidos, dirigirán una solicitud al Sín

dico Presidente de la Bolsa, expresando en ella los valo

res cuya admisión pretenden y especificando su clase, 

numeración y recursos destinados al pago de intereses y 

amortizaciones, en su caso y lugar. 

En su vista se instruirá el oportuno expediente, que 

abarcará los requisitos siguientes: 

a ) Los documentos justificativos de la personalidad del 

solicitante ( 3 ) . 
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(1) Adv i é r t a s e que el ap l a zamiento de p a g o de derechos rea les y t im 
b r e que puede a co rda r el Min i s te r io de H a c i e n d a en v i r t u d de la v i 
gente l ey , f avorec iendo l a c reac ión y desarro l lo de indust r i as , de 2 de 
marzo de 1917, es bastante , s i empre que se ha l l e Justificado, p a r a que 
l os va lores puedan admi t i r se a cot izac ión. (R. O. de 21 sept iembre 1920.) 

10 

b) Los testimonios notariales de las escrituras de for

mación, constitución y modificaciones de la Sociedad, con 

los estatutos y reglamentos por que se rija, bastantes a 

justificar la constitución legal , el funcionamiento de la 

Sociedad con arreglo a las leyes, y que por ella se han 

cumplido los requisitos exigidos por las mismas, entre ellos 

los de su inscripción en el Registro mercantil y pago de 

derechos reales, e igualmente de los acuerdos de las Jun

tas generales y de los Consejos de Administración en eje

cución de aquéllos, referentes a la emisión, con reseña de

tallada de los títulos que la constituyen, para que conste 

plenamente justificado, con actas notariales inscriptas en 

el Registro mercantil , el cumplimiento de lo prescrito en 

los artículos 21,163, 164 y demás del Código de Comercio. 

c) Certificaci ones en forma de los dividendos pasivos 

que se hayan satisfecho por cuenta del capital represen

tado por las acciones hasta la fecha. 

d) Demostración fehaciente de haberse abonado el 

impuesto de timbre que corresponde a la emisión y las 

demás exacciones de carácter fiscal (1 ) . 

e) Si se trata de obligaciones, bonos u otros títulos co

tizables análogos, además, la certificación de su inscrip

ción en el Registro mercantil y en los de la propiedad, 

según proceda, así como también de hallarse debidamente 

atendidos los servicios de amortizaciones y pago de inte

reses. Las certificaciones del Registro de la Propiedad 

comprenderán, si las hubiere, las responsabilidades ante

riores de los bienes hipotecados. 

f) Las Memorias y balances de la Sociedad, correspon

dientes al último trienio, si l levan ese tiempo funcionando, 
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(1 ) V é a s e e l a r t í c u l o SI d e l r e g l a m e n t o g e n e r a l . 

autorizadas con las firmas de los Directores, Presidentes o 

Gerentes de la Sociedad o de quien, con arreglo a los es

tatutos, tenga su representación legal . 

g) El ejemplar del titulo o títulos a que se refiera la 

solicitud de admisión. 

L a enumeración de la documentación reseñada es pu

ramente enunciativa y no l imitativa, quedando íntegras 

las facultades de la Junta sindical para reclamar más an

tecedentes o mayores justificaciones, a fin de resolver con 

mayor acierto (1). 

Artículo 24. 

Cuando se trate de documentos de crédito emitidos por 

Sociedades o Empresas extranjeras, la documentación que 

habrán de presen! ar, acompañada de la solicitud de admi

sión de sus valores a la contratación e inclusión en las 

cotizaciones, será análoga, en cuanto lo consientan las 

leyes del país de origen, a la señalada para las Socieda

des nacionales, y además: 

a) Un informe detallado, firmado por el Cónsul de Es

paña en la nación respectiva, acreditando haberse cum

plido por la Compañía peticionaria todos los requisitos 

exigidos por las leyes de su país para el funcionamiento 

legal de la Sociedad y que la emisión se ha hecho también 

con estricta sujeción a la legalidad allí v i gente . A este 

informe, debidamente legal izado, se acompañarán repro

ducciones de los títulos cuya cotización se pretenda, fir

mados por el Cónsul y sellados con el sello del Consulado. 

6) Traducciones, hechas por la Interpretación de Len

guas del Ministerio de Estado, de los documentos presen

tados. 

e) Documento auténtico, legal izado y traducido en 

forma, expresivo de los acuerdos de la Sociedad respecto 
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a la forma, plazo y lugares en que se han de abonar en 

España los intereses, dividendos y amortizaciones, si ha 

lugar, asi como también lo relat ivo al reconocimiento y 

autenticidad de los títulos que circulen en España ( 1 ) . 

Completado el expediente con los documentos reseña

dos, la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio 

lo remitirá al Ministerio de Hacienda, para que se mani

fieste por el Gobierno si hay o no razones de interés pú

blico que se opongan a la admisión de los valores a la 

contratación e inclusión de ellos en la cotización oficial (2) . 

Artículo 25. 

Concluidos los expedientes de que hablan los artículos 

anteriores, la Junta sindical adoptará la resolución que 

estime procedente. 

Contra este acuerdo, podrán los interesados interponer 

recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda. El plazo 

para interponerlo será de cinco días, a contar desde la 

fecha siguiente a la de la notificación. La resolución del 

Ministerio causará estado, y sólo será reclamable en v ía 

contenciosa, con arreglo a lo dispuesto en la ley regula

dora de esta .jurisdicción (3). 

Artículo 26. 

Los derechos de admisión e inclusión de valores en la 

cotización oficial se percibirán previamente a la inclusión 

por la Junta sindical, directamente de las entidades emi

soras, las cuales depositarán en poder de aquélla las can

tidades que correspondan, con arreglo al Arancel v igente . 

(1) E l requis i to de que p a r a el p a g o de intereses, d iv idendos y a m o r 
tizaciones ha de señalarse un l u g a r en E s p a ñ a es una ga rant í a a f a vo r 
de los tenedores españoles de los va lo res extranjeros , p o r q u e les es m á s 
fácil a d ichos tenedores fiscalizar aqué l y pe rc ib i r su impor te siendo-
en España , que en el Ex t ran j e ro . 

(2) Véa s e el a r t ícu lo 32 del r eg l amento genera l . 
(3) í d e m el 81 de l í dem. 
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Artículo 27. 

Acordada por la Junta sindical la admisión e inclusión 

en la cotización oficial de los documentos de crédito, efec

tos o valores, lo pondrá en conocimiento del Ministerio de 

Hacienda, publicándola, además, en la Gaceta de Madrid 

y en el Boletín Oficial de Cotización por cuenta de los in

teresados. La publicación comprenderá el pormenor de 

las condiciones y circunstancias de las emisiones. 

Artículo 28. 

Los establecimientos, Compañías o Empresas naciona

les o extranjeras, y los particulares que tengan emitidos 

documentos de crédito, admitidos e incluidos en la cotiza

ción oficial, tendrán la obligación de remitir a la Junta 

sindical la memoria que periódicamente publiquen con

forme a sus estatutos; las listas, en tiempo oportuno, de 

las amortizaciones que veri f iquen; dividendos activos y 

pasivos que acuerden aquéllas, y , siempre que se les pida, 

datos y noticias comprobadas de la situación de las emi

siones y pago de los intereses (1). 

Artículo 29. 

El incumplimiento, por parte de las entidades emisoras 

de los valores admitidos a contratación e incluidos en las 

cotizaciones, de los deberes detallados en el artículo pre

cedente, transcurridos treinta días, a contar de la fecha 

en que deban ser cumplidos, podrá ser mot ivo, a juicio de 

la Junta sindical, para que ésta acuerde la suspensión de 

los efectos de la admisión de los valores a la cotización 

oficial, hasta que cumpla aquellos requisitos (2). 

(1) V é a s e el art ícu lo 35 del r eg l amento gene ra l . 
(2) í d e m id . Ent i éndase que , p r ev i amente a l a re inc lus ión , l a s enti> 

dades infractoras debe rán abona r de nuevo los derechos de admis ión 
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CAPITULO IV 

De las operaciones de Bolsa. 

SECCIÓN PRIMERA 

Artículo 30. 

Serán materia de contrato en Bolsa: 

1.° Los valores y efectos públicos. 

2." Los valores industriales y mercantiles emitidos por 

individuos o por Sociedades o Empresas l ega lmente cons

tituidas y que estén admitidos a la contratación y decla

rados cotizables oficialmente. 

3." Todas las demás materias autorizadas por el Códi

go de Comercio en su artículo 67. 

Artículo 31. 

Las operaciones hechas en la Bolsa se cumplirán con 

las condiciones y en el modo y forma que hubieren con

venido los contratantes, siempre que no estén en contra

dicción con lo determinado por el Código, reglamento ge

neral de Bolsas y particular de la de Madrid, pudiendo ser 

al contado o a plazo, en firme o a voluntad, con prima o 

sin ella, expresando al anunciarlas las condiciones que 

para cada una se hubiesen estipulado (1 ) . 

Artículo 32. 

Son operaciones al contado aquellas en que las obliga

ciones del comprador y del vendedor deben consumarse 

en el mismo día de la celebración del contrato, o a lo más 

en las horas fijadas por la Junta sindical para realizar la 

liquidación general de contado, y que por ningún con

correspondientes , sin lo cua l el i ncumpl imiento de los preceptos r eg l a 
menta r i o s ca rece r í a de sanción, 

( l ) V éa s e el a r t í cu lo 75 del Cód i go de Comerc io . 
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(1) D e b e entenderse que b a s t a que las ob l i gac iones de una de las 
partes queden a p l a z a d a s p a r a que l a operac ión h a y a de considerarse 
aplazo. 

(2; V é a s e el a r t í cu lo 76-1." del Cód i go de Comerc io . 
(3) í d e m 76-2.° del ídem. 

cepto podrán exceder de la hora de comenzar la reunión 

oficial de Bolsa del día siguiente a la celebración del con

trato. 

Son operaciones a plazo aquellas en que las obligacio

nes reciprocas de los contratantes no deben quedar satis

fechas en el dia del contrato, sino al vencimiento de un 

plazo convenido (1). 

Son operaciones en firme aquellas en las que compra

dor y vendedor quedan definitivamente obligados, y , por 

tanto, el plazo fijado para el vencimiento y las condicio

nes del contrato son inalterables, liquidándose la opera

ción en la fecha convenida. Las operaciones a voluntad 

son aquellas en las que el comprador o el vendedor, según 

convenio previo, se reservan el derecho de liquidar en 

cualquier dia de los que median hasta el plazo convenido, 

pero debiendo avisar con veinticuatro horas de anticipa

ción. 

Operaciones con prima son aquellas en que el tomador 

puede abandonar el contrato en cualquiera de las sesiones 

de Bolsa, mediante el abono del importe de la misma (2). 

Artículo 33. 

Las operaciones a plazo y las condicionales se consuma

rán en el día del vencimiento y liquidación convenida, en 

igual forma que las operaciones al contado y con arreglo 

a las disposiciones adoptadas por la Junta sindical para 

las respectivas liquidaciones (3). 

Artículo 34. 

El Agen t e de Cambio requerido para intervenir en una 
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(1) Véaae el ar t íou lo 37 del r eg l amento genera l . 

negociación en Bolsa no podrá negarse a ello, pero tendrá 

derecho a ex ig i r al requirente: 

En las operaciones al contado, que el dador de la orden 

le entregue, antes de toda negociación, los efectos objeto 

de ésta o los fondos destinados a pagar el importe de la 

misma. 

En las a plazo, que el dador de la orden, al iniciar la 

operación, o en el transcurso de ella, le entregue todas 

las garantías en metálico o valores que estime convenien

tes, y que en ningún caso podrán exceder de la cuantía 

objeto del contrato, habida cuenta de la obligación del 

Agente de Cambio de ex ig i r las diferencias que haya de 

entregar en la Junta sindical por oscilaciones en los cam

bios que den lugar a las liquidaciones provisionales. 

Y en ambas operaciones, que se le acredite la identidad 

y capacidad legal del requirente y , en general, cuantas 

garantías estime necesarias para su seguridad, siempre 

que no sean contrarias a Derecho. 

La falta de cumplimiento por parte del dador de la 

orden ex ime al Agen t e de Cambio de aceptar la operación 

de contado, y le faculta en las a plazo para liquidar la po

sición, en la forma y condiciones determinadas para las 

liquidaciones provisionales (1) . 

Artículo 35. 

Los Agentes de Cambio están obligados, si se les ex i 

ge, a entregar recibo de los fondos o valores que se les 

entreguen, recibos que han de ser canjeados al consu

marse la operación. 

Artículo 36. 

Los Agentes de Cambio que entregaren un titulo irre

gular al portador, por estar amortizado, retenido o sin los 
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cupones que deba l levar adheridos, entregarán otro en un 

plazo que no podrá exceder de tresdias, a contar desde la 

fecha en que les fué notificada la irregularidad (1). 

Artículo 37. 

Los beneficios o perjuicios, los derechos y deberes in

herentes al propietario de los títulos al portador serán de 

cuenta o provecho del tenedor de los mismos hasta el dia 

que realizó su entrega en las operaciones al contado o a 

plazo ( 2 ) . 
Artículo 38. 

En las operaciones en forma de dobles que se hagan a 

base de recoger los mismos valores que se entreguen en 

garantía, y cuya numeración ha de constar en las póli

zas, los beneficios o perjuicios, derechoB y deberes de que 

trata el articulo precedente corresponderán siempre al 

propietario, entendiéndose por tal aquel que entregó los 

valores en garant ía al iniciarse la operación, y a quien 

han de vo lver los mismos al finalizar ésta ( 3 ) . 

(1) T é n g a s e en cuenta que l a r e sponsab i l i dad de los A g e n t e s de B o l 
sa en las operac iones que in te rvengan po r r a zón de su oficio p rescr ibe 
a los tres años , s egún dispone el a r t í cu lo 9 4 5 del C ó d i g o de Comerc io . 

(2) Es te ar t ícu lo p r evé exc lus ivamente el supuesto de no exist ir 
d e m o r a por el c o m p r a d o r en l a recepción de los t ítulos ob jeto de l a 
operac ión en el p l a zo ind i cado por el art ículo 76 del C ó d i g o de Comer 
c io . E n el caso de demora , no p o d r á invocarse nunca el a r t ícu lo anota 
do en beneficio de l m o r o s o , s egún lo ex igen los p r inc ip ios de just icia ; 
pe ro c laro es que esto no obsta a lo d ispuesto en el a r t í cu lo 40, que se 
refiere a las condic iones ob j e t i vas de los t í tulos y no al e jercicio de 
l o s derechos u o b l i g a c i o n e s del vendedor . 

(3) E n el caso p rev i s to po r el a r t ícu lo 38, si mientras durase l a ope
r a c i ón se convocase a j un t a genera l de accionistas y el objeto de l a 
dob l e fuesen acciones, el derecho de asistencia a l a Junta corresponde
r í a al d a d o r del v a l o r ( v endedo r - comprado r ) ; pe ro existe l a dif icultad 
del depósito p rev io de las acciones, que no podr í a hacerse s in el asenti 
miento de l comprador - vendedor . 

P u e d e n presentarse los s igu ientes casos: 
1.° D e acciones p i gno r ada s ; 2.°, de acciones dadas en reporte; 3.° , de 

acciones c u y a p r o p i e d a d está d i v i d i d a entre el nudo p rop ie ta r io y el 
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Articulo 89. 

Los títulos al portador que se entreguen en las liqui
daciones, tanto de contado como a plazo, deberán llevar 

usufructuar io ; 7 4 . ° , de acc iones c u y a retención h a s ido o rdenada le 

ga lmente p o r denuuc ia bu r sá t i l o j ud i c i a l . 

L o s casos 1.° y 2." h a n s ido ob je to de g r a n controvers ia , h a b i é n d o 

se Inc l inado los escritores y los T r i b u n a l e s a d iversas soluciones. Se h a 

p l an teado el p r o b l e m a con m o t i v o de l a b u s o que ciertos institutos 

banca r i o s h a n hecho de la p i g n o r a c i ó n y del reporte p a r a domina r en 

las a s a m b l e a s de acc ionistas de otras empresas . 

E l caso 3.° h a susc i tado también discusiones. 

E l 4.° no h a s ido t r a tado , que nosotros sepamos , hasta ahora , p o r 

n ingún escritor , n i existe j u r i sp rudenc i a acerca del m i smo . 

l . " A C C I O N E S P I G N O R A D A S , — E n tal supuesto se muest ran tres op i 

niones: unos que , como H u v e l i n y B o u r c a r t , sostienen que el derecho 

de as istencia cor responde al a c r eedo r p i gnora t i c i o , po rque la p r e n d a , 

al confer i r l a poses ión al ú l t imo , envue l ve un manda to impl íc i to ; otros 

que o to rgan tal derecho a l deudor , y es, como ve remos , el g r u p o m á s 

numeroso , y a l g u n o s , por ú l t imo , n i egan a a m b o s el e jercicio del d e r e 

cho deba t ido . 

Pertenecen al s egundo g r u p o Mo l eng r aa f f ( " ) , Soprano ( * * ) , qu ien 

a l ega que el acreedor no es socio , d ive r sas sentencias i ta l ianas , L y o n -

Caen y E e n a u l t ( * * * ) , etc. Este ú l t imo dice que, ante todo , se estará a 

lo que conv in iesen los contratantes, y en su defecto, se da rá el derecho 

al deudor prop ie ta r io de l a acción. 

A l g u n o s , como Fór f sch , entienden que ni a l acreedor p ignora t i c io 

ni a l d eudo r les cor responde asistir , p o rque ¿cómo se e fectuará el depó 

sito de las acciones p i gnoradas? E l acreedor no puede efectuar lo , p o r 

que carece de l a p r o p i e d a d de l a acc ión , y el deudor t ampoco , po rque 

carece de l a poses ión. 

E l T r i b u n a l Sup r emo de B r u s e l a s , en sentencia de 1896, y el escr i 

tor a l emán H o l d h e i m , p a r a s a l v a r l a ú l t i m a ob jec ión, sostienen que el 

acreedor p i gnora t i c i o v iene o b l i g a d o a r e a l i z a r todo aque l l o que re 

quiera l a na tura l eza del t í tulo p i g n o r a d o p a r a el e jercicio de los de re 

chos correspondientes al deudor -acc ion is ta , y , p o r tanto, debe rá d e p o 

sitar los t í tu los en el estab lec imiento al efecto ind icado . Esto no s u 

pone desposes ión del ac reedor , s ino que el depos i tar io posee po r el 

acreedor. E s , en efecto, i n a d m i s i b l e pe rmi t i r que l a reunión de u n a 

(*) Leidraad bij de beoefening van Tiet nederlandsche EandeUrecht. 
2.* ed. H a a r l e m , 1912, p ág . 158. 

(**) L'assamblea genérale degli azionieti. M i l á n , 1914. 
(***) Traite deSroit commercial,'t. 2.°, 2 . a par te , Pa r í s , 1909, p á 

g inas 229 y s. 
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adheridos todos los cupones que no hayan sido satisfechos 

por las entidades emisoras, incluso los de vencimiento fijo. 

a s a m b l e a de accionistas y l a b u e n a m a r c h a socia l dependan de l a v o 

l un tad de l acreedor de un socio , que es un tercero en re lac ión con l a 

soc iedad . 

Como fác i lmente se comprenderá , nos parece esta so luc ión l a m á s 

equ i t a t i va . E l v e r d a d e r o socio es el deudor prop ie ta r io del t í tulo, y l a 

fa l ta de poses ión se s a l v a po r el med io p ropuesto s in per ju ic io , p a r a el 

acreedor . 

3." A C C I O N E S D A D A S E N R E P O R T E . — A u n q u e este contrato es un sus-

t i tu t i vo de l p rés tamo y el c o m p r a d o r es esencia lmente un prestamista , 

l a p r o p i e d a d p l ena pa sa al ú l t imo, y , po r lo tanto, l a so luc ión de este 

supuesto es r ad ica lmente contrar ia a l a del anter ior . 

A f a v o r del comprado r se inc l inan L y o n - C a e n y Renau l t y Soprano , 

s i empre que pasase l a p r o p i e d a d al comprado r . L a m i s m a op in ión sus

tentan d iversas sentencias f rancesas (19 ab r i l 1875, 1876, 18 jun io 1895-

1899, etc. ) . Pero si se ent iende que es un v e r d a d e r o ac reedor—dice 

P . Pon t (en su Traite despetits contrats, I , n. 625)—, no se le conferirá 

el m i s m o de recho . E n i gu a l sentido aparece la sentencia f rancesa de 

19 de enero de 1897. 

3.° A C C I O N E S C D Y A P R O P I E D A D E S T É D I V I D I D A E N T R E N U D O P R O 

P I E T A R I O Y U S U F R U C T U A R I O . — S e suele d i s t ingu i r entre t ítulos nomi 

na t i vos y al p o r t ado r , d ist inción que nosotros encontramos injustif i 

cada , porque no v a r í a l a esencia del p r o b l e m a . 

E n los a l por tador , unos , como L y o n - C a e n y N a v a r r i n i , se inc l inan 

p o r el nudo prop ie ta r io , po rque es el interesado en el aumento del v a 

lo r de l t í tu lo : otros, c omo Hase l y Hase l be rge r , a b o g a n en pro del usu 

f ructuar io , po rque es el que dis f ruta el t í tulo y tiene su admin is t rac ión , 

s iendo la asistencia a l a a s a m b l e a un de recho de disfrute; a l gunos ex i 

g e n el acue rdo de a m b o s part íc ipes o de jan la so luc ión a l Juez , como 

H o u p i n y V a v a s s e u r , y no fa l ta qu ienes d ist inguen según sea a s a m b l e a 

o rd ina r i a , supuesto en el cua l , por referirse a las ut i l idades , es el usu

f ructuar io el interesado o ex t rao rd ina r i a , en l a cual se a l t e ra l a esencia 

•del derecho, lo que interesa a l nudo prop ie ta r io . 

Soprano confiere en todo caso el derecho a l usuf ructuar io , con facul 

t ad p a r a r ec l amar a éste el nudo prop ietar io , si el vo to de aqué l a l teró 

l a sustancia de l a acc ión. 

L a so luc ión de Soprano es l a más práct ica , conc i l l ando los intereses 

opuestos (* )• 

4.° A C C I O N E S R E T E N I D A S o D E N U N C I A D A S . — E n este supuesto , l a l e 

g í t i m a p r o p i e d a d de l t ítulo está en l i t i g io . E l denunciante está despo 

se ído del t í tulo c u y a p r o p i e d a d pretende que es suya ; no pod r í a efec-

(*) A l g u n a re l ac ión con el caso expuesto muest ra el de acción p ro 
p i e d a d de mujer casada ba j o el r é g imen de c o m u n i d a d de b ienes , su 
pues to en el que el m a r i d o e jercerá el de recho de vo to , s egún L y o n 
•Caen y Renau l t . 
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Se exceptúa el caso en que las partes contratantes pre

viamente convengan otra cosa (1) . 

Artículo 40. 

Cuando coincida con la liquidación de los títulos al 

portador alguna causa que afecte a las condiciones de los 

mismos, el vendedor estará obligado a entregar la víspera 

al comprador los títulos o la numeración, siendo desde 

í u a r el depósito p r ev i o de las acciones, cond ic ión p a r a l a ent rega po r 
la soc iedad del documento pe rmis i vo p a r a t omar parte en l a a s amb l ea ; 
y si el tenedor del t ítulo se presentase, t ampoco pod rá asist ir a l a j un t a 
de accionistas , po rque su p r o p i e d a d está puesta en entredicho. 

(1) U n A g e n t e de C a m b i o y B o l s a interv iene en una operac ión de 
venta de acciones, ca l l ando el n o m b r e de su comitente. Pa sados ocho 
días, el c omprado r que recog ió los t ítulos en fardados por medio de un 
empleado suyo , quien no los examinó , r e c l a m a la sust i tución de las 
acciones vend idas , po rque en los t ítulos se o b s e r v a l a fa l ta de cupones 
a cobra r en lo futuro, sin que se p ruebe que ai defecto ex ist ia y a al h a 
cerse l a ent rega ni haberse r e c l amado antes de pa sados los ocho d ías . 

E n v i s t a de estos hechos , se p regunta : ¿responderá el A g e n t e vende 
dor a l c omprado r po r la deficiencia obse rvada? 

E l art ícu lo 101 del C ó d i g o de Comerc io dispone: - L o s Agen t e s de 
B o l s a que i n t e r vengan en cqntratos de compraven ta o en otras opera 
ciones a l contado o a p lazo responderán a l c omprado r de l a ent rega 
de los efectos o va lo res sobre que v e r s en d ichas operac iones , y a l v e n 
dedor, del p a g o del prec io o indemnizac ión conven ida . » 

Es te precepto sobre la i nd i c ada r e sponsab i l i d ad , que a segu ra el fiel 
cumpl imiento de los contratos bursát i l es , d a d a la so lvenc ia económica 
y mora l de los expresados Agen te s , con base rea l ( l a fianza) y mora l 
(las condic iones e x i g i d a s p a r a el desempeño del ca rgo , l a l imi tac ión 
de número y l a inspección constante que sobre los co leg iados ejerce l a 
Junta s ind ica l ) , obedece a l ca rácter de comis ionistas que rev is ten los 
mencionados Agen te s , Ca l l an , po r r e g l a genera l , el n o m b r e de sus co 
mitentes, y ante el ot ro contratante h a n de a s u m i r las ob l i gac iones y 
derechos del que confió en el los l a e jecución de l a operación bursát i l . 
L a tradición de los va lores y del prec io l a l l evan a cabo los m i smos 
Agentes , y p a r a determinar los efectos y condic iones de ¡a entrega , h a 
b r á que recur r i r en cada caso a l contrato de que se trate. A s í , en u n a 
compraventa bursát i l de t ítulos co t i zab les , el A g e n t e vendedor estará 
ob l i gado a l a ent rega de los va l o re s o tituloB en l a f o rma que el Cód i 
g o de Comerc io exp re sa p a r a las ventas mercant i les . 

A p l i c a n d o estas r e g l a s , resu l ta q u e el art ícu lo 366 del c i tado C ó d i -
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este momento de cuenta y r iesgo del comprador los bene

ficios o perjuicios. 

Artículo 41. 

En los valores nominativos, el vendedor entregará nota 

de sus números al comprador, ex ig iendo otra nota de éste 

a cuyo favor haya de hacerse la transferencia, siendo 

desde este momento de cuenta y riesgo del comprador los 

beneficios y perjuicios de esta clase de valores. 

g o o rdena que «e l c omprado r que , a l t i empo de rec ib i r las mercader ías , 
l a s e x amina r e a su contento, no tendrá acción p a r a repet i r contra el 
v endedor , a l e gando v i c io o defecto de cant idad o c a l i d a d en l as m e r 
cade r í a s » ; y que , s egún el m i s m o ar t ícu lo , «e l c o m p r a d o r tendrá el d e 
recho de repet i r contra el v endedo r p o r defecto en l a cant idad o ca l i 
d a d de las mercader í as r ec ib idas en fa rdadas o e m b a l a d a s , s iempre que 
ejercite la acción dentro de los cuat ro d í a s s iguientes al de su rec ibo , 
y no p roceda l a a v e r í a de caso fortuito , v ic io p rop io de l a cosa o 
f r aude . » 

Es tos preceptos c l a ramente se v e que se refieren a las mercade r í a s 
o rd inar ias , no a t ítulos; en éstos, el examen , aun rec ib idos en fa rdados , 
es fáci l y debe cu lpa r se el c o m p r a d o r a sí m i s m o , si por neg l i g enc i a no 
los examinase en el acto. M u c h o menos pod r í a cons iderarse como v i c io 
interno ( lo que tanto quiere decir como oculto ) lo que está a l a v i s ta 
de todos : l a fa l ta de cupones, a los efectos de los art ícu los 312 y 345 de l 
repet ido Cód i go , 

P e r o , aun l l e v a n d o a l ex t remo la ana l og í a , r e su l t a r í a : t . ° Q u e pasa 
dos cuatro días desde la entrega , no c a b r í a hacer rec lamac iones por los 
t í tu los r ec ib idos enfardados o emba l ados . 2." Que , aun dentro de los 
cua t ro d ías , l a r ec l amac ión no pod r í a intentarse s in que el c o m p r a d o r 
p robase : 

A) Q u e a l .desembalar por p r i m e r a v e z los t í tu los , se notó l a fa l ta de 
los cupones . 

B) Q u e entre el momento del rec ibo de los t í tulos y su e x a m e n n o 
p u d o nad ie sustraer los cupones c u y a fa l ta se obse rva . 

C o m o fác i lmente se comprende , esta p r u e b a ser ía di f ici l ís ima; en l a 
m a y o r pa r te de l o s casos, i m p o s i b l e de suminist rar , y sin e l la no se 
p u e d e r e c l amar contra el v e n d e d o r , po rque tales rec lamac iones , si es
t u v i e r a n a p o y a d a s p o r l a l eg i s l ac ión , de ja r í an al ú l t imo a merced de 
u n c o m p r a d o r poco escrupu loso . 
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SECCIÓN SEGUNDA 

De las liquidaciones provisionales (1). 

Artículo 42. 

Se establecen liquidaciones provisionales para las ope

raciones a plazo, las cuales tendrán efecto siempre que 

haya una oscilación, en alza o baja, de 2 por 100 en valo

res públicos, y de 3 por 100 ó 15 pesetas en valores indus

triales y mercantiles, repitiéndose tantas liquidaciones, 

incluso en el mismo dia, como oscilaciones se produzcan. 

(1) En cuanto a las medidas adoptadas por la Junta sindical de la 
Bolsa de Madrid, a que alude la exposición del nuevo reglamento, 
como antecedente de las disposiciones de éste al que vamos a referir
nos, se encuentra el acuerdo de 20 de enero de 1916, según el cual, «en 
lo sucesivo, las liquidaciones provisionales o a cuenta (nivelaciones) 
se efectuaran cuando en las cotizaciones haya una oscilación de 2 por 
100 en valores públicos, o en los industriales del 3, o de 15 pesetas en 
los efectos cuya cotización se exprese por pesetas». 

«Se reserva la Junta la facultad para pedir fianza especial, cuando 
el volumen de las operaciones lo aconseje, con arreglo a lo que dispo
ne el artículo 50 del reglamento interior de Bolsa, en relación con el 
37 del general». 

La garantía, que consiste en metálico o en valores de primer orden, 
facilita el cumplimiento de las operaciones a plazo, ya que únicamen
te en el supuesto de grandes oscilaciones de la cotización relativa al 
valor objeto de la operación es cuando podría acaecer la insolvencia 
del especulador o de su Agente. 

El precedente de esta medida, con la que guarda aquél relación de 
analogía, no de identidad, se encuentra en el Real decreto de 12 de 
marzo de 1875, en cuyo artículo 9." se dispone, que si en el curso de una 
operación hubiese alteración en los cambios, podrán los Agentes exi
gir a sus comitentes aumento de garantía, y en el caso de no obtener
la, liquidar la operación, poniéndolo en conocimiento de la Junta; dis
poniéndose, además, en el artículo 10, que la Junta sindical cuidará de 
que los Agentes no compren ni vendan mayor cantidad que la que ha
brá de designarse en un reglamento para el régimen interior del Cole
gio. Cuando algún'Agente quisiere traspasar el límite señalado, la 
Junta le exigirá que reponga la fianza, y el que se negare a ello no po
drá seguir operando a plazo, mientras no haya liquidado las primeras 
•operaciones. 

El nuevo reglamento reproduce y desenvuelve los acuerdos adopta-
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El cambio que se tomará como base será el más alto y 

el más bajo de las operaciones concertadas, tanto a plazo 

como al contado. 

El mismo dia en que se produzca la oscilación, so pu

blicará el anuncio de la liquidación provisional en el Bo

letín Oficial. 

Artículo 43. 

L a confrontación de saldos se celebrará al día siguien

te del anuncio en el Boletín Oficial, en vista de las liqui

daciones que, con los mismos requisitos exigidos para la 

general de fin de mes, presentarán ante la Junta sindical, 

de once a doce de la mañana, los Agentes de Cambio y los 

particulares que, teniendo sus operaciones intervenidas 

dos en 1 9 1 6 por l a Junta s ind ica l , d i sponiendo , en su art ícu lo 4 2 , que se 
e fectuarán las l i qu idac iones p rov i s iona les p a r a las operac iones a p l azo 
en los casos de osci lación, en a l za o ba j a , de 2 por 100 en va l o re s p ú b l i 
cos, y de 3 por 100 ó 15 pesetas en va lores indust r ia les y mercant i les ; 
t o m a n d o como base el c amb io m á s alto y m á s b a j o de las operac iones 
concertadas , tanto a p lazo como al contado . A l d í a s iguiente del anun
cio de la l i qu idac ión p rov i s i ona l en el Boletín Oficial de la Bolsa, se ce
l e b r a l a confrontación de sa ldos , presentándose las l i qu idac iones po r 
los Agen t e s de C a m b i o y l o s par t i cu la res que , teniendo sus operac io 
nes in te rven idas p o r aqué l los , h a y a n so l ic i tado ser admit idos a l a 
l i qu idac ión . 

L a en t r ega de las d i ferencias se r ea l i za rá al d í a s i gu iente de l a con
f rontación de sa ldos , admit i éndose en p a g o metá l ico y va lo res admi t i 
dos a l a cot izac ión oficial que sean de fácil rea l i zac ión , a ju ic io de la 
Jun ta s ind ica l . L o s v a l o r e s se admi ten a l 8 0 por 1 0 0 los del E s t a d o y 
6 0 po r 1 0 0 los demás , en re lac ión con el c a m b i o ú l t imo cot izado. 

L o s va l o re s se ent regan con pó l i za de contado , ex tend ida sin fecha, 
a f a vo r de l a Junta s indica l , y si l a ent rega es de r e s gua rdo s de depó 
sitos, en l a Ca j a genera l de éstos o en el Banco de E s p a ñ a , se endosarán 
deb idamente a f avo r de la Junta s indica l , y serán a compañados de p ó 
l i za al contado . 

L a s sanciones de m u l t a a los A g e n t e s infractores de estas d i spos i 
ciones; de qu i ta r a los par t icu la res el de recho de asist ir a las l i q u i d a 
ciones por sí en el m i s m o caso de infracción; los proced imientos suma -
r ís imos contra l a fianza del A g e n t e , si p rocede , y ante los T r i b u n a l e s 
cont ra el par t i cu la r , son med idas que a s e g u r a n l a fiel ob se rvanc i a de 
los b i en med i tados preceptos , encaminados a conso l idar y r obus tece r 
el p res t i g io y el crédito de l a B o l s a de M a d r i d . 
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por aquéllos, hayan solicitado ser admitidos a la l iquida

ción; la entrega de las diferencias se real izará al día si

guiente de la confrontación de saldos y a la misma hora 

señalada para ésta. 

Las diferencias entregadas por liquidaciones provisio

nales no serán devueltas hasta practicarse la liquidación 

general del fin del mes a que correspondan, sea cualquie

ra la oscilación que se produzca. 

Artículo 44. 

Se admitirán en pago de las diferencias: 

1." Metálico. 

2.° Valores admitidos a la cotización oficial, y que sean 

de fácil realización, a juicio de la Junta sindical. 

El cambio máximo a que se admitirán los valores será 

el de 80 por 100 para los de Estado 3r el de 60 por 100 para 

los demás, unos y otros en relación con el cambio liltimo 

cotizado. 

Las diferencias que se abonen en valores se entrega

rán con póliza de contado, extendida, sin fecha, a favor 

de la Junta sindical. Si la entrega de los títulos se suplie

se con depósitos de los mismos, los depósitos estarán cons

tituidos en la Caja general de Depósitos o en el Banco de 

España, debidamente endosados a favor de la Junta sin

dical y acompañados de la póliza de contado. 

Artículo 45. 

Sera obligatorio para los Agentes de Cambio ex ig i r a 

sus comitentes las diferencias que hayan de entregar por 

estas liquidaciones. 

Caso de no obtenerlas en el plazo improrrogable acor

dado para su entrega, el Agen t e de Cambio, poniéndolo 

previamente en conocimiento de la Junta sindical, liqui

dará la posición de su cliente, obteniendo de la Junta sin-
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dical la correspondiente certificación, que comprenderá 

todos los pormenores referentes a los cambios iniciales de 
la operación y a los que se hubieren realizado, para poder 

con ella entablar ante los Tribunales de justicia las recla

maciones que en derecho procedan. 

Artículo 46. 

Los particulares autorizados para concurrir en su pro

pio nombre a la liquidación general están obligados a 

hacerlo a las provisionales y a entregar los saldos en la 

misma fecha y horas. De no hacerlo, la Junta sindical 

procederá a realizar la posición de los morosos, proveyen

do a los Agentes con quienes hubieren contratado de las 

respectivas certificaciones, para el mismo fin de reclama

ción ante los Tribunales de justicia. 

Artículo 47. 

L a Junta sindical abrirá una cuenta a cada Agen t e de 

Cambio, donde consten las diferencias que l leve entrega

das en cada valor . 

Los particulares que tengan sus operaciones interve

nidas por Agen t e de Cambio podrán solicitar de la Junta 

sindical que se les exhiba, a presencia del Ag en t e intere

sado, su cuenta de diferencias, al objeto de comprobar si 

por éste han sido entregadas. 

De este derecho no podrán usar los particulares que 

tengan en su poder el recibo que la Junta sindical entre

ga a los Agentes en el acto de recibir las diferencias, y 

que podrá gubdividirse en tantos como comitentes tenga 

el Agen t e de Cambio. 

Artículo 48. 

L a falta de presentación de las liquidaciones provisio

nales en el dia y hora acordados, y las equivocaciones que 

por su repetición demuestren, a juicio de la Junta sindi-
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cal, falta de celo, serán castigadas, en los A'gentes de 

Cambio, con multa hasta de mil pesetas. 

A los particulares se acordará denegarles el derecho a 

concurrir a la liquidación general de fin de mes, en su 

propio nombre. 

Artículo 49. 

El A g e n t e de Cambio que deje de entregar los saldos 

en el plazo acordado será suspenso en el ejercicio del cargó 

y realizada la parte de su fianza que sea necesaria para 

cubrir la diferencia, sea cual fuere la clase de valores de 

que se trate. 

En el mismo caso se encontrarán los Agentes de Cam

bio que no suplan los saldos que debieron entregar los 

particulares que concurren a nombre propio a las liquida

ciones, precediéndose en la misma forma acordada para 

las liquidaciones generales de fin de mes para estos casos. 

El Agente de Cambio suspendido que, en el plazo de 

diez días, a contar desde aquel en que debió entregar las 

diferencias, no reponga la parte de fianza ejecutada, será 

baja definitiva en el Colegio de Agentes de Cambio y 

Bolsa. 

SECCIÓN TERCERA 

De la liquidación gen eral de fin de mes. 

Artículo 50. 

L a Junta sindical del Co leg io de Agentes de Cambio, 

de conformidad con lo prevenido en el articulo 105 del 

Código de Comercio, es la encargada de practicar la liqui

dación general de fin de mes y fijar el tipo de las opera

ciones a plazo, con obligación de entregar o recoger valo

res, tomando por base el cambio medio de la cotización 

del último día hábil del mes o del anterior en que hubo 

cotización. 

El tipo medio diar io de las operaciones a plazo, si las 
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hubiere, y si no de contado, fijado por la Junta sindical, 

será regulador para hallar los saldos a pagar o cobrar en 

las operaciones hechas a diferencias y para efectuar las 

dobles y las compensaciones que puedan hacer los Agen

tes entre si o los Agentes con sus clientes. 

Las compensaciones entre Agentes de Cambio o entre 

Agentes o particulares que tengan intervenidas sus opera

ciones por aquél los,se harán precisamente al cambio me

dio diario fijado por la Junta sindical, siempre que estén 

conformes «todas» las partes contratantes en realizarlas. 

En las dobles se tomará como base para su cotización 

el mismo cambio medio diario fijado por la Junta sindical. 

Artículo 51. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 105 

del Código de Comercio y en el anterior, los Agentes de 

Cambio presentarán a la Junta, sindical la correspondiente 

l iquidación de operaciones a plazo que tengan interveni

das, de once a doce de la mañana del día siguiente al de 

la última reunión de Bolsa del mes, entrega que se hará 

en el despacho de la Junta sindical. 

En igual término, presentarán a su nombre sus respec

t ivas liquidaciones los interesados en las operaciones in

tervenidas por Agentes de Cambio. 

Artículo 52. 

Las liquidaciones se presentarán en los modelos adop

tados por la Junta sindical, fechadas y firmadas por los 

interesados, indicando en la parte superior la liquidación 

o vencimiento a que correspondan las operaciones. 

En las liquidaciones de operaciones concertadas con 

obligación de entregar o recoger papel, se expresará su 

clase de valores, capital nominal, nombres de comprado

res y vendedores, el efectivo y las diferencias a cobrar y 

pagar , cerrando las mismas con los saldos que resulten. 
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Las liquidaciones por operaciones a diferencias se pre

sentarán fijando el capital nominal, clase de valores, nom

bres de compradores y vendedores, cambio convenido y 

la diferencia resultante. 

Artículo 53. 

La Junta sindical, una vez en su poder las l iquidacio

nes, realizará por medio de sus liquidadores las operacio

nes necesarias para l legar a fijar los saldos en metálico y 

papel a entregar y recoger que en definitiva resulten. 

Artículo 54. 

La liquidación general de fin de mes se practicará de 

diez a doce del segundo dia hábil del mes y en el local que 

la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio desig

ne, donde deberán ser entregados el metálico y papel por 

todos los interesados en la liquidación. 

Por excepción, y cuando circunstancias especialisimas 

lo aconsejen, podrá la Junta sindical prorrogar por vein

ticuatro horas la liquidación general de fin de mes, adop

tando, con carácter obligatorio para los Agentes de Cam

bio y particulares interesados, cuantas medidas estime 

convenientes para garantizar la misma. 

Artículo 55. 

Para l legar al término de la liquidación general , se 

establecen con carácter general , susceptibles de modifica

ción, siempre que asi lo acuerde la Junta sindical del Co

legio de Agentes de Cambio, las siguientes reglas: 

1.a Las diferencias a entregar en metálico, en las li

quidaciones en que no resulte a la v e z saldo de valores a 

recoger, so entregarán al mismo tiempo que las liquida

ciones en el despacho de la Junta sindical. 

2. a Los saldos de papel y dinero se entregarán de diez 
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a doce del segundo día hábil del mes, a la Junta sindical 

y en el local designado por la misma. 

3.* Los valores de Estado deben ir separados, en gru

pos de 50.000 pesetas, y todos los demás, en grupos de 25 

acciones, o sea en la cantidad mínima por que se harán 

las operaciones a plazo, y siempre acompañado de una 

nota o guía cada grupo. 

4 . a Se admitirán por papel o dinero los recibos que la 

Junta sindical tenga expedidos por garantías que obren 

en su poder a consecuencia de las liquidaciones provisio

nales acordadas respecto a la liquidación que se efectúa. 

5. a La recogida de papel y dinero tendrá lugar cuan

do la Junta sindical dé por corriente la liquidación, lo que 

deberá efectuar tan pronto como le hayan sido entrega

dos todos los saldos de papel y dinero, pero no antes. 

6. a Si al término de las horas fijadas por este regla

mento, ampliables, a juicio de la Junta sindical del Cole

g io de Agentes, hasta la una y media, cuando circunstan

cias especiales así lo aconsejen, no se hubiere entregado, 

por alguno de los interesados, Agen t e de Cambio o parti

culares que concurran a nombre propio, el saldo de papel 

o dinero que debieron entregar, se dará la liquidación por 

corriente, eliminando las partidas que se refieran al inte

resado moroso. 
Artículo 56. 

Si el moroso en la liquidación general de fin de mes es 

un particular que concurre a nombre propio, los Agentes 

de Cambio por quienes tuviese intervenidas sus operacio

nes deberán suplir los saldos de papel o dinero, prove

yéndoseles por la Junta sindical de las correspondientes 

certificaciones para que entablen ante los Tribunales de 

justicia las reclamaciones que procedan. 

Cuando el moroso sea un Agen t e de Cambio, bien por 

no haber entregado los saldos a las horas fijadas, o por no 

suplir 'las faltas de sus comitentes,- la Junta sindical se 
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( 1 ) L o s par t i cu la res que deseen tomar parte en las l i qu idac iones de 
fin de mes lo sol ic itan de l a Junta s indica l , la cua l l l e v a una l ista do los 
autor izados p a r a ta l fin. E s de adve r t i r que, p a r a ta l efecto, los part icu 
lares no pueden cont ra ta r con otros tales, s ino con Agen t e s de C a m b i o 
y Bo l sa . 

liará cargo de las partidas que, tanto a él como a su co

mitente moroso, deban entregarle los demás interesados 

en la liquidación general , para aplicarlas, conjuntamente 

con su fianza, a los acreedores quo rcsulton, en primer 

íérmino, en la liquidación de fin de mes. 

Artículo 57. 

Es obligatorio para los Agentes de Cambio y particu

lares que concurran a la liquidación de fin de mes a nom

bre propio, la asistencia a la confrontación de saldos, la 

cual tendrá lugar a las horas y en el local que fije la Junta 

sindical (1). 

La asistencia a estos actos podrá delegarse en depen

dientes debidamente autorizados. 

La falta de asistencia, como los errores en las liquida

ciones, que denoten, a juicio de la Junta sindical, falta de 

celo, será castigada con multa hasta de 1.000 pesetas. 

Caso de no conformidad por parte de los particulares 

con estas sanciones, perderán el derecho a figurar en lo 

sucesivo a su nombre en las liquidaciones de fin de mes 

que practica el Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de 

Madrid. * 

Artículo 58. 

El Agen t e de Cambio moroso será suspendido en el 

acto del ejercicio del cargo, y si en el plazo de diez días 

no cumple todas sus obligaciones, sin que quede ninguna 

reclamación pendiente contra él, ni reponga la fianza, 

será baja definitiva en el cargo. 
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Artículo 59. 

No obstante lo establecido sobre liquidacionos provi

sionales y general de fin de mes, la Junta sindical del Co

leg io de Agentes de Cambio podrá adoptar, con carácter 

genera l o particular, cuantas medidas estime necesarias 

para garantizar el cumplimiento de toda clase de liquida

ciones, tanto al contado como a plazo. 

También podrá la Junta sindical del Colegio de Agen

tes de Cambio establecer liquidaciones quincenales para 

todos o determinados valores, que se celebrarán los días 15 

del mes, si no son festivos, o las vísperas, en su caso. 

SECCIÓN CUARTA 
De las dobles. 

Artículo 60. 

Las operaciones de doble consisten en la compra al 

contado o a plazo de valores al portador, y en la reventa 

simultánea a plazo y a precio determinado, a la misma 

persona, de títulos de la misma especie. 

L a tradición real de los títulos dados en doble es nece

saria para la validez del contrato. Su propiedad se trans

fiere al comprador, quien queda obligado a devolver otros 

de la misma especie, excepto cuando se haya hecho cons

tar la numeración de los títulos en las pólizas, en el cual 

caso, la propiedad y accidentes de los mismos siguen sien

do de y por cuenta del vendedor-comprador al plazo fija

do (1 ) . 
Artículo 61. 

Las dobles serán de las tres clases siguientes: 

1." Compra al contado y venta al plazo de fin de mes 

o fin del próximo. 

(1) Obsé rvese que ésta es la p r imera vez que se l eg i s l a en E s p a ñ a 

acerca de las dob les . 
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2. a Compra a fin de mes y venta a fin del próximo. 

3. a Compra al contado y venta a un plazo determina-

do de días. 

Las dos primeras clases se liquidarán en la liquidación 

general del fin del mes a que correspondan; la tercera se 

liquidará el día convenido en el contrato, como operación 

ai contado, según las reglas acordadas por la Junta sin

dical para esta clase de operaciones. 

Artículo 62. 

Las dobles de contado a fin de mes o fin próximo se 

podrán contratar a diario por un plazo que no exceda del 

fin del mes o desde el dia 20 a fin del próximo. 

Las dobles de fecha a fecha no se podrán contratar 

hasta el 20 de cada mes, sin poder exceder el plazo del fin 

del próximo mes. 

Las dobles a plazo determinado de días no podrán exce

der del de 30, pero podrán realizarse en todas las sesiones 

que se celebren de Bolsa. 

Artículo 63. 

Las operaciones de dobles se contratarán y cotizarán 

ai cambio medio diario fijado por la Junta sindical, publi

cándose en los modelos que aquélla tenga adoptados para 

las tres clases en que se dividen. 

Las pólizas que se extenderán serán las denominadas 

de dobles, empleándose las de esta clase de contado al re

coger los valores. 
Articulo 6é. 

Las Sociedades o particulares o los Agentes de Cambio 

a nombre de aquellos que deseen emplear o solicitar fon

dos en dobles a un plazo determinado de dias, se dir ig irán 

a la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio ex

presando la cantidad, clase de valores, tipo de interés y 

el plazo de días, con las condiciones distintas, respecto al 



tipo de interés, según la clase de valores y el plazo que esti

men por conveniente. También deberán indicar el nombre 

del Agen te de Cambio que ha de intervenir la operación. 

Los valores sobre que se realizan estas operaciones 

serán aquellos que acuerde la Junta sindical dentro de 

los admitidos a cotización, y que se darán a conocer al 

público todos los primeros de mes por anuncios en el local 

de la Bolsa y en el Boletín Oficial de Cotización. 

Estas operaciones podrán renovarse por uno o varios 

plazos sucesivos, pero sin perder su característica, y con 

expedición de nuevas pólizas y abonos de corretaje. 

Las pólizas que se extenderán serán las mismas acor

dadas para las demás operaciones de doble, y que se de

terminan en el articulo 63. 

Artículo 65. 

Estas operaciones están sometidas a todas las determi

naciones acordadas para las demás operaciones a plazo, 

tanto en lo que respecta a reposición de garantías por 

liquidaciones provisionales, como a su realización, caso 

de no obtenerlas. 
Artículo 66. 

Sin perjuicio de las garantías que con carácter gene

ral por oscilaciones de cambio o con carácter particular 

acuerde la Junta sindical, la parte contratante que soli

cite el numerario depositará previamente en poder de 

ésta la garantía que se tenga acordada, y que se dará a 

conocer al público por anuncio en el local de la Bolsa y 

en el Boletín Oficial. 

Artículo 67. 
Regirá , para los títulos sobre que versen estas opera

ciones, lo determinado en los artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 

60 de este reglamento (1 ) . 

(1) L a menc ión de l a r t í cu lo 60 está equ i vocada . D e b e decir 59. 
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Artículo 68. 

La Junta sindical l levará un libro registro especial 

para estas operaciones, donde irá anotando por riguroso 

orden de entrada las solicitudes que se le dirijan, y en el 

que consten con claridad y distinción todos los pormeno

res referentes a clase de valores, interés y plazo. 

Artículo 69. 

L a prelación para realizar estas operaciones se acomo

dará a las siguientes reglas: 

1. a Valores del Estado, Provincia , Municipio, indus

triales o mercantiles. 

2 . a Menor tipo de interés. 

3 . a P lazo, contando éste de menor a mayor, 

4. a Orden de entrada de la solicitud. 

L a Junta sindical resolverá en caso de duda, sin ulte

rior apelación. 

Artículo 70. 

Todos los días, y en el local de la Bolsa, se expondrán 

al público las ofertas y demandas que de esta clase de 

operaciones obren en poder de la Junta sindical y que, a 

juicio de la misma, estén dentro de las condiciones norma

les del mercado. 

Artículo 71. 

Los Agentes de Cambio designados para intervenir en 

estas operaciones no podrán negarse a ello; pero tendrán-

derecho a solicitar las garantías que estimen convenien

tes, en armonía con lo preceptuado en el artículo 34 de 

este reglamento. 

A cada Agen t e de Cambio se le abrirá una cuenta es

pecial para estas operaciones, con iguales requisitos a los-

fijados en el articulo 4 7 . 
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Artículo 72. 

Tanto las garantías que se entreguen al iniciarse la 

operación como las sucesivas por liquidaciones provisio

nales o acuerdos de la Junta sindical, estarán exclusiva

mente afectas a las resultas de estas mismas operaciones, 

sin que pueda disponerse de ellas antes del vencimiento 

por el cual se concertaron. v 

SECCIÓN QUINTA 

De las ventas en pública subasta. 

Artículo 73. 

Las entidades bancarias, particularmente o constitu

yendo Sindicatos aseguradores, que voluntariamente lo 

deseen, podrán util izar los servicios de la Junta sindical 

del Colegio de Agentes de Cambio para realizar esta clase 

de ventas, con arreglo a lo preceptuado en este regla

mento. 

También podrán hacer uso de este derecho los orga

nismos oficiales dependientes del Estado, Provincia y Mu

nicipio. 

Las Sociedades, Empresas nacionales y extranjeras, 

no bancarias, que deseen realizar estas ventas, deberán 

obtener previamente la autorización del Ministro de Ha

cienda. 

En ninguno de sus casos podrá garantizarse la coloca

ción de los títulos por la Junta sindical, en armonía con lo 

dispuesto en el artículo 96 del Código de Comercio. 

Artículo 74. 

Los que, hallándose en las condiciones que determina 

«1 artículo anterior, quieran usar del derecho a realizar 

•esas ventas en Bolsa dir igirán una solicitud al Sindico 
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Presidente, en la que hagan constar todos los extremos 

que se requieren para la admisión de valores a la contra-

cación oficial y todos los pormenores referentes al acto de 

•a emisión. 

L a Junta sindical, una vez estudiados los documentos 

presentados y asegurada de que se han cumplido todos 

ios requisitos legales, acordará real izar por su mediación 

la colocación de los títulos. 

Artículo 75. 

El procedimiento a seguir será el de la puja en pública 

subasta, a la cual podrán concurrir todas aquellas perso

nas que, siendo capaces de contratar, no figuren en el 

cuadro a que hace referencia el articulo 16 de este regla

mento. 
Artículo 76. 

No saldrán a la puja más cantidades que aquellas que 

no resulten cubiertas con anterioridad, por medio de plie

gos cerrados y lacrados, que se recibirán con cuatro días 

de anticipación en el despacho de la Junta sindical, a las 

horas oficiales de Bolsa, y que habrán de ser abiertos al 

comenzar el acto de la emisión, aceptándose las deman

das teniendo en cuenta el mayor tipo, y en condiciones 

iguales, por el número de entrada que hayan tenido las 

solicitudes. 

De todos los pormenores referentes a las emisiones, se 

dará cuenta al público con la debida anticipación. 

Artículo 77. 

Por la Junta sindical, y bajo su responsabilidad, se 

nombrará un martil iero o rematador, el cual abrirá los 

pliegos recibidos, y en alta voz , con toda claridad y pre

cisión, manifestará las cantidades y precios ofrecidos, ad

judicando al mejor postor lo subastado, después de aten-

didos los pedidos en los pliegos cerrados, repitiendo la 
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operación cuantas veces sea necesario hasta cubrir la to

talidad de la subasta. 

El rematador o martil iero no podrá admitir postura 

por signo, ni anunciar puja alguna sin que el postor lo 

haya expresado de palabra. 

Artículo 78. 

Será necesario, para tomar parte en la subasta, valer

se de Agen t e de Cambio o Corredor de Comercio, cuando 

se trate de valores industriales y mercantiles, o sólo,de 

Agentes de Cambio en los demás valores, para lo cual, los 

Agentes mediadores firmarán los pliegos cerrados y ocu

parán un sitio entre el rematador o martil iero y el pú

blico en general . 

Artículo 79. 

Las horas en que se celebrarán estos actos serán las 

que convengan las entidades emisoras con la Junta sindi

cal del Colegio de Agentes de Cambio, pero nunca podrán 

ser las destinadas oficialmente a las reuniones de Bolsa. 

L a Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio 

tendrá en estas reuniones las mismas atribuciones que las 

determinadas por el Código de Comercio y reglamentos 

para las oficiales de Bolsa. 

Artículo 80. 

L a misma Junta sindical nombrará el personal necesa

rio para la realización de estas operaciones. 

Artículo 81. 

L a Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio, 

como garant ía de que todos los valores adjudicados de

vengan los derechos de t imbre correspondientes, entre

gará con los valores la póliza que corresponda, y que fir-
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mará el Agen t e mediador a favor del cual se haya hecho 

la adjudicación. 

Artículo 82. 

Una vez cubierta la subasta o transcurridas las horas 

íijadas, el Sindico-Presidente del Colegio de Agentes de 

Cambio, o el individuo que le sustituya, dará por termina

do el acto, anunciándolo al público por medio de tres 

toques de campana, en el cual momento será desalojado 

el local por todos los asistentes al mismo. 

Artículo 83. 

Se l levará un libro oficial, donde se irán haciendo 

constar las cantidades adjudicadas, precio, nombre del 

adquirente y Agen t e mediador que las autorizó. 

El Sindico-Presidente y dos individuos de la Junta sin

dical del Colegio de Agentes de Cambio firmarán inme

diatamente debajo del último asiento. 

De este libro, y previo el pago de los derechos fijados, 

se podrán expedir las certificaciones que se reclamen. 

También se l levará otro libro, donde se anotarán los 

pliegos que se vayan recibiendo. 

Artículo 84. 

Los gastos que se originen por publicidad y personal 

necesario para la realización de estas operaciones serán 

de cuenta de la entidad emisora. 

Los derechos que percibirá la Junta sindical serán los 

que se fijen en el Arancel . 
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C A P Í T U L O V 

SECCIÓN PRIMERA 

De las normas a que deben ajustarse los Agentes de Cambio 

en la contratación de operaciones de Bolsa. 

Artículo 85. 

Los Agentes de Cambio, al efectuar sus operaciones, 

se ajustarán al curso de los cambios del mercado, no pu

diéndose realizar aplicaciones a cambio distinto del últi

mo cotizado, a menos que de una manera indubitable se 

demuestre ante un individuo de la Junta sindical que no 

existen, en el momento de publicarlas, ofertas o deman

das más favorables. 

Las aplicaciones sobre valores que no hayan tenido 

contratación durante las horas oficiales se harán en el 

acto de la cotización. 

L a Junta sindical no autorizará la publicación de nin

guna operación que no se ajuste a lo preceptuado, y de

clinará su responsabilidad en el A g en t e de Cambio infrac

tor, sin perjuicio de imponerle las correcciones disciplina

rias que se señalan en el articulo 112 (1). 

Artículo 86, 

L a liquidación general de contado se verificará todos 

los días hábiles, en el local designado por la Junta sindi

cal, de diez a doce de la mañana siguiente al dia en que 

fueron concertadas las operaciones, siempre que no hubie

ren sido liquidadas en el mismo dia de celebrado el con

trato. 

El cliente que sin causa justificada demore la entrega 

de los títulos o el importe de su precio será obligado en lo 

(1) V é a s e el art icu lo 39 de l r eg l amento genera l . 
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sucesivo, por todos los Agentes de Cambio, a proveerles-

de papel o dinero en el momento de darles una orden. 

Esta demora se entiende sin perjuicio de las responsa

bilidades legales a que por el Código y reglamentos están 

sujetas las operaciones bursátiles que no se liquiden en 

los plazos máximos fijados (1) . 

Artículo 87. 

Las operaciones a plazo se liquidarán en la forma acor

dada para esta clase de operaciones, y las condicionales o 

a voluntad que se liquiden como operaciones de contado 

se acomodarán a lo dispuesto en el articulo anterior (2). 

Artículo 88. 

No se realizarán operaciones a plazo por más de se

senta dias (3 ) . 
Artículo 89. 

Las operaciones a plazo por diferencias se concertarán 

por un mínimum de 50.000 pesetas nominales, en fondos 

(1) E l loca l a que se refiere este art ícu lo es en M a d r i d un sa lón de l 
Banco de E s p a ñ a . 

(2) L a Junta s indica l de l I lus t re Co leg io de A g e n t e s de C a m b i o y 
Bo l sa de M a d r i d , en sesión de 10 de ma r zo de 1915, tomó los s iguientes 
acuerdos respecto de las operaciones a días : 

«1.° Que en toda operac ión concertada a d ías , se est ipulase el d ía 
máx imo del venc imiento , p o r ser una v e rdade r a operac ión a p lazo . 

»2.° Q u e cuando en esa operac ión pud i e r a el v endedor hacer l a en
trega del pape l a su vo l un t ad antes del venc imiento , se entendiese que 
tal operación e ra a p lazo y a vo l un t ad del vendedor , en cuyas Condi
ciones se h a b r á n de pub l i c a r . 

» 3 . ° Que para compensa r ese derecho que se reservase el vendedor , 
se impusiese a éste l a ob l i g ac i ón de av i s a r a l c o m p r a d o r l a ent rega 
del pape l con cuarenta y ocho ho ra s de ant ic ipac ión, si se h a b í a de 
efectuar antes del vencimiento , pa ra que pud i e r a l l evarse a efecto l a 
l iquidación con l a entrega del pape l y el d inero en el m i s m o dia; y 

•4.° Que se impr imiesen notas de pub l i cac ión p a r a esta clase de ope 
raciones en co lor especial , a fin de que fueaen fác i lmente d i s t ingu idas , 
y que se inc luyese en el Boletín Oficial nn ep íg ra fe especial p a r a l a 
cotización de l a s mismas . » 
.*. (3) V é a s e la nota al a r t ícu lo 95. 
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públicos, y por partidas de 25 títulos, en los demás valo

res, no pudiéndose contratar en fracciones menores de 

cinco céntimos los fondos públicos, y de 25 céntimos de 

peseta, los demás valores. 

En las operaciones de dobles se podrá fijar cualquier 

fracción decimal, exceptuándose las dobles de contado a 

un plazo determinado de días, que se contratarán a tanto 

por ciento de interés. 

Artículo 90. 

L a contestación de las opciones en las operaciones con

certadas a fin de mes o fin del próximo se hará antes de 

terminar la ¿sesión oficial del penúltimo día hábil del mes 

a que aquéllas correspondan. 

Las opcionesde un día para otro o a unos días se con

testarán antes de finalizar la sesión oficial del dia del ven

cimiento. 
Artículo 91. 

El cambio de las negociaciones de valores o efectos que 

no tengan hecho todo el desembolso versará sobre la 

parte desembolsada, y el tanto por ciento con que se sig

nifica el propio cambio se referirá al valor real de la parte 

desembolsada. 

En los valores o efectos que no estén emitidos a ciento 

por ciento, la contratación se hará a tantas pesetas por 

titulo. 

Artículo 92. 

Los Agentes de Cambio, al proponer una operación, 

lo harán en alta voz , manifestando primero la cantidad, 

luego las condiciones y después el cambio. 

Artículo 93. 

En el acto de convenir una operación cotizable, el 

A g e n t e de Cambio vendedor extenderá y. firmará la nota 
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(1) V é a s e el a r t icu lo 38 de l r e g l amento genera l . 
(2) Este precepto ib- lamente se refiere a los va lo res admi t idos a l a 

•cotización oficial. 

12 

de publicación, suscribiéndola también el Agen t e de Cam

bio comprador, si la operación fué concertada entre 

Agentes. 

La publicación de operaciones concertadas fuera de 

las horas oficiales, se hará durante la primera media hora 

oficial de la sesión de Bolsa siguiente al dia en que fueron 

efectuadas (1). 
Artículo 94. 

Podrán los Agentes de Cambio comprender en una 

nota de publicación de operaciones al contado o a plazo 

varias cantidades de un mismo comitente, cuando hayan 

sido negociadas a igual cambio a distintas personas. 

En este caso, se dará un número correlativo de publi

cación a cada una de las cantidades que comprenda la 

nota. 

En las pólizas de las operaciones a plazo, se expresarán 

todas las condiciones del contrato, y se pondrá en letra el 

número de la publicación. 

Artículo 95. 

Los particulares que tengan intervenidas sus opera

ciones por Agentes de Cambio, deberán exigirles, sobre 

todo en las a plazo, que en las pólizas conste el número 

de la publicación, reclamando ante la Junta sindical (2 ) . 

Artículo 96. 

La publicación de las operaciones se hará constar por 

la Junta sindical en las pólizas que presenten los contra

tantes, estampando ún sello que así lo acredite. 

Artículo 97. 

En el mismo dia en que se realicen las operaciones 
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(1) Es te ar t ícu lo es de dif íci l ap l icac ión en l a p rác t i ca 

entre Agentes de Cambio, se cruzarán éstos nota firmada 

y escrita, aunque sea con lápiz, del libro manual a que 

están obligados por el artículo 103 del Código de Comer

cio (1). 

Los Agentes de Cambio, con sus clientes, adoptarán 

para la aceptación de órdenes las establecidas por la ley 

y la costumbre. 

Artículo 98. 

Los Agentes de Cambio están obligados a extender sus 

operaciones en las pólizas de contado y plazo que dispone 

la ley del T imbre , bajo pena de ser denunciados como de

fraudadores, a más de las disciplinarias a que está auto

rizada la Junta sindical. 

Todos los documentos timbrados que utilicen los Agen

tes de Cambio, serán de cuenta de sus comitentes. 

Artículo 99. 

Para hacer constar en tiempo hábil la petición o en

t rega de papel negociado a plazo y a voluntad o la con

testación de las opciones, se entregará por los Agentes de 

Cambio nota firmada al Sindico-Presidente, cuando los 

contratantes o uno de ellos no se hallasen en la reunión 

de Bolsa el dia y hora en que deban tener lugar aquellas 

contestaciones. 

Artículo 100. 

Los Agentes de Cambio, al concertar operaciones que, 

por su naturaleza, clase o por especiales convenios entre 

las partes contratantes, eximan a aquéllos de lo precep

tuado en los artículos 101 y 104 del Código de Comercio, 

quedarán sujetos a lo que disponen los artículos 106 al 110 

del mismo Cuerpo legal ; pero para la redacción y expedi

ción de los documentos de contratos y los asientos en su 
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libro registro, se atendrán a los adoptados por la Junta 

sindical del Colegio de Agentes de Cambio. 

Artículo 101. 

Si la fianza de los Agentes de Cambio se desmembrare 

por las responsabilidades a que está afecta, o disminuyere 

por cualquiera causa su valor efectivo, deberá reponerse 

en el plazo de diez dias. 

Artículo 102. 

Los Agentes de Cambio l levarán necesariamente un 

libro registro de. operaciones, en el que por orden correla

tivo de fechas asentarán todas las operaciones en que in

tervengan. 

Este libro tendrá los requisitos que en general ex i ge 

para todos los libros de los comerciantes el articulo 36 del 

Código de Comercio, estando autorizado por el Juez mu

nicipal del distrito donde el A g en t e de Cambio tenga su 

domicilio. 

La Junta sindical podrá autorizar a los Agentes de 

Cambio para que el libro registro pueda dividirse en dos 

tomos: uno para las operaciones al contado, y otro para 

las operaciones a plazo, adoptando para éstas el modelo 

abreviado que crea conveniente, con todos los requisitos 

necesarios, mediante encasillados adecuados para facili

tar el cumplimiento de este servicio. 

En el caso de l levarse los-dos tomos por separado, la 

numeración será independiente. 

Artículo 103. 

Cuando los Agentes de Cambio hayan de dar principio 

a un tomo del libro registro con asientos de fecha anterior 

a la legalización judicial del mismo, deberán hacer cons

tar, por medio de nota fechada y firmada, el número de 

asientos de operaciones que habrán de insertarse en pri-
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( l ) E s te ar t icu lo debe de referirse exc lus ivamente a l a prohib ic ión de 
const i tu i r Soc i edad con fines re lac ionados con l a profes ión de Agenta 
de C a m b i o . 

mer lugar, siguiendo el orden correlativo desde la fecha 

del último asiento del tomo anterior. 

Además del libro registro de que trata el articulo pre

cedente, los Agentes de Cambio podrán l levar los libros 

auxil iares que consideren oportuno para el buen desem

peño de su cargo. 

Artículo 104. 

Los Agentes de Cambio se acomodarán a lo dispuesto 

en los artículos 43 y 44 del Código de Comercio respecto a 

la forma de l levar sus libros registros, sin blancos, inter

polaciones, raspaduras ni tachones, salvando por nota, 

inmediatamente que las adviertan, las omisiones o equi

vocaciones padecidas al hacer los asientos. 

Artículo 105. 

Los Agentes de Cambio no podrán formar entre si So

ciedad particular de ninguna clase (1 ) . 

SECCIÓN SEGUNDA 

Atribuciones de la Junta sindical en las operaciones 

de Bolsa. 

Artículo 106. 

Corresponde a la Junta sindical adoptar, con carácter 

obligatorio para los Agentes de Cambio, los modelos de 

pólizas de contado y plazo, los de las publicaciones de las 

operaciones, los de asientos de los libros registros y , en 

genera l , los de toda clase de documentos que éstos hayan 

de utilizar para el desempeño de su cargo. 

L a Dirección general del T imbre extenderá los docu-
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mentos timbrados en los modelos fijados por la Junta sin

dical del Colegio de Agentes de Cambio. 

Artículo 107. 

La Junta sindical cumplirá por si o hará cumplir a los 

Agentes de Cambio, por orden de lista, las operaciones de 

Bolsa que se le encomienden por los particulares o entida

des a voluntad propia, por delerminaciones del Código de 

Comercio o por disposiciones legales y administrativas. 

Artículo 108. 

La Junta sindical comunicará al Anunciador las órde

nes e instrucciones que juzgue pertinentes sobre la forma 

en que deberá efectuar las publicaciones, a fin de dar co

nocimiento al público de las mismas en el acto que le sean 

entregadas. 

Si el Anunciador alterase maliciosamente esas órde

nes, lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Hacien

da, para que resuelva sobre su destitución o traslado, sin 

perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Custodiará y conservará ordenadamente encarpetadas 

las notas de publicación, para que puedan ser consultadas 

siempre que sea necesario, por un plazo de tres años a 

partir de su fecha. 

Remitirá diariamente al Ministerio de Hacienda un 

estado de las operaciones publicadas, expresivo de las 

cantidades negociadas en toda clase de valores, al conta

do y a plazo (1). 

Artículo 109. 

La Junta sindical v ig i lará por que la contratación 

entre los Agentes se ajuste al más exacto curso de los 

cambios (2) . 

(1) Véase el art icu lo 47 del r eg l amento genera l . 

(2) í d e m el 39 del ídem. 
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Artículo 110. 

Sin perjuicio de la facultad de la Junta sindical para 

acordar, con carácter general o particular, cuantas medi

das estime convenientes para garantizar el cumplimiento 

de las operaciones, podrá ex ig i r al Agente de Cambio que, 

a juicio de la misma Junta sindical, tenga comprometida 

su responsabilidad, que reponga las garantías que se le 

señalen, quedando suspenso del cargo en el caso de no 

prestarlas en el plazo que se determine. 

Artículo 111. 

A presencia de los interesados, la Junta sindical exa

minará los libros registros de los Agentes de Cambio 

cuantas veces lo crea conveniente. 

Artículo 112. 

L a Junta sindical aplicará discrecionalmente multas 

hasta de mil pesetas, y suspensiones del cargo hasta el 

limite de un mes, a los Agentes de Cambio que dejen de 

publicar sus operaciones, no adopten los documentos fija

dos por la misma y , en general, no observen lo preceptua

do, en el orden de la contratación, por el Código, regla

mento general de Bolsas y reglamento interior de la Bolsa 

de Madrid. 

SECCIÓN TERCERA 

De los dependientes auxiliares de los Agentes de Cambio. 

Artículo 113. 

L a Junta sindical podrá autorizar a los Agentes do 

Cambio, al objeto de facilitarles el ejercicio de su cargo, 

para valerse de dependientes que los representarán de

lante de sus comitentes, podrán intervenir en la contra

tación de operaciones a plazo en nombre de sus titulares 
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y extenderán las notas del libro manual, que, firmadas 

por aquéllos, se han de cruzar en las operaciones real iza

das entre Agentes de Cambio. 

Artículo 114. 

La autorización a que se refiere el articulo anterior 

se hará con arreglo a las condiciones siguientes: 

a) El Agen t e de Cambio dirigirá una solicitud por es

crito al Sindico Presidente, con el nombre o nombres de 

sus apoderados y dependientes, asumiendo integramente 

las responsabilidades en que pudieran incurrir. 

b) Será requisito indispensable para poder obtener el 

nombramiento, ser españoles, mayores de edad, gozar de 

todos los derechos civiles y políticos, no estar empleados 

en ningún establecimiento bancario, ni tener otra ocupa

ción relacionada con la profesión, acreditar buena con

ducta, y no haber sido dependientes de otro Agen t e de 

Cambio, a menos que el primer titular abone su conducta 

moral. 

c) Depositar en la Junta sindical una fianza de quince 

mil pesetas por cada uno, a disposición de sus titulares, 

para responder del exacto cumplimiento de todas sus obli

gaciones. 

d) Prestar juramento de no comerciar por cuenta pro

pia y de acatar todas las órdenes de la Junta sindical, so

metiéndose a su jurisdicción. 

Artículo 115. 

Ningún Agen te de Cambio podrá tener más de tres 

dependientes autorizados, ni éstos podrán serlo de más 

de un Agen t e de Cambio. 

Los Agentes de Cambio comunicarán a la Junta sindi

cal la separación que de su servicio acuerden respecto a 

IUS dependientes autorizados. 
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(1) V é a s e el art ícu lo 48 del r eg l amento g ene ra l . 

Los nombres de los dependientes autorizados se darán 

a conocer al público, así como su separación. 

Artículo 116. 

Cuando la Junta sindical estime que por los dependien

tes se ha cometido alguna falta, les impondrá las mismas 

correcciones disciplinarias que a los Agentes de Cambio. 

Cuando la falta la estime g rave , acordará BU separa

ción del servicio del Ag en t e de Cambio a quien represen

te, quedando prohibido a todos los Agentes de Cambio 

util izar los servicios del mismo. 

C A P Í T U L O V I 

De la cotización oficial. 

Artículo 117. 

L a Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio, 

con asistencia de todos los Agentes del mismo que hayan 

concurrido a la sesión oficial de Bolsa, levantará el acta 

de cotización a que pr ivat ivamente está autorizada por el 

artículo 80 del Código de Comercio. 

Ningún particular o Corporación puede publicar ni 

imprimir un boletín de cotización distinto del de la Junta 

sindical ( 1 ) . 

Artículo 118. 

L a Junta sindical redactará el acta de la cotización, 

adoptando para ello la forma que considere más adecuada 

para fijar el curso de los cambios, con vista de las notas 

publicadas, de las de los libros manuales, y de las noticias 

que faciliten los Agentes de Cambio. 

El acta de la cotización comprenderá con toda dis

tinción: 
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1.° El movimiento sucesivo que hayan tenido los cam

bios de los efectos y valores de toda clase, admitidos a l a 

cotización oficial, en alza o baja desde el principio al fin 

de las operaciones, con expresión circunstanciada de la& 

condiciones en que hayan tenido lugar. 

2.° El tipo de interés y plazos de las dobles efectuadas 

por número determinado de días, asi como el tipo de los 

descuentos de letras, cupones y títulos amortizados, siem

pre que unos y otros sean de valores cotizables. 

3.° El cambio medio a que habrán de realizarse las 

operaciones de dobles y las compensaciones, y que servirá, 

además, de regulador para hallar las diferencias de las 

operaciones a plazo en las que no conste la obligación de 

entregar o recoger papel. 

4.° El precio máximo y minimo de los demás contratos 

designados como materia propia de la negociación en Bolsa 

a que se refiere el articulo 67 del Código de Comercio. 

5.° F igurará también en el acta de cotización una ca

silla donde se insertarán las observaciones que respecto a 

papel o dinero suministren los Agentes de Cambio, con 

obligación para ellos de realizar las operaciones que les 

sean aceptadas por otro Agen t e de Cambio. 

Estas operaciones, si tuviesen lugar, como las que se 

realicen en el intermedio de una sesión de Bolsa a otra, 

figurarán en una casilla, en el acta y en el Boletín Oficial, 

que se denominará de «-Cambios precedentes». 

6.° Los cambios corrientes y precios de las mercade

rías, por las noticias de los Agentes de Cambio y por la 

nota-resumen que deberá remitir la Junta sindical del 

Colegio de Corredores de la plaza. 

7.ü Se comprenderá también en el acta y Boletín de 

Cotización la prima o la depreciación de las monedas ex

tranjeras, con relación a la española, y con distinción de 

cheques, billetes, monedas o barras, o sea el cambio de 

plaza a plaza, incluyendo el cambio medio diario de las 
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(1) V é a n s e los ar t ícu los 48 y 49 del r eg l amento gene ra l . 

mismas, a fin de que pueda servir de base a las transac

ciones de la plaza en el día a que se refiera. 

No se cotizarán oficialmente las monedas de las nacio

nes que no coticen la española (1) . 

Artículo 119. 

A l determinar en el acta de cotización el movimiento 

sucesivo de los cambios, cuidará la Junta sindical de fijar 

las oscilaciones de alza y baja en el mismo ordeu de la 

publicación, repitiendo los cambios iguales en los casos 

precisos para esta determinación. 

L a última parte del Boletín será reservada para una 

Sección de anuncios, inserción que autorizará la Junta 

siempre que estén en relación con las funciones que el 

Código y este reglamento le atr ibuyen, asi como también 

las disposiciones oficiales cuya publicación se considere 

necesaria o conveniente. 

Artículo 120. 

El Agen t e de Cambio que haga alteraciones maliciosas 

en la publicación de las operaciones, será castigado con el 

máximo de las correcciones disciplinarias a que está au

torizada la Junta sindical. 

Cuando la alteración maliciosa tuviese caracteres gra

ves, a juicio de la Junta sindical, el A g en t e de Cambio 

será sometido a expediente, para acordar su separación 

del cargo, o sometido al Tr ibunal de Honor. 

Artículo 121. 

Las actas de cotización se autorizarán con la firma del 

Síndico Presidente o de quien le sustituya, y de dos indi

viduos de la Junta sindical, los que asistirán constante

mente a las sesiones de Bolsa y al acto de la cotización; 



- 187 -

(1) V é a s e el art ícu lo 50 del r e g l amento gene ra l . 
(2) Po r acuerdo de l a Junta genera l del Co leg io de Agentes de C a m 

bio , los tres Agentes más an t i guos están d ispensados de la asistencia 
ob l i ga tor ia a l acto de cot izar . 

extenderán las correspondientes a cada año en un Regis

tro encuadernado, foliado y sellado diariamente con el de 

la Corporación, exento de todo impuesto; de esta matriz 

se expedirá la copia autorizada que, de conformidad con 

lo prevenido en el articulo 80 del Código, ha de remitirse 

todos los días al Registro mercantil, sirviendo también 

para publicar el Boletín Oficial de Cotización. De este Bo

letín se fijará un ejemplar en la tablilla de anuncios. 

Los telegramas oficiales sobre cambios de las Bolsas 

nacionales y extranjeras, si se reciben a tiempo de publi

carse, se incluirán en el Boletín (1 ) . 

Artículo 122. 

Del Boletín Oficial de Cotización se hará la tirada bas

tante a satisfacer las necesidades del mercado y al reparto 

gratuito del mismo a los Cuerpos Colegisladores, Ministe

rios, Direcciones generales del Tesoro, de la Deuda públi

ca, de Comercio, Juntas sindicales de las demás Bolsas 

nacionales y extranjeras, con las que la Junta sindical 

tuviere establecido el cambio de publicaciones análogas, 

y , finalmente, a todos aquellos Centros o Corporaciones 

que, siendo organismos oficiales, hayan de recibirlo por 

acuerdo del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 123. 

Los Agentes de Cambio que, habiendo asistido a la 

reunión de Bolsa, dejen de concurrir, sin causa justificada, 

al acto de la cotización, serán castigados con multas hasta 

el limite de cien pesetas (2). 
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C A P Í T U L O V I I 

De las reclamaciones por incumplimiento de operaciones^ 

de Bolsa. 

Artículo 124. 

En las reclamaciones contra un Agen te de Cambio, 

por incumplimiento de operaciones al contado, el perjudi

cado por la demora podrá optar, al comienzo de la Bolsa 

inmediata al dia del vencimiento, entre el abandono de la 

operación o el cumplimiento de la misma. 

En este último caso, presentarán los interesados a la 

Junta sindical los valores no recogidos o el importe efec

t ivo de los valores no entregados, y la Junta sindical, en 

vista de los documentos justificativos de la existencia de 

la operación de Bolsa, venderá o comprará, respectiva

mente, los valores de que se trate, por medio de uno de 

sus individuos, realizando a su vez la parte necesaria de 

la fianza del Agen te moroso para satisfacer la diferencia. 

En las reclamaciones contra un Agen t e de Cambio por 

incumplimiento de operaciones a plazo o a voluntad y las 

condicionales que se liquiden como operaciones de conta

do, se seguirá el mismo procedimiento determinado en el 

apartado anterior. 

En las reclamaciones contra un Agen t e de Cambio por 

operaciones al plazo de fin de mes o fin del próximo, que 

se liquiden en la general del fin del mes a que correspon

dan, la Junta sindical, en vista de los documentos justifi

cativos de la existencia de la operación de Bolsa que se le 

presenten, comprará o venderá al plazo más corto posible 

el capital nominal en descubierto por medio de uno de sus 

individuos, realizando la parte necesaria de la fianza del 

A g e n t e moroso, para satisfacer la diferencia. 

En las reclamaciones sobre operaciones a plazo o a vo

luntad, las condicionales, y las que se liquiden en la gene-
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(1) Véase el a r t ícu lo 77 de l Cód i go de Comerc io . 

ral de fin de mes, no se podrá optar por el abandono de la 

operación, y si sólo por su cumplimiento (1). 

Artículo 125. 

En las reclamaciones contra un Agen te de Cambio por 

incumplimiento de la entrega de los saldos en las opera

ciones concertadas a diferencias, se practicará por la 

Junta sindical la l iquidación, hallando la diferencia entre 

el cambio convenido y el tipo medio fijado como regulador 

para estas operaciones, con cargo a la fianza del Agen te 

de Cambio reclamado. 

También será preciso presentar los documentos justifi

cativos de la existencia de la operación de Bolsa. 

Artículo 126. 

Si para atender la Junta sindical la reclamación con

tra un Agen te de Cambio vendedor, fuere insuficiente el 

efectivo de la operación reclamada y la parte de fianza 

disponible, será potestativo en el reclamante limitar la 

compra que ha de hacer aquélla, en la cantidad nominal 

de valores que fuere posible, o extenderla a la totalidad 

de la operación, pero debiendo en este último caso suplir 

el reclamante la diferencia necesaria hasta completar el 

precio total, obteniendo de la Junta sindical una certifica

ción que así lo acredite. 

En todos los demás casos en que la fianza resulte insu

ficiente después de hecha efectiva, la Junta sindical pro

veerá a los reclamantes de las debidas certificaciones, para 

que los interesados puedan reclamar, ante los Tribunales 

de justicia, sobre los demás bienes que posea el A g en t e 

moroso. 
Artículo 127. 

El plazo para hacer la reclamación ante la Junta sin-
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dical por incumplimiento de operaciones al fin de mes o fin 

del próximo, no podrá exceder del de ocho dias, a contar 

del en que debió quedar consumada la operación objeto de 

la reclamación. 

Cuando el reclamante no hiciere la reclamación en el 

tiempo fijado dentro de los limites señalados en el apar

tado anterior, la Junta sindical proveerá al interesado de 

una certificación para que ante los Tribunales de justicia 

pueda entablar las acciones que en Derecho procedan. 

Artículo 128. 

En el mismo dia que se reciba en la Junta sindical una 

reclamación contra un Agen t e de Cambio, fuera de los 

plazos señalados en los artículos anteriores, será suspenso 

en el ejercicio del cargo el Agen t e de Cambio sobre quien 

pese la reclamación, siempre que se acredite ante aquélla 

que la reclamación procede de operaciones de Bolsa, sin 

haberse convertido por ningún acto posterior en deuda 

particular; la Junta sindical realizará la parte de fianza 

necesaria cuando no existan operaciones a plazo o venci

miento determinado de dia en curso; caso de existir estas, 

operaciones, la Junta sindical se limitará a proveer al re

clamante de la debida certificación. 

Artículo 129. 

Cuando, por virtud de las reclamaciones que se pre

senten por no entregar los saldos en las liquidaciones pro

visionales o generales de fin de mes, o por estar mermada 

la fianza, hubiere de ser suspenso un Agen t e de Cambio 

en el ejercicio del cargo, se entenderá que todas las ope

raciones que tenga pendientes ese Agen t e de Cambio, de 

vencimiento posterior, son vencidas a la fecha de la expre

sada liquidación provisional o general , y se podrán incluir 

en ella cuando medie reclamación de parte legit ima y 
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autentificada y con arreglo a los cambios que sirvan de

base a las indicadas liquidaciones. 

Artículo 130. 

En armonía con lo que dispone el articulo 946 del Có

digo de Comercio, en ningún caso se podrá reclamar ante 

la Junta sindical por operaciones de Bolsa después de seis 

meses, a partir de la fecha en que aquéllas debieron ser 

efectuadas. 

Artículo 131. 

Cuando la reclamación fuese de un Agen te de Cambio 

contra su comitente por cualquiera operación de Bolsa, la 

Junta sindical comprará o venderá, bajo la responsabili

dad del Agen te de Cambio, los valores a que se refiera la 

operación, y expedirá a favor fde éste la certificación de 

que habla el párrafo tercero del articulo 103 del Código 

de Comercio. 

I gua l certificación se dará al Ag en t e de Cambio al 

cual haya dejado de entregar las diferencias un comitente. 

Artículo 132. 

En las reclamaciones de un Agen te de Cambio contra, 

otro, la Junta sindical proveerá al Agen te de Cambio re

clamante de la certificación correspondiente por la parte 

que no haya podido ser atendida con la fianza del recla

mado. 

Artículo 133. 

De las reclamaciones que se presenten ante la Junta 

sindical, tendrán prélación para ser atendidas aquellas 

que procedan de operaciones que consten debidamente 

publicadas, 

Artículo 134. 

Terminada la liquidación general de fin de mes, debe

rán canjear los Agentes de Cambio y sus comitentes las 
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pólizas de operaciones a plazo vencidas y sobre las que no 

se hubiese producido reclamación en el término de ocho 

días, quedando nulas y sin ningún ¡valor las pólizas que 

no se devuelvan. 

Del mismo modo quedarán sin ningún valor ni efecto 

las notas de mutua conformidad de las negociaciones al 

contado, cambiadas entre Agentes entre sí y entre éstos 

y sus comitentes, a las que se refiere el articulo 103 del 

Código de Comercio, una vez liquidadas las operaciones y 

expedida al comprador la póliza de adquisición de valores. 

C A P Í T U L O V I I I 

Sobre las denuncias para impedir la negociación 

de documentos de crédito y efectos al portador. 

Artículo 135. 

En virtud de lo prevenido en el párrafo 1.° del artícu

lo 95 del Código, está limitada la intervención y consi

guiente responsabilidad civil de los Agentes de Cambio y 

Bolsa, en cuanto a los valores objeto de las negociaciones 

en que intervienen por razón de su oficio, a asegurarse y 

responder de la identidad, capacidad legal de los contra

tantes y , en su caso, de la legit imidad de su firma. 

Los Agentes de Cambio y Bolsa sólo responden civil

mente por los mismos títulos o valores industriales o mer

cantiles en cuyas negociaciones intervengan, en el caso 

en que éstas hubiesen tenido lugar después de hecha pú

blica por la Junta sindical la denuncia de los valores como 

•procedentes de robo, hurto o extrav ío , según previene el 

articulo 104 del Código (1) . 

(1) Obsérvese que l a r e sponsab i l i dad a que se refiere el presente a r 
t í cu lo ex i s t i r á so lamente en el supuesto de p u b l i c a r s e l a denunc ia por 
l a J u n t a s indica l , no s iendo de efecto a l g u n o la inc lus ión de valores 
denunciados que consten exc lu s i vamente en l istas pub l i c ada s por las 
empresas interesadas (por e j emplo , l a C o m p a ñ í a de fer rocarr i les del 
Ho r t e ) . | 
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Artículo 136. 

La Junta sindical del Co leg io de Agentes de Cambio y 

Bolsa de Madrid, admitirá las denuncias que se le presen

ten por robo, hurto o extrav io de valores cotizables al 

portador, enumerados en el articulo 547 del Código, con

forme a lo prevenido en el 559 y 565, y en el mismo día o 

en el inmediato fijará anuncio en el tablón de edictos, lo 

anunciará al abrirse la Bolsa, y participará las denuncias 

por el correo más próximo, o por telegramas, si fuese po

sible, a las Juntas sindicales de las demás Bolsas. 

Las denuncias de los valores a que se refiere el articu

lo 547 del Código para impedir su negociación en Bolsa, se 

extenderán y firmarán por duplicado en los modelos que 

dicha Corporación adopte para- la debida uniformidad. 

Uno de los ejemplares se fijará por la Junta en la tabla de 

denuncias, y el otro se unirá al expediente supletorio, 

para la resolución que proceda con arreglo al articulo 561 

del Código (1 ) . 

Artículo 137. 

La Junta sindical cuidará de la publicación en la Ga

ceta de Madrid, Boletín Oficial de la provincia y Diario 

de Avisos (2) de las denuncias que se presenten para im

pedir la negociación de valores. 

Los gastos de esta publicación serán de cuenta de los 

denunciantes, quienes consignarán, al efecto, en la Secre

taria de la Junta, la cantidad necesaria. 

A solicitud y a costa de los que presenten estas denun

cias, comunicará también la Junta telegráficamente a las 

de igual clase de la Nación noticia de la clase de valores, 

series y numeración de valores denunciados. 

Las equivocaciones en la numeración, serie y clase de 

(1) Véase el a r t ícu lo 57 de l r eg l amento genera l . 
(¡O E l Diario de Avisos no se p u b l i c a en l a ac tua l idad , 

13 



— 194 — 

valores denunciados, son imputables al denunciante, a Ios-

efectos del articulo 560 del Código, y se subsanarán en 

cuanto se conozcan, haciendo nueva denuncia, y a costa 

del mismo denunciante, en los periódicos oficiales. 

Artículo 138. 

Las comunicaciones y telegramas de las Autoridades 

que reciba la Junta sindical para impedir la negociación 

de los valores cotizables, los anunciará esta Corporación 

en la Bolsa en los términos prevenidos en el párrafo se

gundo del articulo 559 del Código de Comercio. 

Conforme a los artículos 561 del Código y 58 del regla

mento interino de Bolsas, las denuncias comunicadas a la 

Junta por las Autoridades, deberán ser confirmadas por 

auto judicial en el plazo de nueve días. 

Artículo 139. 

L a Junta sindical publicará también en la Bolsa, y a 

costa de los interesados en la Gaceta de Madrid, los autos 

judiciales impidiendo la negociación de valores o confir

mando las denuncias que se le hubieren presentado, las 

cuales quedarán subsistentes hasta que se le comunique 

el auto dictado en el expediente de su procedencia levan

tando aquella prohibición. 

Artículo 140. 

\ A consecuencia de lo dispuesto en los articulos 561 y 

565 del Código de Comercio, la Junta sindical cuidará de 

publicar la anulación de las denuncias en Bolsa por medio 

de edicto y asimismo los autos judiciales que reciba le

vantando la prohibición de negociar los valores denun

ciados. 
Artículo 141. 

Para prevenir los efectos de la nulidad en la enajena

ción de los valores cotizables, efectuadas desde la publi-
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cación de su denuncia, y los de su val idez después de anu

lado el anuncio, como previenen los artículos 560, 561 y 

565 del Código, destinará la Junta un tablón de edictos 

para los avisos de denuncias, autos judiciales impidiendo 

la negociación de valores, confirmando o levantando esta 

prohibición, comunicaciones o telegramas de las Autori

dades y acuerdos de la propia Junta anulando los avisos 

de las denuncias presentadas. 

Artículo 142. 

Además de la publicidad que, con arreglo a los ar

tículos anteriores, ha de dar la Junta sindical a cuanto se 

refiere a la retención o libre circulación de los valores co

tizables, lo anunciará también en el Boletín de Cotización. 

Artículo 143. 

En armonía con lo dispuesto en los artículos 104, 547 

y 560 del Código y 56 del reglamento de Bolsas de Comer

cio, asi como también con lo prevenido en la Real orden 

de 14 de diciembre de 1885, expedida por el Ministerio de 

Gracia y Justicia, la Junta sindical del Colegio de Agen 

tes de Cambio y Bolsa de Madrid cuidará de reunir los 

antecedentes que existan sobre retención de valores coti

zables, reclamando de los Centros de emisión de toda 

clase de efectos públicos y valores comerciales, y de los 

que entiendan en el pago de intereses y amortizaciones, 

las noticias que en este particular interesen a la contra

tación, y acudiendo al Ministerio de Hacienda para remo

ver las dificultades que se presenten. 

Artículo 144. 

El libro indicador de las denuncias de que trata el ar

ticulo 56 del reglamento de Bolsas de Comercio, compren

derá separadamente cada clase de Deuda, y por orden co

rrelativo de fechas se anotarán en él las retenciones que 
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existan y que en lo sucesivo se presenten, determinando 

el número de orden de la denuncia, la numeración y series 

de los títulos reclamados, nombres y domicilios de los de

nunciantes o Autoridades que hacen la denuncia, fecha 

de la publicación o anulación de la misma por la Junta 

sindical, Tr ibunal que confirma o levanta la retención y 

fecha del recibo del auto en que lo acuerde. 

Del mismo modo, la Junta sindical remitirá todos los 

años al Ministerio de Hacienda copia autorizada, en 30 de 

junio y 31 de diciembre, de las denuncias que hubiere 

recibido durante cada semestre y se hallen pendientes en 

esas fechas y cuyos títulos continúan retenidos. 

C A P Í T U L O I X 

De los Corredores de Comercio colegiados. 

Artículo 145. 

La actuación de los Corredores de Comercio en el local 

de la Bolsa, se acomodará a las medidas adoptadas por la 

Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio para las 

reuniones oficiales. 

Artículo 146. 

Los Corredores de Comercio colegiados podrán ejercer 

sus funciones en el local de la Bolsa en las horas oficiales, 

pero limitando su mediación en la contratación mercantil 

a intervenir en aquellas operaciones que taxat ivamente 

adscriben a su competencia los artículos 106 al 111 del 

Código de Comercio. 

En cuanto a las formas y requisitos de su intervención 

en la contratación de su competencia, se ajustarán a lo 

prevenido en el Código de Comercio. 

Si intervinieren en cualquier concepto en las negocia

ciones y transferencias de toda especie de efectos o valo

res públicos cotizables, o en forma distinta de lo determi-
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nado por el Código y reglamento, serán privados de su 

oficio e incurrirán en las demás responsabilidades a que 

haya lugar, para lo cual la Junta sindical del Colegio de 

Agentes de Cambio formará el expediente justificativo, 

que elevará al Ministerio del que dependan los Corredores 

de Comercio, el cual, previa audiencia del interesado, dic

tará la resolución que proceda en armonia con lo pres

crito. 

A r t í c u l o 147. 

En el momento de terminar la sesión oficial de Bolsa, 

se reunirán los Corredores de Comercio para formar la 

nota-resumen de los cambios corrientes y precios de las 

mercaderías, que remitirán, suscrita por su Junta sindi

cal, a la del Colegio de Agentes de Cambio, como uno de 

los datos que ésta deberá estimar para su inclusión en el 

Boletín Oficial de Cotización. 

C A P Í T U L O X 

De los Agentes de Cambio, del Tribunal de Honor 
y de los Aranceles. 

A r t í c u l o 148. 

De conformidad con lo dispuesto por el Real decreto 

de 29 de enero de 1900, los Agentes colegiados de Cambio 

y Bolsa constituirán, para garantir el buen desempeño de 

su cargo, una fianza de 150.000 pesetas en efectivo o en 

valores públicos, calculados al cambio medio de la cotiza

ción del día que la depositen. 

También constituirán otra fianza supletoria igual a la 

que tengan los demás Agentes de Cambio, sujeta a los 

acuerdos del Colegio. 

Las fianzas, cuando consistan en valores, serán forzo

samente en efectos públicos emitidos por el Estado o con 

garantía de la Nación, y se depositarán en todo caso a 
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( i ; V éa s e el a r t í cu lo 61 de l . reg lamento g ene ra l . 

nombre de la Junta siudical, expidiéndose por ésta los co

rrespondientes resguardos al interesado (1) . 

Artículo 149. 

El que haya obtenido del Gobierno el nombramiento 

de Agen t e colegiado de Cambio y Bolsa con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 94 del Código de Comercio, articu

lo 13 del reglamento general de Bolsas y ley de 27 de di

ciembre de 1910, tendrá un plazo de tres meses, contados 

desde la fecha de su nombramiento, para tomar posesión 

del cargo, después de haber cumplido todos los requisitos 

legales de juramento, constitución de las fianzas, pago de 

cuota de entrada y reglas establecidas por el reglamento 

del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid. 

Si se dejare pasar ese término sin haber llenado todos 

los requisitos y sin tomar posesión del cargo, caducará el 

derecho que concede el nombramiento y se entenderá éste 

anulado. 
Artículo 150. 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 5.° de la ley 

de 27 de diciembre de 1910, los actuales Corredores de Co

mercio de la plaza tendrán derecho de preferencia para ir 

cubriendo las vacantes que se produzcan en el Colegio de 

Agentes de Cambio, cuando el número de éstos no l legue 

a cincuenta. 

Se estimarán como condiciones de preferencia para in

gresar en el Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, con 

arreglo al concurso que establece el mismo articulo 5.° de 

la referida ley de 27 de diciembre de 1910, las siguientes: 

1. a Ser Agen t e honorario de la Corporación. 

2 . a Haber sido apoderado de un Agente de. Cambio 

durante cinco años. 

3 . a Hallarse, en posesión de algún titulo profesional, 
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•como los de Profesor mercantil, Abogado b Licenciado en 

Ciencias. 

4. a Haber sido Gerente o Jefe de alguna Casa de Ban-

•ca, por más de cinco años, desempeñando el cargo a satis

facción de sus superiores. 

Artículo 151. 

La Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio 

podrá conceder a sus colegiados, mediante causa justifi

cada a su juicio, licencia para no ejercer el cargo por el 

plazo de un año, prorrogable por otro, pedido antes de 

finalizar el primero, entendiéndose que renuncia al cargo 

el interesado si no vue lve al ejercicio del mismo transcu

rridos los dos años. 

El estar disfrutando de licencias no exime al Agen t e 

de Cambio de la obligación de contribuir a las cargas del 

Colegio, satisfaciendo las derramas y cuotas reglamen

tarias. 

Quedará sujeto igualmente a la reposición de la fianza 

supletoria, puesto que durante el tiempo de la licencia 

perderá todo derecho a los ingresos que pudiera tener el 

Colegio. 
Artículo 152. 

El Agen t e de Cambio que se hallare en uso de licencia 

no podrá intervenir directa ni indirectamente como tal 

Agente en las operaciones de Bolsa, ni retirar la fianza 

hasta que, transcurridos los seis meses desde que se anun

ció al público su licencia a los efectos del artículo 946 del 

Código de Comercio, cese en el cargo de Agen t e de Cam

bio y Bolsa. 

El que haya hecho uso de los dos años de licencia, no 

podrá obtener otra sino después de cinco años, contados 

desde que feneció aquélla, sin perjuicio de las licencias 

que, con carácter temporal, se determinan en el regla

mento del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa. 
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Artículo 153. 

El Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, con los fon

dos que ingresen en el mismo, por los derechos estableci

dos en el Arancel de la Junta sindical, satisfará todos los 

gastos, destinando el exceso, si lo hubiere, a aumentar 

por partes iguales las lianzas supletorias de los Agentes 

de Cambio, que estarán afectas a las responsabilidades 

del cargo y cuya administración se regirá por acuerdos 

del Colegio de Agentes de Cambio reunidos en Junta ge

neral . 

Artículo 154. 

Formarán parte integrante de este reglamento los mo-

dolos de libros manuales, pólizas, vendíes, notas de inter

vención y de asiento en el libro registro, y , en general, 

cuantos documentos hayan de utilizar los Agentes de 

Cambio para el desempeño de su cargo, aprobados por la 

Junta sindical, con las modificaciones que puedan, res

pecto de ellos, producirse en lo sucesivo. 

Artículo 155. 

Si la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio 

y Bolsa tuviese noticia de que alguno de sus Colegiados 

se habla hecho indigno de seguir perteneciendo a la Cor

poración, bien por sus actos como tal Agen te de Cambio, 

como compañero o en su vida social, procederá a consti

tuir el Tr ibunal de honor, cuya reglamentación se unirá 

al reglamento del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, 

quedando subsistente, hasta su modificación, la determi

nada en el actual reglamento interior de la Bolsa de Ma

drid de 11 de marzo de 1904 (1). 

(1) V éa s e este r e g l amento en l a pa r te del vo lumen referente a la 
B o l s a de B a r c e l o n a . 
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DISPOS IC IÓN GHNBRAL, 

Artículo 156. 

Además de los casos previstos en el articulo 955 del 

Código de Comercio, cuando circunstancias especialisi-

mas lo hiciesen necesario, la Junta sindical del Colegio de 

Agentes de Cambio podrá prorrogar la liquidación gene

ral de fin de mes para todos o determinados valores, y 

dictar las disposiciones que regulen estas prórrogas, pero 

debiendo ser aprobadas previamente por el Ministerio de 

Hacienda. 

D I S P O S I C I Ó N T R A N S I T O R I A 

Queda derogado el actual reglamento interior de la 

Bolsa de Madrid de 11 de marzo de 1904 y cuantas dispo

siciones se opongan a lo dispuesto en el presente regla

mento. 

AKANCEL 
(aprobado por Real decreto de 6 de marzo de 1919) 

de los derechos de la Junta sindical del Ilustre Colegio 
de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid. 

N ú m e r o 
del 

Arance l 
C O N C E P T O 

TIFOS N ú m e r o 
del 

Arance l 
C O N C E P T O 

F i j o . P ropo rc i ona l . 

1 

2 

Por derechos de entrada en 
el Colegio de un señor 

Por derechos de admisión de 
valores a la cotización, de 
Sociedades nacionales o 
extranjeras, por cada ad
misión, cuando el capital 
nominal de los valores no 
exceda de un millón de 

5.000 

500 

» 

> 
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Sobre el exceso de un millón 
de pesetas nominales hasta 
tres millones 

Sobre el exceso de tres mi 
llones a seis millones, tanv 
bien nominales 

Sobre el exceso de seis mi> 
llones en adelante, igual
mente nominales 

En ningún caso estos dere
chos podrán exceder del 
5.000 pesetas para una| 
misma clase de valores 

En las emisiones a que sel 
refiere el capitulo IV , Sec
ción quinta, del reglameu 
to interior de la Bolsa de| 
Madrid, se aplicará la mis 
ma tarifa que la de admi
sión de valores en la coti 
zación, aparte del corre 
taje oficial que devenga
rán los Agentes mediado 
res a quienes se adjudique 
lo subastado, cobrándose 
como mínimum, aunque 
no sea cubierta la subasta 

El 10 por 100 de cada uno de| 
los corretajes de las ope 
raciones de dobles a plazo| 
determinado de dias. . 

El 10 por 100 del exceso de| 
coste de los libros manua 
les y documentos que han) 
de utilizar los Agentes de 
Cambio para sus opera-| 
ciones 

Las multas impuestas a los¡ 
Agentes de Cambio y de-
pendientes autor izados. . 

Las derramas acordadas en-¡ 
trelos Agentes de Cambio. 

500 

0,05 

0,025 

0,0125 
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G O I S T C E 3 P T O 
Til» O S 

F i j o . P roporc iona l . 

En las operaciones de Bolsa 
quepueden intervenir con 
arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 108 del reg la 
mentó interior de la Bolsa 
de Madrid, cobrará los 
mismos derechos señala
dos a los Agentes de Cam 
bio en su Arancel . 

Por derechos en las liquida' 
ciones generales de fin de| 
mes. 

Por cada 100.000 pesetas no-| 
mínales 

Por cada 100 títulos 
Cuando en las liquidaciones] 

de los Sres. Agentes flgu 
ren saldos por diferencias 
como resultante de ope
raciones compensadas, se 
pagará por derechos de li
quidación sobre cada una 
de esas diferencias las si 
guientes cantidades fljas:¡ 

a) Cuando el saldo no ex 
ceda de 500 pesetas. 

6) Cuando su importé seaj 
de 501 a 1.000 pese 
tas 

c) Cuando sea de 1.000 i 
5.000 

d) De 5.000 en adelante, a 
' razón de dos pesetas 
por 10.000 

Por las certificaciones que 
expida de los libros de los 
Agentes de Cambio que 
han cesado en el ejercicio 
de su ca r go : 10 pesetas, 
siempre que el documen 
to no comprenda más del 
dos asientos; y cuandol 

5,00 
2,50 

0,25 

0,50 

1,00 
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a o i i x r a E i F T O 
TIFO S 

F i j o . " [Proporcional . 

pase de este número, cin 
co pesetas por cada uno. 

Por la busca de operaciones! 
de los mismos libros: 10 
pesetas por el esamen de] 
los asientos de cada mes 

Por la suscripción y venta 
del Boletín Oficial: el pro
ducto íntegro que se ob
tenga. . . . . . 

Por la inserción de cada li
nea de una columna de 
los anuncios oficiales que 
se publiquen en el propio 
Boletín 1,00 

GOHVElPT_iE3Vi:E3SrTO 1_° 

Arancel de los derechos de los Agentes de Cambio y Bolsa 
conforme al Real decreto de 18 de septiembre de 1920 

(«Gaceta» del 23). 

E X P O S I C I Ó N 

S B Ñ O R : L a Junta sindical del Colegio de Agentes de 

Cambio y Bolsa de esta Corte, que, por su levantado y 

sereno proceder en no lejanos difíciles momentos, ha ad

quirido legítimos títulos para merecer señalada conside

ración pública, ha presentado a la aprobación del Gobier

no en reciente fecha, y haciéndose, sin duda, intérprete 

de aspiraciones sentidas por las demás entidades de la 

propia clase, un nuevo Arancel para las operaciones en 

que, ya como función pr ivat iva, o bien en concurrencia con 

los Corredores de Comercio, intervienen dichos Agentes . 
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Lo anticuado del Arancel que fijara el v igente regla

mento general de Bolsas, siquiera se modificara poco ha 

para la de Madr id , y la elevación del coste de la vida y 

de los sueldos, remuneraciones y salarios, en general , jus

tifican p lenamente , en principio, la respetuosa demanda 

de la colectividad de que se trata; los dignos individuos 

de la cual, necesitados de rodearse para el desempeño de 

su delicada misión de personas aptas y morales, a las que 

inexcusablemente han de retribuir a tenor de las circuns

tancias, han visto considerablemente aumentados, al par 

que sus propias obligaciones y expensas, los gastos profe

sionales, condiciones que igualmente alcanzan a los Agen

tes de las demás Bolsas, y que aconsejarían, si no lo re

quiriera además la conveniencia de un régimen uniforme 

para todas las entidades oficiales dé la misma índole, esta

blecer la reforma con carácter general . 

Aun no siendo, en puridad, inmoderadas las pretensio

nes de elevación de los corretajes formuladas por la expre

sada Junta sindical, reconocida, como es de proclamar, la 

obligación del Poder público de procurar que sus repre

sentantes en la contratación oficial estén cumplidamente 

retribuidos, ha estimado debido el Gobierno, no obstante, 

reducirlas en prudente medida, de modo que el recargo 

de gastos de las operaciones bursátiles que el nuevo Aran

cel implica, sumamente inferiores, por lo demás, a los de

rechos arancelarios que rigen en las Bolsas extranjeras, 

no perturbe el natural desenvolvimiento de aquéllas, ni 

inflija quebranto excesivo a las partes contratantes; man

teniéndose, de otro lado, como se mantienen, por acertada 

propuesta de la Corporación solicitante, asi el trato de 

favor a las Deudas del Estado y del Tesoro, como señala

damente también las actuales percepciones para determi

nadas operaciones que, cual las de préstamo, crédito y 

descuento, pueden afectar al encarecimiento de las nece

sidades comerciales e industriales del país. 
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Acomodándose a los conceptos y fines sumariamente 

apuntados, en el nuevo Arancel se e levan en proporción 

de un 2 5 por 100 los derechos sobre el e fect ivo de las ope

raciones al contado en Deudas del Estado y del Tesoro, 

conservándose para las emisiones de dichas Deudas el tipo 

actual de 1 por 1.000; se clasifican dentro de un mismo 

número los demás efectos públicos españoles, los efectos 

públicos extranjeros y los valores de Sociedades indus

triales y mercantiles nacionales, aumentándose los dere

chos en proporción de un 5 0 por 100 , y elevándose tam

bién proporcional y aproximadamente el tanto por titulo, 

cuando el valor efectivo de cada uno no exceda de 500 

pesetas; se asigna un número en la clasificación, separa

damente, a los valores de Sociedades extranjeras, aumen

tando los derechos en mayor.re lat iva proporción; se esta

blece, en cuanto a la moneda extranjera, distinción y dife

rente gravamen en las operaciones en moneda depreciada 

de la que no lo esté; se A j anen general los corretajes mí

nimos en proporción adecuada, y se introducen, en suma, 

otras alteraciones de menor importancia, que parece in

necesario especificar. 

En virtud de lo relacionado, y por las consideraciones 

expuestas, el Ministro que suscribe, autorizado por el Con

sejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación 

de V . M. el siguiente proyecto de decreto. 

Madrid, 1 7 de septiembre de 1 9 2 0 . — S E Ñ O R : A L . R. P . 

de V . M., Lorenzo Domínguez Pascual. 

R E A L D E C R E T O 

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con 

el Consejo de Ministros, 

Vengo 'en aprobar el adjunto Arancel de los derechos 

de los Agentes de Cambio colegiados de las Bolsas oficia

les del Reino, que empezará a reg i r en 1.° de octubre pró

x imo, en sustitución del comprendido en el articulo 6 8 del 
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reglamento general de Bolsas de 31 de diciembre de 1885 

y del anejo al v igente reglamento interior de la de Madrid. 

Dado en San Sebastián a diez y ocho de septiembre de 

mil novecientos ve in te .—ALFONSO.—El Ministro de Ha

cienda, Lorenzo Domínguez Pascual. 

Arance l de los derechos de los Agentes de Cambio 

y Bolsa. 

Operaciones al contado. 

1. Deudas del Estado y del Tesoro: 

1 Vi por 1.000 sobre el efectivo, a cobrar de cada una 

de las partes contratantes. 

Corretaje mínimo, una peseta. 

2. Otros efectos públicos españoles, efectos públicos 

extranjeros y valores de Sociedades industriales y mer

cantiles nacionales: 

0,50 pesetas por titulo, cuando el efectivo no exceda 

de 250 pesetas, a cobrar de cada una de las partes contra

tantes. 

0,80 pesetas por titulo, a cobrar de cada una de las 

partes contratantes, si excede de 250 pesetas y no pasa 

de 500 el valor de cada titulo. 

1 V Í por 1.000 sobre el efectivo, a cobrar de cada una 

de las partes contratantes, si el efectivo de cada título 

excede de 500 pesetas. 

Corretaje mínimo, 1,50 pesetas. 

3. Valores industriales y mercantiles de Sociedades 

extranjeras: 

0,75 pesetas por titulo, a cobrar de cada una de las 

partes contratantes, cuando el efectivo de cada titulo no 

exceda de 250 pesetas. 

1,50 pesetas por titulo, a cobrar en igual forma, si el 

efectivo de cada titulo excede de 250 pesetas y no pasa 

de 500. 
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2 1/2 por 1.000 sobre el efect ivo, a cobrar de cada uno 

d e los contratantes, cuando el efectivo de cada titulo ex

ceda de 500 pesetas. 

Corretaje minimo, dos pesetas. 

4. Moneda extranjera: 

1 por 1.000 sobre el nominal, a cobrar de cada una de 

las partes contratantes, si la cotización es por bajo de 

la par. 

1,50 por 1.000 sobre el efectivo, si se cotiza sobre la par. 

Corretaje mínimo, cinco pesetas. 

Operaciones a plazo. 

Las entregas y recogidas de papel son operaciones de 

contado, y devengarán el corretaje correspondiente a es

tas operaciones. 

Operaciones a diferencias. 

5. Deudas del Estado y del Tesoro: 

Va por 1.000 sobre el nominal, a cobrar de cada uno 

de los contratantes, cuando el cambio no exceda de la par. 
1/ 2 por 1.000 sobre el efectivo, a cobrar en igual forma, 

si excede de la par. 

6. Los demás efectos públicos nacionales, todos los ex

tranjeros y los de Sociedades industriales y mercantiles 

españolas: 

0,25 pesetas por titulo, a cobrar de cada uno de los 

contratantes, cuando el efectivo de cada titulo no exceda 

de 250 pesetas. 

0,40 por t ítulo, a cobrar en igual forma, si excede de 

250 pesetas y no pasa de 500. 

0,75 pesetas por 1.000 sobre el efect ivo, si excede de 

-500 pesetas. 

7. Efectos industriales y mercantiles extranjeros: 

0,40 pesetas por titulo, a cobrar de cada uno de los 
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14 

contratantes, si el valor de cada titulo no excede de 250 

pesetas. 

0,80 por titulo, a cobrar en igual forma, si BU valor 

excede de 250 pesetas y no pasa de 500. 

1 Vs por 1-000 sobre el efect ivo, si pasa de 500 pesetas. 

8. Operaciones de doble: 

Los mismos corretajes de operaciones sencillas. 

Emisiones 

9. De l Estado y del Tesoro. 

1 por 1.000 sobre el efectivo. 

10. Otros efectos públicos nacionales: 

1 Vs por 1.000 sobre el efectivo. 

11. Efectos públicos extranjeros e industriales y mer

cantiles españoles: 

2 por 1.000 sobre el nominal, ai no excede de la par. 

2 por 1.000 sobre el efectivo, si excede de la par. 

12. Cuentas de crédito, préstamos y descuentos: 

2 por 1.000, a cobrar por mitad de cada una de las par

tes contratantes. 

13. Por las certificaciones de cambios de cuentas de 

resaca, 1 por 1.000, cobrado del l ibrador, con mínimum de 

cinco pesetas. 

14. Por su asistencia a las subastas y sorteos de amor

tización de valores públicos, industriales y mercantiles, 

letras u otros efectos de comercio en los que no obtuviere 

la adjudicación, 50 pesetas, cobradas de sus comunican

tes. Si hubiere sido adjudicado el remate a su favor, co

brará el mismo corretaje señalado para las negociaciones 

de valores públicos o industriales y mercantiles, y el 10 

por 1.000 en las mercaderías, letras y demás efectos de 

comercio, por mitad, en ambos casos, de las dos partes 

contratantes. 

Las copias del acta de estas operaciones devengarán 
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50 pesetas por cada hoja del libro-registro del Agente me

diador. 

15. Por las certificaciones del libro de registro y busca 

de operaciones en el mismo, los derechos fijados en el 

Arancel de la Junta sindical. 

16. En las dobles a un plazo determinado de dias, el 

40 por 100, cuando sean hasta diez días; el 60 .por 100, 

hasta veinte dias, y el 100 por 100, pasando, de veinte días, 

del corretaje fijado para las operaciones de doble en ge

neral. 

17. 1 por 100 sobre el efectivo, a cobrar por mitad en

tre ambas partes, en toda clase de contratos de compra

venta y negociaciones de metales, minerales, frutos y mer

caderías, resguardos de Sociedades generales de depósitos 

y talones de mercancías, buques y en las ventas a que 

hacen referencia los artículos 196 y 197 del Código de Co

mercio, asi como en los contratos de transportes y fleta-

mentos. 

18. En los seguros terrestres y marítimos, el 10 por 100 

sobre el importe del premio cobrado del asegurador. 

19. Por los conocimientos puestos a la firma de los par

ticulares, el 1 por 10.0C0, cobrando como mínimum 50 cén

timos, excepto el caso de que tengan por objeto la realiza^ 

ción de una operación de Bolsa efectuada por mediación 

del mismo Agen t e a quien se pide el conocimiento. 

Madrid, 18 de septiembre de 1920.—Aprobado por S. M. 

El Ministro de Hacienda, Lorenzo Domínguez Pascual. 
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Corretajes mínimos autorizados por el Colegio de Agen

tes de Cambio y Bolsa de Madrid, con a r r eg l o a las bo

nificaciones acordadas por el mismo reglamentaria

mente. 
En operaciones al contado. 

a) En operaciones sobre valores del Estado y del T e 

soro, el 30 % . 

6) En operaciones sobre otros efectos públicos españo

les, efectos públicos extranjeros y valores de Sociedades 

industriales y mercantiles nacionales: 

Cuando el corretaje sea de 0,50 por t i tulo. 0,15 

Cuando sea de 0,80 ídem 0,25 

Cuando pase de 500 pesetas, el 33 % 

c) En operaciones sobre valores industriales y mercan

tiles de Sociedades extranjeras: 

Cuando el corretaje sea de 0,75 por t i tulo. 0,25 

Cuando sea de 1,50 por¡idem 0,50 

Cuando pase de 500 pesetas, el 40 °/o 

d) En operaciones sobre g i ro y moneda extranjera, 

el 50 % . 

e) En las emisiones que realice la Banca por cuenta 

propia o ajena, abonará el corretaje oficial cuando requie

ra la intervención de Agen t e mediador colegiado. 

f) En las aplicaciones, se cobrará el corretaje entero 

sobre una sola de las partidas. 

g) En los créditos y préstamos que realice la Banca 

como prestataria, no abonará corretaje. Cuando sea pres

tamista, abonará el mismo corretaje que abone el Banco 

emisor en esa clase de operaciones. 
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h) En las emisiones a q u e la Banca acuda como sus-

criptora, por cuenta propia o ajena, no abonará corretaje, 

y percibirá el 50 % del que abone el emisor. 

i) En las operaciones de descuento que la Banca rea

lice con el Banco emisor, reg i rá la misma norma fijada 

para el caso de que aquélla sea suscriptora en la emisión. 

En operaciones a plazo. 

a) En las entregas y recogidas de papel, que devengan 

corretaje como operaciones de contado, la Banca gozará 

de la misma bonificación acordada para estas operaciones. 

6) En las a diferencias, disfrutará de una bonificación 

del 20 °/0. 

c) Las operaciones de dobles en general no darán 

lugar a bonificación. 

Tampoco podrá el Colegio de Agen tes de Cambio y 

Bolsa hacer bonificaciones, en las operaciones bursátiles, 

en favor de su clientela particular. Se exceptúan las emi

siones, descuentos, créditos y préstamos, operaciones en 

las cuales el Agen t e de Cambio y Bolsa podrá bonificar la 

parte de corretaje correspondiente al particular. 

Los Agentes de Cambio y Bolsa podrán hacer a los 

Agentes mediadores colegiados de las demás plazas las 

mismas bonificaciones acordadas para la Banca que figura 

en los cuadros, pero exigiéndoles que la bonificación no 

favorezca en todo ni en parte a la clientela de éstos. 

L a Banca extranjera gozará de la mitad de todas las 

bonificaciones acordadas en favor de la nacional, si acep

ta todas las estipulaciones consignadas en las cláusulas 

precedentes. 

Será de cuenta del cliente vendedor el pago de los ven

díes, notas y demás documentos a que dé lugar la opera

ción. 

Será de cuenta del cliente comprador el pago de las 

pólizas correspondientes. 
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COMPLEMENTO 3 . ° 

Arancel de operaciones en opción y prima. 

Deudas del Estado 
y del Tesoro.... 

Los demás efectos 
públicos naciona
les, todos los ex
tranjeros y los de 
Sociedades in
dustriales y mer
cantiles españo
las 

Efectos industria
les y mercantiles | 
extranjeros 

Prima u opción re
cogida 

Operación abandonada: */t por 1.000 
sobre el nominal, acóbrar de cada 
uno de los contratantes, cuando 
el cambio no exceda de la par. 

*/4 por 1.000 sobre el e fect ivo, a co
brar en igual forma, si excede de 
la par. 

Operación abandonada: 0,375 pese
tas por titulo, a cobrar de cada 
uno de los contratantes, cuando 
el efectivo del titulo no exceda 
de 250 pesetas. 

0,60 por titulo, a cobrar en igual 
forma, si excede de 250 pesetas y 
no pasa de 500. 

1,125 por 1.000 sobre el efectivo, si 
excede de 500 pesetas. 

Operación abandonada: 0,60 pese
tas por titulo, a eobrar de cada 
uno de los contratantes, cuando 
el efectivo del titulo no exceda 

• de 250 pesetas. 
1,20 por titulo, a cobrar en igual 

forma, si excede de 250 pesetas y 
no pasa de 500. 

2,25 por 1.000 sobre el e fect ivo, si 
pasa de 500 pesetas. 

Por cada operación, el corretaje se
ñalado en el Arancel para las ope
raciones a plazo, 

Operaciones a diferencias. 

En las aplicaciones, la banca adherida gozará de la 

misma bonificación que en las operaciones al contado. 



IV 

Reglamento para el régimen interior del Colegio 
de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, de 
21 de julio de 1886. 

C A P Í T U L O PRIMERO 

De la organización del Colegio de Agentes de Cambio 
•y Bolsa de Madrid, 

Artículo 1.° 

El Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid se 

compondrá de los individuos que hayan obtenido el nom

bramiento y títulos correspondientes del Ministerio de Fo

mento, por reunir las condiciones exigidas en el artícu

lo 94 del Código de Comercio, y hayan tomado posesión 

del cargo. 

Artículo 2.° 

El Colegio de Agentes estará representado por una 

Junta sindical elegida por los colegiados, conforme dis

pone el articulo 92 del Código, la cual será nombrada con 

arreglo a lo prescrito en este reglamento. 

Artículo 3.° 

El Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid 

se tendrá por constituido en Junta general con la asisten

cia de la mitad más uno de ios individuos que estén en el 

ejercicio de sus funciones, y los acuerdos que se adopten 

por la mayoría de los asistentes serán obligatorios para 

todos, en cuanto se refiera al cargo de Agen t e y esté en 

consonancia con los preceptos del Código, reglamento in-
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(1) H o y el definitivo, anter iormente transcr ito . 

(2) H o y , de Hac i enda . 

terino de Boleas de Comercio y del interior provisional (1) 

de la de Madrid. 

Si algún individuo del Colegio creyera que los acuer

dos tomados son contrarios a las disposiciones legales v i 

gentes, podrá recurrir en queja al Ministerio de Fomen

to (2 ) , para que recaiga la resolución que proceda. 

No podrá ser objeto de discusión, ni de acuerdo por la 

Junta, particular alguno que se relacione con cuestiones 

políticas. 

Artículo 4.° 

El Colegio se constituirá en Junta general en los casos 

prevenidos en este reglamento, cuando lo considere nece

sario la Junta sindical, y si lo solicitasen diez colegiados, 

presentando alguna proposición para discutir y tomar 

acuerdo. 

En este último caso se convocará a Junta, señalando 

el dia y hora en que ha de tener lugar, dentro de los ocho 

días siguientes al de la petición. 

Si se solicitara Junta general por menor número de in

dividuos, la Junta sindical examinará las proposiciones 

presentadas, y acordará si hay o no lugar a reunir el 

Colegio. 

Artículo 5.° 

Convocada la Junta general , si no asistiese número 

suficiente de Agentes , la sindical citará nuevamente, y 

si tampoco lo hubiese en la segunda reunión, acordará 

ésta lo que crea conveniente, oido el parecer de los indi

viduos que concurran a la misma. 

Para la elección de Junta sindical, es indispensable 

que el Colegio esté constituido en Junta general , y los 

colegiados que sin causa justificada no asistan a la se-
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ganda convocatoria, incurrirán en la multa que la Junta 

sindical acuerde, dentro de los limites que señala para 

otros casos el articulo 19 del reglamento interino de Bol

sas de Comercio. 

Artículo 6.° 

L a votación podrá ser secreta cuando la pidan diez o 

más Agentes . 

Artículo 1° 

Los tres Agentes más antiguos estarán exentos de asis

tir a otras Juntas generales que a las de elección de la 

Junta sindical. 

Artículo 8.° 

El Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid 

podrá establecer, cuando le estime conveniente, un Mon

tepío entre los colegiados, para auxiliarse mutuamente 

en sus necesidades y las de su familia, nombrando al efec

to una Comisión de Montepío, de la que será Presidente el 

Sindico, y estableciendo las bases que considere más acer

tadas para su constitución y sostenimiento. 

C A P Í T U L O I I 

De la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio 

y Bolsa de Madrid. 

Artículo 9.° 

Conforme al artículo 15 del reglamento de Bolsas de 

Comercio, constituirán la Junta sindical: un Sindico-Pre

sidente, un Vicepresidente, cinco Adjuntos, más dos sus

titutos, que reemplazarán a los Adjuntos en ausencia y 

enfermedades. 

Artículo 10. 

* E l nombramiento de la Junta sindical se hará directa

mente por elección del Colegio constituido en Junta gene-



— 217 — . 

( l ) H o j , de Hac i enda . 

ral, bajo la presidencia del Sindico o del Vicepresidente, 

o Adjunto que le reemplace, a pluralidad absoluta de vo

tos, el domingo primero del año, y si el acto no hubiera 

podido tener lugar, se verificará el dia siguiente, cual

quiera que sea el número de colegiados que concurra. 

Artículo 11. 

Verificada la elección,, la Junta sindical dará posesión 

a los nombrados en el siguiente día, y remitirá al Minis

terio de Fomento (1) una copia autorizada de las actas de 

nombramiento y toma de posesión. 

Artículo 12. 

Si quedasen vacantes los cargos de Sindico o de Vice

presidente, se reunirá el Colegio en Junta general a los 

quince dias, para elegir los individuos que hayan de ocu

par las vacantes, procediéndose en la misma forma que 

disponen los dos artículos anteriores. 

También se procederá dentro de igual plazo a nueva 

elección, cuando resulten vacantes a la v e z tres cargos de 

Adjuntos y sustitutos. 

Artículo 13. 

L a Junta sindical se renovará por mitad todos los años. 

A este efecto, cuando haya de hacerse a la vez la elec

ción para ambos cargos, el Colegio acordará cuál de los 

dos nombrados ha de desempeñar el cargo un solo año. 

Los individuos que hayan pertenecido a la Junta sin

dical no están obligados a aceptar el nuevo nombramien

to hasta después de transcurridos cuatro años. 
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Artículo 14. 

Los cargos de la Junta sindical son obligatorios y du

rarán dos años. 

Sin embargo, cuando el nombramiento se haga en me

dio del año, para cubrir las vacantes a que se refiere el 

articulo 12 de este reglamento, el elegido ocupará su cargo 

tan sólo el tiempo qne faltase al que produjo la vacante. 

L a Junta sindical se reunirá cuantas veces sea necesa

rio, a juicio del Presidente, o de uno de los miembros de 

la misma, y no se considerará válidamente constituida si 

no asistiese la mitad más uno, de sus siete vocales. 

Articuló 15. 

Corresponde a la Junta sindical, presidiendo el Colegio 

de Agentes de Cambio y Bolsa: 

1.° Conservar el orden interior del Colegio. 

2.° Inspeccionar las operaciones de los Agentes , cui

dando de que se cumplan las disposiciones del Código, del 

reglamento interino de Bolsas de Comercio y del interior 

provisional (1) de la de Madrid, relativas a las funciones 

propias del cargo de Agen t e . 

3.° Defender los derechos de cada Agen t e cuando lo 

considere justo, y promover cerca del Gobierno y de las 

Autoridades cuanto sea beneficioso a la colectividad. 

4 . ° Examinar los libros de los Agentes a su presencia, 

cuando lo estime conveniente, procurando se l leven con 

el esmero y formalidades prevenidas en el articulo 33 del 

Código. 

5 . ° Cuidar de que permanezca siempre integra la fian

za de los Agentes en el Banco de España, o en la Caja 

general de Depósitos, a voluntad de los interesados, y si 

(1) H o y , del definitivo, antes r ep roduc ido . 
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(1) H o y , de Hac i enda . 

(2) H o y , el def init ivo. 

consistiera en efectos públicos, que esté siempre arreglada 

al cambio medio de las operaciones de las fechas que pre

fija el articulo 61 del reglamento interino de Bolsas de 

Comercio. 

6.° Suspender al Ag en t e del ejercicio del cargo, cuan

do su fianza resulte insuficiente, y considerar al mismo 

privado de hecho del oficio, a los efectos del artículo 62 

del reglamento interino de Bolsas de Comercio, transcu

rridos los veinte días que señala el Código sin haber re

puesto la fianza, dando, en este caso, conocimiento al Mi

nisterio de Fomento (1). 

7.° Acordar las cuotas que han de satisfacer los Agen 

tes, y ordenar todos los gastos del Colegio y de los distin

tos servicios de la Bolsa. 

8.° L levar con la debida separación la cuenta de in

gresos y gastos del Colegio, y la de un fondo de reserva 

que se irá formando como base del establecimiento de un 

Montepío de los Agentes , para el que autoriza este regla

mento. 

9.° Nombrar y separar los empleados y dependientes 

del Colegio. 

10.' Ordenar todos los servicios que le atribuye el Có

digo, el reglamento interino de Bolsas de Comercio y el 

interior provisional (2) de la de Madrid, y v ig i lar que se 

presten con todo cuidado y exactitud. 

11. Proponer al Colegio los Agentes que, habiendo ce

sado en sus cargos, considere que deban ser objeto, por 

parte de la Corporación, de los honores y distinciones que 

establece este reglamento. 

12. Ejercer los oficios de conciliación en las contesta

ciones que medien entre los Agentes sobre la contratación 

y cumplimiento de operaciones. 
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13. Cuidar que los colegiados no alteren en la percep

ción de derechos los marcados en el Arancel establecido 

por el reglamento interino de Bolsas de Comercio. 

14. Corregir disciplinaria y discrecionalmente, con la 

suspensión del cargo hasta el máximum de treinta dias, o 

con multa dentro de los límites que señala el articulo 19 

del reglamento interino de Bolsas de Comercio, las faltas 

leves que cometan los Agentes en el cumplimiento de los 

deberes profesionales; procediendo en cuanto a las gra

ves conforme a lo que determina el articulo 34 del pre

sente reglamento. 

15. Disponer la reunión de las juntas del Colegio en 

las fechas prefijadas, o cuando lo juzgue oportuno o ne

cesario. 

16. Dar posesión de su cargo a los interesados que ha

yan obtenido título de Agentes de Cambio y Bolsa de 

Madrid, y cumplir cuanto sobre el particular previene el 

articulo 13 del reglamento interino de Bolsas de Comercio. 

17. Examinar el inventario y balance anual, que de

berán presentar el Contador y Tesorero, aprobándolo o 

desaprobándolo, para someterlo a la Junta general del 

Colegio. 

18. Disponer lo conveniente para que los fondos de la 

Corporación se custodien con las precauciones debidas, o 

que se depositen en el Banco de España,, o en la Caja ge 

neral de Depósitos, o en cuenta corriente. 

19. Evacuar los informes que el Gobierno o las Auto

ridades le pidan. 
Artículo 16. 

L a Junta sindical, al constituirse anualmente, distri

buirá entre sus individuos los cargos de Secretario-Archi

vero , Contador y Tesorero, que desempeñarán durante 

el año. 

A l cargo de Sindico-Presidente se asignará el conoci

miento previo de cuanto se relaciona con el servicio de 
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( l ) H o y el definitivo, a r t i cu lo 7.° 

las reuniones públicas de Bolsa, Acta y Boletín Oficial de 

Cotización, liquidación de fin de mes, admisión de valores 

a la contratación y cotización, denuncias impidiendo la 

negociación de valores y demás asuntos de carácter gene

ral, para proponer su resolución a la Junta. 

Artículo 17. 

Del examen y tramitación de los asuntos asignados a 

los cargos de la Junta sindical, se ocupará el Letrado Ase

sor que la misma, según el articulo 10 del reglamento in

terino provisional (1) de la Bolsa de Madrid, puede poner 

al frente de los servicios de su competencia; pero bajo el 

debido conocimiento de los respectivos individuos de la 

Junta sindical que desempeñen aquellos cargos. 

Artículo 18. 

Son atribuciones del Sindico-Presidente: 

1.° Reunir la Junta sindical cuando lo considere nece

sario para el despacho de los asuntos. 

2.° Presidir y dir igir las reuniones del Colegio. 

3.° Levantar de su propia autoridad las reuniones, 

siempre que, faltando a la legalidad o al decoro y compos

tura que en su celebración deba observarse, no pueda res

tablecer el orden, después de amonestar a los que le al

teren. 

4.° Dir ig ir la discusión, conceder o retirar la palabra, 

según proceda, y fijar las cuestiones que hayan de discu

tirse y votarse. 

5.° Autor izar con su firma las actas de las sesiones, 

después de aprobadas por la Junta, y hacer que se cum

plan los acuerdos. 

6.° Expedir los libramientos de pago y firmar con el 

Tesorero los talones de cuenta corriente, y con el Conta-
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dor, los endosos de los resguardos de depósitos de fianzas 

que deban devolverse. 

7.° Inspeccionar todos los servicios de la Bolsa y comu

nicarse a nombre de la Junta con las Autoridades, centros 

administrativos y establecimientos de crédito. 

8 . ° Legal izar , cuando lo soliciten, las firmas de los 

Agentes en los documentos bursátiles, aplicando el sello 

del Coleg io . ' 

9.° Conceder licencia a los Agentes para que se ausen

ten por más de veinte dias, oyendo antes a la Junta sin

dical, y cuidando de que nunca excedadle la tercera parte 

de los colegiados el número de los que la disfruten al pro

pio tiempo. 
Artículo 19. 

Corresponde al Secretario-Archivero de la Junta sin

dical: 

1.° Proponer al Sindico-Presidente o a la Junta sindi

cal, según los casos, el despacho de las comunicaciones 

que hayan de hacerse. 

2.° Extender y firmar con el Sindico-Presidente las 

actas de las reuniones del Colegio y de la Junta sindical, 

sometiéndolas a su aprobación antes de empezar la re

unión inmediata. 

Las actas deberán comprender una relación exacta, 

clara y sucinta de cuanto se hubiese tratado y resuelto, 

y se consignará al margen de cada una los nombres y ape

llidos de los concurrentes. 

3.° Expedir las certificaciones que se han de dar, con 

referencia a los antecedentes de la Secretaria, y con el 

V . ° B.° del Sindico-Presidente. 

4 . ° Comunicar con la anticipación debida los avisos de 

convocatoria a las juntas. 

5 . ° Dar lectura al Colegio de todos los documentos y 

oficios de que deba tener conocimiento. 

6.° Hacerse cargo de los documentos de la Secretaria 
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y Archivo del Colegio, y conservar, bajo su custodia, el 

sello de la Corporación'. " ' ' ; 1 

7.° Formar con las producciones literarias y científi

cas, que el mismo Colegió vaya adquiriendo, una biblio

teca, a la cual podrán acudir los colegiados para consultar 

las obras que contenga. 

Artículo 20. 

Es del cargo del Contador de la Junta sindical: 

1.° Cuidar de que se l leven en la Sección administra

t iva de su cargo los libros de cuentas corrientes de las 

fianzas de los Agentes, comprobando con los documentos 

originales los resguardos que se expidan al firmar la toma 

de razón. 

2.° Intervenir los ingresos y salidas de fondos del Co

legio que deban hacerse, anotando en los libros corres

pondientes todas las operaciones de Caja que, previo el 

V . ° B.° del síndico, hayan de verificarse. 

3.° Entregar oportunamente a los Agentes los libra

mientos de intereses de las fianzas y~ los títulos amorti

zados. 

4 . ° . Dar conocimiento a la Junta sindical de las fianzas 

que sean insuficientes, conforme al reglamento interino 

de Bolsas de Comercio. 

5.° Cuidar de que las fianzas se consignen en depósito 

transferible en el Banco de España, o en la Caja general 

de Depósitos, a nombre de la Junta sindical, y sin admi

tirlos en otra forma. 

6.° Custodiar los resguardos de depósito de las fianzas 

de los Agentes . 

7.° Cuidar de la devolución, por la Junta sindical, de 

las fianzas de los Agentes , cuando proceda, y asimismo del 

canje de unos valores por otros, a petición de los intere

sados y acuerdo de la Junta. 
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Artículo 21. 

Corresponde a las obligaciones del Tesorero: 

1.° Cuidar de que se l leve una cuenta general de in

gresos y salidas de fondos y las cuentas especiales si

guientes: 

Cuenta corriente de metálico con el Banco de España. 

Cuentas semestrales de los derechos de la Junta por 

negociaciones a cobrar del Banco de España y del Monte 

de Piedad de Madrid. 

Cuenta de los derechos de la Junta, conforme al ar

ticulo 69 del reglamento interino de Bolsas de Comercio. 

Cuenta de ingresos y gastos de la cantidad consignada 

en el presupuesto del Ministerio de Fomento (1) para ma

terial de la Bolsa de Comercio de Madrid. 

2.° Depositar en cuenta corriente, en el Banco de Es

paña, los fondos que se realicen. 

3.° Expedir los oportunos resguardos en los cobros y 

ejecutar por si mismo los pagos, previa orden del Sindico-

Presidente. 

4.° Expedir con éste los talones al portador de la 

cuenta corriente del Banco de España. 

5.° Examinar la legit imidad de todos- los documentos 

de pago y suspender éste cuando no los encuentre con

formes, haciendo al Sindico-Presidente las observaciones 

que estime oportunas. 

6.° Rendir anualmente a la Junta sindical la cuenta 

general , para su aprobación, a fin de que la misma Junta 

la someta después a la general del Colegio. 

Artículo 22. 

Los individuos de la Junta sindical tendrán derecho a 

percibir un 60 por 100 de los ingresos anuales por dere-

( l ) H o y , de H a c i e n d a . 
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(1) H o y , de Hac i enda . 
(2) H o y , 5.000 pesetas. 
<S) H o y definitivo; p e ro no constan tales mode los en uno ni en o t ro . 

15 

«hos de la misma, según el articulo 69 del reglamento in

terino de Bolsas de Comercio, destinándose el 40 por 100 

restante al fondo de reserva del Colegio. 

C A P I T U L O I I I 

De los Agentes colegiados de Cambio y Bolsa de Madrid. 

Artículo 23. 

Antes de tomar posesión, presentará el Agen te nom 

brado, a la Junta sindical, el titulo correspondiente expe

dido por el Ministerio de Fomento (1 ) , y abonará por dere

cho de entrada, con destino a los gastos del Colegio, 2.000 

pesetas (2). 

I gua l cantidad abonará el que de nuevo entre a ejer

cer el cargo de Agen t e de Cambio y Bolsa, a excepción 

del que hubiese obtenido del Colegio las distinciones que 

se señalan en este reglamento. 

Artículo 24. 

Los Agentes de Cambio y Bolsa están obligados a ano

tar en su libro-registro las operaciones de todas clases en 

que intervengan, y todos los demás actos en que por razón 

del cargo deban prestar sus firmas. 

Artículo 25. 

Para la debida uniformidad en la redacción de los 

asientos del libro-registro y de la contratación, los Agen 

tes se atendrán a los modelos que acompañan al regla

mento interior provisional (3) de la Bolsa dé Comercio de 

Madrid. 
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Artículo 26. 

Las órdenes de compraventa que exijan los Agentes 

a sus comitentes, cuando lo crean necesario, se ajustarán, 

en cuanto sea posible, al modelo previamente formulado 

por la Junta sindical. 

Artículo 27. 

Los Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, se sujeta

rán en la percepción de sus derechos a los Aranceles que 

establece el articulo 68 del reglamento interino de Bolsas 

de Comercio, ejerciendo en este punto la Junta sindical 

las facultades que le atribuye el articulo 15 del presente 

reglamento. 

Artículo 28. 

Con el fin de guardar los Agentes el secreto de las 

operaciones, a que están obligados, según el párrafo 3 . a 

del articulo 95 del Código, se limitarán en las certificacio

nes que expidan, con referencia a su libro-registro, a co

piar la parte relat iva al solicitante, cuando el asiento 

comprenda varias cantidades compradas o vendidas a di

ferentes personas por un solo vendedor o comprador. 

En el caso en que el asiento se refiera en su totalidad 

al que solicite la certificación, deberán los Agentes co

piarle integramente. 

Artículo 29. 

Si un Agen te , teniendo asuntos en curso, se viese im

posibilitado de continuarlos, por enfermedad ú otra causa, 

dará conocimiento a la Junta sindical, designando otro 

individuo del Colegio que le represente bajo su responsa

bilidad, según el articulo 20 del reglamento interino de 

Bolsas de Comercio. 

El Agen t e ¡que se ausentase por más de veinte días,. 
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sin permiso por escrito del Sindico, incurrirá en la multa 

de 200 pesetas, y si su ausencia traspasase el término de 

seis meses, se entenderá que renuncia su cargo. 

L a ausencia de los Agentes o su baja temporal, por en

fermedad u otro motivo, no les ex ime del pago de las cuo

tas que la Junta sindical acuerde ex ig i r para sostener los 

gastos del Colegio, ni les faculta para retirar sus fianzas. 

Artículo 30. 

En ausencias y enfermedades de los individuos de la 

Junta sindical, si no pudiera constituirse ésta con los sus

titutos, se completará con alguno de los que hayan perte

necido a la misma en el período anterior, correspondiendo 

al Síndico su designación. 

Artículo 31. 

Los Agentes que cuenten veinte años de ejercicio en 

la profesión, si desean retirarse, podrán obtener, por 

acuerdo del Colegio constituido en Junta general , las dis

tinciones siguientes: 

1.a Continuar titulándose Agentes honorarios de Cam

bio y Bolsa de Madrid, conservando su antigüedad en e l 

mismo. 

2. a Volver al ejercicio activo de la profesión, previo 

informe de la Junta sindical, si el Gobierno no encuentra 

motivos que lo impidan. 

3. a Concurrir al local del Colegio cuando lo estimen 

conveniente, y a las Juntas generales, con voz , pero sin 

voto. 

4. a No abonar derechos de entrada si de nuevo vo lv ie 

ran al ejercicio de la profesión. 

Para completar los veinte años que se requieren en e l 

desempeño del cargo, se contará por dos cada año de los 

que hubieran pertenecido a la Junta sindical. 
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(1) H o y , de H a c i e n d a . 

Estas distinciones se concederán, por iniciativa del Co

legio, o de la Junta sindical y a solicitud de los interesa

dos, a pluralidad absoluta de votos, y son extensivas a los 

que hubieran renunciado sus cargos con anterioridad a 

la fecha de este reglamento. 

Artículo 32. 

Las renuncias que los Agentes hagan de sus cargos 

las presentarán a la Junta sindical, la que desde luego les 

dará por cesados y procederá a cumplir lo que sobre este 

punto establece el articulo 21 del reglamento interino de 

Bolsas de Comercio. 

Artículo 33. 

El Agen t e que dejare de satisfacer las derramas que 

acuerde la Junta sindical, o no pagase la multa que ésta 

le imponga,, una vez transcurrido el plazo de seis meses, 

se entenderá que renuncia su oficio. 

Artículo 34. 

Si, lo que no es de temer, algún Agen t e emplease en 

las transacciones medios ilícitos en perjuicio de sus com

pañeros, o cometiese faltas graves que le hagan desmere

cer en el concepto público, o valiéndose de supuestos fal

sos alterara la veracidad de las transacciones, se le for

mará expediente para expulsarle del Colegio. 

A este efecto, cuando la Junta sindical tuviere noticia 

de alguno de los hechos indicados, nombrará una Comi

sión de cinco individuos del Colegio, que en unión de ella 

procedan a la aver iguación de los mismos, resolviendo por 

mayoría de votos, y su acuerdo se l levará a ejecución si 

el hecho de que se trata no constituye delito; sometién

dole, en la afirmativa, al Ministerio de Fomento (1), al 
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cual se remitirá el expediente para la resolución que co

rresponda. 

L o establecido en este articulo no limita en lo más 

mínimo la acción de los 'Tribunales, para perseguir desde 

luego la falta o delito cometido. 

C A P Í T U L O I V 

De los fondos del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 

de Madrid. 

Artículo 35. 
Constituirán los fondos del Colegio: 

1.° Los derechos de entrada a que se refiere el artícu

lo 23. 

2.° Las cuotas o derramas que acuerde la Junta sin

dical. 

3.° El importe de las multas que se impongan a los 

Agentes con sujeción a este reglamento. 

4.° L a cantidad líquida que produzcan las suscripcio

nes y venta del Boletín de la Cotización Oficial. 

Madrid, 21 de jul io de 1886.—Aprobado por S. M. la 

Keina Regente.—Montero Bíos. 





V 

Reglamento general para el régimen interior de 
los Colegios do Corredores de Comercio de Espa
ña. (Aprobado por Real decreto de 9 de febrero 
de 1923, "(¿aceta„ del 13.) 

E X P O S I C I Ó N 

S E Ñ O R : L O S diversos Colegios de Corredores de Comer

cio existentes en la actualidad, se r igen por un reglamento 

cada uno, que, previamente, habla de aprobar la Admi 

nistración;, y era de necesidad el poder lograr que se uni

ficaran todos, rigiéndose por un reglamento único. 

L a importancia que esto ha de reportar en la práctica 

es evidente, pues con ello se obtiene el mejor y más per

fecto desenvolvimiento de los Colegios de Corredores, se 

simplifica la legislación referente a los mismos, siendo más 

fácil realizar el Estado la intervención que sobre esos 

Agentes, mediadores del comercio, ha de tener, para que 

las funciones que real izan constituyan una verdadera 

garantía, respondiendo a lo que debe ser. 

L a Asamblea general de Corredores de Comercio, ce

lebrada en Madrid en marzo de 1918, que tuvo carácter 

oficial, se pronunció por el reglamento único, y al efecto 

de redactar el que había de reg ir , se designó una ponen

cia, integrada por los principales Colegios, para que estu

diara la cuestión con el detenimiento que ella ex ig ía . 

Tratándose de un reglamento de régimen interior y 

general aplicación, so lo ha dado la mayor uniformidad 

posible, y han intervenido en la confección del mismo 

todos aquellos elementos y organismos quo se ha conside-
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T Í T U L O P R I M E R O 

De la organización de los Colegios de Corredores 

de Comercio. 

A r t í c u l o 1.° 

Los Colegios de Corredores de Comercio se compondrán 

de los individuos que habiendo obtenido del Ministerio de 

Trabajo, Comercio e Industria el nombramiento y titulo 

correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el articu-

rado precisos, incluso el Consejo de Estado, por lo que es 

de esperar responda al fin que se persigue. 

Fundado en laB consideraciones expuestas, el Ministro 

que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con 

arreglo substancialmente a lo informado por el Consejo de 

Estado, t iene el honor de someter a la aprobación de V. M. 

el adjunto proyecto de decreto. — S E Ñ O R : A L. R. P . 

de V . M., Joaquín Chapaprieta Torregrosa. 

R E A L D E C R E T O 

A propuesta del Ministro de Trabajo, Comercio e In

dustria y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros, 

Vengo en aprobar el adjunto reg lamento para el régi

men interior de los Colegios de Corredores de Comercio 

de España. 

Dado en Palacio a nueve de febrero de mil novecien

tos ve in t i t rés .—ALFONSO.—El Ministro de Trabajo, Co

mercio e industria, Joaquín Chapaprieta Torregrosa. 

REGLAMENTO GENERAL 
P A R A E L 

RÉGIIEI INTERIOR DE LOS COLEGIOS DE CORREDORES DE COMERCIO DE E S P É 
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lo 94 del Código de Comercio y demás disposiciones com

plementarias vigentes, satisfagan la cuota de entrada a 

que se refiere el articulo 15 de este reglamento, estén al 

corriente en el pago de la contribución industrial que les 

imponga el Estado, de conformidad con la Real orden de 

17 de marzo de 1913; se sujeten estrictamente a las dispo

siciones de este reg lamento , y se sometan a la autoridad 

de la Junta sindical. 

Artículo 2.° 
El número de Corredores de Comercio necesario para 

formar Colegio, será el que se fija en el articulo 14 del re 

glamento general de Bolsas; pero si después de formado 

disminuyese ese número, el Colegio no será disuelto en 

tanto cuente con el preciso para el funcionamiento de la 

Junta sindical de que trata el articulo 5.° del citado regla

mento, disolviéndose tan sólo, si previos los trámites opor

tunos, no se repusiera el número imprescindible en el tér

mino de seis meses, a contar de la baja o bajas de sus 

asociados, con arreglo a la disposición tercera de la Real 

orden de 22 de octubre de 1918. 

Artículo 3.° 
El Colegio se tendrá por constituido con la mitad más 

uno de los Colegiados que estén en el pleno ejercicio de 

sus funciones. . 
Artículo 4.° 

Las disposiciones que éstos adopten en Junta general , 

por mayoría, serán obligatorias para todos los Colegiados, 

en cuanto se refieran al desempeño de sus cargos. 

Si a lgún individuo del Colegio creyera que los acuer

dos adoptados son contrarios a las prescripciones legales 

v igentes , podrá recurrir en queja al Ministro de Trabajo , 

Comercio e Industria, para que recaiga la resolución que 

proceda. 
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No podía ser objeto de discusión, ni de acuerdo por las 

Juntas, particular alguno que no se relacione con asuntos 

del Colegio y que no esté comprendido dentro de las atri

buciones que este reg lamento les señala. 

Artículo 5.° 

Los Corredores se reunirán en Junta general ordinaria 

el primer domingo de enero de cada año, para la dación 

y aprobación de cuentas y del presupuesto del año, y para 

tratar de los asuntos generales del Colegio, y el primer 

•domingo de diciembre del año que corresponda, para nom

brar la Junta sindical del periodo siguiente. 

También se podrá reunir en Junta extraordinaria, 

-siempre que lo pidan la tercera parte de los Colegiados. 

Para constituir Junta general , es indispensable la asis

tencia de la mitad más uno de los Colegiados, entendién

dose presentes los que deleguen sus facultades. 

Si el dia señalado no asistiese número suficiente, se 

convocará a nueva Junta, y los acuerdos serán válidos y 

obligatorios para todos los individuos del Colegio, cual

quiera que fuese el número de los que hayan concurrido, 

sin perjuicio de los derechos que establece el párrafo se

gundo del articulo 4.° 

Cuando corresponda la renovación de cargos, podrán 

ser reelegidos los individuos que cesen, y en ese caso será 

voluntaria la aceptación. 

Los nuevamente nombrados tomarán posesión el día 

primero de enero siguiente. 

Todas las Juntas ordinarias y extraordinarias que ce

lebre el Colegio, serán convocadas por la Junta sindical y 

presididas por el Sindico, y a falta de éste, por el indivi

duo de la Junta que lo sustituya. 

En las Juntas para la renovación de cargos, se empe

zará por nombrar el Sindico, después el primer Adjunto y 

asi sucesivamente, teniéndose por elegidos los que obten-
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gan mayor número de votos. L a votación se practicará 

por papeletas y el resultado del escrutinio se pondrá en 

conocimiento del Ministro de Traba jo , Comercio e Indus

tria, y en el del Gobernador civi l de la provincia, con ob

jeto de que lo haga publicar en el Boletín Oficial a los 

efectos oportunos. 

Los Corredores están obligados a concurrir a todas las 

Juntas, asi ordinarias como extraordinarias a que fuesen 

convocados, y el que por ausencia o enfermedad no pu

diera hacerlo, lo comunicará al Síndico, delegando su voz 

y voto en uno de sus compañeros asistentes al acto. 

El que faltase sin motivo justificado a las Juntas a que 

fuese convocado, incurrirá en las multas establecidas en el 

articulo 31 de este reglamento. 

, T Í T U L O I I 

De la Junta sindical. 

Artículo 6.° 

El Colegio estará representado por una Junta sindical 

o de gobierno, nombrada con arreglo a las disposiciones 

vigentes, en la forma y modo que determina este regla

mento. 

Artículo 7.° 

L a Junta sindical o de gobierno se compondrá, de 

acuerdo con lo establecido por el articulo 15 del regla

mento interino de Bolsas de Comercio, de un Presidente 

y los Adjuntos y sustitutos que se establecen. 

Los cargos de la Junta son obligatorios y durarán dos 

años; los Adjuntos tendrán anexos a los suyos: el primero, 

el de Tesorero-Archivero, y el segundo, el de Contador-

Secretario, y serán suplidos: el Sindico-Presidente, por el 

primer Adjunto; éste, por el segundo, que a su vez lo será 

por el sustituto. Si ocurriese la vacante de dos individuos 
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de la Junta, se convocará al Colegio, para que elija a los 

que habrán de cubrirlas, hasta la época de renovación 

bienal. 
Artículo 8.° 

Corresponde a la Junta sindical presidir el Colegio de 

Corredores de Comercio; además de lo que dispone el Có

digo de Comercio, el reglamento interino de Bolsas y el 

presente reglamento, el ejercerlas siguientes atribuciones: 

1. a Conservar el orden interior del Colegio y v ig i lar el 

comportamiento de los Corredores en el desempeño de su 

profesión. 

2 . a Inspeccionar las operaciones de los Corredores, cui

dando de que se cumplan las prescripciones del Código de 

Comercio, del reglamento interino de Bolsas y del presente 

reglamento, relat ivas a las funciones propias del cargo de 

Corredor. 

3 . a Defender los derechos de cada Corredor cuando lo 

considere justo y promover cerca del Gobierno y de las 

Autoridades cuanto sea beneficioso a la colectividad. 

4 . a Examinar los libros de los Corredores a su presen

cia cuando lo estime conveniente, cuidando se l leven con 

el esmero y formalidades prevenidas en los artículos 36, 

43 y 93 del Código de Comercio. 

5. a Cuidar de que permanezca siempre integra la fian

za de los Corredores en el Banco de España o en la Caja 

general de Depósitos, a voluntad de los interesados, y si 

ésta consistiera en efectos públicos, que esté arreglada 

siempre al cambio medio de las cotizaciones de las fechas 

que precisa el artículo 61 del reglamento interino de Bol

sas de Comercio. 

6. a Suspender a los Corredores en el ejercicio del cargo 

cuando su fianza resulte insuficiente, y considerar a los 

mismos privados de hecho del oficio a los efectos del ar

ticulo 62 del reglamento interino de Bolsas de Comercio, 

transcurridos los veinte días que señala el articulo 98 del 



— 237 — 

Código sin haber repuesto la fianza, dando en este caso 

conocimiento al Ministro de Traba jo , Comercio e In

dustria. 

7. a Aportar las cuotas que han de satisfacer los Corre

dores y ordenar todos los gastos del Colegio. 

8 . a Nombrar y separar los empleados y dependientes 

del Colegio. 

9 . a Ordenar todos los servicios que le atribuyen el Có

digo, el reglamento interino de Bolsas de Comercio y el 

presente reglamento, y v ig i lar para que se presten con 

todo cuidado y exactitud. 

10. Proponer al Colegio los Corredores que habiendo 

cesado en sus cargos deban ser objeto por parte del Cole

g io de algún honor o distinción. 

11. Ejercer los oficios de conciliación en las cuestiones 

que medien entre los Corredores sobre la contratación y 

cumplimiento de operaciones. 

12. Cuidar de que los Colegiados no alteren en la per

cepción de derechos los fijados en el articulo 30 de este 

reglamento. 

13. Es facultad de la Junta sindical castigar las faltas 

cometidas por los Corredores. 

14. Disponer la reunión de las Juntas del Colegio en 

las fechas prefijadas, o cuando lo juzgue oportuno o ne

cesario. 

15. Informar con arreglo al número 6.° del articulo 94 

del Código de Comercio, previo examen de aptitud del 

aspirante al cargo de Corredor, para proceder con perfecto 

conocimiento de causa y aplicación por extensión y ana-

logia dé lo dispuesto en el Real decreto de 31 de julio 

de 1904, y como consecuencia, dar posesión de sus cargos 

a los que hayan obtenido el titulo de Tenedor de Comer

cio, y cumplir, finalmente, cuanto sobre el particular pre

viene el articulo 13 del reglamento interino de Bolsas de 

Comercio. 
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16. Examinar el inventario y balance anual, que de 

berán presentar el Contador y Tesorero, aprobándolo o 

desaprobándolo, para someterlo a la Junta general del 

Colegio. 

17. Disponer lo conveniente para que los fondos de la 

Corporación se custodien con las precauciones debidas o 

que se depositen en cuenta corriente en cualquier esta

blecimiento de crédito. 

18. Evacuar los informes que el Gobierno o las Auto

ridades le pidan. 

19. Fijar en los primeros dias de cada año, en una ta

blilla, en la sala del Colegio, la lista general de todos los 

Corredores Colegiados que se hallen en el ejercicio de sus 

cargos, cuidando, además, de que siempre permanezca al 

público, y dar a dicha lista la publicidad conveniente, re

mitiendo un ejemplar de la misma a todas las entidades 

bancarias, Colegios de Corredores, Autoridades civiles, 

militares, judiciales y eclesiásticas, y haciendo se inserte 

en los periódicos locales. 

20. Conceder a los Corredores Colegiados, mediante 

causa justificada, a su juicio, licencia para no ejercer el 

cargo por el plazo máximo de seis meses, prorrogándolo 

sólo, antes de expirar, por otros seis, terminado el cual se 

entenderá que renuncia a su cargo el interesado, si no 

vue lve al desempeño del mismo. 

Artículo 9.° 

Hasta que la Junta sindical crea necesaria la publica

ción del Boletín de Cotización, se valdrá de alguno o de 

algunos de los periódicos locales para publicar diariamente 

las operaciones de compraventa efectuadas por todos los 

Colegiados, con expresión del nominal, clase de valor, 

cambio y demás circunstancias de cada operación. 

. También publicará las ofertas y demandas (papel-dine-
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ro ) que se refieren a órdenes recibidas de los Sres. Cole

giados. 

Todos estos datos constarán en la pizarra de cambio-

que habrá dentro del local del Colegio. 

Cuando se publique en el Boletín de Cotización, será 

enviado gratuitamente a todos los Colegios de Corredores 

de España. 
Articulo 10. 

L a Junta sindical, con el auxil io de todos los Corredo

res Colegiados, formará un detallado archivo de informes. 

Todos los Sres. Colegiados podrán hacer uso, con la 

mayor reserva, de este archivo, y están en el deber de 

aportar a él cuantas noticias y datos sean de interés para 

el Colegio. 

De estos informes se facilitarán notas gratuitas a los 

Colegios de Corredores que lo soliciten. 

Artículo 11. 

La Junta sindical se reunirá cuantas veces sea nece> 

sario, a juicio de su Presidente o dos miembros de la 

misma. 

T Í T U L O I I I 

Del Sindico-Presidente, del Tesorero-Archivero 

y del Contador-Secretario. 

Artículo 12. 

AI Sindico-Presidente corresponde la representación 

oficial del Colegio de Corredores y de su Junta sindical, y 

son sus atribuciones: 

1. a Presidir y dir igir las Juntas ordinarias y extraor

dinarias del Colegio y las sindicales o de gobierno, tenien

do en unas y otras voto decisivo en caso de empate. 

2 . a Abr i r las sesiones y levantarlas, acordados que

sean los asuntos para que hayan sido convocadas, pero si,. 
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lo que no es de esperar, se faltara en ellas a la legal idad, 

•decoro y compostura y no pudiera restablecer el orden, 

después de amonestar a los causantes, levantará la se

sión, dando cuenta detallada de lo ocurrido, si su g rave 

dad lo mereciera, al Gobernador civi l de la provincia, y 

siempre al Ministro de Trabajo , Comercio e Industria. 

3 . a Conceder y retirar la palabra en estas reuniones, 

según proceda, fijando las cuestiones que hayan de dis

cutirse y votarse; impedir que sea interrumpido el que 

usare de la palabra, llamando al orden al que lo altere, y 

haciéndole desocupar el local, de no moderarse después 

de amonestado tres veces. 

4 . a Autorizar con su firma y rúbrica las actas de las 

sesiones, una vez aprobadas por la respectiva Junta, y 

hacer que se cumplan los acuerdos tomados. 

5 . A Dir ig ir todo el servicio de administración, confor

me a este reglamento. 

6. a Nombrar y separar, de acuerdo con la Junta sin

dical, los dependientes del Colegio. 

7. a Designar los gastos, de acuerdo con dicha Junta, 

o con la general , según los casos. 

8. a Autor i zar con su firma y rúbrica y con el sello del 

Colegio el Boletín de Cambios. 

9. a Lega l i zar , cuando lo soliciten, la firma de los Co

rredores en los documentos mercantiles, aplicando el sello 

del Colegio. 

10. Conceder licencia a los Corredores para que se au

senten por más de diez dias y menos de tres meses, cui

dando de que nunca exceda de la mitad de los Colegiados 

los que la disfruten a un mismo tiempo, dando conoci

miento a la Junta sindical. 

11. Conferir a los Vocales de la Junta sindical las 

comisiones que estime oportunas para el mejor servicio 

público. 



- 241 — 

Artículo 13. 

Corresponde al Tesorero y Archivero : 

1.* Custodiar todos los documentos pertenecientes al 

Colegio. 

2.° Formar con las producciones literarias y científicas 

que el Colegio vaya adquiriendo una Biblioteca, a la cual 

podrán acudir los Colegiados para consultar las obras que 

contenga. 

3.° L l e va r un libro rubricado por el Sindico donde 

haga constar el concepto de las cantidades de ingreso y 

de salida, guardando en su poder los documentos justifi

cativos de las que satisfaga, para rendir la cuenta cuando 

la Junta sindical lo determine, sin que pueda verificar 

ninguna operación de Caja que no sea en virtud de orden 

del Sindico, con el vistobueno del mismo, recibo del inte

resado y toma razón del Contador. 

4.° Formalizar a fin de cada año un balance, que so

meterá a la aprobación de la Junta sindical. 

5.° Custodiar los valores y efectos públicos del Colegio, 

si la Junta sindical no acordase su depósito en algún esta

blecimiento de crédito. 

6.° Custodiar con la mayor reserva el archivo de in

formes. 

Artículo 14. 

Corresponde al Contador-Secretario: 

1.° Intervenir en todos los pagos y cobros que deban 

hacerse, anotando en su libro todas las operaciones de 

Caja que, previo el vistobueno del Sindico, hayan de ve

rificarse. 

2.° Firmar y hacer repartir, con la necesaria anticipa

ción, las esquelas o avisos de convocatoria a las Juntas, 

expresando el objeto de sus reuniones. 

3.° Dar lectura en las sesiones de todos los documen-
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toa y oficios de que deba tener conocimiento la Junta sin

dical o la del Colegio. 

4.° Redactar y extender en un libro las actas de las 

sesiones, que deberán comprender una relación exacta, 

clara y sucinta de cuanto se hubiera tratado y resuelto, 

sometiéndola a la aprobación del Colegio o de la Junta 

sindical, en sus respectivos casos, antes de empezar la 

inmediata, cuidando de expresar al margen de cada acta 

de sesión los nombres de los individuos que hubieran 

asistido. 

5.° F irmar las actas en unión del Presidente. 

6.° Despachar y suscribir con el Sindico los informes, 

consultas, certif icaciones'y comunicaciones que se acor

dasen. 

7.° L l evar un libro de las operaciones efectuadas por 

los Sres. Corredores, conforme a las notas que éstos pasen 

diariamente a la Junta sindical. 

En este libro se expresarán todas las condiciones y cir

cunstancias que las operaciones comprendan, y servirán 

de indicador las notas de los Corredores, las cuales han de 

archivarse encarpetadas ordenadamente. 

D e este libro se tomarán los datos necesarios para la 

publicación del Boletín y para extender las certificaciones 

que se soliciten por las Autoridades o particulares, y en 

las plazas donde exista Bolsa oficial, para la nota diaria 

que, con arreglo al articulo 49 del reglamento general de 

Bolsas, debe pasar al Colegio de Agentes de Cambio. 

T Í T U L O I V 

De los Corredores de Comercio Colegiados. 

Artículo 15. 

Obtenido que sea el titulo de Corredor de Comercio, el 

interesado solicitará de la Junta sindical su ingreso en el 

Colegio y toma de posesión, para lo cual presentará el 
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titulo acompañado del alta en la contribución industrial, 

y satisfará para gastos del Colegio la cuota de entrada 

de 2.000 pesetas. 

A l acto de la toma de posesión serán invitados todos 

los Sres. Colegiados, con señalamiento de dia y hora. 

El Sindico-Presidente certificará al pie del titulo la 

toma de posesión, por haberse l lenado todos los requisitos 

legales, y se le devolverá al interesado, dando cuenta al 

Gobernador civi l de la provincia de la nueva colegiación, 

a fin de que lo haga público por medio del Boletín Oficial. 

En el acto de la toma de posesión, el interesado estam

pará en el libro registro la firma y rúbrica que adopte, 

las que no podrá variar en lo sucesivo, ni usar en su lugar 

sello de estampilla. 

El mismo interesado entregará a la Junta sindical dos 

copias literales del titulo y diligencias en él estampadas, 

archivándose una de las copias en el Colegio y remitiendo 

la otra a la Superioridad. 

Artículo 16. 

El que haya obtenido del Gobierno el nombramiento 

de Corredor de Comercio, tendrá un plazo de tres meses 

para posesionarse de su cargo y cumplir todos los requi

sitos legales de juramento, constitución de fianza, etc. , 

contados desde la fecha en que se expida por el Ministro 

de Trabajo, Comercio e Industria, de Real orden, el opor

tuno nombramiento. 

Transcurrido este plazo sin haber tomado posesión, 

caducará el derecho que concede el nombramiento y que

dará éste nulo. 

Artículo 17. 
Los títulos de Corredor de Comercio caducan: 

1.° Por fallecimiento del titulado. 

2.° P o r haber sobrevenido a éste imposibilidad moral 

o material permanente. 



— 244 — 

, 3.° Po r sentencia ejecutoria que le condene a inhabi

litación absoluta o especial para ejercer su oficio, o a 

pena correccional o aflictiva. 

4.° Por renuncia exprosa del cargo por parte del Co

rredor. 

5." Por renuncia tácita del mismo. 

6.° Por no incorporarse al Colegio dentro del plazo 

prefijado en el articulo 16 de este reglamento. 

7.° Po r exclusión del Colegio o privación del oficio. 

L a declaración de caducidad corresponderá exclusiva

mente al Ministro de Trabajo, Comercio e Industria, a 

propuesta de la Junta sindical del Colegio de que forme 

parte el Corredor que se halle comprendido en cualquiera 

de los casos enumerados o en cualquier otro de análoga 

naturaleza. 

Artículo 18. 

Existirá renuncia tácita: 

1.° Cuando el interesado se dé de baja en la contribu

ción y permanezca en tal estado durante dos trimestres 

consecutivos. 

2.° Cuando deje transcurrir los veinte dias señalados 

en el articulo 98 del Código de Comercio, para reponer la 

fianza que por cualquier mot ivo no estuviera integra. 

3.° Cuando transcurran quince días, a partir de la 

fecha en que fué requerido, sin satisfacer las multas que 

le fueron impuestas por la Junta sindical o de pagar las 

cuotas acordadas por la misma, según el articulo 8.°, 25, 

30 y 31 de este reglamento. 

4.° Cuando se ausentare de la plaza por más de un 

mes sin licencia del Sindico-Presidente. 

Artículo 19. 

La renuncia que los,Corredores hagan de sus cargos 

las presentarán a la Junta sindical, la que desde luego le3 
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dará por cesados y procederá a cumplir lo que sobre este 

punto establece el articulo 21 del reglamento de Bolsas 

de Comercio. 

Artículo 20. 

Los Corredores Colegiados, conforme a los artículos 89 

y 93 del Código de Comercio, tienen el carácter de Nota

rios en las operaciones que intervengan, por razón de su 

cargo. 

Los Corredores Colegiados podrán intervenir en la ne

gociación de todos los valores comerciales, como letras, 

libranzas, pagarés, cartas-órdenes, acciones y obligacio

nes de todas clases de Sociedades, mercantiles e industria

les, en los contratos de seguros, compra, venta de toda 

clase de mercaderías, frutos y buques, descuentos y prés

tamos, pignoraciones, cuentas con garant ía personal o 

con garant ía de valores, contratos de constitución de hi

poteca naval , con arreglo a la ley de 21 de agosto de 1896, 

en toda clase de contratos mercantiles, incluso los de trans • 

porte y fletamento, y mientras no exista Bolsa oficial do

tada de Agentes de Cambio, en la contratación de toda 

clase de efectos públicos. 

Artículo 21. 

Los Corredores están obligados a presenciar siempre 

la firma de su comitente en los documentos que tengan 

fuerza de obligar. 

Artículo 22. 

Los Corredores de Comercio presentarán diariamente 

en el local del Colegio, a la Junta sindical, a la hora en 

que se designe, una nota firmada de los precios nominales 

y cambios de las operaciones en que haya intervenido, y 
de las que se le hayan encomendado sin haberlas podido 

realizar, para que la Junta pueda formar el Boletín de 
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Cotización, según previene el Código de Comercio, y re
mitirlo al Registro Mercantil. 

Artículo 23. 

Los Corredores de Comercio están obligados a anotar 
en sus libros-registros las operaciones de toda clase en 
que intervengan, y todos los demás actos en que por razón 
del cargo deban prestar sus firmas. 

Estos libros registros han de estar precisamente auto
rizados por el Juez municipal del distrito a que pertenezca 
el domicilio del Corredor, conforme a los artículos 36 y 93 
del Código. 

Para la debida uniformidad en la redacción de los 
asientos, los Corredores se atendrán a los modelos que 
apruebe la Junta sindical. 

En el caso de que los Corredores de Comercio hayan 
de dar principio a un tomo del libro-registro, con asientos 
de fecha anterior a la legalización judicial del mismo, de
berán hacer constar, por medio de una nota, fechada y 
firmada, el número de asientos y de operaciones que ha
brán de insertarse en primer lugar, siguiendo el orden 
correlativo desde la fecha del último asiento del tomo an
terior. 

Artículo 24. 

Los Corredores se acomodarán a lo dispuesto en los ar
tículos 43 y 44 del Código de Comercio, respecto a la forma 
de llevarse el libro-registro, sin blancos, interpolaciones, 
raspaduras, tachones ni enmiendas, salvando por nota, 
tan pronto como las adviertan, las omisiones o equivoca
ciones padecidas al hacer los asientos. 

Los Corredores podrán autorizar a sus amanuenses 
para la operación material de extender los asientos en el 
libro-registro; pero estos asientos no tendrán validez si no 
se estampa al margen de ellos la rúbrica del Corredor in
teresado. 
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Artículo 25. 

Bajo ningún pretexto podrán los Corredores negarse a 
la exhibición de sus libros, cuando sean requeridos por la 
Junta sindical, o en su nombre, por el Sr. Sindico-Presi
dente, con objeto de hacer la investigación a que se re
fiere el articulo 8.° 

Cualquier negativa del Corredor requerido, llevará 
aparejada una multa de 100 pesetas, y en caso de reinci
dencia, será expulsado del Colegio. 

Artículo 26. 

Las faltas que cometan los Corredores en el cumpli
miento de sus deberes profesionales, serán corregidas dis
ciplinaria y discrecionalmente por la Junta sindical res
pectiva, con advertencia la primera vez, y en caso de 
reincidencia, con multa, dentro de los limites que señala 
el articulo 19 del reglamento de Bolsas. 

El Corredor que emplee en las transacciones medios 
ilícitos en perjuicio de sus compañeros, que cometa faltas 
que le hagan desmerecer en el concepto público o que, 
valiéndose de supuestos falsos altere la veracidad de las 
transacciones, será corregido conforme dispone el articu
lo 22 del reglamento de Bolsas y el 8.° de este reglamento. 

Si la falta cometida se considera grave, se le formará 
expediente para expulsarlo del Colegio, dando cuenta 
inmediatamente al Ministro de Trabajo, Comercio e In
dustria, para que dicte la resolución que proceda. 

Si diese algún Corredor de Comercio una certificación 
contra lo que resulte de su libro-registro, será castigado 
como oficial público falsario. 

El que intervenga, a sabiendas, en el negocio iniciado 
por otro Colegiado sin consentimiento suyo, también será 
castigado. 
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Artículo 27. 

Guando la Junta sindical tuviese noticia de alguna de 

las faltas que indica el articulo anterior, ésta, en unión 

del suplente, procederá a la aver iguación de los hechos, 

resolviendo por mayoría de votos, y su acuerdo se l levará 

a la ejecución, si el hecho de que se trata no constituye 

delito, sometiéndole a la afirmativa a la autoridad del Mi

nistro de Trabajo, Comercio e Industria, al cual se remi

t irá el expediente para la resolución que corresponda. 

L o establecido en este articulo, no implica en lo más 

mínimo la acción de los Tribunales de justicia para per

seguir la falta o delito cometido. 

Artículo 28. 

Los Corredores satisfarán, para gastos del Colegio, 

cuando fuere necesario, las cantidades que acuerde la 

Junta sindical o de gobierno, que no excedan de 50 pese

tas durante un año, exigidas en cuotas mensuales, o de 

otra forma, según proceda, a juicio de la Junta. 

Pa ra autorizar la imposición de mayores cuotas, se ne

cesitará acuerdo del Colegio en Junta genera l . 

Artículo 29. 

Ningún Colegiado podrá ausentarse por más de diez 

dias sin licencia por escrito del Sindico-Presidente. 

Si un Corredor, teniendo asuntos pendientes, se v iera 

en la necesidad de ausentarse de la población, o se hallare 

enfermo, lo pondrá en conocimiento de la Junta sindical, 

designando a la vez el compañero que le ha de sustituir, 

sin que por eso deje de ser responsable de las gestiones 

que le encomiende. 

El Corredor que se ausentase por más de diez dias sin 

permiso por escrito del Síndico, incurrirá en la multa que 

señala el articulo 8.°, y si BU ausencia traspasara el tér-
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mino de un mes sin permiso del Sindico-Presidente, se 
entenderá que renuncia a su cargo. 

Artículo 30. 

El Arancel que regirá para los Corredores de Comercio 
será el vigente. 

Cualquier modificación que se pretenda, será objeto de 
resolución ministerial, para lo cual se oirá a la Cámara 
de Comercio y a cuantas entidades estime oportuno el 
Ministro de Trabajo, Comercio e Industria. 

Artículo 31. 

El Corredor que faltare a lo prevenido en los artículos 
21, 22, 23 y 24 de este reglamento, pagará una multa de 
25 pesetas por la primera vez, 50 por la segunda y 100 por 
la tercera. 

Artículo 32. 

Los miembros del Colegio someterán las cuestiones y 
divergencias que surjan entre ellos al fallo de un Tribu
nal compuesto de tres individuos de la misma Corpora
ción, nombrados dos de ellos por los divergentes y el ter
cero por el Sindico, siendo efectiva su resolución si en el 
plazo de treinta días no se ha propuesto demanda ante el 
Poder judicial. 

T Í T U L O V 

De los fondos del Colegio. 
Artículo 33. 

Constituirán los fondos del Colegio: 
Número 1 del Arancel.—Por derechos de entrada ea 

el Colegio de un Sr. Corredor, tipo fijo, 2.000 pesetas. 
Número 2.—Por corretaje o derechos en virtud de ór

denes que se den a la Junta sindical para negociación de 
valores sobre el valor efectivo, a cobrar la mitad de cada 
parte, tipo proporcional, 0,20 por 100. 
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Número 3.—Por toda clase de certificaciones que expi
da la Junta con referencia a los datos que obren en su 
archivo, tipo fijo, 10 pesetas. 

Si el certificado comprende más de un cambio, por 
cada cambio más, tipo fijo, 5 pesetas. 

Número 4 . - P o r las multas que se impongan a los 
Sres. Corredores, tipo fijo, 25 a 100 pesetas. 

Número 5.—Por las derramas que acuerde lá Junta 
sindical. 

Número 6.—Por suscripción y venta del Boletín. 
Número 7.—Por la inserción de anuncios en el mismo. 
Número 8.—Los corretajes que devenguen las certifi-

eaciones de cambios de las cuentas de resaca que suscri
ban los Sres. Corredores, conforme al turno semanal que 
señalará la Junta sindical. 

Número 9.—Los derechos que devengue la legaliza
ción de las firmas de los Sres. Corredores, tipo fijo, 10 pe
setas. 

TITULO VI 
De los Corredores de Comercio e incorporados. 

Artículo 34. 
Los Corredores de Comercio de las plazas donde no 

exista el número de Corredores que determina el articulo 
14 del reglamento interino de Bolsas, podrán incorporarse 
al Colegio más próximo, siempre que reúnan los requisi
tos exigidos en el Código de Comercio, reglamento inte
rino de Bolsas y este reglamento, y depositen su fianza a 
disposición de la Junta sindical del mismo, de conformi
dad con la Real orden de 22 de octubre de 1918, gozando 
en su consecuencia de las mismas facultades que los Co
rredores colegiados. 

Artículo 35. 
Estas colegiaciones sólo serán válidas por el tiempo 

que medie hasta que en la plaza donde actúen los Corre-
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dores incorporados a este Colegio se reúnan Corredores 
provistos del titulo oficial en número suficiente para for
mar Colegio. 

Artículo 36. 

La incorporación será solicitada en instancia dirigida 
a la Junta sindical, acompañada del titulo original, ya 
provisto del «cúmplase», firmado por la autoridad compe
tente; del resguardo de la fianza legalmente constituida 
a disposición de la Junta sindical, del «alta» en la contri
bución: industrial y de las copias simples de todos los do
cumentos antedichos, para ser archivada en el Colegio 
una de ellas y ser remitida la otra a la Superioridad, 

Artículo 37. 

_ La toma de posesión de los Corredores incorporados se 
hará con los mismos requisitos prevenidos en el articulo 
15 de este reglamento, cuyos demás artículos también se 
hallan obligados a cumplir en lo que no se oponga a lo 
expuesto en esta Sección. 

Artículo 38. 

La cuota de entrada que satisfarán los Corredores in
corporados será la misma que la que satisfacen los Cole
giados, sin que en ningún caso y por ningún concepto 
tengau derecho a su devolución. 

Artículo 39. 

Cuando en cualquiera de las plazas hubiera estable
cido uu Colegio y cesara alguno de I03 Corredores, siendo 
insuficiente el número de los que restasen para completar 
el que fija el articulo 15 del reglamento interino de Bol
sas, para que la Junta sindical pueda funcionar, o si exis
tiendo número bastante para completar la Junta sindical, 
transcurriesen los seis meses que señala la Real orden de 
22 de octubre de 1918 sin que el Colegio se haya recons-
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tituido y se declarase su disolución, los Corredores sub

sistentes que pertenecían al Colegio disuelto, se incorpo

rarán al más próximo, el cual les dispensará el pago de la 

cuota de entrada. 

Artículo 40. 

El Colegio donde haya Corredores incorporados, solici

tará trimestralmente de la Delegación de Hacienda de la 

provincia una nota en la que se indique si en las relacio

nes de deudores figura algún Corredor que esté en des

cubierto en el pago de la contribución industrial. 

Artículo 41. 

Los Corredores incorporados remitirán al Colegio res

pect ivo: 

1. a Nota semanal de las operaciones en que hubieran 

intervenido. 

2.° A principios de cada mes, una certificación donde 

conste el número y fecha del último asiento del mes pre

cedente, hecho en un registro, con indicación de las ta 

chaduras, enmiendas, raspaduras e interlineaciones que 

en él haya, y de si han sido debidamente salvadas. 

Artículo 42. 

L a Junta sindical, siempre que tenga alguna sospecha 

justificada, podrá revisar los libros de los Corredores in

corporados, siendo los gastos que se ocasionen, si la sos

pecha resulta infundada, de cuenta del Coleg io , y en caso 

contrario, de cuenta del interesado. 

T Í T U L O V I I 

Del Tribunal de honor. 

Artículo 43. 

Por Real orden de 23 de abril de 1908, ha sido conce

dido a los Colegios de Corredores de Comercio el Tribunal 
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de honor en la forma que lo tienen concedido los Agentes 

de Cambio y Bolsa de Madrid^ 

Para el funcionamiento del Tr ibunal de honor, se esta

blecen las siguientes bases: 

1. a Si la Junta sindical tuviese conocimiento de que a 
su juicio algún Corredor, bien por actos como tal o en su 

vida social, se había hecho indigno de continuar pertene

ciendo a la Corporación, procederá a constituir el Tr ibu

nal de honor, para que aquél, por el procedimiento oral, 

juzgue de los hechos origen de la supuesta indignidad y 

resuelva si procede o no la expulsión del Corredor. 

2 . a El Tr ibunal de honor lo compondrán todos los Co

rredores Colegiados y se constituirá bajo la presidencia 

del Sindico, actuando de Secretario el Corredor más mo

derno. 

3 . a Para el dia que al efecto se señale por el Presiden

te, se citará por escrito al Corredor que haya de ser juz

gado, ex ig iéndole recibo de la citación. Entre la citación 

y la reunión deberán transcurrir por lo menos cuatro dias. 

4 . a Después de deliberar el Tr ibunal y adquirir de los 

hechos y fundamentos de cargo toda la ilustración que 

estime necesaria, bien en esta primera reunión o en las 

sucesivas que al efecto se celebren, tomará el acuerdo que 

en su consecuencia crea justo sobre los siguientes ex

tremos: 

a) Si el Corredor de que se trata ha cometido, sin de

terminar cuáles, actos o realizado hechos que le hagan 

desmerecer en el concepto público. 

6) Si procede acordar o no su expulsión del Colegio. 

c) Y en su caso, por no ser la causa motivo suficiente

mente g r a v e para adoptar esta resolución, [si] ha lugar a 
que el Síndico le aplique alguna otra corrección reglamen

taria. 

5. a El acuerdo respecto a la expulsión se tomará vo

tando con bolas negras y blancas, entendiéndose que el 
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voto con bola, negra significa la expulsión. Para que este 
acuerdo sea ejecutivo, serán necesarios los votos de las dos 
terceras partes del Tribunal. 

6. a Del resultado del juicio se levantará un acta, en la 
que sólo consten las formalidades con que se ha reunido 
el Tribunal y celebrado sus sesiones, y el resultado del 
fallo, sin exponer sus fundamentos. 

Si el fallo es condenatorio y resuelve la expulsión del 
Corredor acusado, se elevarán las actuaciones al Ministe
rio de Trabajo, Comercio e Industria, a los fines de que 
por el mismo se declare si se ha observado o no el proce
dimiento a que debe ajustarse la tramitación del juicio 
correspondiente. 

7. a El acuerdo del Tribunal será notificado por escrito 
al Corredor a que se refiere, como también se le dará co
nocimiento en la misma forma de la resolución que por el 
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria se dicte acer
ca de las formalidades con que el Tribunal se haya consti
tuido y haya dictado el acuerdo. 

Esto en cuanto al fondo, es inapelable, y será firme 
siempre que no se haya dictado con algún vicio dé forma 
que lo anule y haga ineficaz, a juicio y según resolución 
del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. 

8. a El Corredor expulsado no podrá ingresar dé nuevo 
en el Colegio. 

9 . a Las atribuciones del Tribunal de honor no entor
pecen ni dificultan las facultades disciplinarias que conce
den a la Junta sindical y a su Presidente los reglamentos 
vigentes. 

Madrid, 9 de febrero de 1923.—Aprobado por S. M., 
Joaquín Chapaprieta Tórregrosa. 



VI 

Disposiciones complementarias de los preceptos 
anteriores. 

Acta de cotización. 

Real orden del Ministerio de Fomento, fecha 4 de abril 
de 1914, firme por sentencia del Tribunal Supremo, 
fecha 4 de junio de 1918. 

Vistas las instancias elevadas a este Ministerio por el 

Sindico Presidente del Colegio de Corredores de Comercio 

de esta corte, solicitando se ordene al de Agentes de Cam

bio y Bolsa de Madrid que tenga en cuenta, para su pu

blicación en el Boletín Oficial de la Bolsa, la nota de cam

bios que diariamente le pasa el Colegio de Corredores: 

Resultando que el Sindico Presidente del citado Cole

gio de Corredores de Comercio expresa en instancias de 

fecha 13 y 14 de febrero último, a las que acompañan, 

como documentos justificativos, copias de las notas diarias 

que pasa el Colegio de Corredores al de Agentes y núme

ros correspondientes del Boletín, que no han sido publica

das en el dicho periódico oficial dos operaciones interve

nidas por Corredores, una de 12.500 pesetas nominales en 

acciones del Banco Español de Crédito, y otra de 50 accio

nes del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y a Al icante, a 

fin de mes, al cambio de 480,50; habiéndose recibido con 

posterioridad otras seis instancias y documentos justifica

tivos referentes a otras operaciones intervenidas por Co

rredor y no publicadas en los Boletines Oficiales respec

tivos: 
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Resultando que el Colegio de Agentes de Cambio y 

Bolsa de Madrid, evacuando la vista que por el plazo de 

diez días le fué conferida para que contestase e informase 

acerca de la expresada petición formulada por los Corre

dores de Comercio, manifiesta en instancia suscripta por 

el Presidente y Secretario del Colegio, que es improceden

te la protesta de los Corredores, por no estar obl igada la 

Junta de Agentes a incluir en el Boletín Oficial todas las 

operaciones intervenidas por Corredores, pudiendo ser, a 

lo sumo, la nota que éstos pasan diariamente uno de tan

tos elementos que podrá o no tener en cuenta como dato 

la referida Junta de Agentes , desde el momento que ésta, 

con arreglo a la legislación v igente , tiene la facultad dis

crecional de fijar el curso de los cambios y extender el 

acta de cotización, no refiriéndose las facultades de los 

Corredores de Comercio a fijar cambio de efectos cotiza

bles, los cuales se han de efectuar con vista de las opera

ciones de los Agentes , y que no existe precepto alguno 

legal ni reglamentario en virtud del cual se haya de ad

mitir e incluir liquidación parcial alguna de Corredor de 

Comercio en la liquidación general de operaciones a plazo 

sobre valores fiduciarios que efectúa en Bolsa la Junta de 

Agentes : 

Considerando que, según lo preceptuado en el articu

lo 80 del Código de Comercio y artículos 48 y 49 del regla

mento interino de Bolsas, de 31 de diciembre de 1885, la 

Junta sindical de Agentes es la encargada de levantar el 

acta de cotización, en vista de las notas publicadas y no

ticias que faciliten los Agentes que concurran al acto, sin 

que exista obligación precisa de aceptar para la cotiza

ción oficial los tipos de cambio que aparezcan en todas las 

operaciones intervenidas por los Agentes o los Corredores, 

por ser discrecional en la Junta de Agentes el apreciar 

los datos que se le faciliten: 

Vistos los artículos 67, 79 y 80 del Código de Comercio, 
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los 48 y 49 del reglamento interino de Bolsas, 37 del regla

mento de la Bolsa de Madrid y demás preceptos v igentes 

aplicables al caso, 

Su Majestad el R ey (q. D. g . ) ha tenido a bien dispo

ner que no procede acceder a lo solicitado por el Colegio 

de Corredores de Comercio de Madrid, referente a que se 

ordene por este Ministerio al Colegio de Agentes de Cam

bio y Bolsa de esta corte que tenga en cuenta, para su 

publicación en el Boletín Oficial, todas las operaciones 

que aparezcan en la nota diaria que la Junta de Corredo

res envía a la de Agentes, por ser, con arreglo a la legis

lación v igente , potestativa de la Junta de Agentes de 

Cambio y Bolsa la facultad de apreciar, en vista de los 

datos que se le remitan, las operaciones, que deban ser 

publicadas en el Boletín Oficial de Bolsas. 

Agentes de Cambio y Bolsa ( Intervención de l os ) . 

La Real orden de 6 de junio de 1918 (Gaceta del 17), 

aclarando los Reales decretos de 13 de diciembre de 1917 

y 26 de abril de 1918, dispone que pueden intervenir en las 

cesiones de carbón hechas por los comerciantes, industria

les o particulares los Agentes de Cambio, los Corredores 

de Comercio o los Notarios civiles públicos, a elección de 

los contratantes interesados. 

Real decreto de 11 de mayo de 1916, sobre la intervención 
de las operaciones bursátiles o mercantiles que realicen 
el Estado, la Provincia o el Municipio. 

S E Ñ O R : T ienen los Agentes mediadores de Comercio el 

carácter de depositarios de la fe pública mercantil , y por 

precepto de las leyes, los documentos que autorizan y las 

operaciones realizadas con su intervención, revestidos 

están de la misma eficacia y validez legal que los autori-

17 
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zados por Notarios y Secretarios judiciales. Como éstos, 

hállanse constituidos aquellos funcionarios en Colegios y 

Corporaciones oficiales, y si bien la autonomía de su vida 

corporativa está claramente reconocida en los reglamen

tos que regulan su funcionamiento, las Juntas sindicales 

que los r igen y representan son el órgano de relación 

entre el Poder público y aquellos fedatarios de la con

tratación mercantil y singularmente de la bursátil. Y 

como el Estado, la Provincia o el Municipio, o las entida

des subrogadas en sus derechos para el ejercicio de algu

na de sus funciones, pueden necesitar para la contrata

ción de sus valores mobiliarios en cualquiera de sus clases, 

en la negociación de sus efectos, de la intervención de 

aquellos funcionarios, lógico es que su designación no 

quede al arbitrio de las personas que en los centros y de

pendencias oficiales pudieran ejercer esa facultad. Regla

mentar esa designación, como se hizo con los Notarios 

llamados a intervenir toda la contratación oficial, por el 

Real decreto de 26 de febrero de 1903, es el objeto de esta 

disposición, armonizando las conveniencias de la justicia 

y de la equidad con el interés público. 

Fundado en estas consideraciones, y tratándose de una 

materia común a todos los Ministerios y organismos oficia

les dependientes de los mismos, el Presidente del Consejo 

tiene el honor de someter a la aprobación de V . M. el ad

junto proyecto de decreto. 

Madrid, 11 de mayo de 1916 .—SEÑOR: A L. R. P. 

de V . M., Conde de Romanones. 

R E A L DBORETO 

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Art iculo 1.* En las plazas del Reino donde exista Bolsa 

Oficial de Comercio, corresponderá a las Juntas sindicales 



— 259 — 

de los Colegios de Agentes de Cambio y Bolsa, y donde 

aquélla no exista, a la de los Colegios de Corredores de 

Comercio, intervenir y autorizar todas las operaciones 

bursátiles o mercantiles que requieran la intervención de 

Agente mediador y que hubieren de realizar el Estado, la 

Provincia o el Municipio. 

Ar t . 2.° Cuando cualquiera de los organismos oficiales 

a que se refiere el articulo anterior hubiera de real izar 

alguna operación bursátil o comercial que requiera la in

tervención de Agente mediador para su eficacia legal y 

autenticidad de la misma, se dirigirán de oficio al Presi

dente de la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cam

bio y Bolsa, o de Corredores en su caso, interesándole la 

ejecución de la operación de que se trata. 

Ar t . 3.° Recibido el oficio, el Presidente de la Junta 

sindical, o cualquiera de sus individuos, designados por la 

misma, se pondrán a disposición del Centro, dependencia o 

entidad que hubiere ordenado la operación, para recibir 

sus instrucciones. 

La Junta sindical tendrá facultades para delegar la 

operación en cualquiera de los individuos del Colegio. 

Art . 4.° Los corretajes que hubieren de percibir con 

arreglo al Arancel , pasarán a formar parte del fondo o 

capital de la Corporación, destinándose a levantar las car

gas de la misma. 

Dado en Palacio a once de mayo de mil novecientos 

diez y se is .—ALFONSO.—El Presidente del Consejo de 

Ministros, Alvaro Figueroa. 

Agentes de Cambio y Bolsa (Nombramientos de ) . 

Por Real decreto de 7 de febrero de 1913 (Gaceta del 9 ) , 

se reorganiza la Dirección general de Comercio, Industria 

y Trabajo, y por el articulo 2.° se establece que corres

ponderá al Negociado del personal y material de la Direc-
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1) Es te n ú m e r o ae h a r educ ido a 50 po r l a l ey de 27 de diciembre 
d e mo. 

ción los nombramientos (entre otrosí de Agentes de Cam

bio y Bolsa, Corredores de Comercio y Corredores intér

pretes de buques 

Debe advertirse que, en lo relat ivo a los Agentes de 

Cambio y Bolsa, será inaplicable esta disposición, por de

pender ahora del Ministerio de Hacienda. 

Por Real decreto de 4 de marzo de 1922 (Gaceta del 5), 

pasaron los Corredores a depender del Ministerio del Tra

bajo. 

Agentes de Cambio y Bolsa de Madr id (T í tulos de los ) . 

Por Real decreto de 31 de julio de 1904 se ordenó: que 

antes de expedirse el titulo de Agente de Cambio y Bolsa 

de la plaza de Madrid, deberá hacerse constar por certifi

cados de la Junta sindical: 

1.° Que el recurrente ha sufrido ante la misma un exa

men de aptitud para ejercer el cargo que solicita; y 

2.° Que en aquella fecha, el número de Agentes que 

constituyen el Colegio es menor de 60 (1). 

Año económico. 

En virtud de la ley de 21 de diciembre de 1918, 66 de

terminó que el año económico finalizará en 31 de marzo. 

(Gaceta del 22.) 

Banco Hipotecar io de España. 

Sobre el carácter de sus cédulas, a los efectos de la in

tervención de los Corredores, existe la Real orden de 20 

de julio de 1906. 
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Fúndase esta disposición, que tiene en cuenta lo pre

ceptuado en los artículos 68 y 100, número 2 °, del Código 

de Comercio: 1.°, en que las cédulas referidas no tienen 

carácter de efectos públicos, ni se lo pudo dar la Real 

orden de 15 de jul io de 1875 al ordenar que figurasen en

tre dichos efectos en el Boletín de la Bolsa, porque, dicha 

Real orden en todo caso ha quedado derogada por el ar

ticulo 68 del Código; 2.°, en que el Estado no las admite 

como fianzas en garantía del desempeño de cargos y ser

vicios para los que ex i ge su constitución en efectos públi

cos, y , al no tener este carácter, pueden los Corredores in

tervenir en la negociación de estas cédulas, conforme al 

apartado 2.° del articulo 100 del Código de Comercio. 

En virtud de las consideraciones que preceden, se re

suelve: «que los individuos del Colegio de Corredores de 

Comercio pueden continuar ejerciendo el derecho de in

tervenir como hasta aquí en las negociaciones de cédulas 

del Banco Hipotecario, por no tener éstas el carácter de 

efectos públicos, remitiendo el expediente al Consejo de 

Estado, a fin de que informe sobre este último punto, para 

proceder con mejor acuerdo; entendiéndose, desde luego, 

que mientras dure la consulta de aquel alto Cuerpo, la 

Junta sindical de Ag'entes de Cambio y Bolsa se abstendrá 

de ejercer autoridad alguna sobre la intervención de los 

Corredores en las negociaciones de cédulas del Banco Hi

potecario». 

Por la Real orden de 6 de noviembre de 1.906, se dis

puso: 1.°, que las cédulas emitidas por el Banco Hipoteca

rio de España, tienen únicamente el carácter de valores o 

efectos mercantiles; 2.°, que teniendo este carácter, pue

den intervenir en su negociación los Corredores de Co

mercio, y 3.°, que dado el carácter reconocido a los ex

presados valores, su cotización debe figurar en oí Boletín 

Oficial de las Bolsas, entre la de los valores de los Bancos 

y Sociedades y no entre la de efectos públicos. 
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Véanse las notas al articulo 68 del Código de Co

mercio. 

Bilbao. 

(Véase: Junta sindical de Agentes de). 

Bolsa de Comercio de Barce lona (Reglamento inter ior 

de l a ) . 

Es el mismo reglamento interior de la Bolsa de Comer

cio de Madrid, inserto en la Gaceta de Madrid del dia 13 

de marzo de 1904 (no v igente hoy en esta Bolsa), y con la 

subsanacióu de los errores a que se refiere el anuncio en la 

propia Gaceta del 19 del aludido mes (pág. 1139). 

R E A L D E C R E T O 

A propuesta del Ministro de Agricultura, Industria, 

Comercio y Obras públicas, de acuerdo con el Consejo de 

Ministros, 

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para el régi

men interior de la Bolsa de Comercio de Madrid, formado 

por la Junta sindical en armonía con lo dispuesto en el 

articulo 70 del reglamento general de Bolsas de 31 de di

ciembre de 1885. 

Dado en Palacio a once de marzo de mil novecientos 

cua t ro .—ALFONSO.—El Ministro de Agricultura, Indus

tria, Comercio y Obras públicas, Manuel Allendesalazar. 
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REGLAMENTO 
P A R A E L 

RÉGIMEN INTERIOR DE LA BOLSA DE COMERCIO DE MADRID 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

Organización de la Bolsa de Comercio. 

Articulo 1.° La Bolsa de Comercio de Madrid depende 

del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 

públicas en todo lo relat ivo al régimen, organización y 

funcionamiento de las Bolsas de Comercio, y cuanto se re

laciona con los Agentes mediadores del mismo, será en lo 

sucesivo de la exclusiva competencia de dicho Ministerio, 

cualesquiera que sean las disposiciones adoptadas hasta 

la fecha en esta materia. Por el referido Ministerio se dic

tarán las prescripciones que sean precisas para el cumpli

miento de lo dispuesto en este articulo, conforme al Real 

decreto de 11 de mayo de 1900. 

Art . 2.° L a Junta sindical del Colegio de Agentes de 

Cambio y Bolsa tiene a su cargo , según lo dispuesto en el 

articulo 73 del Código, todo lo concerniente al régimen y 

policía interior de la Bolsa de Comercio, y ninguna Auto 

ridad, a excepción del Gobernador de la provincia, podrá 

ejercer sus atribuciones dentro del local de la Bolsa sino 

cuando lo reclame la misma Junta. 

Art . 3.° L a plantilla del personal destinado para el 

servicio público de las reuniones de Bolsa, será de cargo 

del presupuesto general del Estado, asi como los gastos 

de material, conforme al artículo 3.° del reglamento ge

neral de Bolsas de Comercio, dependerá de la Junta sin

dical, y su nombramiento se hará por el Ministerio de 

Agricultura, a propuesta de la expresada Junta, siendo 
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los funcionarios y dependientes del Establecimiento em

pleados públicos, no pudiendo ser separados sino en virtud 

de expediente, en que se oirá a los interesados y a la Junta 

sindical. 

Ar t . 4.° L a Junta sindical está autorizada para dar al 

personal de Bolsa, según su clase, el destino que crea más 

conveniente para el mejor servicio. 

Ar t . 5.° Para el servicio de las liquidaciones y demás 

trabajos análogos que el Código encomienda a la Junta 

sindical, nombrará la misma y separará l ibremente, como 

dependientes suyos, los liquidadores que necesite. La 

Junta sindical cobrará como derechos propios para las li

quidaciones los marcados en el Arancel v igente de la Junta 

sindical, de los cuales destinará a retribuir a los liquida

dores un 75 por 100, a lo sumo, pudiéndoles señalar menos 

cantidad, e ingresando el resto en el fondo del Colegio. 

Ar t . 6 . ° Los dependientes de la Bolsa de Comercio que 

presten servicio en las reuniones de la misma, usarán, 

como distintivo, uniforme con galón dorado y las inicia

les «B . C. de M.» 

A r t . 7.° L a Junta sindical, para atender debidamente 

al cumplimiento de su cometido, podrá poner al frente de 

los distintos servicios de la Bolsa un Letrado asesor, que, 

bajo su dependencia y como su representante, se encar

gue del examen y tramitación de los asuntos y del estu

dio e informe de las cuestiones de derecho, siendo de su 

libre elección y voluntad el nombramiento y separación, 

y retribuyéndole con sus propios fondos, por lo que no 

tendrá carácter alguno de funcionario público. 

C A P Í T U L O I I 

De las reuniones de la Bolsa de Comercio. 

Ar t . 8.° L a Junta sindical fijará en un cuadro espe

cial, y en sitio visible, dentro de la Sala de contratación, 
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relación de los autos y resoluciones judiciales declarato

rias de las quiebras o suspensiones de pagos de los comer

ciantes o particulares de la plaza, asi como los nombres 

de los individuos que falten a sus compromisos contraídos 

por operaciones concertadas con Agentes de Bolsa, según 

denuncia escrita de algún Sr. Agente , debidamente com

probada ante la Junta sindical, a juicio de ésta. Los co

merciantes o particulares que figuren en ese cuadro no 

podrán concurrir a las reuniones de Bolsa; y a los señores 

Agentes les queda terminantemente prohibido concertar 

y contratar con aquellos cuyos nombres consten inscritos 

en el cuadro, mientras subsista esta inscripción. 

L a misma Junta sindical acordará la eliminación de 

los nombres que figuren en el cuadro cuando se levante 

el estado de quiebra o suspensión de pagos por los Tr ibu

nales, en los casos en que éstos lo hayan declarado, o 

cuando, pasado lo menos un año, resuelva la propia Junta 

rehabilitar con motivo fundado a los comerciantes o par

ticulares que hayan dado lugar, por haber faltado a sus 

compromisos, a que figuren en ese cuadro. 

Ar t , 9." L a Junta sindical del Colegio de Agentes de 

Cambio y Bolsa, al constituirse anualmente, remitirá al 

Ministerio de Agr icultura y al Gobierno civi l de la pro

vincia relación de los Agentes de que se componga, seña

lando el orden en que hayan de ejercer las funciones del 

Presidente en ausencias y enfermedades del Sindico. 

Ar t . 10. No podrán concurrir a las reuniones de Bolsa: 

1.° Los incapacitados para ejercer el comercio que 

señala el articulo 13 del Código. 

2.° Los Agentes o Corredores que estén privados o 

suspensos del ejercicio de su cargo. 

3.° Los contratantes que hayan dejado de cumplir al

guna operación concertada en Bolsa. 

En este caso, para que la Junta sindical acuerde la 

prohibición de entrada en Bolsa, bastará que cualquiera. 
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•de las partes contratantes se lo pida de oficio, acompañan

do las pólizas del contrato a que se faltó, y en su vista la 

Junta siudical requerirá a los interesados para el recono

cimiento de las'firmas, dándolas por legit imas si no se 

presentan en el término del tercero día hábil. 

A r t . 11. El distintivo de la autoridad del Sindico-Pre

sidente o del individuo de la Junta sindical que le reem

place en las reuniones de Bolsa, será el bastón de mando 

reglamentario. 

A r t . 12. Son atribuciones del Sindico-Presidente, por 

lo que respecta a las reuniones de Bolsa: 

1.° Dar la orden para su apertura y terminación. 

2.° Impedir, por medio de los dependientes de la Bolsa, 

que los que asistan a la reunión, sea cual fuere su clase y 

categoría, entren con armas, bastones, ni paraguas. 

3 ° Adoptar las medidas necesarias para conservar el 

orden en las transacciones, y disponer, en caso necesario, 

la detención del que lo interrumpa, poniéndolo inmedia

tamente en conocimiento y a disposición del Gobernador 

civi l de la provincia, utilizando a este efecto los servicios 

de inspección de orden público del Delegado de esta Au

toridad en las reuniones de Bolsa. 

4.° Dar conocimiento al público, en el acto, de noticias 

que interesen a la contratación, cuando, con urgencia, así 

lo disponga y lo comunique directamente a la Junta sin

dical alguno de los Ministerios. 

5.° Publ icar por medio del anunciador y por edictos 

las denuncias para impedir la negociación de los valores 

cotizables y los acuerdos de la Junta sindical, levantando 

esta prohibición asi como los autos judiciales dictados con 

igual objeto. 

6.° Anunciar también por^edictos en el local de la 

Bolsa los valores que hayan sido admitidos a la contrata

ción y cotización oficial; el recibo de Memorias, Balances 

y antecedentes que deban facil itar a la Junta sindical los 
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Establecimientos, Compañias o Empresas nacionales o 

extranjeras y los particulares respecto a los valores que 

tengan emitidos y al pago de intereses y amortizaciones, 

a fin de que el público pueda enterarse en Secretaria y 

anunciar asimismo la falta de estos datos, después de un 

mes que debieron ser entregados a la Junta sindical. 

7.° Remitir diariamente al Registro mercantil certifi

cación del acta de cotización, y un ejemplar del Boletín 

a los Centros que señala el articulo 53 del reglamento de 

Bolsas de Comercio. 

8.° Cuidar de que se fije en el tablón de edictos, en 

cuanto esté impreso, un ejemplar del Boletín de cotiza

ción, y en el acto en que los reciba, los telegramas sobre 

cambios en las Bolsas nacionales y extranjeras. 

9.° Cuidar asimismo de que permanezcan siempre co

locadas en el interior de la Bolsa las listas de los Agentes 

de Cambio y Bolsa y Corredores de Comercio colegiados, 

con las señas de sus domicilios. 

10. Hacer que se expulse del local de la Bolsa, por me

dio del Delegado del Gobernador o sus agentes, a aquel o 

aquellos que, no pudiendo concurrir a las reuniones, se 

encuentren en ellas, o a cualquiera de los concurrentes 

que por sus actos produjera escándalo o impida la regula

ridad en la contratación. 

Los que por sus actos den lugar a que se les expulse 

del local, no podrán concurrir a las reuniones de Bolsa en 

el plazo que señale al efecto la Junta sindical dentro del 

máximo de tres meses. 

C A P Í T U L O I I I 

De la admisión de valores a la contratación y cotización 

de la Bolsa de Comercio de Madrid. 

Ar t . 13. Los efectos públicos definidos en el párrafo 1." 

del articulo 68 del Código, no serán incluidos por la Junta 



sindical en las cotizaciones oficiales sin que preceda la 

declaración por el Gobierno de hallarse autorizada su cir

culación y se publique en la Gaveta de Madrid y Boletines 

de provincias el número de los titulos, sus series y nume

ración y la fecha en que hayan de salir a la contratación 

pública. 

A r t . 14. Si las emisiones a que se refiere el articulo 

anterior hubieran de salir a la contratación en distintas 

fechas, se seguirá en cada una igual procedimiento antes 

de que la Junta sindical admita a la cotización los titulos 

respectivos. 

Ar t . 15. En el caso del articulo 70 del Código, o sea 

cuando se trate de documentos de crédito al portador, 

emitidos por Empresas extranjeras, deberá hacerse cons

tar como dato esencial en el expediente la declaración del 

Gobierno de que no median razones de interés público 

que se opongan a su admisión ni inclusión en la cotiza

ción oficial. 

A l autorizar el Gobierno la cotización de estos efectos, 

conforme al párrafo 2." del articulo 68 del Código, se pu

blicará en los periódicos oficiales la fecha desde que pue

den ser objeto de contratación pública y las circunstancias 

y condiciones que constituyen su emisión. 

A r t . 16. La Junta sindical, para incluir en la cotiza

ción oficial los valores a que se refieren los artículos 69 

y 70 del Código, formará un expediente en vista de la 

solicitud de los interesados, y se proporcionará cuantas 

noticias, antecedentes y documentos considere necesarios 

para cubrir su responsabilidad. 

Los gastos que ocasione este expediente y los derechos 

que percibirá la Junta sindical por la admisión al incluir 

los valores en la cotización, serán de cuenta de los solici

tantes o de las entidades interesadas, quienes depositarán 

en poder de la Junta sindical la cantidad que corresponda 

con arreglo al Arancel aprobado por el Ministerio de Agr i -



— 269 -

cultura ón 21 de junio de 1902, que forma parte de este 

reglamento. 

En el caso de la no conformidad de los interesados en 

la resolución de la Junta sindical, podrán alzarse ante el 

Ministerio de Agricultura, dentro del término de tercero 

dia hábil, a contar desde el siguiente al de la notificación, 

y las decisiones del Ministerio causarán estado. 

Autorizada la cotización de los valores, se publicará 

prev iamente en la Gaceta de Madrid el pormenor de las 

condiciones y circunstancias de las emisiones y el de los 

medios de garantía en que se funden, a costa de los inte

resados. 

Ar t . 17. Los Establecimientos, Compañias o Empresas 

extranjeras o nacionales, y los particulares que tengan 

emitidos documentos al portador, incluidos en las cotiza

ciones oficiales, facilitarán a la Junta sindical la Memoria 

que periódicamente publiquen conforme a sus estatutos, 

las listas en tiempo oportuno de las amortizaciones que 

verifiquen, y , siempre que lo pida, noticias exactas de la 

situación de las emisiones y del pago de intereses, para 

que puedan ser consultadas por el público. 

L a falta de estos datos después de un mes que debieran 

ser entregados a la Junta sindical, se anunciará por esta 

Corporación en la tablilla de edictos de la Bolsa y podrá 

ser mot ivo, a juicio de la misma Junta, para que ésta 

acuerde la suspensión de los efectos de la admisión de los 

valores a las cotizaciones oficiales hasta que se remitan 

esos datos. 
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C A P Í T U L O I V 

De las operaciones de Bolsa. 

S E C C I Ó N 1. a 

Forma a que debe ajustarse la contratación intervenida 

por los Agentes Colegiados de Cambio y Bolsa. 

Art . 18. Para fijar el cambio de toda clase de opera

ciones, se usará el sistema decimal, conforme a lo dispues

to en el articulo 48 del reg lamento de Bolsas de Comercio. 

En los cambios de las operaciones no podrán fijarse 

fracciones menores de cinco céntimos. 

A r t . 19. El cambio en las negociaciones de valores o 

efectos cotizables que no tengan hecho todo el desem

bolso, versará sobre la parte desembolsada, y el tanto por 

ciento con que se significa el propio cambio, se referirá al 

valor real de esa parte desembolsada. 

Ar t . 20. Los Agentes , al proponer una operación, ma

nifestarán primero la cantidad, luego las condiciones y 

después el cambio. 

Ar t . 21. Las operaciones se extenderán para su publi

cación en las notas formuladas por la Junta sindical. 

El Agen te vendedor extenderá y firmará la nota de 

publicación. 

Cuando la operación se haya concertado entre dos 

Agentes , firmará también la nota el A g en t e comprador. 

Conforme al articulo 78 del Código y a lo establecido 

en el art iculo 38 del reglamento de Bolsas de Comercio, 

es de cargo de los Agentes de Cambio cuidar de la inme

diata publicación do la operación convenida, y en el caso 

de haberla concertado fuera de las horas de la contrata

ción oficial, cuidar asimismo de que se publique al princi

pio de la reunión de Bolsa inmediata. 

No se podrán publicar dentro de la Bolsa operaciones 
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precedentes realizadas fuera del local de la misma, más 

que durante la primera media hora oficial de contratación 

y siempre antes de las operaciones del dia. 

Las operaciones efectuadas dentro de las horas oficia

les se publicarán precisamente dentro de la Bolsa del dia 

en que se efectúen, y en modo alguno podrán publicarse 

como precedentes al dia siguiente hábil. 

La Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio y 

Bolsa de Madrid aplicará discrecionalmente, según los 

casos, por la no publicación de operaciones, la multa que 

prescribe el articulo 19 del reglamento de Bolsas de Co

mercio. 

Ar t . 22. La publicación de las operaciones se hará 

constar por la Junta sindical en las pólizas que presenten 

los contratantes, estampando un sello que asi lo acredite. 

Ar t . 23. Podrán los Agentes comprender en una nota 

de publicación de operaciones al contado o a plazo varias 

cantidades de un mismo comitente, cuando hayan sido 

negociadas a igual cambio a distintas personas. 

En este caso, dará el anunciador número correlativo 

de publicación a cada una de las cantidades que com

prenda la nota. 

Ar t . 24. En las pólizas de las operaciones' a plazo, que 

serán extendidas en los modelos adoptados por la Junta 

sindical, se expresarán todas las condiciones del contrato 

y se pondrá en letra el número de la publicación. 

Ar t . 25. Para hacer constar el pedido en tiempo hábil 

de papel negociado a plazo y a voluntad, se entregará 

por los Agentes nota firmada al Sindico Presidente, cuan

do el vendedor no se hallase en la reunión de Bolsa a la 

hora señalada para este acto en el articulo 41 del regla

mento de Bolsas de Comercio. Igual procedimiento se se

guirá en las contestaciones el dia del vencimiento a que 

se refiere el articulo 42 de dicho reglamento o en el a n t e 

rior inmediato, si este dia fuese festivo. 
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Art . 26. E l anunciador, al hacer la publicación de las 

operaciones, lo expresará por el siguiente orden: clase de 

valores, cantidad negociada, plazo, condiciones y cambio. 

A cada nota de publicación le dará un número corre

lativo por el orden en que las anuncie, teniendo presente 

lo que dispone el artículo 23 de este reglamento en el caso 

de comprender una nota diversas cantidades. 

A r t . 27. Se l levará en la Secretaria de la Junta sindi

cal del Colegio de Agentes un libro de estados diarios de 

operaciones publicadas, entendiéndose que para el buen 

orden del correspondiente Registro han de ir primero las 

precedentes y después las del dia; en aquél se expresarán 

todas las condicionen y circunstancias que comprendan, y 

este libro servirá de indicador de las notas de publicación 

que han de archivarse encarpetadas ordenadamente, con

forme prescribe el articulo 46 del reglamento de Bolsas de 

Comercio. 

De este libro se copiará el estado diario de operaciones 

que debe remitirse al Ministerio de Agricultura, según se 

previene en el expresado articulo del reglamento general 

de Bolsas. 

S E C C I Ó N 2 . a 

De las operaciones que pueden intervenir en concurrencia 

los Agentes de Cambio y Bolsa y los Corredores de Co

mercio. 

Ar t . 28. Los Agentes de Cambio y Bolsa y los Corre

dores de Comercio colegiados podrán intervenir indistin

tamente en todas las operaciones, actos y contratos que 

autoriza el Código, a excepción de las negociaciones, 

transferencias y suscripciones de emisiones de efectos pú

blicos, que son privativos de los primeros, conforme a los 

artículos 100 del Código, y 10 y apartado 1.° del 68 del 

•reglamento de Bolsas de Comercio. 

A r t . 29. Cuando los Agentes de Cambio y Bolsa de 
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Madrid ejerzan funciones de Corredores de Comercio, se 

sujetarán a las disposiciones da los artículos 106 a 110 del 

Código, que determinan los deberes de los Corredores; 

pero para la redacción y expedición de los documentos de 

contratos y la forma de los asientos en su libro-registro de 

esta clase de operaciones, adoptarán los modelos que esti

me más oportunos su respectiva Junta sindical. 

Ar t . 30. Los Corredores de Comercio de Madrid podrán 

ejercer sus funciones en la Bolsa en las horas de contrata

ción oficial, y los cambios que en sus operaciones se fijen 

servirán para formar la nota que la Junta sindical de su 

respectivo Colegio debe remitir diariamente a la del Cole

gio de Agentes de Cambio y Bolsa, como dato para levan

tar el acta de cotización, conforme al articulo 49 del re

glamento de Bolsas de Comercio. 

Art. 31. En el ejercicio de sus funciones en la Bolsa, 

se acomodarán los Corredores de Comercio de Madrid a 

las medidas adoptadas por la Junta sindical del Colegio 

de Agentes de Cambio y Bolsa para establecer el orden 

debido en las transacciones, y estarán sujetos a las dispo

siciones del capitulo I I I del reglamento de Bolsas de Co

mercio relativo a estas reuniones públicas. 

Art. 32. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del 

reglamento de Bolsas, los Corredores Colegiados de Co

mercio incurren en la pena de privación de oficio, y demás 

responsabilidades a que haya lugar, interviniendo en 

otras operaciones, en cualquier concepto, que las que le 

son propias con arreglo al articulo 100 del Código, para 

lo cual la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cam

bio formará en su caso el expediente justif icativo, que se 

« levará al Ministerio de Agr icultura. 
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S E C C I Ó N 3." 

De los libros registros de los Agentes de Cambio y Bolsa y 

de los Corredores de Comercio colegiados.—Notas y pó

lizas que deben adoptarse en la contratación. 

Ar t . 33. Los Agentes mediadores del Comercio de Ma

drid l levarán, necesariamente, un libro-registro de ope

raciones, en el que por orden correlativo de fechas asen

tarán todas las operaciones en que intervengan, y el cual 

estará autorizado previamente por el Juez municipal del 

distrito a que pertenezca su domicilio, conforme a los ar

tículos 36 y 93 del Código. 

Si la Junta sindical lo estima oportuno, podrá autori

zar a los Agentes para que el libro-registro pueda divi

dirse en dos tomos, uno de operaciones al contado y otro 

de operaciones a plazo, adoptando para éstas el modelo 

abreviado que crea conveniente, con todos los requisitos, 

mediante encasillados adecuados, para facilitar el cum

plimiento de este servicio. En eí caso de llevarse los dos 

tomos por separado, la numeración de los asientos de cada 

uno será independiente. 

Esto no obsta para que los Agentes puedan llevar, sin 

aquellas formalidades, los libros auxil iares de anotacio

nes, borradores, cuenta de caja, copiadores y demás que 

necesiten para su uso privado. 

A r t . 34. En el caso en que los Agentes hayan de dar 

principio a un tomo del libro-registro con asientos de 

fecha anterior a la legalización judicial del mismo, debe

rán hacer constar, por medio de nota fechada y firmada, 

el número de asientos de operaciones que habrán de in

sertarse en primer lugar, siguiendo el orden correlativo 

desde la fecha del último asiento del tomo anterior. 

Ar t . 35. Los Agentes se acomodarán a lo dispuesto en 

los artículos 43 y 44 del Código de Comercio, respecto a 
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la forma de l levar sus libros registros, sin blancos, inter

polaciones, raspaduras ni tachones, salvando por nota, 

inmediatamente que las adviertan, las omisiones o equi

vocaciones padecidas al hacer los asientos. 

Art . 36. Sin perjuicio de las modificaciones que la 

práctica señale y crea oportuno introducir la Junta sin

dical, con arreglo a las facultades que le concede el ar

ticulo 19 del reglamento de Bolsas de Comercio, los A g e n 

tes adoptarán en los asientos dé su libro-registro y en la 

redacción y expedición de documentos, los formularios de 

asientos, notas, pólizas y certificaciones a que se refiere 

el articulo 81 de este reg lamento. 

C A P Í T U L O V 

De la redacción del acta y «Boletín» de cotización. 

Art . 37. L a Junta sindical del Colegio de Agentes de 

Cambio y Bolsa adoptará para la redacción del acta de 

cotización oficial la forma que considere más adecuada 

para fijar el curso de los cambios y señalar las condiciones 

de los contratos en los términos prevenidos en el articulo-

48 del reglamento de Bolsas de Comercio. 

Art. 38. En el acta de cotización se incluirá una casi

lla, que se llamará de «Últ imos cambios no publicados», 

en la que figurarán los que la Junta sindical considere 

corrientes después de cerrada la contratación oficial y 

hasta el momento de la redacción del acta, en vista de 

las noticias que faciliten los Agentes . 

Art . 39. A l determinar en el acta de cotización el mo

vimiento sucesivo de los cambios, cuidará la Junta sindical1 

de fijar las oscilaciones de alza y baja en el mismo orden 

de publicación, repitiendo los cambios iguales en los casos 

precisos para esta determinación. 

Ar t . 40. Todas las operaciones concertadas en el in

termedio de una Bolsa a otra se publicarán al dar pr in-
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cipio la inmediata, conforme al articulo 38 del reglamento 

de Bolsas de Comercio, y sus cambios se harán constar en 

el Acta y Boletín en una casilla que se l lamará de «Cam

bios precedentes». 

Ar t . 41. Se comprenderán también en el acta y Boletín 

de cotización la prima de las monedas extranjeras sobre 

la española, o sea el cambio de plaza a plaza, incluyendo 

el cambio medio diario que obtengan los francos y las 

libras esterlinas, a fin de que pueda servir de base a las 

transacciones de la plaza en el dia a que se refieran. 

Asimismo, en el Boletín de cotización publicará la 

Junta sindical los telegramas oficiales sobre cambios de 

las Bolsas nacionales y extranjeras. 

A r t . 42. El Boletín de cotización podrá también com

prender en su última parte una sección destinada a los 

anuncios que la Junta acuerde y estén en relación con 

las funciones que le atribuyen el Código y reglamento de 

Bolsas de Comercio. 

C A P Í T U L O V I 

D e las liquidaciones generalesde operaoiones de fin de mes. 

Ar t . 43. En cumplimiento de lo prevenido en el ar

ticulo 55 del reglamento de Bolsas de Comercio, los Agen

tes de Cambio colegiados presentarán a la Junta sindical 

la correspondiente liquidación de operaciones a plazo que 

tengan intervenidas, antes de las doce del día siguiente 

al de la última reunión de B ilsa del mes, a fin de proce

der a la liquidación general . 

En igual término, podrán presentar a su nombre los 

interesados en las operaciones intervenidas por l . i s Agen

tes sus respectivas liquidaciones a la Junta sindical. 

Art..44. Las liquidaciones se presentarán fechadas y 

firmadas por los interesados, indicando en la parte supe

rior la liquidación o vencimiento a que correspondan las 

operaciones. 
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Art . 45. En la liquidación de operaciones concertadas 

con obligación de entregar o recoger papel, se expresará 

la clase de valores, capital nominal, nombres de compra

dores y vendedores, el efectivo y las diferencias a cobrar 

y pagar, cerrando las mismas con los saldos que resulten. 

Art . 46. Las liquidaciones por operaciones a diferen

cias se presentarán fijando el capital nominal, clase de 

valores, nombres de compradores y vendedores, cambio 

convenido y la diferencia resultante. 

Art . 47. La liquidación general dará principio a las 

cinco de la tarde del dia siguiente al vencimiento, conti

nuando en esta operación hasta dejar fijados los saldos 

que en definitiva resulten en metálico y papel a entregar 

y recoger. 

La Junta sindical, cuando lo estime necesario, podrá 

variar la hora en que ha de dar principio la l iquidación, 

anunciándolo al público con la debida anticipación. 

Art . 48. Será de cargo y responsabilidad de la Junta 

sindical la fijación de los saldos definitivos de la liquida

ción general de operaciones de fin de mes. 

Conocidos los saldos, se hará simultáneamente la en

trega de papel y dinero, bajo la responsabilidad de los 

respectivos interesados, interviniendo en estos actos los 

liquidadores de la Junta. 

Ar t . 49. Para l legar al término de la liquidación g e 

neral en plazo más breve, dentro del plazo que señala el 

articulo 55 del reglamento de Bolsas de Comercio, se esta

blecen las siguientes reglas: 

1.a Las diferencias a entregar en metálico en las liqui

daciones en que no resulte a la vez saldo de valores a re

coger, se entregarán a los liquidadores al mismo tiempo 

que las liquidaciones. 

2. a Los saldos do valores so recogerán y entregarán 

por los respectivos interesados antes de las dos de la tarde 

del segundo dia hábil de Bolsa del mes siguiente, y en caso 



- 278 — 

Ar t . 51. Las reclamaciones por incumplimiento de ope

raciones publicadas e intervenidas por los Agentes colé-

necesario, podrá la Junta sindical ampliar el plazo basta 

la apertura de la Bolsa inmediata, a cuya hora deben que

dar terminadas todas las operaciones, conforme al articulo 

citado del reglamento. 

3 . a No se suspenderá la liquidación general por la falta 

de presentación de alguna liquidación en el plazo que se

ñala el artículo 43 de este reglamento. 

Cuando esto ocurra, se eliminarán las partidas que se 

refieran al Agen t e o comitente moroso y se continuará 

practicando la liquidación, si bien la Junta sindical con

servará en su poder y se hará cargo de los saldos que de

ban entregar los demás interesados en la liquidación al 

Agen te moroso, para aplicarlos, conjuntamente con la 

fianza de éste, a los acreedores que pueda tener, con arre

g lo a las disposiciones legales. 

A r t . 50. No obstante lo establecido en el presente ca

pitulo sobre la liquidación general de fin de mes de opera

ciones a plazo, la Junta sindical del Colegio de Agentes de 

Cambio y Bolsa podrá también establecer liquidaciones 

generales decenales los dias 10, 20 y 30 de cada mes, si no 

son festivos, o las vísperas, en su caso, si el mercado adop

ta esos plazos de contratación. 

Asimismo, la Junta podrá ex ig i r la nivelación del pa

pel cuantas veces lo crea conveniente dentro del mes, por 

efecto de oscilaciones de los cambios, y , en general , adop

tar cuantas medidas estime necesarias para el más pronto 

cumplimiento de lo prevenido en el articulo 55 del regla

mento de Bolsas de Comercio. 

C A P Í T U L O V i l 

D e l a s r e c l a m a c i o n e s p o r i n c u m p l i m i e n t o d e o p e r a c i o n e s 

d e B o l s a . 
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giados de Cambio y Bolsa de Madrid al contado o de las 

de plazo cuya liquidación no forme parte de la general de 

fin de mes, se harán ante la Junta sindical en la Bolsa in

mediata al dia del vencimiento, con arreglo a los artícu

los 76 y 77 del Código. 

Las reclamaciones que se refieran a la falta de cumpli

miento en la liquidación general de fin de mes, se harán 

ante la Junta sindical hasta las dos de la tarde del tercer 

dia hábil después del vencimiento, en consonancia con lo 

prevenido en el articulo 55 del reglamento de Bolsas de 

Comercio. 

En el caso en que un Agen t e , por incumplimiento de 

sus obligaciones en una liquidación general de fin de mes, 

haya de ser suspenso en su cargo por resultar mermada su 

fianza, se entenderá que todas las operaciones que tenga 

pendientes ese Agente de vencimiento posterior son ven-

cidas a la fecha de la expresada liquidación general , y se 

podrán incluir en ésta cuando medie reclamación de parte 

legitima con póliza publicada y con arreglo a los cambios 

que sirvan de base a la propia liquidación general . 

Art . 52. En las reclamaciones contra un Agen t e por 

incumplimiento de operaciones al contado, presentarán los 

interesados a la Junta sindical, conforme al articulo 77 del 

Código, los valores no recogidos o el importe efectivo del 

contrato de los valores no entregados, y la Junta sindical, 

en vista de la nota de publicación, venderá o comprará, 

respectivamente, los efectos públicos convenidos por medio 

de uno de sus individuos, y real izará, a la vez, la parte 

necesaria de la fianza del Agen t e moroso para satisfacer 

la diferencia. 

Si la reclamación fuese de un Agen t e contra un comi

tente, la Junta sindical comprará o venderá, bajo la res

ponsabilidad del Agen te , los valores a que se refiera la ope

ración y expedirá a favor de éste la certificación de que 

hablaelpárrafo3."desart iculo 103 del Código de Comercio. 
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Igua l certificación se dará al Ag en t e acreedor de otro 

Agen t e cuando aquél haya operado a nombre de un comi

tente cuyo nombre se haya reservado, y haya dejado pa

sar el plazo para hacer efect ivo su derechc ante la Junta 

sindical, o se refiera la reclamación a operaciones no pu

blicadas y no pueda ser atendida por la Junta y haya ne

cesidad para ello de acudir a los Tribunales. 

Ar t . 53. En las reclamaciones contra un Agen t e por 

incumplimiento de operaciones a plazo, la Junta sindical, 

en vista de la póliza del contrato que presente el recla

mante, y después de asegurarse que la operación está pu

blicada, comprará o venderá, al plazo más corto posible, 

el capital nominal en descubierto por medio de uno de sus 

individuos y por cuenta del Agente moroso. 

A este efecto, la Junta, transcurrido el plazo para las 

reclamaciones, realizará la parte necesaria de la fianza 

del Agen te para satisfacer la diferencia que resulte. 

Si la reclamación fuera de un Agente contra su comi

tente, la Junta hará igual operación de compra o venta 

por cuenta del primero y expedirá la certificación que 

prescribe el párrafo 3.° del articulo 103 del Código. Esta 

certificación también se expedirá en las operaciones a pla

zo en la misma forma y a los mismos efectos previstos en 

el articulo anterior, párrafo último, en favor de un Agente 

que reclame contra otro por operaciones no publicadas o 

no reclamadas en tiempo para su efectividad ante la mis

ma Junta. 

Ar t . 54. L a liquidación de operaciones a diferencias, o 

sea en las que no haya estipulada la obligación de entrega 

de valores, se practicará por la Junta sindical en caso de 

reclamación, hallando la diferencia entre el cambio con

venido y el tipo medio que establece el articulo 54 del re

g lamento de Bolsas de Comercio. 

A r t . 55. Si para atender la Junta sindical la reclama

ción contra un Agen t e vendedor, fuere insuficiente el efec-
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tivo de la operación reclamada y la parte de fianza dispo

nible, es potestativo en el reclamante limitar la compra 

que la Junta ha de hacer, en cumplimiento del articulo 7T 

del Código, a la cantidad nominal de valores que fuere-

posible o extender a la totalidad del capital nominal con

venido, siendo de su cuenta, en este último caso, la dife

rencia de más que aparezca, y que entregará, desde lue

go , a la Junta para completar el precio de la compra. 

Ar t . 56. Terminada la liquidación geDeral de fin de 

mes, deberán canjear los Agentes y comitentes las pólizas 

de operaciones a plazo vencidas y sobre las que no se hu

biese producido reclamación, quedando nulas y sin ningún-
valor las pólizas que no se devuelvan. 

Del mismo modo quedarán sin ningún valor ni efecto 

las notas de mutua conformidad de las negociaciones al 

contado cambiadas entre Agentes y comitentes a las que 

se refiere el articulo 103 del Código, una vez liquidadas 

las operaciones y expedida al comprador la póliza de ad

quisición de valores. 

C A P Í T U L O V I I I 

S o b r e l a s d e n u n c i a s p a r a i m p e d i r l a n e g o c i a c i ó n 

d e d o c u m e n t o s d e c r é d i t o y e f e c t o s a l p o r t a d o r . 

Art . 57. A virtud de lo prevenido en el párrafo 1.° ddl 

articulo 95 del Código, está limitada la intervención y con

siguiente responsabilidad civil de los Agentes de Cambio 

y Bolsa, en cuanto a los valores objeto de las negociacio

nes en que intervienen por razón de su oficio, a asegurarse 

y responder de la identidad y capacidad legal de los con

tratantes, y , en su caso, de la legit imidad de su firma. 

Los Agentes de Cambio y Boba sólo responden c iv i l 

mente por los mismos títulos o valores industriales o mer

cantiles en cuyas negociaciones intervengan, en el caso en-
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-que ésta hubiese tenido lugar después de hecha pública 

por la Junta sindical la denuncia de los valores como pro

cedentes de robo, hurto o extrav io , según previene el ar

tículo 104 del Código. 

Ar t . 58. La Junta sindical del Colegio de Agentes de 

•Cambio y Bolsa de Madrid admitirá las denuncias que se 

-le presenten por robo, hurto o extravío de valores coti

zables al portador, enumerados en el articulo 547 del Có

digo, conforme a lo prevenido en el 559 y 565, y en el mis

mo día o en el inmediato fijará anuncio en el tablón de 

edictos, lo anunciará al abrirse la Bolsa y participará las 

denuncias por el correo más próximo o por telegramas, si 

fuere posible, a las Juntas sindicales de las demás Bolsas. 

A r t . 59. Las denuncias de los valores a que se refiere 

el articulo 547 del Código para impedir su negociación en 

Bolsas, se extenderán y firmarán por duplicado en los mo

delos que dicha Corporación adopte para la debida unifor

midad. Uno de los ejemplares se fijará por la Junta en la 

tabla de denuncias, y el otro se unirá al expediente res

pect ivo para la resolución que proceda, con arreglo al ar

ticulo 561 del Código. 

A r t . 60. L a Junta sindical cuidará de la publicación en 

la Gaceta de Madrid, Boletín Oficial de la provincia y 

Diario de Avisos, de las denuncias que se presenten para 

impedir la negociación de valores. 

Los gastos de esta publicación serán de cuenta de los 

denunciantes, quienes consignarán al efecto en la Secre-

-taria de la Junta la cantidad necesaria. 

A solicitud y a costa de los que presenten estas denun

c ias , comunicará también la Junta telegráficamente a las 

de igual clase de la Nación noticia de la clase de valores, 

series y numeración de valores denunciados. 

Las equivocaciones en la numeración, series y clases 

-de valores denunciados son imputables al denunciante, a 

los efectos del articulo 560 del Código, y se subsanarán en 
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•cuanto se conozcan, haciendo nueva denuncia, y a costa 

del mismo denunciante, en los periódicos oSciales. 

Ar t . 61. Las comunicaciones y telegramas de las Au to 

ridades que reciba la Junta sindical para impedir la nego

ciación de los valores cotizables, los anunciará esta Cor

poración en la Bolsa en los términos prevenidos en el 

párrafo 2.° del articulo 559 del Código de Comercio. 

Conforme a los artículos 561 del Código y 58 del regla

mento interino de Bolsas, las denuncias comunicadas a las 

Juntas por las Autoridades deberán ser confirmadas por 

auto judicial en el plazo de nueve dias. 

A r t . 62. La Junta sindical publicará también en la 

Bolsa, y a costa de los interesados, en la Gaceta de Ma

drid, los autos judiciales impidiendo la negociación de va

lores o confirmando las denuncias que se lo hubieren pre

sentado, las que quedarán subsistentes hasta que se le 

comunique el auto dictado en el expediente de su proce

dencia levantando aquella prohibición. 

A r t . 63. En consecuencia con lo dispuesto en los ar

tículos 561 y 565 del Código de Comercio, la Junta sindical 

cuidará de publicar la anulación de las denuncias en Bolsa 

por medio del anunciador y por edicto, y asimismo los 

autos judiciales que reciba levantando la prohibición de 

negociar los valores denunciados. 

A r t . 64. Pa ra prevenir los efectos de la nulidad en la 

enajenación de los valores cotizables, efectuada después 

de la publicación de su denuncia y de ser válida después 

de anulado el anuncio, como previenen los artículos 560, 

561 y 565 del Código, destinará la Junta un tablón de 

edictos para los avisos de denuncias, autos judiciales im

pidiendo la negociación de valores, confirmando o levan

tando esta prohibición, las comunicaciones o telegramas de 

las Autoridades y los acuerdos de la propia Junta anulan

do los avisos de las denuncias presentadas. 

A r t . 65. Además de la publicidad que con arreglo a 
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los artículos anteriores ha de dar la Junta sindical a cuan

to se refiere a la retención o libre circulación de los valo

res cotizables, lo anunciará también en el Boletín de coti

zación. 

A r t . 66. En armonia con lo dispuesto en los artículos 

104, 547 y 560 del Código y el 56 del reglamento de Bol

sas de Comercio, asi como también con lo prevenido en la 

Eeal orden de 14 de diciembre de 1885, expedida por el 

Ministerio de Gracia y Justicia, la Junta sindical del Cole

g io de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid cuidará de 

reunir los antecedentes que existan sobre retención de va

lores cotizables, reclamando de los Centros de emisión de 

toda clase de efectos públicos y valores comerciales y de 

los que entiendan en el pago de intereses y amortizacio

nes, las noticias que en este particular interesen a la con

tratación, y acudiendo al Ministerio de Agricultura, Indus

tria, Comercio y Obras públicas para remover las dificul

tades que se presenten. 

A r t . 67. El libro indicador de las denuncias de que tra

ta el articulo 56 del reglamento de Bolsas de Comercio, 

comprenderá separadamente cada clase de Deuda, y por 

orden correlativo de fechas se anotarán las retenciones 

que existan y que en lo sucesivo se presenten, determi

nando el número de orden de la denuncia, la numeración 

y series de los títulos reclamados, nombres y domicilios de 

los denunciantes o Autoridades que hacen la denuncia, 

fecha de la publicación o anulación de la misma por la 

Junta sindical, Tr ibunal que confirma o levanta la reten

ción y fecha del recibo del auto en que lo acuerde Este 

libro dará principio a la publicación de este reglamento 

con las denuncias de que tenga conocimiento la Junta sin

dical, la cual remitirá al Ministerio de Agricultura copia 

autorizada de los asientos que comprenda para su inser

ción en la Gaceta de Madrid. 

Del mismo modo, la Junta sindical remitirá todos los 
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años al Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y 

Obras públicas copia autorizada en 30 de junio y 31 de di

c iembre de las denuncias que hubiere recibido duraute 

cada semestre y se hallen pendientes en esas fechas, y cu

yos títulos continúan retenidos. 

C A P Í T U L O I X 

D e l o s A g e n t e s c o l e g i a d o s , d e l T r i b u n a l d e h o n o r 

y d e l A r a n c e l d e l a J u n t a s i n d i c a l . 

Ar t . 68. Con arreg lo a lo.dispuesto eu el Real decreto 

del Ministerio de Gracia y Justicia de 29 de enero de 1900, 

los Agentes Colegiados de Cambio y Bolsa en Madrid 

constituirán, para garant ir el buen desempeño de su car

g o , una fianza de 150.C00 pesetas en efect ivo o en valores 

públicos, calculados al cambio medio de la cotización del 

último dia de Bolsa de los meses de junio y diciembre de 

cada año. 

La fianza, cuando consista en valores, será forzosamen

te en efertos públicos emitidos por el Estado o con garan

tía de la Nación, y se depositará, en todo caso, a nombre 

de la Junta sindical, expidiéndose por esta Corporación el 

correspondiente resguardo al interesado 

Art . 69. El que haya obtenido del Gobierno el nombra

miento de Agente Colegiado de Cambio y Bolsa con arre

g lo a lo dispuesto en el articulo 94 del Código de Comercio 

y el articulo 13 del reg lamento general de Bolsas, tendrá 

un plazo de seis meses para posesionarse de su cargo en el 

respectivo Colegio y cumplir todos los requisitos legales de 

juramento, constitución de fianza, etc., contados desde la 

fecha en que se expida por el Ministerio de Agricultura, 

Industria, Comercio y Obras públicas, do Roal orden, el 

oportuno nombramiento. 

Si se dejase pasar ese término sin haber tomado pose-
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sión, caducará el derecho que concede el nombramiento y 

se entenderá éste anulado. 

Ar t . 70. Si la Junta sindical del Colegio de Agentes de 

Cambio y Bolsa de Madrid tuviese noticia de que algún 

Agen te , a su juicio, bien por sus actos como tal o en su 

v ida social, se Jiabia hecho indigno de continuar pertene

ciendo a la Corporación, procederá a constituir el Tr ibu

nal de honor entre los individuos del Colegio, a fin de que, 

como Jurado y por el procedimiento oral, juzgue de los 

hechos origen de la supuesta indignidad y resuelva si pro

cede o no a la expulsión de tal A g e n t e . 

Ar t . 71. El Tribunal de honor se compondrá: primero, 

de los siete individuos que constituyen la Junta, sindical, 

y segundo, de ocho señores Colegiados elegidos a la suerte 

entre los que figuren en la lista de Sres. Agentes como 

más antiguos que aquel contra el cual el Tribunal haya 

de proceder. Si no hubiese número de Agentes bastantes 

más antiguas, se procederá al sorteo entre todos los Co

legiados. 

Ar t . 72. Se constituirá el Tr ibunal bajo la presidencia, 

del Sindico de la Junta del Colegio, actuando como Secre

tario el más moderno de los Sres. Agentes que concurran 

a formar aquél, y para el dia que al efecto se señale por 

el Presidente, se citará por escrito ante el mismo al Cole

gial que haya de ser juzgado, exig iéndole recibo de la ci

tación. Entre la citación y la reunión deberán transcurrir 

lo menos diez dias. Expuestos por un individuo del Tr ibu

nal, cuando éste se reúna, verbalmente los hechos y moti

vos que determinen la acusación de indignidad, se oirán 

los descargos y justificantes que en el acto y en igual for

ma alegue el Colegial a que se refieran los hochos, si con

curre a la Junta, retirándose éste terminada tal dil igencia. 

Ar t . 73. Después de deliberar el Tribunal y adquirir-

de los hechos y fundamentos del cargo toda la ilustración 

que estime necesaria, bien en esa primera reunión o en las 
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sucesivas que al efecto se celebren, tomará el acuerdo que-

en su conciencia crea justo sobre los siguientes extremos: 

1.° Si el colegiado de que se trate ha cometido, siu deter

minar cuáles, actos o realizado hechos que le hagan des

merecer en el concepto público. 2.° Si procede acordar o 

no su expulsión del Colegio de señores Agentes . Y 3.° Si, 

en su caso, por no ser la falta o el mot ivo suficientemente 

grave para adoptar esa resolución, ha lugar a que el se

ñor Sindico aplique al interesado alguna otra corrección 

reglamentaria, bien de suspensión o multa de cien a mil 

pesetas. 

Ar t . 74. El acuerdo respecto a la expulsión se tomará 

votando por bolas negras y blancas, entendiéndose que el 

Vocal del Tribunal queí vote con bola negra vota por la 

expulsión. 

Para que el acuerdo decretando la expulsión sea ejecu

t ivo, será necesaria la concurrencia, al menos, de diez vo

tos conformes. 

Ar t . 75. Del resultado del juicio se levantará un acta, 

en que sólo consten las formalidades con que se ha reunido 

el Tribunal y celebrado sus sesiones, y el resultado del 

fallo, sin exponer sus fundamentos. 

Si el fallo es condenatorio y resuelve la expulsión del 

Colegial, se elevarán las actuaciones al Ministerio de Ag r i 

cultura, Iudustria, Comercio y Obras públicas, a los fines 

de que por el mismo se declare si se ha observado o no el 

procedimiento a que debe ajustarse la tramitación del jui

cio correspondiente. 

Ar t . 76. El acuerdo del Tr ibunal de honor será notifi

cado por escrito al Colegial a que se refiera, como tam

bién se le dará Conocimiento, en la misma forma, de la 

declaración que por el Ministerio del ramo se dicte, de con

formidad con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 

anterior, acerca de las formalidades con que el Tribunal, 

se haya constituido y haya dictado el acuerdo. 
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Este, en cuanto al fondo, es inapelable y será firme, 

•siempre que no se haya dictado con algún vicio de forma 

que le anule y haga ineficaz, a juicio y según declaración 

del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 

públicas. 

A r t . 77. El Ag en t e expulsado de la Corporación no po

drá obtener de nuevo el nombramiento de tal Agen t e de 

Cambio y Bolsa. 

Art . 78. Las atribuciones del Tribunal de honor no en

torpecerán ni dificultarán las facultades disciplinarias que 

corresponden al Sindico Presidente de la Junta y a ésta, 

según los reglamentos v igentes. 

A r t . 79. La Junta sindical del Colegio de Agentes de 

Cambio y Bolsa de Madrid podrá conceder a los Agentes 

Colegiados, mediante causa justificada, a su juicio, licen

cia para no ejercer su cargo por el plazo máximo de un 

año, prorrogable sólo, autos de que expire , por otro año, 

terminado el cual se entenderá que renuncia a su cargo 

el interesado, si no vue lve al desempeño del mismo. 

El Agente que se halle en uso de licencia no podrá con

currir a las reuniones de Bolsa, y si lo efectuara, se enten

derá que renuncia des le aquel momento a la licencia, y 

se dará ésta por consumida y caducada. 

El hallarse en uso de licencia, no da derecho a retirar 

la fianza, ni exime de la obligación de satisfacer las de

rramas y demás obligaciones del Colegio. 

El Colegiado que una vez haya usado de licencia y su 

prórroga, no podrá disfrutar de otra en el término de diez 

años, sin perjuicio de que, según lo establecido en el ar

ticulo 29 del reglamento del Colegio de Agentes, pueda 

ausentarse por menos de veinte d'as sin permiso por escri

to, o seis meses con permiso por escrito, para atender a sus 

asuntos propios, dejando otro Colegiado que le sustituya. 

A r t . 80. Con arreglo a lo determinado en la Real orden 

•del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
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públicas de 21 de junio de 1902, y en cumplimiento de lo 

prevenido en el articulo 69 del reg lamento genera l de Bol

sas, la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio y 
Bolsa de Madrid se ajustará, en cuanto a la percepción de 

sus derechos, al siguiente 

para la fijación y percepción de los derechos 

que corresponden a la Junta sindical para constituir 

los fondos del Coleg io . 

CONCEPTO 

Por derechos de nueva en 
trada en el Colegio de un 
Sr Agen te 

Por derechos de entrada de! 
un Sr. Agen te que haya| 
pertenecido a la Corpora 
ción y entre de nuevo . . 

Po r derechos de admisión de¡ 
valores de Sociedades na 
dónales o extranjeras t 
la cotización oficial: 

Cuando el capital nominal 
de los valorrs no exceda 
de un millón de pesetas 
inclusive 

Sobre el exceso de un millón| 
de pesetas inclusive, tam 
bien nominal, hasta tres| 
millones 

Sobre el exceso de tres millo
nes a seis millones, igual
mente n o m i n a l e s . . . . 

Sobre el exceso de seis mi-I 
l l o n e s en adelante, del| 
mismo modo nominal . 

N O T A . — E n ningún casoes-| 

TIPOS 

Fi j o . 

4.000 

2.000 

500 

Proporc iona l . 

0,05 

0,025 

0,0125 

1 9 
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C03STCEITO 

tos derechos podrán exce 
der de 4.000 pesetas 

Por corretajes o derechos en 
virtud de las órdenes que 
se den a la Junta sindical 
para negociación de valo
res, sobre el valor efectivo 
a cobrar por mitad de am
bas partes contratantes.. 

NOTA.—Estos derechos se 
rán Íntegros para los fon
dos del Colegio, con lo que| 
queda derogado el articu-
lo 22 del v igente regla-| 
mentó del Colegio de se 
ñores Agentes de Bolsa de| 
esta corte. 

Por derechos de liquidacio-
nes generales (art 8.° del 
reglamento interior de la 
Bolsa de Madrid), sobre 
valor nominal de compra 
o venta separadamente 

Cuando en las liquidaciones 
de los Sres. Agentes se 
figuren saldos por diferen
cias como resultante d 
operaciones compensadas, 
se pagará p o r derechos 
de liquidación sobre cada 
u n a de esas diferencias 
las siguientes cantidades 
fijas: 

a) Cuando el saldo no ex
ceda de 500 pesetas 

6) Cuando su importe sea 
de 501 a 1.000 . . . 

c) Cuando sea de 1.001 i 
adelante 

N O T A — E l 25 por 100 de losl 
derechos señalados en los| 
números 8 y 9 se destina 

TIPOS 

Fi j o . P roporc iona l . 

0,25 

0,50 

0,20 

0,002 

1 
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C03STCEFX0 

rá como ingreso para los 
fondos de la Junta, y el| 
75 por 100 restante, para, 
retribuir a los Sres. Liqui 
dadores, con arreglo a lo 
que determina en su ar
ticulo 5." este reglamento 
interior de la Bolsa de Ma
drid . 

Po r toda clase de certifica 
ciones que expida la Jun 
ta con referencia a datos! 
que obren en el Archivo| 
de la misma , 

Por las que expida con refe 
rencia a los libros-regis 
tros de los Sres. Agentes 
que obran en el Archivo , 
por haber cesado aquéllos 
en su cargo, si se refiere a 
un solo asiento . . . . 

Por cada asiento más que se| 
comprenda en la certifica 
ción 

Por la busca de operaciones] 
en los aludidos registros: 
pore l examende los asien 
tos de cada mes 

Por las multas que se pue 
dan imponer a los señores 
Agentes según los artícu
los 19 del reglamento g e 
neral de Bolsas, y 15, nú 
mero 14, y 29 del regla 
mentó d e l C o l e g i o de 
Agentes y demás concor 
dantes, de.. 

Por derramas que acuerde 
la Junta sindical 

Esta percibirá de los señores 
Agentes la cantidad que 
señale, con arreglo a lo 

TIPOS 

Fi j o . 

10 

Proporc iona l . 

10 

10 

100 

500 
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N ú m e r o 
de l 

A r a n c e l 
CONCEPTO 

Fi jo . 

T I P O S 

Proporc ional , 

dispuesto en los artículos 
15, niim. 7, y 33 del regla
mento d e l C o l e g i o de 
Agentes » » 

16 Por la suscripción y venta 
del Boletín Oficial: el pro 
ducto integro que se ob
tenga . . . . . » > 

17 Por la inserción de cada li
nea de una columna de 
los anuncios oficiales que 
se publiquen en el propio 
Boletín 1 » 

Art . 81. Formará i parte integrante de este reglamen

to los modelos de pólizas, vendis, notas de intervención y 

de asientos en el libro-registro, aprobados por la Junta 

sindical de la Bolsa de Madrid, con las modificaciones que 

puedan, respecto a ellos, producirse en lo sucesivo. 

Queda derogado el actual reglamento interior provi

sional de la Bolsa de Madrid, fecha 18 de junio de 1886, y 

cuantas disposiciones del especial del Colegio de Agentes 

se opongan a lo dispuesto en el presente. 

Madrid, 11 de marzo de 1901.—Aprobado por S. M.— 

Manuel Allendesalazar. 

«E l Excmo. Sr. Ministro de Fomento trie dir ige con esta 

fecha la Real orden siguiente: 

«Vista la instancia elevada a este Ministerio por la 

Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 

Disposición transitoria. 

Bonificaciones (Acuerdos sobre). 
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de Madrid, suscrita por el Sindico Presidente y Secretario 

de la misma, fecha 21 del corriente, solicitando la refor

ma del párrafo 13 del articulo 15 del reglamento de rég i 

men interior del referido Colegio y la adición de un nue

vo articulo, a fin de que se faculte al Colegio, reunido en 

Junta general , convocada al efecto, y por mayoría abso

luta de votos de los Agentes colegiados, para acordar las 

bonificaciones que estime convenientes en beneficio de la 

contratación pública, y sin que los colegiados puedan al

terar en la percepción de sus derechos los marcados en el 

arancel o las bonificaciones acordadas: 

»Considerando que es atribución de las Juntas sindica

les, según el articulo 16 del reglamento general de Bolsas 

fecha 31 de diciembre de 1885, la formación de los regla

mentos para el régimen interior de cada Colegio, y , en tal 

supuesto, la petición formulada por la Junta sindical del 

Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid está 

dentro de sus facultades, redundando, además, en benefi

cio de la contratación pública y de la solidaridad profe

sional: 

«Considerando que las bonificaciones acordadas han de 

serlo por la Junta genera l y por mayoría absoluta de vo

tos de los colegiados, ganándose asi autoridad para las 

mismas y una equidad beneficiosa para los Agentes y para 

cuantos intervienen en la contratación: 

»Considerando que la infracción de los nuevos precep

tos que se establecen han de l levar una sanción, a fin de 

que tengan realidad práctica, 

»S. M. el Rey (q. D. g . ) se ha servido disponer: 

»1.° Que se apruebe la reforma propuesta por la Junta 

sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de 

Madrid. 

»2.° Que en virtud de la aprobación a que se refiere el 

articulo precedente, quede redactado el párrafo 13 del ar

ticulo 15 en la siguiente forma: 
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«Cuidar que los colegiados no alteren en su percepción 

de derechos los marcados en el arancel establecido por el 

reglamento interino de Bolsas de Comercio, ni las conce

siones que puedan acordarse con arreglo al articulo adi

cional de esto reglamento.» 

El articulo adicional aludido se redactará en la siguien

te forma: 

«E l Colegio, reunido en Junta general convocada al 

efecto, y por mayor ía absoluta de votos de los Agentes 

colegiados en el ejercicio de sus funciones, podrá acordar 

las bonificaciones que estime convenientes en beneficio de 

la contratación pública.» 

» L a Junta sindical queda facultada para corregir dis

ciplinariamente, y con arreglo a lo dispuesto en los regla

mentos, las infracciones que por virtud de esta Real orden 

pudieran cometerse en la percepción de los derechos de 

arancel o de las bonificaciones debidamente acordadas.» 

L o que de la propia Real orden comunico a V . S., para 

su conocimiento y demás efectos. Madrid, 29 de enero de 

1914.—El Director general . » 

En la Gaceta del 6 de octubre de 1920 aparece la si

guiente disposición: 

« l imo . Sr.: Vista la instancia presentada por el Presi

dente de la Junta sindical del ilustre. Colegio de Agentes 

de Cambio y Bolsa de esta corte, en representación de ese 

Colegio y de distintos de Corredores de Comercio: 

Resultando que por Real orden de 29 de enero de 1914, 

dictada por el Ministerio de. Fomento, se dispuso, con apli

cación a la Bolsa de Madrid, «que el Colegio reunido en 

Junta general convocada al efecto, y por mayoría absolu

ta de votos de los Agentes colegiados en el ejercicio de sus 

funciones, podrá acordar las bonificaciones que estime 

convenientes en beneficio de la contratación pública», 

añadiéndose «que la Junta sindical queda facultada para 

corregir disciplinariamente, y con arreglo a lo dispuesto 
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en los reglamentos, las infracciones que por virtud de esta 

Real orden pudieran cometerse en la percepción de los 

derechos de arancel o de las bonificaciones debidamente 

acordadas»: 

Considerando que en las actuales circunstancias la 

conveniencia de las aludidas bonificaciones puede surgir 

en cualquiera de las Bolsas oficiales o de los Colegios de 

Corredores, y dada la natural rapidez de las operaciones 

mercantiles, seria de notoria gravedad que los referidos 

organismos estuviesen imposibilitados para acordar las re

petidas bonificaciones, 

S. M. el Rey (q. D. g . ) se ha servido autorizar con esta 

fecha a todos los Colegios de Agentes mediadores del Co

mercio en España, para acordar las referidas bonificacio

nes, siempre que estas últimas no se opongan a lo estatuí-

do en el Real decreto de esta Presidencia de 24 de julio 

último, que prohibe toda competencia ilícita o desleal, y 

asimismo ordenar que nunca los Corredores de Comercio, 

en las plazas donde existan Bolsas oficiales, puedan acor

dar bonificaciones superiores a las aprobadas por los A g e n 

tes de Cambio y Bolsa. 

De Real orden lo d igo a V. I . , para su conocimiento y 

efectos consiguientes. Dios guarde a V . I. muchos años . 

Madrid, 5 de octubre de 1920.» 
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Caja Posta l de Ahorros . 

Interesa conocer los siguientes artículos del 

Reglamento provisional para el servicio de la Caja Postal 
de Ahorros. Real decreto de 13 de enero de 1916, apro
bándolo con carácter provisional para dar cumplimien
to a lo dispuesto en la base 10 de la ley de 14 de junio 
de 1909. 

C A P I T U L O V 

De la compra de valores. 

Ar t . 60. Los titulares de libretas, con capital suficien

te , pueden pedir que se invierta éste, total o parcialmen

te, en titulos de la Deuda pública, al precio que se coti

cen en Bolsa el día de la operación. 

Las peticiones de compra, que se extenderán en los im

presos modelo C. 19, puestos a la disposición de los titula

res por las oficinas de Correos, se cursarán por éstas a la 

Caja Postal, después de asegurarse que comprenden los 

siguientes datos: serie y número de la libreta, nombre, 

apellido y domicilio actual del interesado, o, en su caso, 

título de la Sociedad y nombre y apellidos del represen

tante autorizado; designación de la clase de Deuda públi

ca cuyos títulos se desea adquirir y valor nominal de 

éstos; si han de entregarse al interesado los titulos una 

vez adquiridos o han de conservarse en depósito por la 

Caja; la fecha y la firma del titular. Si éste no sabe o no 

puede firmar, lo harán a su ruego dos testigos de arraigo 

cuya identidad conste al administrador. 

No serán admitidas las peticiones hechas por un terce

ro a nombre del titular, como no esté provisto de autori

zación escrita, que en este caso se unirá a la petición, ni 

aquellas en que se señalen tipos de precio para la compra, 

ni las que impliquen mayor capital que el acreditado en 
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la libreta. Sin embargo, los representantes legales de las-

personas incapacitadas podrán formular la petición a nom

bre de éstas, debiendo observarse en éstos y en todos los 

casos análogas precauciones a las establecidas en este re

glamento para los reembolsos, y a que no otra cosa son en 

el fondo las compras de rentas del Estado por cuenta de 

los titulares. Asi , cuando la firma de éstos se haya altera

do o no sea conocida en la Administración de la Caja, se-

observará lo dispuesto en el articulo 39. 

Cuando se disponga de fondos sometidos al extenderse 

la libreta a cláusulas especiales o plazos determinados 

para el re integro, se justificará el cumplimiento de la con

dición como se dispone en el articulo 44. 

Las oficinas de Correos anotarán en el libro de reinte

gros las peticiones de esta clase que cursen, con indicación 

de su objeto. También podrán emplear para su registro 

libros especiales. 

Art . 61 La Administración central de la Caja tramita

rá, si procede, una orden de compra de los títulos solicita

dos a la Caja general de Depósitos, indicándole si han de 

ser entregados o han de depositarse en la misma dependen

cia. En el primer caso, efectuada la compra, la Caja de 

Depósitos remite a la postal los títulos, la póliza de adqui

sición y la nota de gastos, que, con el importe de la com

pra, le cargará en su cuenta. En el segundo caso, le en

viará solamente la póliza y nota de gastos. Seguidamente, 

la Caja postal enviará a la respectiva Administración de 

Correos, como valores declarados en fondos públicos, ser

vicio oficial, los títulos, una liquidación para el interesa

do, modelo C. 20, en que conste el importe de aquéllos, el 

tipo de cotización y la serie y numeración de los adquiri

dos, y el recibo que ha de suscribir el titular o su apode

rado o representante legal (modelo C. 21). Si los titulos han 

de quedar en la Caja general de Depósitos, se enviarán en-, 

pliego ordinario los demás documentos. 
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L a oficina de Correos pasará aviso al titular interesa

do , y previa su firma al pie del recibo, que se remitirá a la 

Caja por el primer Correo, le hará entrega de los docu

mentos que le están destinados. Si el interesado no sabe 

firmar, se observará lo dispuesto en el articulo 35 para los 

reintegros. L a entrega sólo podrá hacerse al propio titular 

o a sus representantes legítimos o apoderados en forma. 

Siendo la suma del precio de los títulos y de los gastos 

producidos un verdadero reembolso, el Administrador de 

Correos ex ig i rá la presentación de la libreta, y en ella 

consignará esta nota: 

«Reembolso en ... (fecha) de ... (en le tra ) pesetas ... 

céntimos, importe efectivo de ... (tantos) títulos de la se

r ie números ... (de tal Deuda o clase) , y ... (tantos) de 

la serie números cuyo valor nominal es de que le 

han sido entregados en la misma fecha, o que quedan depo

sitados en la Caja, y de los gastos producidos con ocasión 

de la compra. (Firma del Administrador y sello).» Y al mar

gen: «Reembolso de ... (en número) pesetas ... céntimos. 

Haber liquido resultante ... (en número) pesetas ... cénti

mos.» 

Art . 62. Si el interesado, después de dos avisos, con in

tervalo de ocho dias, no se presenta en el plazo de treinta, 

contados desde que se recibieron los títulos o documentos 

expresados en el articulo anterior, para hacerse cargo de 

ellos, o se negare a firmar el recibo, o no exhibiere la 

libreta para su anotación, el Administrador devolverá 

aquéllos a la Caja, con oficio en que exprese el motivo de 

verif icarlo. En su vista, la Administración central hará el 

depósito de los valores, si no se hubiese verificado, y una 

anotación especial en la hoja de la cuenta corriente, para 

cargar en la cartil la del interesado, al hacer la revisión 

anual, el importe de la compra y gastos. Si antes de esta 

revisión formulase el titular alguna petición de reintegro, 

;se prevendrá al Administrador que, al hacerlo efect ivo, 
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anote en la cartilla correspondiente, como baja del capi

tal, aquellas partidas. 

Ar t . 63. El importe de los cupones correspondientes a 

los titulos adquiridos por cuenta de los titulares, se abona

rá en las cuentas corrientes de éstos, como si fuesen impo

siciones agregadas a su capital, devengando intereses en 

igual forma y t iempo que aquéllos. 

No siendo posible que los Administradores de Correos 

inscriban esos ingresos en las libretas, los anotará la Caja, 

con indicación de las fechas en que tuvo lugar la entrada 

en cuenta, al tiempo de la revisión anual para la agrega

ción de los intereses. 

A r t . 64. Cuando los que tengan en depósito titulos ad

quiridos por su cuenta quieran retirarlos, dir igirán sus 

demandas directamente a la Caja postal, con los documen

tos necesarios para justificar su derecho, si se trata de he

rederos, representantes legales de incapacitados o apode

rados de los titulares, expresando en su petición la oficina 

de Correos en que han de hacerse cargo de los valores. La 

Administración de la Caja los enviará, si así procede, a la 

oficina respectiva, juntamente con un recibo, que habrá de 

devo lver firmado por el interesado, después de acreditar 

éste su identidad y de consignar el Administrador en la 

respectiva libreta una nota autorizada de entrega de los 

titulos, con indicación de la serie, numeración, valor no

minal y fecha. 

A r t . 65. Una vez entregados los títulos de renta a los 

interesados, no podrán ser depositados por éstos en la Caja 

postal. Pero si antes de recibirlos quisieran rectificar la 

nota de la hoja de compra en el sentido de dejar en depó

sito los valores adquiridos, el Administrador pedirá auto

rización para modificar la fórmula de recibo, y los devol

verá a la Caja como valores declarados en fondos públi

cos, a expensas del interesado. 

A r t . 66. L a Caja no se encargará en ningún caso de la 
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venta de los títulos por cuenta de los depositantes, ni de 

la transferencia de aquéllos a otras personas. 

Ar t . G7. Las oficinas de CorreoB no harán en sus cuen

tas anotación alguna referente a las adquisiciones de va

lores públicos. 

Cámaras de Comercio. 

Según las disposiciones de la ley de Bases de 1911 y 

reglamento definitivo de dichas Corporaciones, los Agen 

tes de Cambio y Bolsa están sujetos al pago del recargo , 

hasta el 2 por 100 de sus cuotas de contribución industrial. 

L a Real orden de 10 de jul io de 1915 {Gaceta del 22), dis

puso con carácter general que las Cámaras de Comercio e 

Industria continúen ex ig iendo a sus electores el pago de 

las cuotas obligatorias establecidas por la ley y reglamen

to aludidos, acudiendo en su caso a los procedimientos que 

en sus disposiciones se establecen contra los morosos. 

Casas baratas . 

Según l a l e y sobre las mismas de 12 de junio de 1911, 

articulo 19, estarán exentas del pago de todo impuesto de 

constitución y modificaciones las Sociedades mercantiles 

o ch i l es dedicadas exclusivamente, bien sea a la cons

trucción, alquiler o venta de casas baratas, según lo dis

puesto en la ley, bien a facilitar anticipos o préstamos 

para la edificación de las mismas. 

En el articulo 20 de la misma ley se prescribe: «Las 

Sociedades cooperativas cuyo objeto, o uno de cuyos ob

jetos sea la construcción de casas baratas, podrán emit ir 

obligaciones al portador con la garant ía de dichos inmue

bles o'de créditos hipotecarios constituidos por primeras 

hipotecas, siempre que tengan invertidas por lo menos 

500 000 pesetas en la construcción de casas baratas a que 

se refiere esta l e y » . 

Estas emisiones quedarán exentas de los derechos rea-
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les y de t imbre, igualmente que del t imbre de negocia

ción e introducción, si se negociaren en Bolsa. 

En el reglamento provisional para la aplicación de la 

ley a que acabamos de aludir, reglamento aprobado por 

Real decreto de 11 de abril de 1912, se dispone (en el ar

tículo 801 que entre las exenciones concedidas por la ley 

antes mencionada figuran: la de todo impuesto por la cons

titución y modificaciones de Sociedades mercantiles o ci

viles dedicadas exclusivamente a la construcción, alquiler 

o venta de las casas, o a faci l i tar anticipos o préstamos 

para la edificación de las mismas, y de los impuestos de 

derechos reales y t imbre, inclu&o los de negociación e in

troducción en Bolsa, las emisiones de obligaciones al por

tador con garantía hipotecaria que hagan las Sociedades 

cooperativas constituidas en los términos que fija el ar

ticulo 20 y párrafo séptimo del 21 de la citada ley. 

Competencia i l ic i ta. 

Real orden de 27 de diciembre de 1918.—Dirección gene

ral del Tesoro público y Ordenación general de pagos 

dfl Estado. 

l imo. Sr.: Por el Ministerio de Fomentóse ha traslada

do al de Hacienda, con fecha 12 del actual, la siguiente 

Real orden: 

«Excmo. S r . : Visto el expediente incoado a virtud de 

denuncia formulada por el Presidente de la Junta sindi

cal del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de esta 

corte, en nombre y defensa de los intereses de los indivi

duos que integran la Corporación oficial que preside, con

tra igual entidad constituida por los Corredores de Co

mercio de la misma plaza mercantil, acerca del ofreci

miento corporativo hecho p i r esta entidad a la Sociedad 

denominada «Consorcio Bancario Español», de intervenir 

la operación de descuento de letras en el Banco de Espa-
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ña en mejores condiciones de corretaje que el Colegio de 

Agentes de Cambio y Bolsa, y 

^Resultando: Que el Ministerio de Hacienda, por Real 

orden de 5 de julio del corriente año, dirigida a este de 

Fomento, transcribe una instancia en la que el Presiden

te de la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio 

y Bolsa, para comprobar de manera fehaciente los hechos 

a que la denuncia se contrae, acompaña copia autorizada 

de un acta notarial levantada en 3 de junio último a ins

tancia suya y de otras, por di l igencia efectuada en el lo

cal de la Junta ante el notario D. Camilo Av i la , docu

mento en el que se hace constar que la versión por diver

sos conductos conocida de que el Colegio de Corredores de 

esta corte habia ofrecido corporativamente al Consorcio 

Bancario Español intervenir la operación de descuento en 

el Banco de España en mejores condiciones de corretaje 

que el Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, es confir

mada por la declaración terminante del Presidente de la 

Junta sindical del Colegio de Corredores de Comercio, se

ñor Silvela Lor ing, hecha ante el expresado Notar io, si 

bien lo fué por la creencia de que los Agentes pretendían 

eliminarles de su justa intervención, según primera y es

pontáneamente manifestó al ser requerido para ello, y 

posteriormente ratif icó, después de acudir en consulta so

bre el particular a sus compañeros y asistido por uno de-

éstos, miembro de la Junta, en cuya segunda contesta

ción, para aclarar el concepto de su anterior aseveración, 

añadió, que si bien el Colegio de Corredores hizo el ofre

cimiento para ejercer sus funciones en concurrencia con 

los Agentes de Cambio, no trató de la cuantía de los co

rretajes: 

^Resultando que, comprobado el hecho, el Colegio de 

Agentes de Cambio y Bolsa, sintiéndose atropellado en 

sus legitimos intereses, después de oir el parecer de dos 

letrados competentísimos, presentó en 2 de julio próximo-
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pasado un escrito al Ministro de Hacienda, de quien des

penden, en queja de los relacionados hechos realizados por 

el citado Colegio de Corredores, y suplicando que por 

quien corresponda les imponga la sanción a que se han 

hecho acreedores, y al propio tiempo se dicte un Real de

creto que ev i te la competencia ¡licita entre los Agentes 

mediadores de Comercio, al igual que lo ya establecido 

para los Notarios civiles: 

Resultando que se acompaña a dicho escrito copia a u 

torizada del acta notarial mencionada y copias de los dic

támenes emitidos por dos letrados: 

^Resultando que el Ministerio de Hacienda, en la Real ' 

orden de remisión del escrito y documentos a él unidos 

antes mencionados, hace constar que abunda en la peti

ción del Colegio de Agen tes de Cambio, puesto que esti

ma que no es lícito el ag io y tráfico que hace el Colegio 

de Corredores de Madrid en sus derechos de corretajes 

fijados en aranceles legalmente establecidos, que produ

cirían una competencia imposible de admitir al ejercer su 

cargo oficial funcionarios que tienen la cualidad de No

tarios: 

^Resultando que, incoado el oportuno expediente, se 

acordó por la Dirección general de Comercio, Industria y 

Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 57 

del reglamento de Procedimiento de este Ministerio de 23 

de abril de 1890, dictado para ejecución de la ley de 19 de 

octubre de 1889, quedara de manifiesto dicho expediente 

durante diez dias, a fin de que dentro de dicho plazo pu

diera ser examinado por los Corredores interesados y pro-

sentar los escritos que juzgaran pertinentes en defensa de 

los derechos de que se creyeran asistidos; acuerdo que se 

puso oportunamente en conocimiento de los Colegios inte

resados, sin que durante el transcurso del término conce

dido presentaran escrito alguno los Corredores de Comer

cio, según se hace constar en el expediente por di l igencia 
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•de 31 de agosto último, no obstante haberse personado en 

el Negociado respectivo el Secretario de la Junta Sr. Agu i 

lera, acompañado de otro individuo, quienes examinaron 

el expediente y tomaron notas del mismo: 

•Resultando que el dia 12 de septiembre último ingre

só en este Ministerio un escrito del Colegio de Corredores 

de Comercio de esta plaza, fechado en 31 de agosto ante

rior, alegando en el mismo cuanto estiman conveniente a 

su derecho, y a cuyo escrito acompañan una carta circu

lar impresa de la Junta sindical del Colegio de Agentes 

de Cambio y Bolsa de esta corte, con fecha de 1914, en la 

que se detallan las distintas bonificaciones que dicho Co

legio ofrecía a la Banca madrileña: 

•Considerando 1 °: Que en buena doctrina procesal, el 

escrito del Colegio de Corredores de Comercio de 31 de 

agosto último, presentado el dia 12 de septiembre siguien

te, o sea notoriamente fuera de término, hay que repu

tarlo como no unido a este expediente, y , por ende, omi

tir consideraciones sobre el contenido del mismo: 

•Considerando 2.°: Que por el acta notarial unida al 

•expediente, no cabe dudar y queda demostrada la afirma

ción hecha en que se basa la denuncia del ofrecimiento 

por los Corredores de Comercio de esta plaza al Consorcio 

Bancario Español, de interven i r las operaciones que éste 

real iza con análoga Sociedad francesa, mediante des 

cuentos de letras en el Banco de España, con reducción de 

los derechos arancelarios, pues asi espontáneamente lo 

declara el Presidente de la Junta, Sr. Silvela, al contestar 

concretamente a la pregunta hecha a él sólo por el Nota

rio encargado de hacer constar la certeza o inexactitud 

del hecho, sin que de las aseveraciones posteriores, contra

dictorias con lo y a afirmado, pueda deducirse la no reali

zación del ofrecimiento, puesto que se hace constar como 

aclaración el que no se fijara al hacer aquél la cuantia de 

Ja bonificación de los corretajes; luego .aqué l tuvo efecto: 
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^Considerando 3 °: Que fijados por el Gobierno los 

Aranceles, a éstos deben sujetarse los fedatarios mercan

tiles, y la alteración de aquéllos no puede depender de la 

voluntad guiada por intereses particulares de los llamados 

a percibirlos, a quienes se prohibe taxat ivamente rebasar 

la tarifa por el articulo 17 del reglamento de 15 de junio 

de 1887, y a los cuales tampoco se permite la reducción, si 

con ello se perjudican intereses de tercero; siendo lo con

trario una contravención palmaria a lo dispuesto en el 

párrafo segundo del articulo 4.° del Código civil, aplica

ble al caso como derecho supletorio por la no existencia 

de la ley especial positiva de la que se prohiba o permita 

tal renuncia, según el articulo 16 del mismo Cuerpo legal ; 

siendo procedente, en consonancia con tal doctrina, decla

rar ilícitos los hechos denunciados, que los Corredores se 

proponían ejecutar en las mencionadas operaciones de 

descuentos con el Consorcio Bancario Español; mas, como 

los Agentes de Cambio respecto a este extremo, o sea, de 

la ejecución del hecho, no hayan apor'ado prueba alguna, 

ni sería pertinente, por ser de la competencia de los Tr i 

bunales de la jurisdicción civil ordinaria el entender de las 

acciones sobre daños e indemnización de perjuicios me

diante la previa demostración de su existencia y cuantía, 

en cuya opinión abundan los letrados que suscriben los 

dos dictámenes unidos al expediente: 

»Considerando 4.°: Que los Corredores de Comercio, 

tanto porque dan fe de los contratos, cuanto porque el 

ejercicio de tal cargo implica funciones públicas, son ser

vidores del Estado, a los que en vez de salario o sueldo se 

les remunera con arreglo a un Arancel o tarifa fija, al 

igual que sus similares los Notarios civiles, a quienes el 

reglamento del Notariado de 17 de abril de 1917, por la 

ejecución de actos de competencia il ícita, sea cualquiera 

la forma que revista, castiga con penas graduadas; mas 

como la legislación mercantil carece de sanción, ni aun 



— 306 — 

por analogía procede aplicar preceptos penales dictados 

exprofeso, y especialmente para otros funcionarios, la 

Administración pública ha de l imitar su actuación a dic

tar disposiciones que en lo sucesivo tiendan a evitar o 

corrijan hechos incorrectos o ilicitos ejecutados individual 

o colectivamente por funcionarios públicos en perjuicio de 

compañeros de profesión o de, como en el presente caso, 

otros de quienes por disposiciones legales dependen, o a 
ellas están subordinados, cuales son el articulo 73 del Có

digo de Comercio y Real orden de 8 de mayo de 1914, de

clarada firme por sentencia del Tr ibunal Supremo de 29 

de noviembre de 1915: 

•Considerando 5.°: Que los repetidos funcionarios me

diadores mercantiles obtienen el título para el ejercicio 

del cargo del Ministerio de Fomento, y a éste compete la 

alta inspección acerca del desempeño de aquél, pues por 

el Real decreto de 5 de marzo de 1917 tan sólo las Bolsas y 

los Agentes de Cambio funcionan bajo la dependencia del 

Ministerio de Hacienda: 

"Vistos el articulo 73 del Código de Comercio, en rela

ción con los artículos 5.°, 7.° y 31 del reglamento de 31 de 

diciembre de 1885; los artículos 12, 17 y 25 del reglamen

to de régimen interior del Colegio de Corredores de Co

mercio de Madrid, aprobado por Real orden de 15 de junio 

de 1887; el articulo 15 del de Agentes de 11 de marzo de 

1904, la Real ordfin de 8 de mayo de 1914, la sentencia dic

tada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tr i 

bunal Supremo en 29 de noviembre de 1915 y el articu

lo 4.°, párrafo segundo, del Código civil, en relación con el 

articulo 16 del mismo cuerpo legal , 

» S . M. el Rey (q. D . g . ) , por Real orden de esta fecha, 

ha tenido a bien resolver: 1.° Que la Junta sindical del 

Colegio de Corredores de Comercio de Madrid carece de 

facultades para hacer por si modificación que implique 

rebaja en el percibo de corretajes, ni aun en operaciones 
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que en concurrencia con los Agentes de Cambio y Bolsa 

pueden ser intervenidas por estos mediadores o los Corre

dores de Comercio. 2.° Que son nulas, sin valor ni eficacia 

alguna, las bonificaciones que hayan podido hacerse al 

Consorcio Bancario Español en las operaciones de des

cuento de letras en el Banco de España. 3." Que es incom

petente el Ministerio de Fomento para decretar la indem

nización de daños y perjuicios en el caso a que la denuncia 

objeto de este expediente se contrae, y en su consecuen

cia, los interesados, individual o corporativamente, si 

se creen lesionados en sus intereses, podrán deducir ante 

los Tribunales ordinarios las acciones correspondientes, 

y 4.° Que procede incoar el oportuno expediente, para 

que, con audiencia del Consejo de Estado, se dicte una dis

posición de carácter general , a fin de imponer correct ivo 

en adelante por la ejecución de actos incorrectos o de 

competencia ilícita que puedan realizar los mediadores 

mercantiles en perjuicio de sus compañeros. 

» D e Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Fo

mento tengo el honor de trasladarla a V . E., para su co

nocimiento y el del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 

de esta corte.» 

Presidencia del Consejo de Ministros. {Gaceta 

del 27 de julio de 1920.) 

E X P O S I C I Ó N 

SEÑOR: El desarrollo de la actividad mercantil en 

estos últimos tiempos ha sido tan extraordinario, que se" 

ha centuplicado el número de operaciones que se real izan 

de dicho orden, trayendo consigo este enorme incremento' 

una v i va competencia entre los Agentes mediadores del 

Comercio, y si esta competencia, cuando es licita, merece 

toda clase de respetos, por las facilidades que da y porque 
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actúa de acicate y estimulo, cuando no se desenvuelve, 

dentro de los limites de la licitud, provoca abusos que es 

menester atajar y reprimir con energía, en bien de todos. 

A eso, Señor, se encamina el adjunto proyecto de de

creto. Como los Agentes mediadores del Comercio han de 

aparecer en todo momento rodeados de aquel prestigio in

dispensable para las funciones que ejercen, el Gobierno 

de S. M. cree contribuir de modo eficaz a la elevación de 

aquella autoridad moral persiguiendo la competencia ilí

cita entre aquéllos; pero no mediante arcaicos y desacre-, 

ditados procedimientos administrativos, que terminan,a lo 

sumo, en una multa, sino por Tribunales de honor, rodea

dos de la mejor fama, y en los que entren personas califi

cadas de la profesión, celosas de que no se menoscabe por 

nada ni por nadie la dignidad del oficio que desempeñan. 

A este fin, en el reglamento para el régimen interior 

de la Bolsa de Comercio de Madrid aprobado por Real 

decreto de 11 de marzo de 1904, se encuentran estableci

das de modo claro y preciso la constitución y las reírlas de 

funcionamiento de los Tribunales de honor entre Agentes 

de Cambio y Bolsa, reproduciéndose Íntegros tab 8 precep

tos en el reglamento v igente , aprobado por Real decreto 

de 6 de marzo de 1919, según se hace constar en su ar

ticulo 155. De modo que para lograr el fin que se persigue, 

bastará hacer extensivo a todos los Agentes mediadores 

de Comercio lo que ya se estableció para los de Cambio y 

Bolsa, sometiendo a fallos de Tribunal de honor los actos 

de competencia i l ic i taentre aquéllos. 

En este punto, España no hace más que seguir las 

huellas de las naciones más adelantadas en el Comercio, 

todas las cuales adoptaron medidas de buen gobierno en 

defensa de la vida mercantil , amenazada, y . lo que es 

peor aún, desacreditada hoy entre nosotros, por los hechos 

que aspiramos a impedir o castigar. 

Fundado en estas consideraciones, el Presidente que" 
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suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de 

V . M. el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid, 24 de julio de 1920.—SEÑOR: A L. R. P. d e 

V . M., Eduardo Dato. 

R E A L D E C R E T O 

A propuesta del Presidente de mi Consejo de Ministros 

y de acuerdo con el mismo Consejo, 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Articulo 1." Queda prohibido todo acto de competen

cia ilicita, cualquiera que sea su forma, entre las distintas 

clases de Agentes mediadores del Comercio y entre los in

dividuos de cada una de dichas clases. 

Ar t . 2.° Queda asimismo prohibido que los Agentes 

mediadores ejerzan las funciones de su cargo fuera del 

territorio a que se ext ienda la jurisdicción del Colegio a 

que pertenezcan 

Art . 3.° Se considerarán actos de competencia ilicita 

la dispensa, total o parcial, de los derechos arancelarios; 

la celebración de convenios o arreglos para reparto de 

honorarios, trabajos o emolumentos con otros Agentes 

mediadores, y , en general , todos aquellos que lesionen de

rechos de otro, por usurpar o atraer con males artes 

la clientela ajena. 

Art . 4.° De las infracciones cometidas por los Agentes 

mediadores del Comercio, en casos de competencia ilicita, 

conocerá un Tribunal de honor, constituido en la misma 

forma que para los Agentes de Cambio y Bolsa previenen 

los articules 71 y 72 del reglamento para el régimen inte

rior de la Bolsa de Comercio de Madrid, aprobado por 

Rea) decreto de 11 de marzo de 1904. 

Cuando se trate de infracción cometida por los Corre

dores de Comercio, se constituirá el Tr ibunal de honor en 

la forma antes expresada, pero formando parte del mismo 
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los dos individuos del Colegio de Corredores que éste 

designe. 

Si no hubiere Bolsa en la población donde los Agentes 

mediadores ejerzan sus funciones, desempeñará las del 

Tr ibunal de honor, a requerimiento del perjudicado, la 

Junta sindical del respectivo Colegio de Corredores. 

Para el funcionamiento del Tribunal de honor, se segui

rán las normas trazadas en los artículos 70 y 72 a 78 del 

reglamento de que queda hecha mención, declarado vi

gente por el artículo 155 del de 6 de marzo de 1919, y las 

sanciones serán las determinadas en el artículo 73 del 

mismo. 

A r t . 5." Las resoluciones del Tribunal de houor se en

tenderán siempre sin perjuicio de la responsabilidad civil 

y criminal que, en su caso, pueda exigirse a los infrac-

. tores. 

Ar t . 6." Quedan derogadas todas las disposiciones que 

se opongan a lo determinado en el presente Real decreto. 

Dado en San Sebastián a veinticiuco de julio de mil 

novecientos ve in te .—ALFONSO.—El Presidente del Con

sejo de Ministros, Eduardo Dato. 

Contabilidad (Ley de . . . . en la parte que se refiere a la 
Deuda pública, a la prescripción y caducidad de crédi
tos y a las subastas, 1." julio 1911). 

C A P Í T U L O II 

De la Deuda pública. 

Ar t . 17. El Gobierno necesita estar autorizado por una 

ley para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la 

nación. 

Toda ley de creación de Deuda fijará la cantidad de 

la emisión que autorice y la clase de Deuda en que haya 

de realizarse. 
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Art . 18. L a Deuda pública la constituyen los valores 

de crédito que, con autorización de las Cortes, emite el 

Estado. 

Puede también emitirse por el Tesoro, dentro del ejer

cicio de cada presupuesto, para atender a las diferencias 

de vencimiento entre los créditos activos y pasivos del 

mismo, denominándose entonces Deuda flotante del Teso

ro, la cual quedará ext inguida durante la vida legal del 

presupuesto o su prórroga, conforme al articulo 85 de la 

Constitución. 

Ar t . 19. La Deuda del Estado puede ser perpetua o 

amortizable, según que la ley de creación obligue o no al 

Estado a devolver el capital en plazo determinado. 

Puede ser nominativa o al portador, según que el acree

dor sea determinada persona o el tenedor del documento. 

Puede ser interior o exterior, según que la obligación 

contraída deba cumplirse dentro o fuera de la nación. 

Esta última solamente se contraerá cuando circunstan

cias excepcionales lo aconsejen, 

Por último, puede ser con interés o sin interés. 

Los intereses de la Deuda del Estado se pagarán por 

trimestres vencidos. 

Ar t . 20. Para que pueda ordenar el Gobierno la con

versión de cualquier Deuda, y a con carácter voluntario, 

ya forzoso, necesita estar autorizado por una ley. 

Art . 21. Los títulos de la Deuda emitidos para garan

tía de contratos, no podrán de nuevo ser destinados a este 

objeto una vez satisfechos los créditos a que están afec

tos, y quedarán anulados. 

Ar t . 22. Es aplicable a los títulos de la Deuda del Es

tado y del Tesoro el procedimiento marcado en los artícu

los 548 al 565 del Código de Comercio para atender al 

pago del capital e intereses de los documentos de crédito 

y efectos al portador que hayan sido robados, hurtados o 

sufrido extrav io o destrucción. 
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Ar t . 23. Las operaciones de la Dirección de la Deuda 

pública estarán bajo la.inspección de una Comisión per

manente, compuesta de tres individuos de cada uno de 

los Cuerpos Colegisladores, quienes, haciendo el reconoci

miento y examen de los libros y cajas de aquella depen

dencia siempre que lo estimen conveniente, presentarán 

anualmente a las Cortes su informe proponiendo las me

joras de que sea susceptible su organización. 

Esta Comisión se nombrará en cada legislatura, luego 

que ésta se haya constituido, y continuará en el ejercicio 

de su cargo hasta que sea re levada por la del año si

guiente, aun cuando estén suspensas las Cortes o se haya 

disuelto el Congreso de los Diputados. 

C A P Í T U L O I I I 

De la prescripción y caducidad de créditos. 

Ar t . 24. N inguna reclamación contra el Estado, a t í 

tulo de daños y perjuicios o a t itulo de equidad, será ad

mitida gubernat ivamente pasado un año desde el hecho 

en que se funde el reclamante, quedando a éste única

mente, durante otro año, el recurso que corresponda ante 

los Tribunales ordinarios competentes, a que habrá lugar, 

en su caso, como si hubiera sido denegada por el Go

bierno. 

A r t . 25. Prescribirá el derecho al reconocimiento y 

liquidación de todo crédito que no se haya solicitado, con 

la presentación de sus documentos justificativos, dentro 

de los cinco años siguientes a la conclusión del servicio; 

y prescribirá el derecho al cobro de los mismos créditos 

que, habiendo sido reconocidos, liquidados e incluidos en 

las cuentas de gastos públicos, no sean reclamados por los 

acreedores legít imos o sus derechohabientes en igual plazo 

de cinco años, contados desde la fecha de la notificación 

de su liquidación. 
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Todo acreedor, o su representante leg i t imo; podrá ex i 

gir de la oficina que corresponda un recibo expresivo de-

la reclamación y documentos en que la funde, y de la 

fecha y número de su inscripción en el Registro de la 

misma oficina. 

Esta prescripción se interrumpirá por cualquiera de 

los medios establecidos en el Código civi l . 

Art . 26. Prescribirán por cinco años loe intereses de 

la Deuda del Estado y de la del Tesoro. El plazo para 

computar la prescripción se contará en lo sucesivo desde 

el respectivo vencimiento; y para los atrasados, desde la 

fecha de la publicación de esta ley; y 

Prescribirán a los seis años los capitales de las Deudas 

llamados a reembolso. 

Los plazos de prescripción se contarán desde el dia del 

llamamiento a reembolso, y respecto de los pendientes de-

reembolso en la actualidad, desde la fecha de la publica

ción de esta ley. 

Art . 27. Los capitales de las Deudas del Estado no-

reembolsables prescribirán cuando no se hubieren cobra

do los intereses durante treinta años. 

Transcurridos que sean cinco años desde la publicación 

deestaley, prescribirán los capitales cuyos intereses l leven, 

el dia de dicha publicación, veinticinco años o más sin co

brarse. A partir de aquellos cinco años, se aplicará anual

mente idéntica prescripción a los capitales que vayan cum

pliendo treinta años sin que se hayan cobrado sus intereses. 

• Art . 28. Los créditos contra el Estado, sea cualquiera 

su clase y or igen, cuyo reconocimiento hubiese sido re

clamado a la fecha de la publicación de esta ley, se consi

derarán caducados y ext inguidos, y se declarará asi por 

la Administración en cada caso, sin más trámite, siempre 

que el reclamante dejase transctirrir el plazo de cinco 

años, contado desde aquella publicación, sin reinstar e l 

curso de su respectivo expediente. 
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Ar t . 29. Los créditos a fayor del Estado por débitos o 

•descubiertos de contribuciones, impuestos, rentas, arbi

trios, alcances, o por cualquier otro concepto, contra deu

dores directos o indirectos o responsables de los mismos, 

prescriben a los quince años, contados desde la fecha del 

-débito o descubierto, sin perjuicio de lo preceptuado en 

leyes especiales. 

Los intereses a favor del Estado prescriben a los cinco 

años; pero cuando la acción principal se dirija contra per

sonas indirectamente responsables, solamente se podrán 

reclamar a éstas los intereses desde la fecha en que se les 

notifique la reclamación. 

L o dispuesto en este articulo se aplicará a los expe

dientes én trámite y a los que se promuevan en lo su

cesivo. 

A r t . 30. Serán baja, en las cuentas respectivas de Gas

tos y de Rentas públicas, asi las obligaciones como los 

derechos del Estado que hayan prescrito. 

L a prescripción de las obligaciones se justificará con 

relación detallada de los créditos, haciéndose constar en 

la misma, por medio de certificación que se extenderá a 

su final, la circunstancia de no haberse reclamado el pago. 

L a prescripción de los derechos del Tesoro habrá de ser 

objeto de acuerdo dictado en expediente que en fin de 

•cada año, y por cada ramo, instruirán y resolverán las 

Delegaciones de Hacienda; pero el acuerdo no será ejecu

t ivo sin aprobación expresa del Interventor general de la 

Administración del Estado, quien deberá oír el dictamen 

de la Dirección general respectiva. El Interventor gene

ral determinará los casos en que, por acción u omisión de 

los funcionarios, se haya inferido perjuicio a la Hacienda 

y deba exigirseles la responsabilidad correspondiente. 

Ar t . 31. No se entenderá abierto ni rehabilitado nin

gún plazo de prescripción que estuviere cerrado o fene-

•cido a virtud de disposiciones anteriores. 
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Las cuestiones sobre prescripción que se susciten con 

motivo de contratos relativos a inmuebles y derechos rear 

les, se regularán por las prescripciones del Código civil. 

C A P Í T U L O V 

De la contratación de servicios y obras.públicas. 

Art . 55. Quedan exceptuados de las solemnidades de 

subasta o concurso, y podrán ser concertados directa

mente por la Administración, los contratos siguieutes: 

1.° Los que se refieran a operaciones de Deuda flotan

te y a las negociaciones de efectos públicos, descuentos y 

traslación material de fondos. 

Conversión de la Deuda pública ex ter io r . 

La Real orden de 12 de abril de 1916 (Gaceta de 9 de 

mayo) dicta las siguientes reglas para practicarla: 

« 1 . a Los titulos presentados en Londres serán remiti

dos, una vez taladrados en cuatro partes distintas del titu

lo, y en una de los cupones, sin tocar la numeración, a la 

Agencia del Banco en Paris con dos de las facturas presen

tadas, reservándose la tercera, por si aquéllas sufrieran 

extravio para poder incoar el expediente que prescribe 

la Real orden de 17 de abril de 1913. En las facturas que 

la Agencia del Banco de España facilitará a los interesa

dos, se consignará la dil igencia que habrá de suscribir el 

presentador, en la cual autorice a persona o entidad do

miciliada en Madrid para que recoja los títulos del 4 por 

101) interior, y en la parte que haya de entregarse como 

resguardo al presentador, se hará constar el número de 

titulos y series a que la factura se refiere, asi como el 

valor asignado a cada serie y el importe total; este último 

en cifra y en letra. 

2 . a L a Agenc ia del Banco de España en Paris recono

cerá los titulos y practicará su cancelación, enviándolos 
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acto seguido a la Dirección general de la Deuda y Clases 

pasivas con una de las facturas, en que conste la diligen

cia de reconocimiento y cancelación, suscritas por el In

terventor, y acusando recibo de ellas a la Agenc ia del 

Banco en Londres. 

3." Cuando la presentación se verifique en Paris, se 

remitirán a la Dirección general los titulos inutilizados, 

reconocidos y cancelados con dos de las facturas presen 

tadas, y la Agenc ia archivará la tercera parte para su 

custodia y a prevención para el caso de extravio. 

4.* Realizadas por ese Centro las operaciones de con

versión y emitidos los nuevos valores, se entregarán por 

la Caja al presentador del resguardo que figure en la di

l igencia de presentación de la factura, acreditando su 

personalidad a satisfacción de la Tesorería. 

5. a Las Delegaciones de Hacienda en las provincias 

admitirán los titulos de la Deuda exterior al 4 por 100 

que se presenten con el cupón corriente y en factura tri

plicada, que recibirán de esa Dirección general para su 

conversión en Deuda perpetua interior, cuidando de que 

los titulos estén endosados y taladrados igualmente que 

sus cupones a presencia del presentador, al cual se le en

tregará el resguardo correspondiente de la factura. 

.. 6.* Las Intervenciones remitirán a ese Centro direc

t ivo los titulos con los tres ejemplares de las facturas den

tro, de las cuarenta y ocho horas de su presentación, en 

la forma que prescribe el articulo l l f i del reglamento de 

Correos de 7 de junio de 1898, dando conocimiento a V . I . 

de la remesa por oficio separado y en el mismo correo en 

que se curse el pliego de valores declarados. 

7. a L a Dirección genera l de la Deuda y Clases pasivas 

acusará recibo de las facturas y procederá a su inscrip

ción en el Registro del negociado de recibo y a su env ío 

inmediato a la Agenc ia del Banco de España en Paris, 

como se realiza en la actualidad. 
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8.* L u e g o que sean devueltos por la Agencia expresa

da, se practicarán las operaciones de amortización y emi

sión y se entregarán los nuevos títulos a la Tesorería para 

su remesa a la Tesorería de Hacienda de la provincia, en 

sobre lacrado y precintado, con arreglo a lo dispuesto en 

el articulo 115 del reglamento de Correos antes citado, 

acompañando a ellos la factura en que ha de suscribirse 

el recibi por el presentador. 

9 . a De las remesas se dará cuenta por la Tesorería de 

ese Centro en oficio por separado dirigido al Interventor 

de Hacienda, para que en su vista expida el mandamien

to de ingreso de lns valores en la Depositaría-Pagaduría, 

y una vez formalizado el ingreso, remitirá a la Tesorería 

de esa Dirección general la carta de pago para la justifi

cación de. la data por remesa. 

10. La Tesorería de Hacienda de la provincia acusará 

recibo de los valores, por telégrafo, en el acto de su recep

ción, sin perjuicio de la confirmación, por oficio, a que el 

párrafo anterior se refiere, acompañado de la carta de 

pago, detallando el número y serie de los títulos ingresa

dos en la Depositaría. 

11. Verificada por ésta la entrega de los títulos al inte

resado, pagará a la Intervención de la provincia la factura 

con el recibí firmado por el presentador y el resguardo 

que en el acto de. la entrega habrá de recoger del mismo, 

para qu>- en vista de dichos documentos expida la Inter

vención y se formalice la data, que se justificará con los 

mismos documentos. 

12. Una vez que sean devueltos por la Agencia del 

Banco de Ei-pnña en París los títulos procedentes de la de 

Londres, se reclamará por ese Centro a ésta la factura 

que -e reservó p*ra caso de extravío , y se archivará en 

la Intervención de la Dirección general con las demás de 

distinta procedencia.» 
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Corredores de Comercio. 

Real orden de 31 de julio de 1911 (Gaceta de 9 de agostó) 
determinando su número en las capitales de provincia 
que se indican. 
En cumplimiento de lo preceptuado en la ley de 27 de 

diciembre de 1910, se dispone lo siguiente: 

1.° Se fija en 60 el número de Corredores de Comercio 

para la plaza de Barcelona (1); en 35, para la de Valencia; 

en 20, para la de Sevi l la; en 14, para la de Málaga; en 12, 

para la de Santander; en 10, para la de Badajoz; en 8, 

para la de Las Palmas (Gran Canaria) y Murcia; en 7, para 

las de la Coruña, Jaén y Tarragona; y en 6, para las de 

Al icante, Castellón, Córdoba, Granada, Palma de Mallor

ca, Salamanca, Santa Cruz de Teneri fe , Vitoria y Zara

goza (2). 

En las demás plazas no enumeradas, a excepción de 

aquellas en que exista o se cree Bolsa oficial de Comercio, 

el número de Corredores no podrá exceder de cinco, que 

es el que determina el articulo 14 del reglamento interino 

de Bolsas de 31 de diciembre de 1885 para constituir Co

legio. 

2.° En las poblaciones en donde por falta de número 

no se pueda constituir Colegio, los Corredores de Comer

cio podrán agregarse al más próximo, conforme a lo dis

puesto en la Real orden de 18 de julio de 1908; pero en

tendiéndose que no aumentarán el número en los Colegios 

a que se agreguen. 

3.° No se hará en lo sucesivo ningún nombramiento 

de Corredor de Comercio, sin que a los expedientes de los 

(1) D e b e tenerse en cuenta el R e a l decreto de 26 de ma r zo de 1915 
que e - tab lece en B a r c e l o n a una B o l s a oficial de Comerc io . 

i2) Estos números h a n sufr ido modi f icac ión, po r R e a l orden d e l 
M in i s te r io de l T r a b a j o , en a l gunas p l azas , como G i j ón . 
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que soliciten el cargo acompañe una certificación de la 

Junta sindical del Colegio respectivo, o, en su defecto, del 

Gobernador civi l de la provincia, acreditando que existe 

vacante en la plaza en que el interesado haya de ejercer 

el cargo. 

A fin de que se cumpla con la debida exactitud el ex

presado requisito, en los Gobiernos civiles se l levará un 

Registro especial de Corredores, en el que estarán inscri

tos todos los que se hallen en ejercicio dentro de sus res

pectivas provincias. 

4.° Cuando falleciere un Corredor de Comercio, renun

ciare a su cargo o cesare en él por cualquier otra causa, 

el Gobernador de la provincia lo comunicará a este Minis

terio, sin perjuicio de que lo haga también, conforme está 

dispuesto, la Junta sindical del Colegio a que el Corredor 

perteneciere. 

5.° Los Gobernadores civiles suspenderán la tramita

ción y no darán curso a ningún expediente que se incoe 

para solicitar el cargo de Corredor de Comercio, si en la 

plaza para la que se solicite no hubiera vacante. 

6.° Si al existir una o más vacantes en una misma 

plaza mercantil, el número de aspirantes fuera superior al 

de aquéllas, se dará la preferencia a los que primera

mente hayan presentado sus expedientes en el Gobierno 

civil de la provincia; en igualdad de condiciones, a los que 

los hubieren incoado con anterioridad, y si aun concurrie

ra la misma circunstancia, se concederá el mejor derecho 

a los que tengan más edad. 

7.° Los Gobernadores civiles remitirán a este Ministe

rio, dentro del término de quince dias,'una relación deta

llada de todos los Corredores de Comercio que haya en sus 

respectivas provincias, expresando sus nombres y las po

blaciones en que ejercen su cargo. 
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Real orden de 17 de marzo de 1913 (Gaceta del 26) 

sobre alta de los Corredores de Comercio en la contribución. 

De acuerdo con él informe de la Comisión permanente 

del Consejo de Estado, el Gobierno dicta «una disposición 

d e carácter general en el sentido de que los Corredores 

Colegiados de Comercio, como los no colegiados, que se 

hayan dado de baja en el pago de la contribución, si pa

sado un plazo de seis meses no se dieran de alta en la 

misma, se entenderá que renuncian al cargo, debiendo 

procederse en la forma prevista en el artículo 21 del re

g lamento de 31 de diciembre de 1865.» 

(Véase: Agentes de Cambio y Bolsa. ) 

Real orden del Ministerio de Fomento, fecha 8 de mayo 

de 1914. 

El Excmo. Sr. Ministro de Fomento dictó con esta fecha 

la Real orden siguiente: 

«Examinado el expediente promovido en virtud de la 

instancia de la Junta sindical del Colegio de Agentes de 

Cambio y Bolsa de esta corte, solicitando se ordene a los 

Corredores de Comercio suspendan la inserción, en los 

documentos autorizados por los Corredores, de un cajetín 

•que en ellos estampan, a partir de 27 de febrero último, 

idéntico al que los Agentes emplean en sus pólizas: 

»Resultando que la Junta sindical del Colegio de Co

rredores, por acuerdo de la expresada fecha, autorizó a 

los Colegiales para colocar en las minutas que dan a sus 

clientes un cajetín, del siguiente tenor.: « L a intervención 

»de Corredor de Comercio colegiado confiere, mediante la 

«•póliza, el titulo de propiedad de los valores, hace éstos 

sirreivindicables, o constituye al Corredor colegiado en 

«responsable de los adquiridos después de publicada su 

«denuncia, y garant iza el cumplimiento de la operación. 
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21 

» (Art iculos 93, 545, 246, 259, 560 y 98 del Código de Co-

«mercio. ) » cajetín que los Agentes estimaron lesivo a sus 

derechos e intereses, motivando la instancia elevada a 

este Ministerio por su Junta sindical, exponiendo en ella 

las razones juridicolegales en que fundan la pretensión 

indicada, o, en su defecto, la substitución de ese cajetín 

por otro, expresivo de las obligaciones y derechos propios 

de los Corredores, definidos por los artículos 106 y 108 del 

Código Mercantil. 

^Resultando que dada vista del anterior escrito, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 57 del regla

mento v igente de procedimiento administrativo, a la 

Junta sindical del Colegio de Corredores de Comercio, 

ésta, dentro del plazo de diez dias que se le concedió para 

ello, evacuó el traslado, contestando con otro escrito, fe

cha 21 de marzo último, en el que expone los argumen

tos que, a su juicio, apoyan la val idez y eficacia legal de 

dicho cajetín, glosando e interpretando en sentido favo

rable a sus aspiraciones los artículos del Código de Co

mercio citados en el mismo: 

» Vistos los títulos V y V I del libro primero de dicho 

Código, relativos a los lugares y casas de contratación 

mercanti l y a la clasificación de los Agentes mediadores, 

determinando sus obligaciones comunes y las privativas 

de cada clase: 

»Vistos los artículos 244, 246 y 259, contenidos en el 

titulo I I I del libro segundo, referentes al contrato de co

misión: 

»Vistos los artículos 545 y 560 del mismo cuerpo legal , 

expresivos de las condiciones precisas para la irreivindica-

bilidad de los valores al portador, y la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo interpretando estos preceptos legales: 

» Examinadas las doctrinas de los comentaristas del 

Código de Comercio que definen las funciones de ios Agen

tes mediadores: 
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» Teniendo en cuenta el Eeal decreto de 18 de marzo 

de 1907 sobre las facultades de la Junta sindical del Cole

g i o de Agentes de Cambio y Bolsa para disponer de las 

fianzas de los Agentes con preferencia a la misma autori

dad judicial, y la Real orden de 27 de julio del mismo año, 

resolutoria de la cuestión surgida entre Agentes y Corre

dores en la plaza de Bilbao: 

»Cónsiderando que el problema planteado al discutir 

la val idez legal del expresado cajetín se reduce, en sínte

sis, a precisar si son las mismas las funciones de Agentes 

y de Corredores; si las relaciones jurídicas de unos y otros 

con los contratantes son idénticas, y es igual , por tanto, 

el alcance de su responsabilidad; si son o no semejantes 

los efectos jurídicos de una operación bursátil, ya la rea

lice un Agen te de Cambio, ya un Corredor de Comercio: 

^Considerando que, para la acertada resolución de la 

cuestión de que se trata, importa apreciar el sentido y 

alcance de los art ículos del Código, tomándolos, no aisla

damente, sino en la armónica relación que tienen en la 

mente del legislador, con arreglo a los precedentes legales 

de cada articulo, a las interpretaciones de la jurispruden

cia y a las doctrinas de los comentaristas: 

«Considerando que la doctrina legal sobre las funcio

nes de los Corredores de Comercio ha sido constante, a 

partir del Código de 1829, en atribuirles las de aproximar 

a las partes, mediar en el concierto de la operación y dar 

fe de ella, función del fedatario mercantil que el v i gen te 

Código reconoce al Coi-redor en los números 1.° y 2.° del 

artículo 106; y que respecto de los Agentes, a partir del 

Real decreto de 10 de septiembre de 1831 y Real orden de 

27 de octubre siguiente, además del ejercicio de la fe pii-

blica mercantil en las operaciones bursátiles, ha sido doc

trina constante la de atribuirles la responsabilidad del 

cumplimiento del contrato, según acreditan los artícu

los 101, 103 y 104 del Código, expresivos de las obligacio-



— 323 — 

nes de los Agentes, y que no tienen equivalencia en nin

guno de los artículos del 106 al 111, que enumeran las 

propias de los Corredores. De todo lo cual se infiere la 

indiscutible distinción de funciones establecida por el Có

digo entre Corredores y Agentes , y la menor extensión 

de la responsabilidad de aquéllos, reconocida por los co

mentaristas de aquel cuerpo legal y demostrada, a mayor 

abundamiento, por la propia ley, al ex ig i r a los Agentes 

la prestación de una fianza diez veces mayor que la exi

gida a los Corredores para ejercer sus respectivos cargos: 

«Considerando que si bien es cierta la facultad de todo 

sujeto de derecho para aumentar la extensión de su res

ponsabilidad, no lo es menos la subordinación de ese prin

cipio a las limitaciones establecidas por la ley, y , en tal 

supuesto, no es licito a los Corredores de Comercio afir

mar que responden del cumplimiento del contrato y lo 

garantizan, porque ya desde el Código de 1829 esa res

ponsabilidad les estaba vedada, bajo pena de la pérdida 

del oficio, y en el v igente , el párrafo segundo del articu

lo 36 prohibe a los Agentes mediadores convertirse en 

aseguradores de riesgos mercantiles, precepto este que no 

es aplicable a los Agentes de Cambio y Bolsa, toda v e z 

que taxat ivamente les impone la ley la obligación de res

ponder al comprador de la entrega de los efectos, y al 

vendedor, de la del precio e indemnización convenida, sin 

que valga argüir, de contrario, que tan Agentes media

dores son los unos como los otros, porque terminantemen

te tiene declarado el Tr ibunal Supremo que «contra pre

ceptos legislativos claros y terminantes no son de estimar 

«argumentos de analogía, ni puede prevalecer el princi-

»pio de que donde la razón es la misma, idéntica debe ser 

»la regla de derecho». (Sentencia de 21 de febrero de 1900): 

«Considerando que, aun admitida en hipótesis (ya que 

en la realidad juridicolegal hoy v igente no lo es) la posi

bilidad de extender la responsabilidad de los Corredores, 
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se impondría, como lógica consecuencia, el aumento de su 

fianza, y para ello no basta la voluntad individual ni la 

colectiva del Colegio, que, por eficaces que sean, no pue

den tener virtualidad bastante para alterar ni modificar 

la cuantía ni los limites de la fijada por el legislador: 

«Considerando que el texto mismo del Código (artícu

lo 77) no permitiría aplicar a las fianzas de los Corredores 

el procedimiento sumarisimo en él establecido, y desen

vuelto en el reglamento general de Bolsas (31 de diciem

bre de 1885) y en el particular de la de Madrid (11 de 

marzo de 1904), para hacer efectivas en ellas las respon

sabilidades de los Agentes de Cambio, porque ese proce

dimiento es exclusivo para las de éstos, no existiendo pre

cepto alguno, ni en el Código ni en el reglamento, que 

taxat ivamente declare la posibilidad de su aplicación a 

las fianzas de los Corredores; afirmación que se demuestra 

por el Real decreto de 18 de marzo de 1907, resolutorio de 

una competencia entre la autoridad judicial y la guber

nativa, donde se establece en favor exclusivamente de las 

Juntas sindicales de los Colegios de Agentes de Cambio y 

Bolsa el derecho de las mismas a disponer de sus fianzas 

con preferencia a la propia autoridad judicial , a los efec

tos de su responsabilidad, por lo cual las acciones que 

puedan ejercitarse contra las de los Corredores habrán de 

serlo ante los Tribunales ordinarios y con el procedimien

to que corresponda, al tenor de lo dispuesto para cada 

caso en la ley de Enjuiciamiento civil : 

«Considerando que la irreivindicabil idad de los valores 

al portador, como excepción que es de los principios ge 

nerales reguladores del derecho de propiedad y de la con

tratación civi l y mercantil , ha de interpretarse siempre 

en sentido restrictivo, y , por lo tanto, el párrafo tercero 

del articulo 545 del Código Mercantil, que asegura ese 

efecto jurídico a los efectos al portador, ha de entenderse 

en su sentido literal, por lo cual, al decir textualmente: 
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«No estarán sujetos a reivindicación si hubieren sido ne-

»gociados en Bolsa con intervención de Agente colegiado, 

»y donde no lo hubiere, con intervención de Notario pú-

»blico o Corredor de Comercio», lógica y jurídicamente se 

entiende que la locución Agente colegiado la emplea el 

legislador aludiendo espesificamente al de Cambio y Bolsa; 

porque de haberla empleadoen elsentido genérico o común 

a todos los Agentes mediadores, no tendria por qué hablar 

del Corredor de Comercio, conforme resulta concordando 

el precepto transcrito con el articulo 560, y más aún con 

el 78, en relación con el 38, del reglamento general de 

Bolsas; porque sabido es que el A g en t e de Cambio es el 

único a quien se impone la obligación de publicar la ope

ración inmediatamente después de convenida, o en la 

primera hora de la sesión siguiente: 

«Considerando que los artículos 246 y 250 del Código 

Mercantil, citados en el cajetín, son preceptos que se refie

ren al mandato mercanti l , especificando determinadas 

obligaciones del comisionista, y , por lo tanto, son inapli

cables a la cuestión planteada, que es de delimitación de 

atribuciones entre los Agentes mediadores de Comercio, 

sin que quepa salir del titulo V I , consagrado en el Código 

a definirlas y articularlas genérica y específicamente: 

»Considerando que si bien el articulo 100 del Código 

de Comercio, primero de la sección segunda del titulo V I , 

dedicado a la definición de los derechos y obligaciones de 

los Agentes 'de Cambio y Bolsa, en su número 2.° afirma 

la concurrencia de los Agentes de Cambio en todas las 

demás operaciones con los Corredores, ello no supone que 

éstos tengan los derechos de aquéllos, sino precisamente 

todo lo contrario, porque el legislador dice que, cuando 

asi suceda, los Agentes se sujetarán a las responsabilida

des propias de esas operaciones; precepto legal éste que 

no es sino la aplicación de aquel principio de lógica de 

que quien puede lo más puede lo menos, y , de igual ma-
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ñera, el artículo 110 permite a los Corredores de Comer

cio, en concurrencia con los Intérpretes de buques, des

empeñar las funciones propias de estos últimos, pero suje

tándose a las prescripciones vigentes para las operaciones 

propias de su clase: 

«Considerando que para el legislador, según declara

ción auténtica, la verdadera contratación oficial es la in

tervenida en Bolsa por Agentes de Cambio, siendo ésta la 

única que produce la irreivindicabilidad de los valores 

obtenidos en dichos establecimientos en favor de sus ad-

quirentes, según declaró en el preámbulo del proyecto de 

la (que fué) ley de 27 de diciembre de 1910, prohibiendo 

en lo sucesivo hacer nombramientos de Corredores de Co

mercio en las plazas donde exista Bolsa: 

«Considerando que de todo ello se infiere que el efecto 

jurídico de la irreivindicabil idad no puede extenderse más 

allá de lo que consiente el Código, corroborándolo asi la 

exposición de motivos de este cuerpo legal y la constante 

jurisprudencia del Tr ibunal Supremo, 

»Su Majestad el Rey (q. D. g . ) ha tenido a bien dis-

ponerí 

»1.° Que se acceda a lo solicitado en su instancia pol

los Agentes de Cambio y Bolsa, debiendo, por lo tanto, 

suprimirse de los documentos autorizados por los Corre

dores el cajetin que usan desde 27 de febrero último, y 

»2.° Que, correspondiendo a la Junta sindical de Agen 

tes de Cambio y Bolsa la representación oficial del Estado 

en la contratación bursátil, la de Corredores deberá some

ter a la aprobación de aquélla los acuerdos que adopte 

relacionados con dicha contratación.» ! 

L o que de la propia Real orden traslado a V . S., para 

su conocimiento y efectos oportunos, manifestando al pro

pio tiempo que con dicha Real disposición queda apurada 

la v ia gubernat iva, pudiendo los interesados, si lo estiman 

oportuno, acudir a la jurisdicción contencioso-administra-
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t iva en el tiempo y forma determinados en la ley refor

mada de 22 de junio de 1894. 

Dios guarde a V . S. muchos años. Madrid, 8 de mayo 

de 1914. —El Director general , Nicanor de las Alas Puma-

riño.—Sr. Sindico Presidente del Colegio de Agentes de 

Cambio y Bolsa de Madrid. 

* 
Esta Real orden es firme por sentencia del Tr ibunal 

Supremo, fecha 29 de noviembre de 1915. 

Corredores de Comercio e Intérpretes de buques. 

Por Real orden de 18 de julio de 1908 (Gaceta del 22) 

se dispuso que ambos, en las localidades en donde no exis

ta número suficiente para constituir Colegio, puedan in

corporarse al más inmediato de su respectiva clase. 

(Véanse: Acta de cot ización y Agentes de Cambio y 

Bolsa. ) 

Corredores de Comercio Oficiales no coleg iados. 

Real orden de 30 de diciembre de 1910 (Gaceta de 2 de 

enero de 1911) sobre los mismos, en relación con el ar

tículo 4." de la ley de 20 de diciembre de 1910. 

Dice la aludida Real orden: «Existiendo actualmente 

en varias localidades de importancia donde residen Corre

dores de Comercio que figuran inscritos en los Colegios 

más próximos por no haberlos establecidos en aquéllas, es 

indudable que al aplicar en su letra y no en su espíritu 

el articulo 4." de la ley de 20 de diciembre de 1910, se 

irrogarían perjuicios, no sólo a una clase que quedaría 

excluida, sino a muchos interesados en la contratación de 

valores mercantiles e industriales. 

» A fin de dejar oportunamente sentada la verdadera 
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intención del legislador, y atajando toda clase de aclara

ciones que necesariamente habrian de solicitarse, se dis

pone que el plazo de cuatro meses a que hace referencia 

el articulo mencionado de la ley aludida, se entenderá 

establecido también para determinar el número de Corre

dores de Comercio no colegiados que quedaran, en donde 

existan y en la localidad que residan, siempre que lo estu

vieran al publicarse esta disposición en el Colegio más 

próximo, conforme a la Real orden de 18 de julio de 1908.» 

Corredores de Comercio (Aranceles de l o s ) . 

Por Real decreto de 8 de octubre de 1920 (Gaceta del 9 ) 

se ha dispuesto lo siguiente: 

«Ar t icu lo 1.° Desde el dia siguiente al de la publica

ción de este decreto, los Corredores de Comercio devenga

rán en las negociaciones y contratos en que intervengan 

por razón de su oficio los derechos que se señalan en el 

Arancel v igente de los Agentes Colegiados de Cambio y 

Bolsa, aprobado por Real decreto de 17 de septiembre del 

actual año de 1920. 

»Ar t . 2.° Quedan derogados, en cuanto a este particu

lar, el articulo 70 del reglamento general de Bolsas, de 31 

de diciembre de 1885, y el Real decreto de suspensión de 

sus efectos, dictado en 29 de septiembre de 1888, asi como 

los Aranceles hasta ahora aplicados». 

Cotización (Véase: Ac ta de ) . 

Cupones de valores públicos. 

En sentencia del Tr ibunal Supremo de 8 de febrero 

de 1905 (Gaceta del 18 de agosto) se declara: «que los cu

pones de los valores públicos son efectos al portador, trans

misibles por la simple tradición, y en su consecuencia, no 

puede negarse al pago que los presenta (sic) bajo el pre

texto de falta no demostrada de personalidad, porque no 
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hay razón para suponer que representa intereses ajenos 

y no puede tampoco exigirsele que acredite su adquisición 

con evidente olvido del carácter y naturaleza de tales va 

lores.» 

Depósitos indistintos. 

Véase el Real decreto de 18 de enero de 1910 [Gaceta 

del 19) sobre pago de derechos reales y restricciones para 

evitar el fraude. 

A este propósito se disponía que en las cuentas corrien

tes, depósitos y alquiler de cajas de seguridad a nombre 

de más de una persona, se entendiera que el metálico y 

efectos depositados pertenecen en propiedad y por iguales 

partes a los titulares de la cuenta, depósito o caja; Ajaba 

un plazo para que los depositarios pusieran en conoci

miento del liquidador del impuesto las cuentas, depósitos 

o cajas abiertas, contratados o alquiladas respectivamente 

a varias personas indistintamente, o las operaciones de 

esta clase que en lo sucesivo se concierten, y una relación 

de las sumas o valores existentes en las cuentas o depósi

tos el día del fallecimiento de cualquiera de los titulares, 

y determinaba las formalidades para retirar las cuentas y 

depósitos y abrir las cajas de que se trata, los efectos de 

los endosos de resguardos, las sanciones por la infracción 

de lo dispuesto, etc. 

Promovidas diversas reclamaciones, sedictaron lasRea-

les órdenes de 22 de enero y 9 febrero del mismo año, y , 

después, se dispuso por Real decreto de 21 de febrero 

de 1910 se suspendieran los efectos del de 18 de enero, de

signando una Comisión que estudie las modificaciones que 

conviene introducir en las disposiciones vigentes para 

impedir las defraudaciones que se trataba de ev i tar . 

Las dificultades que ofrece tratar de respetar el secre

to comercial bancario, armonizándolo con la defensa de 

los intereses del Fisco y el deseo de no entorpecer opera-
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«iones licitas que adopten la forma indistinta, han hecho 

que la Comisión no real izara nada práctico y siguiera en 

suspenso el Real decreto de 18 de enero de 1910. 

L a legislación v igente sobre esta materia, ha de bus

carse bajo el epígrafe: « Innovaciones t r ibutar ias » . 

Derechos reales (Impuesto de ) . 

Véanse: Documentos de g i r o . 

L a ley de 4 de junio de 1908 (Gaceta del 5) exceptúa 

del pago del impuesto de derechos reales los préstamos 

que hicieren los Bancos agrícolas y otros análogos. 

Deuda ex te r i o r . 

Por Real decreto de 7 de agosto de 1914 (Gaceta del 8) , 

se declara que dicha Deuda podrá ser poseída por espa

ñoles, continuando, no obstante, exceptuada del impuesto 

de utilidades. 

(Véase Redención de titulos d e ) . 

Dice asi el Real decreto de 30 de marzo de 1915: 

«Art iculo 1.° Los titulos de la Deuda perpetua exte

rior del 4 por 100 que se negocien en lo sucesivo en las 

Bolsas nacionales de España se considerarán definitiva

mente domiciliados en nuestro pais y quedarán desde lue

g o excluidos de los registros del estampillado, no pudién

dose, por tanto, cobrar los cupones correspondientes sino 

en pesetas y libres del impuesto de utilidades. 

» A r t . 2,° Igualmente quedarán domiciliados en España 

y se excluirán de los registros del estampillado los títulos 

de la indicada Deuda correspondientes a los cupones, 

cualquiera que sea su vencimiento, que se.presenten para 

su cobro en nuestro pais, en el cual no se podrán abonar 

en lo sucesivo sino los presentados con las formalidades 

que se determinen en la Dirección general de la Deuda y 

Clases pasivas y en las Oficinas provinciales que se de

signen o en las Representaciones del Banco de España en 
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París, Londres y Berlín, autorizadas actualmente para el 

recibo de cupones. 

» A r t . 3.° El Ministro de Hacienda dictará las disposi

ciones que considere necesarias para el cumplimiento de 

este Eeal decreto, del cual habrá de darse cuenta a las 

Cortes. 

»Dado en Palacio a treinta de marzo de mil novecien

tos qu ince .—ALFONSO.—El Ministro de Hacienda, Gábino 

Bugallal.—(Gaceta de 31 de marzo) . » 

' La Real orden de 30 de marzo de 1915 dicta disposicio

nes para el debido cumplimiento del Real decreto an

terior: 

«Art iculo 1.° El cobro de cupones en pesetas de los tí

tulos de la Deuda perpetua exterior al 4 por 100 implica 

la domiciliación de éstos en España. 

»Esta domiciliación se hará constar en los títulos que 

al efecto se presenten, con tinta permanente, por medio de 

una estampilla con la siguiente inscripción: 

»Domiciliado en España y pagadero en pesetas. 

» L a estampación se efectuará en el acto de la presen

tación del t itulo, quedando autorizadas para realizarlo: en 

Madrid, la Dirección general de la Deuda y Clases pasi

vas; en el Extranjero, las Representaciones del Banco de 

España facultadas para el recibo de cupones, y en pro

vincias, las Delegaciones de Hacienda en Barcelona y 

Vizcaya. 

»A r t . 2.° Para la domiciliación de los títulos que se ne

gocien en las Bolsas nacionales, los agentes vendedores 

deberán presentar los expresados títulos en la Dirección 

general de la Deuda y Clases pasivas o en las Delegacio

nes de Hacienda de Barcelona y Bilbao, las cuales estam

parán en el acto el sello haciendo constar que quedan do

miciliados en España con el cupón que l leven anejo, sin 

cuyo requisito no podrán ser liquidadas las operaciones. 
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»Para facilitar esta dil igencia, podrá la Dirección, o las 

Delegaciones de Hacienda, en su caso, comisionar a un 

funcionario al efecto de que se constituya en las horas y 

lugares convenientes para realizarla, de acuerdo con los 

Sindicos de las Bolsas. 

A r t . 3.° Los cupones correspondientes a titulos que 

estén ya domiciliados en España, podrán presentarse en 

la Dirección general de la Deuda y en las Agencias del 

Banco de España en Paris, Londres y Berlín, para su 

cobro en Madrid, y en cualquiera de las Delegaciones de 

Hacienda de las provincias, para percibir en su día su 

importe en las respectivas sucursales del Banco de Espa

ña, de la misma manera que se realiza para el cobro de 

cupones de la Deuda interior. 

» A r t . 4.° Los cupones que correspondan a titulos no 

negociados en las Bolsas nacionales, a partir de la fecha 

de esta Real orden, solamente podrán presentarse para 

su cobro en España en la Dirección general de la Deuda 

y Clases pasivas, en las Agencias del Banco de España en 

París, Londres y Berlín, y en las Delegaciones de Hacien

da de Barcelona y Vizcaya, y deberán ir acompañadas de 

los títulos respectivos para proceder a su domiciliación, 

estampando en ellos el sello indicado en el artículo 1.° y 

devolviéndose inmediatamente a los presentadores. 

Una vez cumplido este requisito, los sucesivos cupones 

podrán presentarse también para su cobro en todas las 

Delegaciones de Hacienda de España, sin que sea necesa

ria para ello la presentación de los titulos. 

A r t . 5.° El servicio de reconocimiento y cancelación 

de cupones, así los que correspondan a titulos domicilia

dos en España, como los que continúen cobrándose eñ el 

Extranjero (bien entendido que para éstos subsisten en 

toda su fuerza y v igor las disposiciones v igentes en mate

ria de affldavit), continuará por ahora practicándose como 

hasta aqui por la Agenc ia del Banco de España en París. 



Ar t . 6.° Las Agencias del Banco de España en el Ex

tranjero cuidarán de dar la conveniente publicidad al ar

tículo 2.° del Real decreto de "esta fecha y a las reglas 

esenciales que para el cumplimiento del mismo se esta

blecen en esta Real orden, ñjando el oportuno anuncio en 

sitio visible del local destinado al recibo de cupones y co

municándolo a las Cámaras sindicales de las Bolsas res

pectivas. 

A r t . 7.° La Dirección general de la Deuda y Clases 

pasivas, dictará las convenientes disposiciones para la 

práctica de los servicios a que hacen referencia el Real 

decreto de esta fecha y la presente Real orden.—(Real 

orden de 30 de marzo de 1915, Gaceta 31 ídem.) 

Deuda pública (Véase Conversión . . . ) . 

(Robo, hurto o extravío de títulos de la). 

L a Real orden de 3 de febrero do 1909 (no apareció en 

la Gaceta y si en el Boletín Oficial de Hacienda) adoptó me

didas para evitar la venta de los mismos en el Extranjero. 

De conformidad con lo propuesto por la Dirección ge

neral de la Deuda y Clases pasivas, se dispone que en lo 

sucesivo, y a la vez que se dictan por la expresada Direc

ción de la Deuda las órdenes de suspensión de pagos del 

capital y de los intereses de los títulos de la Deuda del 

Estado mandados retener por los Juzgados competentes, 

se comuniquen asimismo a los Síndicos o Presidentes de 

las Bolsas de París, Londres y Berl ín, para que de ellas 

tengan conocimiento y puedan evitar la venta de los va

lores hurtados o extraviados, con intervención de los 

Agentes de Cambio de las mismas, sin que por este servi

cio proceda ex ig i r gasto alguno a los desposeídos (1). 

(1) E s t a d ispos ic ión es de n ingún efecto, puesto que en l a B o l s a de 
Londres no se h a l l a o r gan i zado l ega lmente el se rv ic io de retenciones, 
y en l a de P a r í s no son admis ib l e s estas noticias en el Boletín de reten-
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Deuda pública (Conversión de títulos de la ex ter ior 

en otros de la i n t e r i o r ) . 

L a Real orden de 15 de septiembre de 1915 determina 

las equivalencias que deben tenerse en cuenta para la en

trega de valores a los interesados, y acelera los trámites 

de las operaciones que se realizan para la conversión. 

Se dispone: 

1.° Que la aplicación de títulos de Deuda del 4por 100 

interior que hayan de emitirse para entregar en equiva

lencia de títulos de la Deuda al 4 por 100 exterior presen

tados para su convenio (sic) por aquélla, se haga dando 

por cada titulo de la serie A de la Deuda exterior dos de 

la A y uno de la G de Deuda interior; por cada uno de 

la B, cuatro de la A y uno de la H; por cada uno de la C, 

una B, tres A y dos H ; por cada D, una C, tres A y una G; 

por cada E, una D, una A y una H; por cada F, una E, 

dos A y dos H ; por cada G, una G y un residuo de 10 pe-

Betas, y por cada H , una H y un residuo de 20 pesetas. 

2.° Que considerándose como documentos los títulos 

de la Deuda exter ior 4 por 100 que, inutilizados mediante 

los correspondientes taladros, hayan de enviarse a la 

Agenc ia del Banco de España en Paris para que los com

prueben y cancelen, a fin de luego proceder a su conver

sión, se omita el trámite seguido en la actualidad de in

gresarlos previamente en Caja, debiendo, por tanto, en lo 

sucesivo, remitirlos directamente el Negoc iado de Rec ibo 

de ese Centro a aquella Agenc ia , en la cual no se deberán 

tampoco ingresar en Caja; sin perjuicio todo ello de que 

dones mientras no p rocedan de un J u z g a d o o T r i b u n a l de aque l pa í s 
o no h a y a n s ido comun icadas por el p roced imiento de las Comisiones 
rogatorias. En su consecuencia , m ient ra s no ex ista un convenio Inter
nac iona l a l efecto, e l m i s m o resu l tado p roduce env i a r las re fer idas 
not ic ias a las B o l s a s de Pa r i s , L o n d r e s y Be r l í n , quo comunica r l a s a 
un pa r t i cu l a r cua lqu ie ra . 
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en los sucesivos trámites que ex i g e la conversión de Deu

da exterior en interior, vuelvan a ser considerados dichos 

titulos como valores, ingresando, a los efectos de sxi amor

tización, en Tesorería, para proceder después a la quema 

de los mismos; y 

3.° Que además de dichas disposiciones, se servirá V . I . 

acordar que se proceda en los Negociados de ese Centro 

con la mayor celeridad posible en todos los demás trámi

tes que exi jan las conversiones indicadas, debiendo reali

zarse la aplicación material de los titulos y quedar, por 

tanto, a disposición de los interesados al siguiente día 

hábil, lo más tarde, de haberse dispuesto esa aplicación. 

(Real orden de 15 de septiembre de 1915, Gaceta 17 idem.) 

Deuda y Clases pasivas (Operaciones sobre títulos de l a ) . 

Dirección general de la Deuda y Clases pasivas. 

C I R C U L A R 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo último de la 

Real orden de esta fecha referente a la domiciliación en 

España de titulos de la Douda exterior al 4 por 100, y en 

su debido cumplimiento, esta Dirección general ha acor

dado lo siguiente: 

1.° Los Agentes de Cambio y Bolsa que intervengan 

en lo sucesivo en las operaciones de venta de titulos de la 

Deuda perpetua exterior al 4 por 100, deberán presentar 

dichos titulos en esta Dirección general o en las Delega

ciones de Hacienda de Barcelona y Vizcaya, según el 

lugar de la negociación, con arreglo al articulo segundo 

de la Real orden mencionada, y , además, habrán de pre

sentar unas declaraciones extendidas por duplicado, con 

arreglo al modelo señalado con el número 1 de los que se 

acompañan a esta disposición. 

2 . " Las declaraciones referidas se presentarán, en 

unión de los títulos correspondientes, en esta Dirección 
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general , en el Negociado de Recibo de la misma, cuando 

se trate de títulos negociados en la Bolsa de Madrid, o en 

las Delegaciones de Hacienda en Barcelona y Bilbao, las 

referentes a los que hayan sido, respectivamente, objeto 

de negociación en las Bolsas de Comercio de esas capitales 

Podrán, sin embargo, hacerse las presentaciones de 

esas declaraciones y de los títulos correspondientes a los 

funcionarios que este Centro y aquellas Delegaciones de

signen para realizar el indicado servicio, en los lugares y 

a las horas que, de acuerdo con las Juntas sindicales res

pectivas, se señalen al efecto. 

Las oficinas referidas, o, en su caso, los empleados au

torizados especialmente para ello, recibirán las indicadas 

declaraciones y estamparán en los titulos, a la izquierda 

del lector, al lado del escudo nacional o del busto de Su 

Majestad, y una vez comprobadas su serie y numeración 

con las que se indiquen en aquéllas, el sello que se expre

sa en el articulo primero de la Real orden, cuidando de 

emplear en la estampación una tinta de carácter perma

nente. 

3.° De los dos ejemplares de las declaraciones de refe

rencia, habrá de hacerse cargo el Negociado Central de 

esta Dirección, a la cual deberán remitirlos por correo y 

certificados las Delegaciones de Hacienda de las provin

cias de Barcelona y Vizcaya, o entregarse en Madrid por 

el funcionario a que especialmente se autorice para el 

despacho de ellas, o por el Negociado de Recibo, en su 

caso. 

4.° Una vez recibidos por el Negociado Central de esta 

Dirección los dos ejemplares de las indicadas declaracio

nes, numerará éstas correlativamente por el orden de en

trada y hará las oportunas anotaciones en la copia de los 

Registros del estampillado, y después de firmada en aqué

llas la dil igencia haciéndolo constar, remitirá uno de 

aquéllos a la Agenc ia del Banco de España en Paris, para 
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que realice idéntica anotación en los Registros originales 

que obran en su poder. 

Las referidas anotaciones se harán en tinta roja y se 

efectuarán tachando el número del titulo con una cruz en 

aspas y consignando seguidamente el número de la decla

ración y la fecha del cupón, a partir del cual surte efecto 

la domiciliación, en esta forma: 45/l.°-7-15, suponiendo 

en ese ejemplo que el número de la declaración sea el 45, 

y el cupón, el de 1." de jul io de 1915. 

Además, en la portada de cada l ibro, se consignará 

una di l igencia espresando la significación de cada uno 

de los elementos de esa anotación abreviada. 

5.° El otro ejemplar de las declaraciones a que se v iene 

haciendo referencia, se archivará en el Negociado Central 

de esta Dirección general como justificante de la exclu

sión de los titulos correspondientes de los Registros del 

estampillado, después de haber extendido por cada titulo 

una papeleta del tenor del modelo número 2 de los que se 

acompañan. 

Estas papeletas, coleccionadas por series y orden pro

gresivo de numeración, formarán el Registro de los títu

los de la Deuda exterior al 4 por 100 domiciliados en Es

paña, con arreglo al Real decreto y Real orden de esta 

fecha, Registro que se conservará en una caja clasifica

dora, cerrada con l lave, cuya custodia correrá a cargo del 

Jefe de dicho Negociado. 

6.° Los cupones de la Deuda de referencia que se desee 

hacer efectivos en España y correspondan a titulos que no 

hayan sido negociados en las Bolsas nacionales después de 

la publicación del Real decreto de esta fecha, deberán pre

sentarse, en unión de los títulos respectivos, en esta Direc

ción general o en las Representaciones del Banco de Es

paña en París, Londres y Berlín, o en las Delegaciones 

de Hacienda de Barcelona y Vizcaya, con el fin de que se 

verifique la estampación del sello de domiciliación, la cual 
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se real izará en el acto, debiéndose devolver inmediata

mente los respectivos títulos, que quedarán de tal suerte 

domiciliados en España. 

7.° L a domicil iación a que se refiere el número ante

rior, realizada por virtud de la presentación de cupones 

para ser cobrados en España, se formalizará extendiendo 

en las correspondientes facturas una diligencia firmada 

por el empleado que intervenga, pero bajo la responsabi

lidad del Jefe del Negociado o de la oficina correspon

diente, haciendo conBtar haber estampado en los títulos 

el correspondiente sello que determina el articulo 1.° de 

la Real orden de esta fecha. 

Seguidamente pasarán las facturas al Negociado Cen

tral de esta Dirección, si se trata de cupones presentados 

en Madrid, o se remitirán por correo y certificadas a éste 

Centro, si la presentación ha tenido efecto en Barcelona o 

Bi lbao, debiéndose, en este caso, efectuar la remesa en 

unión de los cupones ya taladrados para su inuti l ización. 

Cuando la presentación tenga lugar en Paris, Londres, 

o Berlin, l a Agenc ia del Banco de España en la primera 

de esas capitales, a la cual las Representaciones de dicho 

Banco en las otras dos enviarán, como ahora realizan, 

todas las facturas y cupones que en ellas se presenten, 

remitirá a eBta Dirección, al propio tiempo que lo haga a 
la Oficina central de dicho Banco, los talones para el pago 

de cupones, una relación detallada de los títulos de que 

procedan, expresando el número de cada factura, y la se

rie y numeración de aquéllos, haciendo constar haberse 

estampado los sellos de domiciliación y dejar realizadas 

las oportunas anotaciones en los registros del estampilla

do, en los términos prevenidos en el número 4.° de estas 

disposiciones. 

8.° El Negociado Central de esta Dirección general 

procederá, con vista de las relaciones a que se refiere el 

párrafo último del número anterior, o de las dil igencias 
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consignadas en las facturas, a que en ese mismo número 

se hace referencia, a efectuar en la copia de los Registros 

del estampillado las anotaciones determinadas en el nú

mero 4.°, y a extender la papeleta del modelo número 3 

de los que se acompañan, las cuales se archivarán en 

unión de las del modelo número 2, por series, según queda 

dispuesto, y orden correlativo de numeración de titulos. 

9.° Conforme se determina en el articulo 5.° de la Real 

orden de esta fecha, el servicio de reconocimiento y can

celación de cupones continuará practicándose, en tanto 

otra cosa no se disponga, en la misma forma que se viene 

haciendo en la actualidad, cuidando la Agenc ia del Banco 

de España en Paris, encargada de este servicio, de con

signar en el segundo ejemplar-resumen de las facturas 

correspondientes a cupones presentados en España, que 

seguirá remitiendo a la Intervención de este Centro di

rectivo, haber hecho las anotaciones pertinentes en los 

Registros del estampillado. 

10. Los cupones correspondientes a titulos de la Deu

da exterior al 4 por 100, domiciliados ya en España, bien 

sea por su negociación, en las Bolsas nacionales desde el 

dia de hoy, o por la presentación de sus cupones desde 

esta fecha para ser cobrados en nuestro pais, se presenta

rán, sin necesidad de acompañarse de sus respectivos titu

los, en esta Dirección general o en cualquiera de las De

legaciones de Hacienda en las provincias, o en las Repre

sentaciones del Banco de España en el Extranjero. 

En el caso de comprobarse en este Centro o en la Agen

cia del Banco de España en París la presentación de algún 

cupón para su cobro en España correspondiente a un tí

tulo que previamente no se haya excluido de los Registros 

del estampillado, se procederá a dar de baja el cupón de 

que se trate y a requerir al interesado para la presenta

ción del titulo a los efectos de su domiciliación en nuestro 

pais, conservándose mientras tanto el cupón como valor 
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en suspenso. Si el interesado se negase a presentar, a los 

efectos indicados, el titulo correspondiente, se procederá, 

si lo solicitase, en igual forma que con los cupones de 

cualquiera de las Deudas nacionales que se presentan por 

equivocación antes de l legar sus vencimientos. 

Madrid, 30 de marzo de 1915. — El Director general. 

Documentos de g i r o . 

L a Real orden de 20 de abril de 1903, declaró que éstos 

y sus transmisiones, a que se refieren los titulos X y X I 

del libro I I del Código de Comercio, no están sujetos al 

impuesto de derechos reales. 

Empresas navieras. 

Por Real decreto de 13 de junio de 1916 (Gaceta del 14) 

se autorizó la presentación a las Cortes de un proyecto de 

ley en que se establece que dicho capital esté representa

do por acciones, con el fin de evitar que nuestra flota mer

cante pase a manos de extranjeros, y da al Estado medios 

eficaces para impedir que sea ilusoria la prohibición de 

venta de buques mayores de 500 toneladas. Por otro Real 

decreto de la misma fecha, se da desde luego eficacia legal 

a dicho proyecto de ley, por lo que reproducimos sus dis

posiciones a continuación: 

Art iculo 1.° A partir de la publicación de la presente 

ley , será obligatorio para todas las Compañías anónimas 

navieras que se constituyan en España el que su capital 

social esté representado por acciones nominativas. 

Ar t . 2.° En el plazo de dos meses, a partir de igual fe

cha, las actuales Sociedades anónimas navieras procederán 

a canjear sus actuales acciones al portador en circulación 

por titulos nominativos. 

Ar t . 3.° El referido canje estará libre de todo impuesto 

de^timbre y de derechos reales. 
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Ar t . 4." De toda transferencia de acciones de Socieda

des anónimas navieras se dará cuenta a la Dirección g e 

neral de Comercio, Industria y Trabajo, y mientras ésta 

no acuse recibo de la comunicación, no será"la venta defi

nitiva ni surtirá efectos contra terceros. 

Ar t . 5.° L a proporción de accionistas extranjeros en 

las Sociedades anónimas navieras, no podrá ser superior 

al 25 por 100 del capital social. L a Dirección general de 

Comercio, Industria y Trabajo denegará toda transferen

cia de acciones a favor de extranjeros pasando de la refe

rida proporción. 

Ar t . 6.° Las Sociedades comanditarias navieras ten

drán obligación de participar a la Dirección general de 

Comercio, Industria y Trabajo los nombres de sus socios 

comanditarios y la proporción en que participan en el ca

pital de comandita, estando sujetos a igual límite del 25 

por 100 en la proporción que en .él puedan tener los ex

tranjeros. 

Igualmente participarán a la referida Dirección las va

riaciones que experimente la propiedad de la parte coman

ditaria del capital, y aquélla no aprobará las que excedan 

de la proporción citada a favor de extranjeros. 

Empréstito de Marruecos (Obl igaciones d e l ) . 

Por Real orden de 16 de septiembre del 1920 {Gaceta 

del 3 de octubre) se ha resuelto «que las obligaciones men

cionadas puedan circular libremente en España, con tal 

de que figuren en el Registro de Estampillado de Valores 

extranjeros y tengan satisfecho el impuesto del t imbre, 

no siendo, por lo tanto, necesaria autorización para la im

portación de las mismas, y teniendo presente que por el lo 

no se cambia la condición en que se encuentran, en lo con

cerniente al pago de sus intereses». 
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España (Banco de ) . 

Estatutos del Banco de España, 

aprobados por Eeal decreto de 18 de julio de 1922. 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

S O B R E E L C A P I T A L , L E G I S L A C I Ó N Y A C C I O N E S 

D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 

Capital. 

Articulo 1.° El Banco de España, existente con dife

rentes titulos desde 1829, e instituido como único nacional 

de emisión por el decreto-ley de 19 de marzo de 1874, por 

la. ley de 14 de julio de 1891 y por la de 29 de diciembre 

de 1921, subsistirá con un capital de 177 millones de pese

tas efectivas, representado por 354.000 acciones nominati

vas de 500 pesetas cada una y completamente liberadas. 

Si después de 1.° de enero de 1927 el Consejo del Banco 

entendiese que procede en cualquier ocasión el aumento 

de capital, cuantas veces lo estime conveniente someterá 

8us propuestas a las Juntas generales extraordinarias, es

pecialmente convocadas a este efecto con Real autoriza

ción, y obtenido el voto favorable de las dos terceras par

tes de los accionistas concurrentes, podrá el Gobierno 

autorizar dichos aumentos hasta la cifra máxima de 250 

millones de pesetas, previa determinación de la forma en 

que habrán de cumplirse los preceptos A y B ordenados 

en la base 1. a del articulo 1.° de la última ley citada. 

Legislación. 

Ar t . 2.° Rigiéndose el Banco por su legislación orgá

nica, con arreglo al articulo 159 del Código de Comercio, 

continuará en la observancia de sus estatutos y reglamen

tos por todo el tiempo de su duración, que será indefinida, 

sin que le sea aplicable el título I , libro I I , de dicho Có-



— 343 — 

d igo . Mientras corresponda al Establecimiento la facultad 

exclusiva de emitir billetes al portador, no podrán sus 

Juntas generales adoptar acuerdos que impliquen la re

ducción del capital, ni la disolución de la Sociedad. 

Las operaciones del Banco se regirán por sus leyes or

gánicas, estatutos y reglamentos; en su defecto, por el 

Código de Comercio; en lo que éste no prevea, por los usos 

del comercio generalmente observados; y a falta de ellos, 

por las reglas del derecho común. 

Acciones. 

Art . 3 ° Las acciones del Banco consisten en participa

ciones indivisibles de su capital, reconocidas por el mismo 

Banco mediante incripciones en sus libros a favor de los 

accionistas. 

Los extractos de inscripción son el titulo de dichas par

ticipaciones, y no se expedirán sino en representación de 

una o var ias acciones completas, pudiendo ser expedidos 

a favor de uno o varios titulares. 

Las acciones del Banco se podrán domiciliar en las su

cursales y trasladarse de unas a otras, y de éstas a Ma

drid, para su transferencia y cobro de los dividendos; pero 

el titulo de su propiedad solamente se expedirá por la Ad

ministración central del Banco. 

El Banco anotará para su cumplimiento el embargo o 

retención de las acciones o de sus dividendos que se le co

munique por autoridad competente. 

No mediando traba respecto de los dividendos, podrá 

pagarlos al presentador del extracto o abonarlos en la 

cuenta corriente que el mismo designe, o en otra forma 

que pueda acordarse. 

Contratación de las acciones. 

Ar t . 4.° El dominio pleno o menos pleno de las accio

nes, disponible en derecho, podrá enajenarse por trans-
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ferencia reglamentaria, escritura pública u otro titulo 

traslativo bastante, o resolución firme de autoridad com

petente. 

E l Banco no contrae responsabilidad alguna por efecto-

de cualquier transmisión no formalizada en sus registros. 

L a transferencia reglamentaria consiste en una decla

ración que ante la representación del Banco suscribe el 

accionista por sí mismo o por quien le represente debida

mente, y con intervención de Agen te de Cambio y Bolsa 

o de Corredor colegiado de Comercio, que firma a los 

efectos de IOB artículos 93 y párrafo 1.° del 95 del Código 

de Comercio. 

C A P Í T U L O I I 

D B L A S O P E R A C I O N E S 

Emisión. 

Ar t . 5." Corresponde al Banco de España la facultad 

exclusiva para emitir billetes al portador hasta el 31 de 

diciembre de 1946, ejerciéndola el Banco como único de 

emisión en el territorio nacional y en las posesiones espa

ñolas, dentro de los límites, con las garantías metálicas y 

en la proporción con los demás conceptos de su activo y de 

su pasivo que establece la ley. 

Atenderá el Consejo a las necesidades de la circulación, 

ordenando, con la debida publicidad, la emisión de cada 

serie en la cantidad que convenga y con las mayores ga

rantías posibles para impedir su falsificación, instando la 

persecución y castigo de este delito y disponiendo en su 

caso la retirada y sustitución de las series legitimas circu

lantes, si las circunstancias lo aconsejan. 

Los bi l letes emitidos por el Banco de España se paga

rán al portador en todas sus Cajas habilitadas a este fin y 

en los días y horas públicamente señalados. 
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Depósitos. 

Art . 6.° Las Cajas del Banco autorizadas para ello po-

drán recibir en depósito: 

Monedas de curso legal en la Nación o billetes del mis

ino Banco. 

Valores mobiliarios nacionales y los extranjeros cuya 

admisión se halle legalmente autorizada. 

Alhajas, metales preciosos u objetos de especial estima

ción en cajas precintadas. 

Los depósitos voluntarios podrán ser constituidos en 

forma transmisible o intransmisible, según que sus res

guardos hayan de ser o no endosables. Los depósitos nece

sarios, judiciales y de fianzas se consignarán mediante 

resguardos diferentes entre si y ad ecuados a su respectiva 

naturaleza. 

Responsabilidad. 

Art . 7.° L a responsabilidad del Banco como deposita, 

rio consistirá: 

En devo lver la misma cantidad en numerario nacional 

en equivalencia de los depósitos en metál ico. 

En devo lver los mismos valores mobiliarios que hubiese 

recibido o los que les sustituyan por amortización, conver

sión o canje que haya real izado la entidad emisora. 

En devolver , con los precintos intactos, las cajas de los 

depósitos de alhajas, sin consideración alguna a su conte

nido, y sin que el Banco responda de los casos fortuitos, ni 

contraiga responsabilidad alguna en razón del valor que 

le asignara el depositante o al demérito que pudiera ha

ber sufrido. 

Devolución de depósitos. 

Art . 8.° L a devolución de los depósitos se hará previa 

la presentación de los resguardos que el Banco hubiese ex . 
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pedido y el recibo en ellos, suscripto por la persona con 

derecho a retirar lo depositado. 

El Banco podrá ex ig i r la justificación documental de 

este derecho cuando proceda, y siempre que lo tenga a 

bien, garantías o conocimientos satisfactorios, a su juicio, 

de las firmas. 

Cuentas corrientes. 

Ar t . 9." El Banco podrá abrir y l levar cuentas corrien

tes de metálico o de valores mobiliarios a las personas na

turales o jurídicas y a las Corporaciones o entidades debi

damente representadas cuya solicitud no ofrezca incon

veniente, en opinión reservada del Establecimiento. 

Las cuentas corrientes en moneda de oro no recibirán 

ingresos de otra clase. 

Las cuentas ordinarias de efectivo podrán recibir me

tálico de curso legal , talones y demás documentos a cargo 

de otras cuentas corrientes; efectos de comercio sobre la 

misma plaza a cargo de terceros, ya aceptados si son a 

días vista; dividendos de acciones del Banco o intereses 

de depósitos de valores constituidos en el mismo y perte

necientes aquéllas y éstos, bien al titular de la cuenta co

rriente, bien a terceros; el producto de operaciones de des

cuento o negociación y las entregas que en otras Cajas del 

Banco se realicen con abono a dicha cuenta. 

Para cada clase de cuenta corriente, el Banco proveerá 

de los cuadernos de talones que el titular necesite, y me

diante los talones, debidamente autorizados, pagará las 

cantidades y devolverá los títulos a cargo de los saldos res

pectivos. Contra las cuentas corrientes de metálico serán 

también admisibles los cheques al portador, nominativos 

y cruzados, las letras de cambio y las órdenes de entrega 

de todo género, cuya autenticidad no ofrezca reparo, ha

biendo saldo suficiente disponible a la fecha de la presen

tación del documento de data. 
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Descuentos, 

Art . 10. El Banco podrá descontar efectos cuyo venci

miento no exceda de noventa días, siempre que se hallen 

expedidos con las formalidades prescriptas por las leyes y 

contengan dos firmas, por lo menos, de personas o entida

des de reconocida solvencia, a juicio reservado del Banco, 

según los datos que adquiera. 

Si los efectos, aparte de ostentar dos o más firmas sol

ventes, son presentados al redescuento por Bancos, ban

queros o Sociedades de crédito, adscritos al régimen esta

blecido en el articulo 2.° de la ley de 29 de diciembre 

de 1921, el Banco de España concederá a los ceden tes una 

bonificación de 1 por 100 anual sobre el capital, en el in

terés que tenga establecido para los descuentos. Cuando 

el interés sea inferior a 5 por ICO, se reducirá dicha boni

ficación en la proporción necesaria para que equiva lga a 

una quinta parte del tipo de interés señalado por el 

Banco. 

De igual bonificación sobre los descuentos disfrutarán 

las Cajas rurales y Sindicatos agrícolas constituidos legal

mente, y los demás organismos para el desenvolvimiento 

del crédito agrícola creados por leyes especiales y que sean 

objeto de los beneficios concedidos a los Sindicatos. 

Asimismo se aplicará el régimen de bonificación en las 

operaciones de descuento que verifiquen los agricultores 

eon objeto de arbitrar fondos destinados precisamente a 

intensificar la producción, siempre que los efectos sean 

descontados con la firma del propietario de la tierra y de 

un Sindicato agrícola de la comarca, o de un banquero 

local, o de otra firma, todas ellas a satisfacción del Banco. 

Las operaciones a que se refieren los dos párrafos ante

riores se realizarán por medio de efectos descontados y 

también en forma de cuentas de crédito con garantía de 

letras, siempre que su vencimiento no exceda de un año 



— 348 — 

y se hallen giradas a cargo de personas adscritas a un 

Sindicato o de propietarios que traten de intensificar la 

producción. 

Cuando en los descuentos no exista el rég imen de bo

nificación, por efectuarlos con personas que no tengan 

derecho a disfrutarlo, el Tesoro devengará las dos terceras 

partes de las bonificaciones a que se refiere este articulo, 

liquidándose trimestralmente y aplicando su importe en 

una mitad al reembolso de los pagarés de Ultramar, y en 

la otra mitad, a constituir en el mismo Banco un fondo 

para cubrir los quebrantos que pueda sufrir en las opera

ciones que realice dentro del régimen de bonificación for

zosa. 

Los socios colectivos de una Compañia mercantil sólo 

pueden computarse como una sola firma para los efectos 

del descuento. 

También podrán descontarse cupones y títulos amort i 

zados de Deudas del Estado o del Tesoro y de valores in

dustriales o mercantiles, sin que en esta operación se con

ceda la bonificación a que se hace referencia en este ar

ticulo. 

L a Administración del Banco es arbitra de admitir o 

rehusar el descuento, sin motivar su determinación. 

Préstamos. 

Ar t . 11. El Banco hará préstamos por plazos que no 

excedan de noventa dias, con garantía de pastas o mone

das de oro o plata o en títulos de la Deuda del Estado o 

del Tesoro, o en otra clase de efectos o valores que preci

samente haya designado el Consejo, atendiendo a su esti

mación en el mercado. Las pastas o monedas de oro o pla

ta podrán admitirse hasta por el 90 por 100 de su valor 

intrínseco; los efectos del Estado, hasta por el 80 por 100 

de su valor efect ivo; los del Tesoro, al mismo tipo, o al que 

se convenga entre el Ministerio de Hacienda y el Banco, 
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y los demás valores o efectos, en las condiciones que para 

cada caso determine el Banco. 

Se concederá una bonificación, limitada a un tipo in

variable de V2 P o r 100, a los Bancos, banqueros y Socie

dades indicadas en el articulo anterior que presten su 

aval en los préstamos con garantía de valores, con excep

ción de los que se refieran a titulos del Estado o del Teso

ro, a valores industriales de empresas que exploten un 

monopolio del Estado, y a títulos o valores cuyo servicio 

de interés o amortización se halle garantizado directa

mente por el Estado. 

Las operaciones sobre estos titulos o valores podrán 

dar lugar a un régimen de bonificación, concertado entre 

el Banco de España y el Consejo Superior de la Banca 

privada, con la'aprobación del Ministro de Hacienda. 

Préstamos especiales. 

Art . 12. También podrá prestar el Banco sobre cono

cimientos de embarque y sobre mercancías aseguradas, 

siempre que los resguardos de depósito de éstas se hallen 

expedidos por Compañías de depósito legalmente consti

tuidas o por personas o entidades que ofrezcan garantías 

suficientes, a juicio del Banco. Sobre los conocimientos de 

embarque, podrá prestarse hasta el 50 por 100, y sobre los 

resguardos de depósito, hasta el 70 por 100 del precio co

rriente en plaza de las mercancías p ignoradas, siendo 

arbitro el Banco dé reducir estos tipos en todo momento. 

Podrán, en cambio, elevarse en un 10 por 100 cuando los 

préstamos se hagan a nombre de Bancos, banqueros y So

ciedades de crédito adscriptas al régimen establecido en 

el articulo 2.° de la ley. 

Ventas de garantías. 

Art . 13. El Banco podrá disponer las ventas de las ga

rantías al tercer dia o cualquier otro posterior de haber 
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requerido por simple aviso escrito a los prestatarios para 

que mejoren dichas garantías, si no lo hubieren verifica

do, y después del vencimiento de la obligación, si no hu

biera sido satisfecha. 

A estas ventas se procederá sin necesidad de procedi

miento judicial, con intervención de A g e n t e colegiado de 

Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio, según proceda, 

o por otro medio oficial o extraoficial que se hallare esta

blecido por el uso en las respectivas localidades. 

Para que no haya obstáculo en las enajenaciones, y 

pueda siempre realizarlas el Banco sin intervención del 

deudor, los efectos que constituyan las garantías se con

siderarán transferidos al mismo Establecimiento, sin otra 

formalidad, por el mero hecho de habérsele dado en aquel 

concepto y desde el dia en que se hubieren entregado. 

Las inscripciones y los valores nominativos habrán de 

transmitirse en debida forma, dándose, no obstante, por 

la Administración a los interesados un resguardo en que 

se exprese este único y exclusivo objeto de la transfe

rencia. 

Si el producto de la garantía no alcanzase a cubrir 

integramente el capital del préstamo y sus intereses y 

gastos, el Banco procederá, por la diferencia, contra el 

deudor, a quien, por lo contrario, será entregado el exce 

so, si lo hubiere. 

Ventas de garantías especiales. 

Ar t . 14. En los préstamos sobre conocimientos de em

barque, la reposición de la garant ia se hará en los térmi

nos expresados en el articulo anterior. Si no se repone, y 

asimismo si al vencimiento de la obligación no fuese pa

gada, haya o no l legado el buque que conduzca las mer

cancías, el Banco podrá, o domandar desde luego al deu

dor, o esperar el arribo del buque para la venta de dichas 

mercancías, supuesto que aun intentando lo primero, no 
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por ello pierde el Banco su derecho de liquidar la garan

tía, bien enajenando por precio a tercero el conocimiento, 

bien realizando la venta de las mercancías cuando l leguen 

a puerto. 

Créditos con garantía. 
Art . 15. Las operaciones de préstamo en los casos y 

con los requisitos que establezca el reglamento, podrán 

tener la forma de cuentas corrientes de crédito con ga

rantías pignoraticias, siendo aplicable a éstas cuanto se 

declara y prescribe antes sobre garantías de los prés

tamos. 

Créditos personales. 
Art . 16. Mediante pólizas adecuadas, para que sea po

sible respecto de ellas el cotejo con los registros del A g e n -

te mediador, a los efectos del párrafo 6.", artículo 1.429 

de la ley de Enjuiciamiento civi l , puede el Banco conce

der cuentas corrientes de crédito personal con garant ía 

de dos firmas, a lo menos, que, a su juicio reservado, go

cen de completa solvencia. 

Estas operaciones podrán realizarse al plazo máximo 

inicial de noventa dias, y renovarse potestativa y tácita

mente, por plazos iguales, mientras dure la validez legal 

de la póliza por razón del t imbre. 

Los firmantes en cualquier concepto se reconocerán 

obligados entre si solidariamente y renunciarán a los be

neficios de excusión y división, de suerte que el Banco 

podrá ejercitar su acción contra cualquiera de ellos indis

tinta, simultánea y sucesivamente. 

Cajas de alquiler. 
Art . 17. En las dependencias donde el Banco instale 

Cajas de seguridad, podrá conceder su uso a las personas 

o entidades que se obliguen a cumplir las condiciones re

glamentariamente fijadas. L a obligación del Banco sólo 

consiste en conservar íntegra la clausura de la caja alqui-
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lada y permitir su uso regular, sin que el Banco responda 

de los casos fortuitos ni contraiga responsabilidad alguna 

en razón del valor que pueda tener o demérito que sufra 

el contenido de la Caja. 

Otras operaciones. 

Ar t . 18. Además de las operaciones reguladas en los 

precedentes artículos, puede el Banco realizar, ajustándo

se siempre a las leyes y reglamentos, todas las operacio

nes habituales de la Banca, compra y venta de metales 

preciosos, g i ro en todas sus formas, traslado de fondos y 

Valores de unas a otras Cajas, servicio de cobros y pagos 

por cuenta ajena, y en general , el de comisión mercantil 

en asuntos bancarios. No podrá especular mediante la 

compraventa por cuenta propia de valores mobiliarios, ni 

prestar con garant ía de sus propias acciones, ni aceptar 

hipotecas, sino como superposición de garant ía respecto 

de operaciones hechas en condiciones reglamentarias y 

cuya futura solvencia ofrezca tal vez dificultad. 

Si en pago de créditos vencidos, el Banco recibe accio

nes u obligaciones de otras Sociedades, o bienes inmuebles 

que no haya de uti l i l izar para sus dependencias, procede

rá lo antes posible a su enajenación. 

Tanto respecto de las operaciones más importantes 

que describen los precedentes artículos, como a las demás 

establecidas o que se establezcan, e l reg lamento general 

y los particulares de determinados servicios y los acuer

dos del Consejo fijarán las normas prácticas que conven

gan . 

Los premios de los descuentos, g iros, préstamos y cré

ditos y la remuneración de los demás servicios, se fijarán 

por el Consejo del Banco para Madrid y para cada una de 

sus dependencias, pudiendo ser diversos en la Oficina 

central y en cada, Sucursal, según los plazos y la índole y 

circunstancias de las operaciones. 
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El interés de las realizables con garantía de Deudas 

del Estado, se fijará por el Banco con aprobación del Mi

nistro de Hacienda, siendo potestativo de ambos promover 

su alteración. 

Servicios al Estado. 

A r t . 19. El Banco de España real izará gratuitamente 

el servicio de Tesorería del Estado, así en España como 

en el Extranjero. Las operaciones de cualquier clase en 

el Extranjero devengarán las comisiones de banca que el 

Establecimiento haya de abonar por la situación y apli

cación de fondos en todas las plazas, y la cantidad fija 

convenida para el sostenimiento de las Agenc ias en va

rias naciones, subsistirá mientras el Estado estime conve

niente su conservación para los intereses públicos. 

Todos los demás servicios permanentes u ocasionales 

que el Banco preste al Estado, serán regulados por con

venios especiales y devengarán la retribución establecida 

en ellos. 

También serán objeto de convenios especiales las ope

raciones de crédito que el Banco realice con el Gobierno, 

pudiendo sus condiciones ser diferentes de las estableci

das para las demás operaciones. 

En virtud del Real decreto de 5 de julio de 1906, el 

Banco, como ampliación de sus operaciones, tiene parte en 

el capital del Banco de Estado en Marruecos, conforme a 

lo Convenido en la Conferencia de Algeciras. 

Secreto de las operaciones. 

Art . 20. Se prohibe al Banco facilitar noticia alguna 

de los fondos que tenga en cuenta corriente, depósito o 

en cualquier otro concepto, pertenecientes a persona de

terminada, a no ser al propio interesado, a su represen

tación legal o en virtud de providencia judicial. 

L a intervención de los accionistas en las operaciones 
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tendrá lugar por medio de Juntas, Consejos de Amiuistra-

ción o Comisiones de descuento, según determinen los re

glamentos y acuerdos del Consejo del Banco, atendiendo 

a la importancia y carácter de los negocios en que se 

haya de ocupar cada una de aquellas dependencias. 

Balances. 

Ar t . 21. En fin de junio y diciembre de cada año se 

formará Balance general de activo y pasivo del Banco, y 

en su vista, el Consejo acordará las aplicaciones que a su 

juicio procedan de los beneficios obtenidos, las bonifica

ciones a las cuentas que convenga sanear, los abonos a 

los diversos fondos de reserva y de previsión, y en espe

cial al preceptuado en las bases 3 . a y 7. a de la ley, asi 

como los dividendos que correspondan a los accionistas. 

A l término del ejercicio, el Banco facil itará a las Ofi

cinas públicas los datos conducentes a la liquidación 

complementaria de la contribución de utilidades, y sin de

mora se procederá al consiguiente cómputo e ingreso en 

Tesorería de la participación en la distribución de los be

neficios del Establecimiento que al Estado corresponda 

con arreglo al apartado E, base 3 . a , articulo 1.°, en la ley 

de 29 de diciembre de 1921. 

Fondos de reserva y previsión 

Art . 22. Corresponde al Consejo del Banco el ejercicio 

de las facultades que para la constitución y aplicación de 

los fondos de reserva y previsión se derivan de la base 5 . a , 

articulo 1.°, de la expresada ley. El fondo de reserva per

manente constituido hasta el 31 de diciembre de 1921, no 

podrá ser reducido sino por acuerdo de la mayoría abso

luta del Consejo, para completar a cargo de dicho fondo 

un dividendo del 15 por 100 anual, en el caso de que los 

beneficios del Establecimiento y la aplicación de los fon-
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dos de previsión disponibles no permitieran en cualquier 

ejercicio distribuir integramente dicho dividendo. 

Salvo lo dispuesto en las bases 3 . a y 7 . a de la ley en 

cuanto a la reserva especial, todos los acuerdos del Conse

jo relativos a la creación y a los aumentos de los fondos 

de reserva y previsión, tendrán carácter provisional, ínte

rin son o^no aprobados por la Junta general ordinaria in

mediata. 

Reglamento general del Banco de España. 

(Real decreto de 19 de mayo de 1923, Gaceta del 25.) 

C A P Í T U L O PRIMERO 

D E L A S A C C I O N E S D E L B A N C O 

Articulo 1.° Las acciones del Banco de España son no

minativas y estarán inscriptas a nombre de sus dueños en 

los registros que al efecto l leven las oficinas centrales, 

donde cada accionista tendrá una cuenta, de suerte que 

en todo momento sea posible precisar cuántas y cuáles ac

ciones lé pertenezcan, asi como cualquier limitación de la 

plena y libre propiedad que las afecte. 

Las sucursales donde se domicilien las acciones para 

su transformación y cobro de los dividendos, l levarán cuen

ta también, con expresión de todos aquellos datos, a cada 

uno de sus accionistas. 

A r t . 2.° Los extractos de inscripción que se expidan 

con arreglo al articulo 3.° de los estatutos, expresarán los 

nombres y apellidos del accionista y las denominaciones 

que le correspondan, su titulo o razón social, si fuese per

sona jurídica, las acciones que cada extracto represente y 

su numeración. Firmarán estos documentos el Secretario 

general, el Interventor Jefe de la contabilidad y el Jefe 

del Negociado de acciones, o los funcionarios que los sus

tituyan. 

Los extractos de acciones no disponibles expresarán 
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esta circunstancia y podrán contener la designación de la 

persona o entidad a quien corresponda el percibo de los 

dividendos. 

A r t . 3.° El Banco anotará y cumplirá cualquier reten

ción que se le comunique por Autor idad competente, asi 

respecto al pago de los dividendos, como a la disponibili

dad de las acciones, mediante traslado de providencia, la 

cual producirá sus efectos luego que se reciba por la ofici

na en que las acciones estén domiciliadas. 

Cuando se reciban varias órdenes de retención respec

to de unas mismr.s acciones o de los mismos dividendos, se 

cumplirá de un modo preferente la recibida y anotada an

tes, y luego las demás, por turno riguroso, a no ser que 

resuelva otra cosa la Autor idad superior a aquellas que 

hayan expedido los mandamientos de retención, o que s » 

acumulen los primeros procedimientos a un juicio univer

sal, o se trate de una retención para el pago de pensión 

alimenticia, que de ordinario será preferente. 

A r t . á.° En los casos de ex t rav ío o destrucción de un 

extracto de acciones libres, que alegue persona con dere

cho a poseerlo, se expedirá un nuevo ejemplar con el sello 

de «Dupl icado» , después de hecha la publicación del caso 

una vez en la Gaceta y dos veces en cada uno de los dia

rios de Madrid, o en uno de esta corte y otro de la provin

cia en que se diga haber ocurrido el ex t rav io o la destruc

ción del documento, y luego que transcurra un mes desde 

el primer anuncio sin reclamación de tercero, notificada al 

Establecimiento; con todo lo cual quedará el Banco libre 

de toda responsabilidad. 

Los anuncios del extrav io o de la destrucción de ex

tractos de acciones no disponibles se publicarán una vez , 

concediendo el plazo de quince dias para las reclama

ciones. 

En caso de formularse alguna de éstas dentro de los 

citados plazos, se suspenderá la expedición del duplicado 
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hasta la resolución de la Autoridad competente o que 

conste la conformidad de todos los reclamantes. 

Los gastos de publicación de los anuncios serán de 

cuenta de los interesados. 

También se expedirá nuevo extracto con el sello de 

«Renovado » , cuando se presente el anterior para su cance

lación en estado de deterioro. 

Ar t . 5." No se procederá a la transmisión de las accio

nes del Banco, en cualquiera de las formas autorizadas 

por e¡ articulo 4.° de los estatutos, sin que se presenten 

los extractos de inscripción de ellas para ser cancelados. 

De las acciones transmitidas se expedirán entonces nue

vos extractos a los adqúirentes, y al titular de las acciones 

sobrantes, si las hubiere, otro extracto de las suyas. 

Podrá, no obstante, para las transmisiones, prescindir-

se de aquella presentación cuando un Tr ibunal competen

te, usando de su jurisdicción, haya decretado la anula

ción y cancelación de los títulos o extractos por resolución 

que sea firme para el accionista. 

A r t . 6.° Según lo prevenido en los estatutos, el Banco 

no contrae responsabilidad alguna por efecto de cualquier 

transmisión de acciones no formalizada en sus registros, 

y , en su consecuencia, la transmisión inscrita en ellos pre

valecerá contra la anterior no inscrita hasta que los T r i 

bunales resuelvan cuál de las dos adquisiciones deba sub

sistir. Mientras tanto, si no media retención competente, 

el accionista reconocido como tal conservará la plenitud 

de sus derechos para el cobro de dividendos y enajenación 

de los valores. 

A r t . 7.° Antes de autorizar la transmisión de las accio

nes, el Banco examinará la legit imidad del titulo que haya 

de cancelarse y su conformidad con los asientos de la cuen

ta del accionista, asi como si oxiste o no retención u otro 

obstáculo que impida legalmente la enajenación. 

A r t . 8.° L a transmisión de acciones mediante transfe-
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rencia reglamentaria, se ajustará a los trámites y formali

dades expresados en el articulo 4.° de los estatutos. 

Las transmisiones fundadas en escritura pública u otro 

titulo traslativo bastante, o en resolución firme de Auto 

ridad competente, serán objeto de declaraciones análogas 

en los libros que a todos estos efectos deberá autorizar la 

Administración del Banco. 

A r t . 9.° L a transmisión de acciones entre v ivos por 

escritura pública,se inscribirá en virtud de copia fehacien

te de la misma, que quedará archivada en el Banco. 

Ar t . 10. También podrá el Banco, según los casos, re

tener la documentación notarial o judicial en que se funde 

cualquier transmisión de sus acciones, a menos que estime 

posible la devolución de los originales a cambio de testi

monios totales o parciales o de copias simples cotejadas 

debidamente con aquéllos. 

A r t . 11. Antes de que se formalice una transferencia 

reglamentaria, el Banco permitirá que examinen los do

cumentos justificativos de ella el Agen t e mediador y el 

adquirente, o las personas a quienes confien dicho examen. 

A r t . 12. Siempre que por resolución firme de Autori

dad competente, declarando su pertenencia futura, se 

enajene a persona determinada la propiedad o el usufruc

to de acciones del Banco, o se ordene su venta con inter

vención de Agen t e mediador, el Banco hará la transmi

sión que proceda, mediante testimonio de lo acordado, 

cancelación del extracto, si no hubiera sido anulado, y 

la dil igencia intervenida por el Agen t e mediador, en su 

caso. 

A r t . 13. El derecho a suceder en la propiedad o en el 

usufructo de las acciones, por herencia testamentaria o 

intestada, o por legado, deberá acreditarse con arreg lo a 

las leyes de un modo indubitable y por medio de documen

tos fehacientes. 

A r t . 14. El Banco, no mediando oposición en forma 
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legal , reconocerá a los albaceas testamentarios la facultad 

de cobrar dividendos de las acciones de su causante. 

También reconocerá la de venderlas, si en testamento 

se les confiere. 

A r t . 15. Las acciones del Banco son indivisibles. Cuan

do una de ellas haya de transmitirse a varias personas, 

éstas la poseerán en común con un solo extracto. 

Si varias acciones son poseidas en indivisión, podrán 

ser distribuidas entre los participes como corresponda, si 

consta, y en otro caso, en igual número para cada uno, 

no advirtiendo el Banco obstáculo legal que se oponga a 

la solicitud que en tal sentido suscriban los interesados. 

Ar t . 16. Cuando a las acciones se les dé el carácter de 

no disponibles o se constituyan en usufructo de un modo 

permanente, los extractos que las representen lo indica

rán por la diversidad de su color y la expresión visible de 

aquella condición en su texto. 

Ar t . 17. Las acciones de l ibre disposición podrán con

vertirse en no disponibles por los medios que autoricen las 

leyes. En estos casos, se presentarán en el Banco los do

cumentos justificativos de la conversión y de las condicio

nes a que las acciones hayan de quedar sujetas, debiendo 

considerar aplicable a esta documentación lo prevenido 

respecto a la justificativa de las transmisiones. 

Las acciones no disponibles volverán a la clase de l ibre 

disposición cuando se ext inga la causa que las tenga en 

aquella situación. 

Asi en el caso de convertirse las acciones libres en no 

disponibles, como en el contrario, se expedirán los nuevos 

extractos que procedan, previa cancelación o anulación 

de los ant iguos mediante resolución de Autoridad compe

tente o el respectivo expediente de duplicación. 

Ar t . 18. L a sucesión en el usufructo se tramitará como 

la del dominio y dará ocasión a que se expidan nuevos 

extractos. 
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L a sucesión en la nuda propiedad se consignará por 

nota en la inscripción y podrá expresarse en nuevos ex

tractos, o se tomará razón de ella para darle efecto cuan

do se consolide el pleno dominio. 

A r t . 19. Las acciones constituidas en fianza continua

rán inscritas a nombre de quien las posea al establecerse 

la garant ía, sin autorizar su transferencia hasta que lo 

permita la persona o Autor idad a cuya disposición estén 

dichas acciones, l legue el término de la fianza, se acredite 

el cumplimiento del contrato, o declaradas responsabilida

des sobre la misma fianza, se acuerde su enajenación por 

quien tenga facultades para ello, y para anular en su caso 

los extractos que de presentarse deban ser cancelados. 

A r t . 20. Los extractos de las acciones que se constitu

yan en fianza de cargos del Banco, se han de depositar en 

la Caja de valores del mismo,y respecto de ellas, el Consejo 

genera l del Establecimiento podrá decretar la suspensión 

del pago de los dividendos, cuando a su juicio exista sos

pecha de que se ha contraído responsabilidad por el fun

cionario afianzado. 

Declarada la responsabilidad en expediente guberna

t ivo, cuyas conclusiones merezcan la aprobación del Go

bernador y del Consejo, se cancelará el depósito, pasando 

nota de las acciones a la Junta sindical, para que se vendan 

en Bolsa por el Agen t e que aquélla designe, y mediante 

certificación de la venta e ingreso del producto, se aplica

rá éste o la parte necesaria a cubrir aquellas responsabi

l idades. 

A r t . 21. Según la autorización conferida en el articu

lo 3.° de los estatutos, no mediando traba respecto de los 

dividendos, el Banco podrá pagarlos al presentador del ex

tracto, o abonarlos en la cuenta corriente que el mismo 

presentador designe, o en otra forma que a petición de 

parte legit imamente interesada acuerde el Establecimien

to, quedando éste, en todo caso, respecto a los div idendos 
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que se satisfagan antes de haberse anotado su retención, 

libre de toda responsabilidad. 

El Banco podrá, sin estar obligado a ello, ex ig i r la pre< 

sentación de la fe de vida de los usufructuarios, asi como 

la justificación del cumplimiento de cargas que puedan 

afectar a ciertas personas jurídicas. 

En los casos de retención o embargo de los dividendos, 

el Banco satisfará el importe de ellos a la persona que 

deba percibirlos por orden de Autoridad competente, no 

siendo precisa, si ésta asi lo dispone, la presentación del 

extracto. 

Si las oficinas t ienen noticia del fallecimiento de un 

accionista, podrán suspender el pago de sus dividendos. 

Ar t . 64. Las operaciones de descuento se ajustarán a 

lo prevenido en el articulo 10 de los estatutos y versarán 

sobre letras, pagarés, cheques u otros efectos, siempre con 

dos firmas, a lo menos, y a plazo no mayor de noventa días. 

Para preparar y facil itar estas operaciones, las oficinas 

revisarán sus datos sobre solvencia moral y material de 

las firmas y examinarán cuidadosamente los efectos que 

se les presenten al descuento, para advert ir si por su tim

bre, redacción, término, vencimiento, endosos y firmas 

parecen admisibles. 

De ello, asi como del concepto que merezca la solven

cia de los firmantes y de la responsabilidad que les afecte 

en operaciones pendientes, se dará cuenta a los facultados 

para resolver, quienes, si lo estiman procedente, autori

zarán el descuento, signando la factura de los efectos que 

haya suscrito el presentador, y en la cual firmará su in-

tervención el Agen t e mediador, si el Banco a su arbitrio 

lo ex i ge . 

En las plazas donde no haya Agentes de Cambio y 

Bolsa o Corredores de Comercio colegiados, podrá el Ban

co ex ig i r la fe notarial mediante la debida escritura pú

blica. 
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A r t . 71. Son ajenos al rég imen de bonificaciones los 

descuentos de cupones y titulos amortizados de Deudas 

del Estado o del Tesoro, y de valores industriales o mer

cantiles que el Consejo autorice. 

L a práctica de estas operaciones, el interés de ellas y 

la intervención de Agen t e mediador a los efectos de los 

artículos 95 y 98, 101 y 102 ó 106 y 107 del Código de Co

mercio se ajustarán a las prevenciones del mismo Con

sejo. . 

C A P Í T U L O V I 

D E L A S N E G O C I A C I O N E S 

Art . 72. Para atender a las necesidades del comercio 

interior y para la situación de fondos en el Extranjero, el 

Banco podrá admitir la cesión de efectos mercantiles de 

todo género que reúnan las condiciones legales, letras, pa

garés, facturas, talones, cheques, órdenes de entrega y 

cualquier otro documento de crédito o g i ro , esté o no acep

tado, a los cambios y mediante las comisiones que conven

gan . Reg i rá para estas negociaciones en general , si otra 

cosa no se establece previamente, el interés fijado para los 

descuentos o el tipo consignado en la tarifa de correspon

sales, siendo en todo caso protestativo para el Banco ad

quirir los efectos al contado, o como valores condiciona

les, pagaderos al cedente después de realizar el cobro. 

A r t . 73. La adquisición de efectos podrá realizarse so

bre plazas en que el Banco tenga dependencias; sobre 

pueblos de la Nación en que pueda valerse de correspon

sales para realizar el cobro, y sobre puntos del Extranje

ro, para adquirir allí metales preciosos y monedas de los 

respectivos países o nutrir los saldos de las cuentas de los 

corresponsales. 

Ar t . 74. Los saldos de los corresponsales nacionales 

tendrán el carácter de depósito y de disponibilidades a la 

vista. Las personas naturales o jurídicas que en aquel 
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concepto realicen el cobro de los efectos que se les reme

sen podrán realizar otros servicios del Banco mediante la 

remuneración que proceda y se convenga. 

Ar t . 75. Tanto en la Nación como fuera de ella, la elec • 

ción de corresponsales recaerá en personas o entidades de 

merecida estimación, sin perjuicio de que presten las ga

rantías que procedan, si se cree conveniente. 

A r t . 76. Aparte de las seguridades que ofrezcan por sí 

mismas las operaciones de descuento y las negociaciones 

que el Banco realice, podrá el Establecimiento recibir 

como especial garantía del conjunto de operaciones de 

cada cliente u n a consignación de valores cotizables, 

acompañada de orden de venta y autorización para apli

car su precio a compensar las obligaciones de aquél. 

En su consecuencia, sin necesidad de previo aviso al 

interesado, siempre que las circunstancias lo justifiquen a 

juicio del Banco, podrá éste ordenar la venta en Bolsa de 

los valores y la aplicación del producto a cubrir las respon

sabilidades del comitente. 

C A P Í T U L O V I I 

D H L 0 8 P R É S T A M O S 

Art . 80. Vencido un préstamo con garantía y no pi

diendo el interesado la cancelación, se entenderá prorro

gado tácitamente, si al Banco conviniere, por noventa 

días, y asi sucesivamente en los futuros vencimientos, 

mientras la póliza no haya de ser renovada por razón del 

timbre. 

En todo caso, el prestatario deberá satisfacer al Banco 

el importe de los intereses devengados en cada uno de los 

vencimientos. 

A r t . 83. Toda operación de préstamo será intervenida 

por Agen t e mediador colegiado, a los efectos de los artícu

los 320 al 324 del Código de Comercio, firmando las p o l i -
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zas con el prestatario y la representación del Banco el 

A g en t e de Cambio o Corredor de Comercio, según los 

casos. 

En las plazas donde no existan Agentes mediadores 

colegiados, intervendrán los préstamos Notarios públicos, 

que autorizarán las oportunas escrituras. 

Ar t . 84. Para formalizar los préstamos, los interesados 

entregarán los valores que ofrezcan en garantía, o endo

sarán, mediante comisión de retirada, los resguardos de 

depósito en el Banco de aquéllos y suscribirán las pólizas 

timbradas correspondientes. 

Cumplidas estas prevenciones, y puesta a disposición 

del prestatario la cantidad debida, mediante la interven

ción del Agen t e mediador o del Notario público, én su 

caso, queda consumado el contrato y asegurada su efica

cia pignoraticia para el Banco, por razón de la identidad 

y capacidad civi l del contratante, de la legit imidad de sus 

firmas, de su derecho a disponer de la prenda y de la segu

ridad de ésta contra toda reivindicación de tercero, todo 

ello con arreglo a los artículos citados en el anterior y a 

los números 89, 95, 98,101,104 y párrafo 3." del 545 del Có

digo de Comercio. 

Si antes de la cancelación del préstamo se suscitara re

clamación, por resultar queenfechaanter iora l contrato ha

bía sido publicada por la respectiva Junta sindical la de

nuncia privada o la retención judicial de los titulos dados 

en prenda, el Banco, además de las acciones de todo género 

que le asistan como acreedor y perjudicado, podrá ejerci

tar la que consigna el articulo 98 de dicho Código. 

Ar t . 85. Tanto el Banco como el Ag en t e mediador o el 

Notar io, en su caso, podrán ex ig i r no sólo la confronta

ción que el articulo 548 del Código de Comercio autoriza, 

sino las comprobaciones y garantías suficientes de la au

tenticidad y legit imidad de los titulos que se ofrezcan en 

prenda. Si en todo caso resultase luego lesionada la valí-
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dez o eficacia de dicha prenda, por razón del origen o na

turaleza de ella, y se debiese la lesión a hechos tal vez de

lictivos, el Banco podrá denunciarlos o querellarse de ellos, 

sin perjuicio de ejercitar en todo momento las acciones ci

viles que le asistan para reintegrarse del principal e inte

reses de los préstamos. 

Ar t . 86. Para formalizar los préstamos sobre Conoci

mientos de embarque y sobre Resguardos de depósito de 

mercancías, además de los documentos y endosos necesa

rios para constituir la prenda, suscribirán los interesados 

un pagaré ajustado a los preceptos del Código de Co

mercio. 

A r t . 87. La proporción entre el valor de las garantías 

y la cantidad máxima que con la pignoración de ellas pue

da prestarse se regulará por lo prevenido en los artícu

los 11 y 12 de los estatutos y en los acuerdos del Consejo, 

pero los prestatarios están obligados a reducir el préstamo 

o mejorar la garantía, si el precio de ella baja una décima 

parte del inicial y el Banco lo ex i ge . Las oficinas corres

pondientes llamarán la atención de la Superioridad sobre 

la depreciación que en las cotizaciones públicas y en la 

estimación real sufran las garantías. 

A r t . 88. Los intereses correspondientes a cada présta

mo se cobrarán por el Banco a su vencimiento o antes, si 

se liquidase aquél, con el mínimo de días o cantidad de 

percepción de interés que esté fijado. 

A r t . 89. El Banco procederá, respecto a la venta de 

las garantías, cualquiera que sea su clase, con arreglo a 

lo que disponen los artículos 13 y 14 de los estatutos. 

El aviso escrito que ha de preceder en tres días, por 

lo menos, a la venta se consignará en el copiador corres

pondiente. 

Ar t . 90. Si durante la retención de la prenda, el pres

tatario contrajese con el Banco otra deuda, ex ig ib le antes 

de haberse pagado la primera, podrá el Establecimiento, 
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con arreglo al articulo 1.866 del Código c iv i l , prorrogar la 

retención hasta que se le satisfagan ambos créditos, aun

que no se hubiese estipulado la sujeción de la prenda a la 

seguridad de la segunda deuda. 

A r t . 91. El Banco en general satisfará a los Agentes 

mediadores los derechos que correspondan por Arancel o 

por convenio a su intervención, si razones obvias no moti

van su imputación a los prestatarios. 

Donde las pólizas pignoraticias no estén afectas al im

puesto del t imbre del Estado, si los derechos convenidos no 

consisten en un tanto sobre los intereses de la operación, 

podrá el Banco imputar la cuantía de aquellos derechos a 

los prestatarios. 

C A P Í T U L O V I I I 

D I L A S C U E N T A S D E C R É D I T O 

Ar t . 92. Cuando cualquier operación de préstamo haya 

de importar la cantidad que señale el Consejo como mini-

mo y convenga a los prestatarios que tenga el rég imen de 

cuenta corriente con interés, podrá el Banco acceder a 

ello no viendo inconveniente en la naturaleza de los valo

res que se ofrezcan en garant ía ni en las circunstancias de 

la persona acreditada. 

Estas operaciones se titularán Cuentas corrientes de 

crédito con garantía de valores, y se contratarán en las pó

lizas correspondientes. 

A r t . 93. Todo lo prescripto en los estatutos y en este 

reglamento acerca de la calificación y graduación del cré

dito personal en orden a los descuentos, y lo establecido 

sobre los préstamos, requisitos para la constitución de és

tos, sus garantías, valoración de ellas según las cot izacio

nes, y muy especialmente según la verdadera estimación 

en el mercado, intervención de Agentes mediadores o de 

Notarios, en su caso, firmas de las pólizas, plazos y reno

vaciones, reposición de la prenda o reducción del débito, 
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avisos y venta de los valores, es aplicable a estas pignora» 

ciones, que son en su fondo verdaderos préstamos, siendo 

admisibles sin distinción las mismas garantías para los 

préstamos y los créditos. -

Ar t . 96. Corresponde al Consejo determinar la propor

ción que haya de guardar el importe del anticipo con el 

de los efectos o facturas cedidos en comisión de cobranza, 

el interés del adelanto, el plazo de éste, si ha de ser o no 

renovado, y la comisión de caja que pueda devengar . 

Si la importancia del negocio lo aconseja, podrá ser ob

jeto de contrato intervenido por Agen t e mediador o Nota

rio, en su caso; pero exista o no dicha intervención, corres

ponderán al Banco, respecto al comitente y sus acreedo

res, los derechos que reconoce el articulo 276 del Código de 

Comercio, y podrá aplicar a estas cuentas de anticipos las 

prescripciones que los anteriores artículos establecen 

para los créditos, y aun darles la forma y la solemni

dad de éstos en las correspondientes pólizas, si lo tiene a 

bien. 

Ar t . 102. L a liquidación de un crédito, practicada por 

el Banco a su vencimiento, hará fe en juicio y a ella se so

meterá anticipadamente en la póliza el acreditado, consi

derándose liquida la cantidad que de la certificación libra

da por el Establecimiento resulte, a los efectos de que con 

ella la póliza vencida l leve aparejada ejecución después 

de su comprobación judicial con los Registros del Agen te 

mediador. 

Será aplicable a los créditos cuanto prescribe el articu

lo 91 sobre derechos de los Agentes mediadores. 

C A P Í T U L O X I 

D B L O S C O B R O S Y P A S O S P O R C U E N T A A J E N A 

Art . 110. El Banco de España podrá encargarse, con 

arreglo al articulo 18 de los estatutos, del servicio de co-
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bros y pagos por cuenta de las personas que tengan cuenta 

corriente o consignación establecida a dicho efecto en el 

Banco o sus dependencias, en las condiciones que estipule 

con los que lo soliciten, y con arreglo a las disposiciones 

del Código de Comercio sobre el contrato de comisión mer

cantil. 

Aceptada libremente la comisión por el Banco, podrá 

éste, sin embargo, realizar o no cualquier operación de

terminada que el comitente le encomiende. 

L a compra y venta de valores por cuenta ajena se rea

lizará siempre a nombre del comitente, con intervención 

de Agen te mediador, en firme y al contado, precediendo 

consignación de fondos suficiente para la compra, y entre

ga de los valores para la venta, asi como de las justifica

ciones y « vend i » que exi ja dicho Agen t e , respecto a la 

libre disponibilidad de los valores. 

C A P Í T U L O X I I 

D B L A S C A J A S D B S E G U R I D A D 

Art . 111. El alquiler de las Cajas de seguridad que el 

Banco ofrezca se regirá por lo dispuesto en el articulo 17 

de los estatutos, en los artículos siguientes de este regla

mento y en los contratos cuya fórmula haya autorizado el 

Consejo y suscriban 'los arrendatarios; obligándose a la 

observancia de las condiciones establecidas para el uso de 

dichas Cajas. 

Ar t . 112. Será potestativo para el Banco conceder o no 

este servicio, según las circunstancias, sin quedar obliga

do a mot ivar su negat iva , y , en todo caso, podrá exig ir , 

respecto a los solicitantes, los conocimientos, informes y 

aun fianzas que estime convenientes. 

A r t . 113. El concesionario de una Caja de seguridad, 

al suscribir el contrato, satisfará, según la tarifa apro

bada por el Consejo, el alquiler adelantado del periodo 
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convenido y el importe de los impuestos que corres

pondan. 

A r t . 114. El abono de las Cajas termina por el trans

curso de dicho período, asi como por la devolución de. las 

l laves al Banco, aun antes de expirar el plazo de alquiler 

expresado en el contrato. Si el usuario devuelve las l laves 

por si o por persona debidamente autorizada, antes de en

tregarlas podrá cerciorarse de que nada contiene la Caja. 

Si las devue lve en otra forma, se entenderá que renuncia 

al reconocimiento de ella, y queda el Banco facultado para 

abrirla y disponer libremente de la misma, sin que el abo

nado pueda exig ir le ninguna responsabilidad. 

Ar t . 115. Se entenderá concertada la renovación del 

alquiler de las Cajas por el hecho de satisfacer el abonado 

al Banco el importe de aquél por otro periodo de los seña

lados en la tarifa y los impuestos correspondientes. 

El Banco, no obstante, podrá rehusar la renovación 

siempre que lo estime conveniente. 

A r t . 116. Si el interesado no renueva oportunamente 

su abono, ni devuelve las llaves al Banco, se le ex ig i rá el 

pago del alquiler por el tiempo transcurrido desde que 

aquél venciera, con pago mínimo de un mes y de los im

puestos que se devenguen. 

Ar t . 117. Si transcurre un mes desde el vencimiento 

del alquiler de una Caja sin efectuar su renovación o can

celación, podrá el Banco, previos dos avisos al usuario de

jados en su domicilio con intervalo de una semana, proce

der a la apertura violenta de la Caja; mediando acta no

tarial en que se exprese el contenido que se hallare, el 

cual se conservará en un paquete precintado durante tres 

años, si no se presenta el interesado a rescatarlo mediante 

pago de los alquileres y gastos a que esté obligado. 

Transcurridos los tres años, si el contenido es suscep

tible de enajenación, se venderá en la parte necesaria, con 

intervención de Agen te mediador, si se trata de valores 
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cotizables, y de Notario, en los demás casos, y reintegrado 

el Banco de cuanto acredite, conservará el resto por si 

fuese legít imamente reclamado durante el plazo de otros 

tres años que señala para la prescripción incondicional el 

párrafo 2.° del articulo 1.955 del Código c iv i l . 

Ar t . 118. Las Cajas estarán a disposición de.los abona

dos los dias laborables y a las horas q ue el Banco determi

ne y anuncie. Sólo la persona o las personas que hayan 

alquilado las Cajas, o sus representantes debidamente 

autorizados, podrán abrirlas, a cuyo efecto, cada dia que 

se presenten con este ñn en la oficina correspondiente, de

berán dar su nombre, citar el número de su cuenta, exhi

bir la l lave y firmar en el libro destinado a ello para iden

tificar su persona. Después se les dará entrada en el local 

donde las Cajas están situadas y podrán, con las llaves en 

su poder, abrir y cerrar la suya, usando de ella para la 

custodia de documentos, valores u objetos que no ofrez

can el menor reparo a juic io del Banco, que podrá recono

cerlos cuando lo estime conveniente y él usuario abra la 

Caja. 

Ar t . 119. Podrán usar de las Cajas, como representan

tes debidamente autorizados de los abonados, las personas 

que presenten poder bastante o mandato expreso en decla

ración privada suscrita por el usuario en términos que el 

Banco estime suficientes. 

Ar t . 120. En caso de defunción, ausencia debidamente 

declarada o incapacidad del abonado, el Banco permitirá 

que sigan usando reglamentariamente de la Caja los leg í 

timos causahabientes, con arreglo a derecho, o las perso

nas que ostenten la representación del usuario con facul

tades suficientes. 

Art . 121. También prestará el Banco su concurso para 

el cumplimiento de las providencias de embargo o reten

ción que se le comuniquen por Autoridad competente. 

A r t . 122. El extravio o deterioro de las l laves y la 
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apertura violenta de las Cajas dará lugar a que se repon

gan los cierres a costa del abonado o de quien haga sus 

veces. 

Ar t . 123. L a responsabilidad del Banco respecto del 

servicio de Cajas de seguridad está l imitada a lo que ex

presa el articulo 17 de los estatutos. 

Estampillado de va lores . 

L a Real orden de 31 de diciembre de 1918 (Gaceta de 

3 de enero de 1919) autoriza que sean admitidos al estam

pillado, durante el mes de enero, previo pago en su caso 

del impuesto del t imbre, los valores extranjeros que por 

cualquier motivo no hubieren sido presentados para el 

cumplimiento de dicho requisito, siempre que se justifique 

su introducción en el pais antes del 6 de septiembre de 

1918, cuando no se tratare de valores emitidos legalmente 

en España. 

Eeal decreto de 11 de agosto de 1918, sobre introducción 

y estampillado de valores. 

A propuesta del Ministro de Hacienda y de acuerdo 

con Mi Consejo de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Art iculo 1.° L a prohibición de anunciar, emitir, poner 

en circulación y en venta, pignorar e introducir en el mer

cado de España sin previa autorización del Gobierno, con

forme a lo establecido por el Real decreto de 14 de junio 

de 1916, títulos de Deuda y demás efectos públicos de los 

Gobiernos extranjeros, asi como acciones, obligaciones o 

títulos de Sociedades o Corporaciones no españolas, se 

hace extensiva, a partir de esta fecha, a los valores de 

esas mismas clases que, estando depositados fuera del Rei

no por ciudadanos españoles, no .hubiera sido autorizada 

su introducción en el pais. 
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El Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, 

podrá, sin embargo, conceder respecto de lo expresado en 

el párrafo anterior, las excepciones que estime conve

nientes. 

Cuando el importe nominal de los valores cuya intro

ducción se solicitase no exceda de una cantidad equiva

lente a 25.000 pesetas al cambio par, la facultad reservada 

al Gobierno queda en lo sucesivo atribuida al Ministro de 

Hacienda. 

Ar t . 2.° Los valores extranjeros a que se refiere el pre

cedente articulo que estuviesen domiciliados en España 

con anterioridad al 15 de junio de 1916, asi como aquellos 

cuya introducción se hubiese desde entonces autorizado 

con arreglo a la disposición citada y a las Reales órdenes 

de 16 y 25 de agosto y 30 de septiembre del propio año 

o se autorizase en lo sucesivo conforme a lo que al pre

sente se determina, serán estampillados e inscritos en 

un Registro especial, sin cuyo requisito no podrán licita

mente ser objeto de operación alguna de las expresadas 

en el mencionado articulo. 

A r t . 3.° L a operación del estampillado se realizará por 

la Dirección general de la Deuda y las Delegaciones de 

Hacienda de las provincias, dentro del plazo de veinte 

días, a contar desde el siguiente a la publicación de este 

decreto en la Gaceta, por lo tocante a los valores extran

jeros existentes actualmente en España, y dentro del en 

que al efecto se fije en cada caso, cuando, por excepción, 

se autorizara en lo sucesivo alguna introducción u opera

ción de las en general prohibidas. 

Los tenedores de valores de que se trata deberán pre

sentarlos con aquel objeto en dicho Centro directivo o en 

las dependencias mencionadas, acompañados de las co

rrespondientes facturas autorizadas, en las que se expre

sarán la clase de los valores, su serie, número, numeración 

y valor nominal, y una vez hechas las precisas comproba» 
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dones, se estampillarán seguidamente los valores, entre

gándose éstos en el acto o a la mayor brevedad posible a 

los presentadores. 

Las facturas mencionadas servirán de base para la ins

cripción de los valores estampillados en el Registro espe

cial que abrirá y tendrá a su cargo la citada Dirección, y 

con referencia a él se suministrarán los antecedentes e in

formes que se reclamasen y se expedirán las certificacio

nes que se solicitasen. 

A r t . 4.° Todo efecto público, titulo, acción u obliga

ción de los comprendidos en el presente decreto, que una 

vez expirado ei plazo respectivo de los indicados circulare 

o se hallase sin estampillar, deberá ser retenido y entre

gado en la Dirección general de la Deuda y Clases pasi

vas o en las Delegaciones de Hacienda de las provincias, 

y su tenedor quedará incurso en multa del 10 al 25 por 100 

del importe efectivo de los títulos o valores retenidos, 

según las circunstancias que en la infracción concurrau, 

sin perjuicio, en su caso, respecto de los Agentes de Cam

bio y Bolsa, Corredores de Comercio y Notarios públicos, 

de las sanciones establecidas en el articulo siguiente. 

Los títulos o valores a que se refiere el párrafo anterior 

serán depositados en las Cajas de las Tesorerías de las ofi

cinas de Hacienda mencionadas, y quedarán afectos al 

cumplimiento de la responsabilidad pecuniaria del tene

dor, debiendo, una vez hecha efectiva la multa, ser reex

portados al punto de origen o al que designe el interesa

do, el cual los recibirá por conducto de la respectiva Agen 

cia del Banco de España, en su caso, o por el del Banco o 

Sociedad de crédito que en su defecto el propio interesado 

señalare. 

Ar t . 5.° Desde la publicación del presente decreto no 

se autorizará la inclusión en las cotizaciones oficiales de 

Bolsa de nuevos efectos públicos extranjeros ni de valores 

comerciales al portador de Sociedades o Empresas no do-
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miciliadas en España, aunque tengan establecidas sucur

sales dentro del territorio nacional. 

Los Agente3 de Cambio y Bolsa, los Corredores de Co

mercio y los Notarios públicos no intervendrán válida

mente, por razón de su oficio, en ninguna operación sobre 

valores de los de referencia que no estuviesen estampilla

dos en la forma establecida. 

Las contravenciones a este precepto serán castigadas 

en cada caso con multa de 1.000 a 10.000 pesetas, y de 

10.000 a 25.000, los reincidentes, sin perjuicio de la san

ción de distinto orden a que pudiese haber lugar por la 

falta o faltas cometidas en relación con el ejercicio de los 

respectivos cargos o profesiones. 

A r t . 6.° Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las 

disposiciones necesarias para el cumplimiento del presente 

decreto, entendiéndose asignada a la Dirección genera l 

de la Deuda y Clases pasivas la tramitación de lo relativo 

a los artículos 1.° al 4.° inclusive, y a la del Tesoro público, 

lo concerniente al 5.° 

Dado en Palacio a once de agosto de mil novecientos 

diez y ocho .—ALFONSO.—El Ministro de Hacienda, Au

gusto González Besada. 

Seal orden de 21 de agosto de 1918 dictando reglas para 

la aplicación del Real decreto de 11 de dichos mes y 

año y del de 14 de junio de 1916 sobre introducción, 

estampillado y circulación de valores. 

l imo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido por el ar

ticulo 6.° del Real decreto de 11 del corriente mes, modi

ficando y ampliando lo establecido por el de 14 de junio de 

1916 sobre valores extranjeros, y a fin de facilitar la apli

cación de dichas disposiciones y de las Reales órdenes ex

pedidas para su ejecución, mediante normas que puntua

licen el procedimiento a seguir en cada caso, S. M. el 
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Rey (q. D. g . ) , de conformidad con lo propuesto por ese 

Centro directivo, ha tenido a bien establecer, con carác

ter de provisionales, y a reserva de reformarlas en armo

nía con las enseñanzas de la práctica, las siguientes reglas: 

1.a Reservada al Consejo de Ministros o a este Ministe

rio, según que el importe nominal de los valores exceda o 

no de una cantidad equivalente a 25.000 pesetas al cam

bio par, la facultad de conceder las excepciones que 

se estime convenientes respecto de las prohibiciones de 

anunciar, emit ir , poner en circulación y en venta, 

pignorar e introducir en España titulos de Deuda y de

más efectos públicos de los Gobiernos extranjeros, asi 

como acciones, obligaciones o titulos de Sociedades o Cor

poraciones no españolas, cualquiera que sea la nacionali

dad del interesado poseedor; las instancias razonadas que 

en solicitud de concesiones o autorizaciones de tal Índole 

se formularen habrán de dirigirse en todo caso a este Mi

nisterio, extendidas en el papel del sello correspondiente o 

reintegrado conforme a la v igente ley del T imbre y ser 

presentadas, con los correspondientes documentos justifi

cativos, según la pretensión que en el la se deduzca, en 

este Departamento o en esa Dirección genera l , la que las 

tramitará en los términos y por el procedimiento regla

mentarios. 

2 . a "Declarado obl igatorio, a efectos de que se estimen 

licitas la tenencia, consignación a depósito, intervención 

o cualquiera otra de las operaciones a que se refiere la 

precedente regla, el estampillado y consiguiente registro 

de los valores extranjeros, sin distinción de clases, exis

tentes actualmente en España, así porque estuviesen domi

ciliados en el Reino con anterioridad al 15 de junio de 1916, 

como por haber sido autorizada su emisión o introducción 

después de esa fecha, los Bancos, entidades o particulares 

que los poseyeren o tuvieren en depósito deberán presen

tarlos dentro del plazo de veinte dias, a contar desde esta 
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fecha, en ese Centro directivo o en cualquiera de las De l e 

gaciones de Hacienda provinciales, para el cumplimiento 

de los expresados requisitos. 

En el primer caso, la presentación se verificará me

diante una sola factura para cada clase de valores, sus

crita por el presentador, y en la que se expresarán el do

micilio y nacionalidad de aquél, y , en su caso, la del a 

quien los valores pertenezcan, el número, serie, numera

ción y valor nominal respectivos y el concepto de los indi

carlos en el párrafo anterior que justificara su domicilia

ción o existencia en el país, expresándose la fecha en que 

se hubieren adquirido o importado o la en que se hubiese 

autorizado su introducción, según corresponda, y debien

do, por último, designarse los valores con su denominación 

completa, o sea sin omisión do palabra ni empleo de abre

viatura alguna. 

Una vez comprobados los valores con la respectiva 

factura, si resultasen conformes, se dará a ésta el número 

de orden que le corresponda, autorizándose la oportuna 

diligencia, y se procederá seguidamente, salvo motivo 

fundado que lo impidiere, al estampillado de los valores, 

que se entregarán en el acto, a ser posible a cada presen

tador. 

Cuando no obstante la conformidad entre la factura y 

los valores, se ofreciere alguna duda o se estímase indis

pensable practicar alguna comprobación especial antes de 

proceder al estampillado, o bien en el caso de que éste y 

la devolución de aquéllos no pudieren verificarse en el 

acto por causa independiente de la voluntad del presenta

dor, se librará a éste, si lo pidiere, un recibo expresivo de 

la factura o facturas presentadas, el cual le será recogido 

al efectuar la entrega de los valores a que se refiera. 

En el segundo caso de los antes indicados, o sea cuan

do la presentación de los valores se hiciere en las De lega

ciones de Hacienda en las provincias, los interesados sus-
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cribirán y habrán de acompañar dos ejemplares de la 

factura o facturas— también por cada clase de valores— 

consignando todos los datos que quedan detallados, pro-

cediéndose a la comprobación, dil igenciado, estampilla-

ción y entrega do los valores o del recibo en la misma for-

ma determinada con referencia a ese Centro direct ivo. 

Diariamente, y a medida que se vayan ultimando esas 

operaciones, los Delegados de Hacienda remitirán a esa 

Dirección general , a ulteriores efectos, uno de los ejem

plares de las facturas, cuidando de que se archive la du

plicada en previsión de que se extrav íe o inutilice la 

principal. 

3. a L a estampilla a imprimir o aplicar con t inta per

manente a cada uno de los titulos o valores extranjeros 

de que se trata l levará, además del escudo nacional co

locado en la parte superior izquierda, la siguiente ins

cripción: 

«Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.— 

Autorizada su circulación en España conforme al Real 

decreto de 11 de agosto de 1918, y según factura núme

ro ... fecha ... de ... 191...» 

A l pie de esta inscripción se estampará el sello de ese 

Centro directivo o de la Delegación de Hacienda respecti

va, de modo que resulte fácilmente leg ib le . 

4." La presentación de los valores extranjeros cuya 

introducción en España se hubiere autorizado a titulo de 

excepción y con carácter de mero depósito, o sea sin que 

licitamente hayan podido ni puedan ser objeto de ningu

na otra operación dentro del pais, se verificará únicamen» 

te en esa Dirección general , mediante una sola factura 

para cada clase de valores, asimismo suscrita por el tene

dor o por el depositario, y en la que se expresarán la fe

cha de la orden de autorización y los demás datos indica

dos en la regla 2 . a L a tramitación del estampillado se 

efecturá en las condiciones mencionadas, pero la inscrip-
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ción expresará concreta y claramente el objeto o uso limi

tado a que están destinados, 

5. 1 1 El Registro especial que, conforme a la prevenido 

en el articulo 3.° del Real decreto últimamente citado, 

abrirá y tendrá a su cargo esa Dirección general , conten

drá todos los conceptos y casillas o divisiones que permi

tan conocer y determinar con claridad y fácilmente en 

todo momento la clase e importe de los valores estampi

llados y el tanto que de ellos pertenezca a nacionales y 

extranjeros, respectivamente, los cambios o transmisiones 

de que a efectos de esa clasificación fueren objeto, cuan

do esas operaciones fuesen espontáneamente y en debida 

forma notificadas por los Bancos, entidades o particulares 

interesados, y las reducciones que pudieren experimentar 

por exportación o salida del pais con carácter definitivo, 

si por aquellos medios o por otros fehacientes se tuviere 

de ello conocimiento. 

En dicho Registro serán inscritos, desde luego, asi los 

Valores estampillados por ese Centro directivo, siguiendo 

el orden de numeración de las facturas de presentación 

diligenciadas, como los estampillados en las provincias, a 

medida que se vayan recibiendo de las Delegaciones de 

Hacienda las correspondientes facturas requisitadas, des

tinándose una sección separada para la inscripción de los 

valores autorizados con sólo el carácter de depósito, a 

que se refiere la regla anterior. 

En todo tiempo, y con referencia a dichp Registro, se 

suministrarán por esa Dirección general a los Centros, 

Autoridades y dependencias del Estado los antecedentes e 

informes que, se reclamasen y se expedirán las certifica

ciones que de oficio o a instancia de parte legi t ima se so

licitaren. 

6. a En el caso de que por error, falta de exactitud en 

la factura, empleo ilícito de justificantes u otra causa 

cualquiera se hubieren estampillado indebidamente algu-
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nos titulos o valores, se requerirá sin demora por esa Di

rección general al autorizante de la factura o facturas 

correspondientes, y , en su defecto, al poseedor de ellos 

para que los presente, y previos los esclarecimientos 

oportunos, se procederá, mediante audiencia del interesa

do, a la rectificación o anulación oportunas, que se harán 

extensivas a los asientos respectivos del Registro, si se hu

biese verificado la inscripción, sin perjuicio de depurar 

las responsabilidades a que pudiese haber lugar. 

Si no compareciesen los interesados o las personas a 

quienes éstos hubiesen en su caso transmitido los valores, 

se harán los debidos llamamientos oficiales, declarándose, 

entretanto, en suspenso o nula la autorización para cir

cular que implica el estampillado, comunicándose esta 

resolución a los Presidentes de las Juntas sindicales de las 

Bolsas y de los Colegios de Corredores de Comercio y a 

los Decanos de los Notarios públicos, y se dispondrá lo 

conducente para la retención y envió o entrega a ese 

Centro directivo de los valores objeto del procedimiento. 

Proseguida la tramitación del expediente, ya por per

sonarse en él el interesado o interesados, ya por incompa-

recencia dentro del plazo que se hubiese fijado, se resol

verá por esa Dirección general en primera instancia y 

conforme a lo que resultase y procediese en justicia, y se 

harán las notificaciones en la forma reglamentaria. 

7. a L a retención de todo efecto público, titulo, acción 

u obligación de los comprendidos en las disposiciones al 

principio citadas, y consiguientemente en las presentes 

reglas, que circulara, se tuviere o hallase sin estampillar, 

retención establecida por el articulo 4.° del Real decreto 

de 11 del corriente, y mandada efectuar' por el propio 

precepto una vez expirado el plazo señalado para la 'pre

sentación al objeto de cumplir aquel requisito, será obli

gatoria para las Autoridades y funcionarios públicos de 

todos los órdenes que, por razón de su cargo o profesión, 
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tengan que intervenir en cualquiera de las operaciones 

que se practiquen o intenten realizar con respecto a di

chos efectos o valores y a los indebidamente estampilla

dos de que trata la regla anterior. 

Los valores o efectos retenidos serán entregados en 

ese Centro directivo o en la Delegación de Hacienda de 

la respectiva provincia, con comunicación de la Autori

dad o del Jefe del Centro, dependencia o servicio a que 

se halle adscrito el funcionario que hubiere practicado o 

dispuesto la retención expresiva de las circunstancias que 

en el caso concurrieren, a los cuales se acusará el oportu

no recibo, y serán ingresados con el carácter de depósito 

provisional en la Caja de la Tesorería de esa Dirección o 

en la de la Tesorería de la provincia, a las resultas del 

expediente administrativo. 

En este último caso, las Delegaciones de Hacienda re 

mitirán inmediatamente, o dentro de tercero día, como 

máximo, y en la forma reglamentaria, los valores y la co

municación original respectiva, quedándose con relación 

circunstanciada de aquéllos y autorizada de la segunda a 

ulteriores efectos. 

8. a Recibidos los valores y documentos mencionados 

en la regla anterior, se procederá por ese Centro directivo 

a la instrucción de expediente para depurar las circuns

tancias que en la infracción concurran, y deducir las res

ponsabilidades en que se estimase incursos al tenedor, y 

en su caso, al funcionario o funcionarios que por razón de 

su cargo, y con posterioridad al plazo señalado -para el 

estampillado, hubiesen intervenido en la introducción, 

depósito, circulación u otra culquiera de las operaciones 

de transmisión o negociación de los valores. 

Las correcciones aplicables al tenedor y funcionario o 

funcionarios indicados consistirán, con arreglo a los ar

tículos 4.° y 5.° del Real decreto últimamente citado, en 

multa del 10 al 25 por 100 del importe efectivo de los títu-
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los o valores retenidos, según las circunstancias de la in

fracción con respecto al primero, y en multa de 1.000 a 

10.000 pesetas, y ' de 10.000 a 25.000 para los reincidentes, 

por lo que toca a los segundos, siendo atribución de ese 

Centro directivo la declaración de las infracciones y apli

cación del mínimo de las multas, y quedando reservados 

a este Ministerio el acuerdo y la facultad de imposición en 

todos los demás casos, sin perjuicio de los recursos a que 

pudiere haber lugar. 

Una vez firme y ejecutoria la resolución adoptada, y 

hecha efectiva por el tenedor en el papel del sello corres

pondiente la multa que le hubiere sido impuesta, queda

rán liberados los valores afectos a la responsabilidad admi

nistrativa, y de no haberse incoado procedimiento judi

cial por motivos relacionados con la infracción castigada, 

que aconsejaran la consulta previa a la Autoridad compe

tente de aquel orden, se procederá por ese Centro a la 

reexportación de los valores al punto de origen o al que 

designe el interesado, y a su costa, el cual los recibirá por 

conducto de la respectiva Agenc ia del Banco de España, y , 

en su defecto, por el del Banco o Sociedad de crédito que 

el propio interesado designara. 

9 . a El estampillado e inscripción de los valores extran

jeros cuya emisión, introducción o circulación y demás 

se autorizara por el Gobierno o por este Ministerio a ti

tulo de excepción, conforme a la facultad a tal fin respec

tivamente reservada con arreglo a los Eeales decretos 

citados, se verificarán dentro del plazo que se fije al acor

dar la concesión en cada caso; y les serán aplicables, con 

sola esa diferencia, las disposiciones de aquéllos y cuanto 

se previene en las precedentes reglas. 

10. Se declara subsistente la regla 5. a de la Real orden 

de 16 de agosto de 1916, cuyo tenor literal es como sigue: 

«Las entidades o personas, sean o no nacionales, que 

deseen introducir en España valores públicos españoles o 
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de Corporaciones o Sociedades también españolas, domi

ciliados en el Extranjero, darán noticia de su determina

ción o propósito a ese Centro directivo por medio de de

claración impresa por duplicado. En dicha declaración, 

además del número, clase y numeración de los valores, se 

habrá de consignar el lugar de procedencia y el de desti

no, la Aduana o el medio por el que haya de efectuarse 

la importación y la fecha aproximada en que ésta hubiere 

de l levarse a cabo. 

«Registradas y numeradas las declaraciones a seguida 

de su presentación, se entregará en el acto a los presen

tadores los ejemplares duplicados de las mismas, los cua

les servirán para justificar en todo caso el cumplimiento 

de los requisitos establecidos.' Una vez en poder del pre

sentador el ejemplar duplicado de la declaración ya regis

trada, podrán ser l ibremente introducidos los respectivos 

valores, debiendo ser conservado dicho documento al 

efecto de comprobar la introducción cuando el Gobierno, 

en uso de la facultad que le está atribuida, dispusiera la 

intervención de esas operaciones.» 

Lo establecido en esta reg la no obsta para el cumpli

miento de las disposiciones dictadas respecto de la domi-

ciliación en España de los titulos de Deuda al 4 por 100 

exterior, que quedan en un todo subsistentes. 

11. Continuará atribuida a esa Dirección general la 

facultad que se le confirió por Real orden de 30 de sep

tiembre de 1916 para autorizar la introducción de valores 

en los casos de renovación o canje y de aplicación de 

nuevas hojas de cajetines o cupones, siempre que concu

rran las condiciones siguientes. 

A) Que los valores de cuya renovación se trate se hallen 

debidamente estampillados e inscritos en el Registro espe

cial de ese Centro; debiendo ser presentados en el mismo 

para la comprobación de ese extremoyanotac iones oportu

nas y a fin de conocer el régimen a que se hallen sujetos. 
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B) Que sea obligatorio el canje o renovación y, en su 

caso, la agregación de las hojas de cajetines o cupones, 

asi como su expedición o envió al punto de origen para 

aquel efecto. 

C) Que si la numeración de los titulos, valores u hojas 

recibidos por canje o renovación fuese distinta de los po

seídos y estampillados, se justifique que ese hecho es con

secuencia del sistema seguido para la operación, con do* 

cumento fehaciente visado por el Consulado español del 

domicilio de la entidad emisora. 

D) Que se notifique a ese Centro directivo, por el in* 

teresado, con la antelación debida, la Administración de 

Aduanas o de Correos del punto por el que se proponga 

efectuar la operación, para que ésta pueda ser interve

nida; y 

E) Que los nuevos valores recibidos en sustitución de 

aquellos cuyos cajetines o cupones se hubiesen agotado 

habrán de ser presentados para la imposición de la estam

pilla e inscripción en el Registro dentro del plazo que al 

efecto se fijare, quedando en otro caso el interesado o 

tenedor incurso en las responsabilidades establecidas, y 

procediéndose a la declaración de retención en forma 

análoga a la determinada por la reg la 8. a 

Cuando la aplicación de la presente revistiese impor

tancia por la cuantía de los valores, o por la índole del 

caso se ofreciesen dudas, esa Dirección elevará el asunto a 

resolución de este Ministerio, con la propuesta que estime 

conveniente o debida. 

12. Continuarán asimismo en v igor la regla 6. a de la 

Real orden de 16 de agosto de 1916, relacionada con la 

aplicación del artículo 3.° del proyecto de ley de 14 de 

junio anterior, como asi bien la 7. a en la parte concer

niente al registro de valores españoles; quedando deroga

das las demás reglas de la misma en cuanto se opongan a 

las que al presente se establecen, así como, en su totalN 
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dad, las Reales órdenes de 25 de agosto y 30 de septiem

bre, dictadas en adición de la primera. 

De Real orden lo comunico a V. I . para su cumpli

miento y sin perjuicio de que por este Ministerio se intere

se del de la Gobernación el más eficaz concurso del perso

nal del ramo de Correos en la parte concerniente a la cir

culación de los valores extranjeros, y de que se excite al 

mismo fin el celo de los funcionarios inmediatamente de

pendientes de la Direcc ión general de Aduanas; debien

do V . I . adoptar además y desde luego cuantas medidas 

de orden interior conduzcan a lograr el mayor esmero y 

extremada di l igencia en el servicio de que se trata, en 

armonía con el interés público y la índole de las opera

ciones que a eso Centro directivo quedan encomendadas. 

Dios guarde a V . I. muchos años. Madrid, 21 de agosto de 

1918.—P. A . , Oarnica. — Sr. Director general de la Deu

da y Clases pasivas. 

Real orden de 2 de septiembre de 1918 aclarando el Real 

decreto de 11 de agosto y la Real orden de 21 del misino 

mes. 

l imo. Sr.: Las consultas, representaciones y solicitudes 

formuladas en el corto tiempo transcurrido desde que se 

publicaron el Real decreto de 11 de agosto último y la 

Real orden del 21 del mismo mes estableciendo y regu

lando el estampillado y registro de los valores mobiliarios 

extranjeros existentes en España, como medio de que 

dentro de prudentes restricciones se garant izara la efica

cia del rég'imen de moderada intervención implantado, 

atendiendo a notorias conveniencias de interés público, 

por virtud del Proyecto de ley y Real decreto de 14 de 

junio de 1916, permiten deducir la buena disposición con 

que los Bancos, entidades y particulares a quienes el 

nuevo sistema afecta se aprestan al cumplimiento de lo 
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estatuido, y confirman el general supuesto, cuya certeza 

importa dilucidar, de que es considerable el tanto de ca

pitales de ese carácter que forman parte del haber nacio

nal , siquiera un número crecido, según referencias fide

dignas, de los valores que los representan se hallen en 

situación irregular, por no haber sido presentados para el 

reintegro o el pago de los derechos de timbre a que por ley 

están sujetos; omisión lamentable que, es de imputar en 

parte a deficiencias de la Administración, y ha quedado de 

manifiesto al prevenirse, con posterioridad a las disposicio

nes citadas, que a la estampillación de los valores debe pre

ceder aquel reintegro o pago , salvo cuando ya se hubiese 

verif icado por concierto individual y directamente. 

Este hecho y aquellos indicios y manifestaciones, entre 

los que resalta la del más importante establecimiento de 

crédito de la Nación, en cuyas Cajas centrales solamente 

existen consignados más de 2.000 depósitos, que represen

tan cerca de 300 millones de pesetas de valores de los lla

mados a estampillar, abonan para evitar en miras del bien 

público que los elevados y provechosos fines a que tiende 

el régimen de registro y sello, de cuya implantación se 

trata, se malogren en gran parte, y que el temor a la re

presión en el actual momento retraiga a los poseedores en 

condiciones irregulares de esa riqueza mobiliaria, de acu

dir al estampillado y los impulse a expatriarlos o a ena

jenarlos desventajosamente para ellos y para la economía 

nacional; ha estimado preferible facilitarles el acceso a la 

legalidad mediante la aclaración y modificación oportunas 

de las prescripciones en principio establecidas, de modo 

que, excusando la explícita confesión de ilicitud por parte 

de los propios interesados, quede, no obstante, a salvo el 

derecho de los que se hallaren en situación perfectamente 

regular para constatar esta circunstancia consignando en 

las facturas de presentación los datos que conforme a las 

reg las estatuidas lo han de hacer en todo tiempo notorio. 
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En consideración a los hechos y motivos expuestos, y 

sin perjuicio de la resolución separada de consultas de ca

rácter secundario formuladas también con referencia a los 

antecitados preceptos, 

S. M. el Rey (q. D. g . ) , de conformidad con lo propues

to por ese Centro directivo, y como aclaración y modifica

ción de lo establecido por el Real decreto de 11 de agosto 

último y de la Real orden del 21 del mismo mes, respecti

vamente, ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

1." Se prorroga hasta el dia 30 del corriente mes el pla

zo señalado por el articulo 3." de dicho Real decreto para 

que puedan ser presentados al estampillado y registro, 

prev io el re integro o pago, en su caso, del impuesto de 

timbre respectivo, los valores extranjeros existentes ac

tualmente en España a que el expresado precepto atañe, 

debiéndose tener en cuenta esta ampliación de tiempo a 

los efectos del articulo 4." del propio citado decreto y de 

los reglas con él concordantes de las dictadas para facili

tar su cumplimiento. 

2.° Las multas señaladas para corregir las infracciones 

a lo estatuido por las disposiciones estableciendo y regu

lando el régimen de intervención, registro y estampi

llado de valores extranjeros serán aplicadas en el respec

t ivo grado máximo en todos los casos de introducción ilíci

ta en el pais que se verificaren a partir del dia siguiente 

al en que se publique en la Gaceta la presente Real orden. 

3." Se declara voluntaria, en vez de preceptiva u obli

gada, la expresión en las facturas con que se han de pre

sentar los valores al estampillado de las fechas en que és

tos hubiesen sido adquiridos o introducidos en España, 

bastando a los fines prevenidos que se consignen de ma

nera inequívoca el nombre y nacionalidad del poseedor o 

dueño y los demás detalles que está determinado. 

4.* L a Dirección general del T imbre del Estado cuida

rá de que la práctica de las operaciones de reintegro o 



— 387 -

pago del impuesto que afecta a los valores de que se trata 

se verif ique, asi en Madrid, como en las Delegaciones de 

Hacienda en las provincias, con toda rapidez y las mayo-

ves facilidades, para evitar perjuicios a los interesados y 

el consiguiente retraso en la estampillaeión y registro. 

De Real orden, acordada en Consejo de Ministros, lo 

digo a V . I . , para su conocimiento y demás efectos. Dios 

guarde a V . I . muchos años. Madrid, 2 de septiembre de 

1918. — González Besada.—Sr. Director general de la Deu

da y Clases pasivas. 

* * 

Por Rea l orden de 18 de septiembre de 1918, y a los pro

pios efectos de la de fecha 2 del mismo mes, fué ampliado 

hasta el 20 de octubre siguiente (como última y definitiva 

prórroga) el plazo para la presentación de los valores ex

tranjeros al t imbre y estampillado prevenidos. 

Real orden de 11 de octubre de 1918 llamando la atención 

sobre las responsabilidades por incumplimiento de los 

preceptos relativos al estampillado y dictando medidas 

complementarias para la ejecución de, dicho servicio y 

del de intervención de valores españoles. 

Las consideraciones que sirvieron de base a las Reales 

órdenes expedidas por este Ministerio en 2 y 18 del mes de 

septiembre último prorrogando el plazo para el estampi

llado de valores extranjeros evidencian la amplitud de 

criterio que ha presidido en la implantación del régimen 

establecido por Real decreto de 11 de agosto anterior, y el 

singular aprecio que al Gobierno mereciera la buena dis

posición con que los Bancos, Sociedades y particulares de

positarios o dueños de aquella clase de valores concurrie

ran y se aprestaran al cumplimiento de los preceptos dic

tados, siquiera la actitud de contadas entidades haya 
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venido a restar a las manifestaciones de normal acata

miento la completa unanimidad apetecida y esperada. 

Entretanto, el sentido de lo justo y lo legal , desvane

ciendo prejuicios y recelos, hace efectivo aquel deseo; 

próxima ya la fecha en que, por terminar el plazo conce

dido para el estampillado de los valores actualmente exis

tentes en el pais, puede l legar a hacerse inexcusable el 

empleo de las sanciones establecidas para garant izar la 

eficacia del sistema, como obligada consecuencia del pe

riodo de ejecución, durante el cual el espiritu de benevo

lencia ha de subordinarse al de recta y estricta aplicación 

de las medidas coercit ivas, estima conveniente este Minis

terio procurar se fije la atención respecto de las graves 

contingencias a que es ocasionado el desobedecimiento de 

las prescripciones dictadas, por si ello, con el mejor pro

pósito advert ido, bastara a ev i tar la puesta en práctica 

dte los medios de represión autorizados. 

A tales fines, y con objeto, además, de que la acción 

uniforme de las Autoridades económicas provinciales con

tr ibuya preferentemente a la formal observancia de las 

normas estatuidas, 

S. M. el Rey (q. D. g . ) , de conformidad con lo propues

to por la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, 

se ha servido disponer: 

1.° Que en toda gestión, comprobación o trámite de 

parte de la Administración de la Hacienda pública en que 

se trate o se haga mención o referencia de valores mobi

liarios extranjeros, se habrá de examinar por el funciona

rio o funcionarios que intervengan en el expediente, com

probación o documento o acto liquidable, requiriendo al 

efecto en su caso la exhibición de los titulos, acciones, 

obligaciones y demás respectivos, si están legítimamente 

estampillados, ya con el sello quo autorice la circulación, 

y a con el que sólo habilite para la consignación a depósito 

con objeto determinado, procediéndose, sin excusa algu-
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na, cuando la infracción de las disposiciones sobre la ma

teria se considerara evidente, a la retención de los valo

res y a las operaciones sucesivas que determinan las re

glas 7. a y 8 . a de la Real orden de 21 de agosto últ imo. 

2.° Que en el caso de que la estampilla impresa en va 

lores mobiliarios de los de que se trata, y a por falta de 

alguno de los requisitos detallados en las reglas 3 . a y 4 . a 

de dicha Real orden, ya por cualquier otro fundado mo

tivo, ofreciera dudas en cuanto a su legit imidad, se dará 

cuenta circunstanciada a la Dirección general del ramo, 

sin omitir el nombre y domicilio del tenedor, depositario 

o dueño, para la resolución que corresponda, en armonia 

con lo prevenido en la 6. a de las reglas citadas, cuidando 

previamente la Delegación respectiva de que se exami

nen los antecedentes que en ella obraren, si el estampilla

do se hubiere hecho en la Intervención de la misma pro

vincia. 

3 ° Que siendo obligatoria para las Autoridades y los 

funcionarios públicos de todos los órdenes que por razón 

de su cargo o profesión tengan que intervenir en cual

quiera de las operaciones que se practiquen o intenten 

realizar con valores mobiliarios extranjeros que circula

ren, se hallaran o tuviesen sin estampillar o se declarase 

ilícitamente estampillados, la retención de los mismos, 

cuando V . S. haya de dar cuenta de la verificada por al

guna dependencia de la Hacienda o por otros funcionarios 

de los a que se refiere la antedicha regla 7. a , deberá hacer 

indicación, si de las actuaciones no resultare o pudiese 

claramente inferirse, de los que a juicio de V . S. y por 

virtud de otros antecedentes que le constaren, pudiesen 

haber incurrido en responsabilidad de las que el Real de

creto de 11 de agosto determina; quedando V . S. autoriza

do, al propio tiempo, para proponer para recompensas ade

cuadas a los funcionarios que den relevantes pruebas de 

celoy de interés,en relación con el servicio de que se trata. 
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4.° Que deberá V. S. tener presente, asi para contes

tar sin demora a las consultas que se le dirigieren, como 

para hacer las significaciones o advertencias que, atento 

a las circunstancias de la localidad y a los propósitos en 

que se inspiran las consideraciones al principio enuncia

das, estimara oportunas, que el pago de las multas que 

por infracción de las disposiciones sobre el estampillado 

se impusieren, no legit ima la introducción, consignación 

o depósito, negociación o tenencia, en el orden adminis

trat ivo ilícitas, de los valores a que se refiera, y que éstos 

han de ser, sin excepción, exportados en la forma y con

diciones que expresa la regla 8. a de la Real orden de 21 

de agosto. 

5. a Que en los casos de introducción de valores mobi

liarios españoles sin la presentación del justificante del 

aviso previo a que se refiere la regla 5. a de la Real orden 

de 16 de agosto de 1916, declarada subsistente por la 10 

de la últimamente mencionada, sólo deberán ser aquéllos 

retenidos y depositados provisionalmente en la Caja de la 

Tesorería provincial, en tanto por la Dirección general de 

la Deuda no se disponga cosa en contrario, cuando el in

troductor o dueño no ofrezca, a juicio de V. S., garantía 

suficiente (ya por su condición o calidad, ya porque le 

abone una firma que se estime bastante) del cumplimien

to de la sanción administrativa a que pudiere haber lugar; 

y que—salvo estas excepciones, si se presentaren—una 

vez levantada acta en que consten las circunstancias del 

hecho y todos los datos detallados de los valores, deberán 

éstos ser devueltos al interesado, sin que ofrezca dificul

tad ni reparo su libre circulación; y 

6." Que se considere hábil para la presentación de va

lores mobiliarios extranjeros al reintegro o pago del tim

bre y al estampillado el dia 20 del corriente, último del 

plazo al efecto señalado; en la intel igencia de que bastará 

que los interesados acompañen a las facturas, en defecto 
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de los valores a que taxat ivamente se refierau, un ejem

plar de la relación con que los hubieren presentado para 

hacer efectivo el impuesto, autorizado por la respectiva 

Administración de Rentas arrendadas, para que puedan 

ser requisitados hasta la hora veinticuatro del dia 20, o 

durante el siguiente dia, una vez timbrados, sin perjuicio 

de dar cuenta al Centro direct ivo, en la forma que al 

efecto prevenga, de las facturas que al expirar el término 

normal restaren por estampillar. 

De Real orden lo digo a V . S., para su cumplimiento y 

a fin de que disponga la inserción de la misma en el Bole

tín Oficial de la provincia, y se sirva remitir un ejemplar 

a la mencionada Dirección general del Ramo. Dios guar

de a V. S. muchos años. Madrid, 11 de octubre de 1918.— 

González Besada.—Sr. Delegado de Hacienda en la pro

vincia de ... 

Extrav io de valores. (Véase: Deuda públ ica. ) 

Por Real orden de 20 de jul io de 1904 (Gaceta del 28) 

se autoriza la emisión duplicada de titulos de la Deuda, 

declarando con carácter general que no es necesaria la 

autorización ministerial para emitir, en cumplimiento de 

sentencia de los Tribunales competentes, títulos de la 

Deuda pública en sustitución de los que hayan sido des

truidos, o robados, o sufrido extravio. 

Dice asi la Real orden del Ministerio de Hacienda, de 

17 de abril de 1918: 

l imo. Sr.: Visto el expediente seguido en esa Dirección 

general para cumplir lo dispuesto en el punto segundo de 

la Real orden de 19 de junio de 1912, dictada de conformi

dad con el Consejo de Estado en pleno, en el expediente 

de D. Santiago Leis, para determinar un procedimiento 

más breve y exclusivamente administrativo que ofrezca 

garantías bastantes, unificando los diferentes que se han 

fijado, según los casos y clases de valores, incoándose un 
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expediente especial al efecto, para en su día dictar la dis

posición general que se estime procedente, con derogación 

de las demás que hoy r igen, y pasado a informe de la Co

misión permanente del Consejo de Estado, le ha evacuado 

en los siguientes términos: 

«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el Ministe

rio del digno cargo de V . E., ha sido remitido a informe de 

este Consejo en su Comisión permanente el expediente ad

junto, del cual resulta: 

Que a consecuencia de una reclamación formulada 

por D. Santiago Le is , para que se le expidiera un dupli

cado de un resguardo de factura presentada al canje de 

ocho titulos del 4 por 100 interior, emisión de 1900, se 

dictó, con fecha 19 de junio de 1912, una Real orden de 

acuerdo con lo informado por este Consejo en pleno, por 

la que se aplicaba a la reclamación de dicho Sr. Leis el 

procedimiento fijado por el número 1.° de la orden del Go

bierno de la República de 20 de febrero de 1874, y se dis

ponía, además, que se incoara un expediente especial para 

la determinación, por medida de carácter general , de un 

procedimiento más breve y exclusivamente administra

t ivo que ofreciera garantías bastantes. 

Que en cumplimiento de este precepto, la Dirección ge 

neral de la Deuda y Clases pasivas propone a V . E. se 

sirva dictar una resolución de carácter general en los si

guientes términos: 

Art iculo 1.° No están comprendidos en el articulo 

22 de la ley de Administración y Contabilidad de la Ha

cienda pública de 1.° de julio de 1911 los resguardos de 

facturas de titulos o cupones presentados en la Dirección 

general de la Deuda y Clases pasivas, o en las In terven

ciones de Hacienda de las provincias, para su canje, con -

versión o cobro que hayan sufrido extrav io o destrucción, 

ni los titulos nominativos o inscripciones de la Deuda pú

blica. Tampoco se hallan comprendidos los titulos al por-
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tador o sus cupones que después de inutilizados haya n 

sufrido extravio dentro de las oficinas del Estado. 

Art . 2.° El procedimiento para la declaración de ex t ra 

vio y expedición de nuevos resguardos o inscripciones, asi 

como para librar certificaciones suplementarias de los va 

lores extraviados en las oficinas del Estado, se ajustará a 

las prevenciones consignadas en los artículos siguientes. 

A r t , 3.° Los particulares, Sociedades o Corporaciones a 

quienes se les extrav ie un resguardo de titulos o cupones 

entregados a la Administración para su conversión, canje 

o cobro, acudirán a la oficina que hubiera expedido el do

cumento extraviado, en instancia dirigida al Jefe de la 

misma, dando cuenta del extrav io y solicitando que se 

anule y expida nuevo resguardo, previas las formalidades 

necesarias al efecto, y comprometiéndose a abonar los gas

tos de los anuncios de extrav io en los periódicos oficiales. 

Ar t . 4.° Recibida la instancia por la Dirección general 

de la Deuda, o por las oficinas provinciales, en su caso, se 

procederá a incoar el expediente de extrav io , informando 

los Negociados que intervinieron en el despacho de la fac

tura a que se refiera el resguardo extrav iado, ordenando 

que se publiquen los anuncios en la Gaceta de Madrid y 

Boletín Oficial de la provincia, para que en el término de 

un mes pueda cualquier interesado formular la reclama

ción que estime oportuna, previniendo que, pasado dicho 

plazo sin verif icarlo, se anulará el documento extrav iado . 

Ar t . 5.° Si en el periodo fijado en el anuncio se formula 

oposición por un tercero, justificando ser el tenedor del 

efecto extraviado, se suspenderá la resolución mientras 

aquélla subsista, o acuerden los Tribunales de justicia lo 

que proceda acerca de la propiedad del documento. 

Art . 6." Cuando el expediente se haya instruido por la 

oficina provincial, se l levará a la Dirección general del 

ramo, para que, si estima cumplidos los requisitos esta

blecidos, curse la factura duplicada, a la que deberá 
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acompañar la anulada, en v ir tud del acuerdo expresado. 

El taladro de la factura no deberá inutilizar ni el número 

de orden ni el de los valores comprendidos en ella, para 

poder comprobar en todo momento la identidad de la in

util izada y de la duplicada. 

A r t . 7.° Cuando se trate de inscripciones extraviadas, 

o en el caso de extrav io de valores en las oficinas del Es

tado, el expediente se instruirá siempre por la Dirección 

general de la Deuda y Clases pasivas, incoándose las pri

meras diligencias en la oñcina provincial, cuando tuviere 

lugar en ella la pérdida del titulo o de los cupones, y ele

vándose a dicho Centro, para que, en vista de los informes 

y datos aportados, en los cuales se hará constar que los 

valores fueron inutilizados, resuelva lo que proceda en 

cuanto a la responsabilidad en que haya podido incurrir 

el funcionario o funcionarios que por negl igencia o dolo 

dieron lugar al extravio. Si éste se hubiera verif icado en 

las oficinas centrales, informarán en el expediente todos 

los Negociados que intervinieron en la tramitación de la 

factura, quedando ésta en suspenso hasta que se una la 

certificación supletoria de los valores anulados, la cual 

deberá quemarse en su dia en sustitución de ellos. 

Ar t . 8.° Transcurrido el plazo fijado en los anuncios 

•sin que se haya formulado oposición, la oficina que tramite 

el expediente acordará la nulidad del documento de que 

se trate, y que en su lugar se expida nueva factura por 

duplicado, cuando se trate de efectos de esta clase, o la cer

tificación supletoria de los valores anulados, a los efectos 

reglamentarios. 

A r t . 9.° El Negociado de recibo de la Dirección gene

ral de la Deuda y Clases pasivas, l levará un libro-registro 

de los expedientes que se instruyan por extrav io de fac

turas o valores, tanto en dicho Negociado como en las ofi

cinas provinciales, y en él se consignará el nombre y do

micil io de los interesados que figuren en la factura, el nú-
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mero de orden de ésta y el número y clase de los efectos 

comprendidos en ella y su importe. 

Ar t . 10. Las facturas duplicadas se extenderán por los 

presentadores de las anuladas, en presencia del Interven -

tor de Hacienda o del Jefe de Negociado de recibo de la 

Dirección, consignándose con tinta común la razón de la 

duplicidad, fecha del acuerdo de nulidad de la primitiva y 

el número del expediente en que se dictó. Si la factura 

fuera de canje de titulos de una emisión por otra, se hará 

constar la declaración del interesado de no haber endosado 

el resguardo extra vi ado. 

Ar t . 11. Tanto para la dil igencia a que se refiere el ar

ticulo anterior, como para la entrega de los valores en su 

dia, podrán ex ig i r al interesado las oficinas mencionadas 

la identidad de su persona y garant ía personal bastante, 

si lo consideraran oportuno. 

Art . 12. Queda derogada la orden del Gobierno de la 

República de 20 de febrero de 1S74 y demás disposiciones 

que se opongan a esta Real orden.» 

Que la Dirección general d e lo Contencioso opina que 

la resolución que ha de dictarse debe quedar redactada en 

la forma siguiente: 

Articulo 1,° No están comprendidos en el articulo 

22 de la ley de Administración y Contabilidad de la Ha

cienda pública de 1.° de julio de 1911 los titulos nomi

nativos e inscripciones de la Deuda pública que hayan 

sido robados, hurtados o sufrido extrav io o detención, ni 

los resguardos de facturas de titulos o cupones presenta

dos en la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas 

o en las Intervenciones de Hacienda en las provincias 

para su canje, conservación o cobro, a menos que tengan 

la condición legal de efectos al portador. Tampoco se 

hallan comprendidos los títulos al portador o cupones que 

después de inutilizados hayan sufrido extrav io dentro de 

las oficinas del Estado. 
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Ar t . 2.° El procedimiento, cuando se trate de documen

tos que tengan la condición legal de intransferibles, para 

la declaración de extrav io y expedición de nuevos res

guardos o inscripciones, asi como para librar certificacio

nes supletorias de los valores extraviados en las oficinas 

del Estado, se ajustará a las reglas siguientes: 

a) Los particulares, Sociedades o Corporaciones a 

quienes se les ex t rav ie alguna inscripción o un resguardo 

intransferible de títulos o cupones entregados a la A d m i 

nistración para su conversión, canje o cobro, acudirán 

a la oficina que hubiere expedido el documento extravia

do, en instancia dirigida al je fe de la misma, dando cuen

ta del extrav io y solicitando que se anule y expida el co

rrespondiente duplicado o nuevo resguardo, ' previas las 

formalidades necesarias al efecto, y comprometiéndose a 

abonar el gasto de los anuncios de extrav io en los perió

dicos oficiales. 

b) Recibida la instancia por la Dirocción general de la 

Deuda o por las oficinas provinciales, en su caso, se pro

cederá a incoar el expediente de ext rav io , informando los 

Negociados que intervinieron en la expedición de la ins

cripción o en el despacho de la factura a que se refiere el 

resguardo extraviado, ordenando se publiquen los anun

cios en la Gaceta y Boletín de la provincia, para que en 

término de un mes pueda cualquier interesado formular 

la reclamación que estime oportuna, previniendo que, pa

sado dicho plazo, se anulará el documento extrav iado. 

c) Si en el período fijado en el anuncio se formula opo

sición por un tercero, se acordará lo procedente, y si la 

reclamación se funda en títulos de carácter civi l , se sus

penderá el procedimiento hasta que los Tribunales de jus

ticia resuelvan. 

d) Cuando el expediente se haya instruido por la ofi

cina provincial, se elevará a la Dirección genera l del 

ramo, para que, si estima cumplidos los requisitos estable-
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« idos, curse la factura duplicada, a la que deberá acom

pañar la anulada, en v i r tud de acuerdo expresado. El ta

ladro de la factura no deberá inutil izar ni el número de 

orden ni el de los valores comprendidos en ella, para po

der comprobar en todo momento la identidad de la inuti-

l izada y de la duplicada. 

e) Cuando se trate de inscripciones extraviadas, o en 

el caso de extravio de valores en las oñcinas del Estado, 

el expediente se instruirá siempre por la Dirección gene

ral de la Deuda y Clases pasivas, incoándose las primeras 

dil igencias en la oficina provincial, cuando tuviera lugar 

en ella la pérdida del título de los cupones, y elevándose 

a dicho Centro, para que, en vista de los informes y datos 

aportados, en los cuales se hará constar que los valores 

fueron inutilizados, resuelva lo que proceda en cuanto a 

la responsabilidad en qué hayan podido incurrir el fun

cionario o funcionarios que por negl igencia o dolo dieron 

lugar al extrav io . Si éste se hubiere verificado en las ofi

cinas centrales, informarán en el expediente todos los Ne

gociados que intervinieron en la tramitación de la factu

ra, quedando ésta en suspenso hasta que se una la certifi

cación supletoria de los valores anulados, la cual deberá 

quemarse en su dia en sustitución de ellos. 

f) Transcurrido el plazo fijado en los anuncios sin que 

se haya formulado oposición, la oficina que tramite el ex

pediente acordará la nulidad del documento de que se 

trate, y en su lugar se expida nueva factura, por dupli

cado, cuando se trate de efectos de esta clase, o la certifi

cación supletoria de los valores anulados, a efectos regla

mentarios. 

fir) El Negociado de recibo de la Dirección general de 

la Deuda y Clases pasivas l levará un libro registro de 

los expedientes que se instruyan por extrav io de facturas 

o valores, tanto en dicho Negociado como en las oficinas 

provinciales, y en él se consignará.el domicilio de l intere-
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sado, o que figure en la factura, el número de orden de 

ésta y el número y clase de los efectos comprendidos en 

ella y su importe. 

h) Las facturas duplicadas se extenderán por los pre

sentadores de las anuladas en presencia del Interventor 

de Hacienda o del Jefe de Negoc iado de recibo de la Di

rección, consignándose con tinta carmín la razón de la 

duplicidad, fecha del acuerdo de nulidad de la primit iva 

y el número del expediente en que se dictó. Antes de pro

ceder a la entrega de valores, las oficinas de la Deuda se 

asegurarán de la identidad del interesado. 

A r t . 3.° El procedimiento, cuando se trate de docu

mentos nominativos endosables y transmisibles, bajo cual

quier concepto legal , para la declaración de extravíos y 

expedición de nuevos resguardos o títulos nominativos, se 

ajustará, según los casos, a las reglas siguientes: 

a) Si los documentos extraviados o destruidos son de 

aquellos respecto de los cuales ha de tomarse razón por 

las oficinas de la Deuda de su endoso o transmisión, como 

requisito indispensable para reconocer su eficacia, el pro

cedimiento aplicable será el señalado en el articulo 2.°, 

debiendo incoar el expediente el interesado, y en su caso, 

el cesionario o adquirente que figure como tal en los co

rrespondientes registros. 

b) Si los documentos extraviados o destruidos no están 

sujetos a la condición expresada en el párrafo anterior, el 

procedimiento aplicable será el señalado en el articulo 

2.°, debiendo, además, los interesados declarar, a presen

cia de los Interventores de Hacienda en las provincias, o 

del Jefe del Negociado de recibo de la Dirección general 

de la Deuda, no haberlas endosado o transmitido, exigién

doles también fianza personal bastante. 

c) Los interesados, en los casos a que se refiere el pá

rrafo anterior, podrán también conseguir la emisión y 

entrega de los nuevos valores, sin necesidad de prestar 
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fianza, con sólo acreditar que el Juzgado ha declarado ei 

extrav io y nulidad del documento, y que han sido recono

cidos dueños del mismo, salvo que de los antecedentes que 

obran en las oficinas de la Deuda resulte cosa en contra

rio de lo declarado por el Juez, en cuyo caso se pondrá en 

conocimiento de éste, y se suspenderá la emisión del du

plicado y entrega de valores hasta tanto que el Juez,, 

bajo su responsabilidad, acuerde lo que tuviese por con

veniente. En los correspondientes actos será parte el abo

gado del Estado. 

Ar t . 4." Queda derogada la orden del Gobierno de la-

República de 20 de febrero de 1874 y demás disposiciones-

que se opongan a esta Real orden. 

Y en tal estado, se consulta el parecer de la Comisión 

permanente de este Consejo. L a aplicación a un caso con

creto del procedimiento establecido por el número 1.° de-

la orden del Gobierno de la República, fecha 20 de febrero 

de 1874, para los casos de extravio de documentos negocia

bles y transmisibles por endoso, sugirió a este Consejo la-

idea de llamar la atención a V . E. sobre la conveniencia, 

tanto para la Administración como para los particulares, 

de determinar,por medida de carácter general , un procedi

miento más breve y exclusivamente administrativo, que 

ofreciera garantías bastantes, y a que el contenido en la 

orden del Gobierno de la República, por tener un carácter-

mixto, judicial y administrativo, sometía a los interesados 

a trámites y dilaciones de todo punto injustificados. En el-

expediente que con tal motivo se ha incoado, se han for

mulado dos propuestas: una, por la Dirección general de-

la Deuda, y otra, por la de lo Contencioso. El Consejo ha 

de manifestar su conformidad con la última de dichas pro

puestas, por razones que pasa a exponer. En el articulo-

1." de la propuesta de la Dirección general de lo Conten

cioso, se establecen con más precisión que en la de la 

Deuda los documentos a que puede aplicarse el nuevo-



— 400 -

procedimiento. En efecto, se dice que no estarán com

prendidos en el articulo 22 de la ley de Administración y 

Contabi l idad de la Hacienda pública de 1.° de julio de 

1911 los títulos nominativos e inscripciones robados, hur

tados o que hubieran sufrido extrav io o destrucción, ni 

los resguardos o facturas de títulos o cupones presentados 

para su canje, conversión o cobro, a menos que tengan la 

condición legal de efectos al portador. La propuesta de la 

Dirección general de la Deuda no consigna estas últimas 

palabras, y sin hacer salvedad alguna, establece que no 

•estarán comprendidos en el articulo 22 de la ley de Conta

bil idad los resguardos de facturas de títulos o cupones. 

De aquí podría nacer la duda en la práctica de si sería 

aplicable o no el procedimiento fijado por esa ley al extra

v io , destrucción, etc., de resguardos de facturas al porta

dor. A l entender del Consejo, es indudable que todo do

cumento que dé acción al portador debe estar sometido, en 

el caso de ex t rav io , robo, hurto, etc., al procedimiento 

establecido por el Código de Comercio, y en su consecuen

cia, considera conveniente dejar bien sentado que sólo 

cuando los resguardos de facturas no tengan ese carácter, 

les será aplicable el procedimiento puramente administra

t i vo que se irá a establecer. 

En la propuesta de la Dirección general de lo Conten

cioso se distingue con claridad entre el procedimiento a 

seguir cuando se trate de documentos que tengan la con

dición legal de intransferibles y de valores extraviados en 

las oficinas del Estado, y el aplicable a los documentos no

minativos endosables o transmisibles bajo cualquier con

cepto legal . Cuando se trata de inscripciones o títulos in

transferibles o resguardos que tengan ese mismo carácter, 

apl ica un procedimiento puramente administrativo, que 

es el mismo aceptado por la Dirección de la Deuda, con 

reglas breves y sencillas, y estableciendo, como trámite 

necesario, que. los interesados justifiquen su personalidad, 



— 401 -

26 

pero no ex ig iendo la prestación de fianza, que hace innece

saria la circunstancia de no poder ejercitar acciones con

tra el Estado más que la persona a cuyo favor está expe

dido el t itulo. En cambio, cuando se trata de titulos nomi

nativos endosables y transmisibles por endoso, distingue 

con gran acierto, a juicio de este Consejo, entre los docu

mentos cuyo endoso surte efecto para la Administración, 

si se ha tomado razón del mismo, y documentos endosa-

bles sujetos a esa condición. Para los primeros establece 

igua l procedimiento que para los intransferibles, y a que 

en ellos el Estado aparece obligado sólo para con determi

nada persona, y respecto a los segundos, ex i ge al intere

sado la declaración de no haber endosado el título o el 

resguardo y además fianza personal, Por último, deja a 

salvo la facultad de los particulares para optar por el pro

cedimiento judicial a que se refiere el número 1.° de la 

orden del Gobierno de la República de 20 de febrero 

de 1874, con la plausible intención de que cualquiera que 

sean las circunstancias que concurran en el caso, puede 

el interesado tener medios de conseguir la efectividad de 

su derecho. Estima, pues, el Consejo que la propuesta que 

examina de la Dirección de lo Contencioso responde, de 

una manera adecuada, a la necesidad sentida de estable

cer, para los casos de extravio , destrucción, etc., de los 

documentos tantas veces repetidos, un procedimiento bre

ve y puramente administrativo, ofreciendo garantías bas

tantes para la Administración y los particulares. 

Esto se consigue con disposiciones claras y terminantes 

perfectamente armonizadas con las disposiciones legales 

que r igen para los documentos al portador, y que, en su 

consecuencia, al entender del Consejo, no habrán de ofre

cer dudas ni dificultades en la práctica. Cree, sin embargo, 

el Consejo que seria conveniente adicionar a la propuesta 

de la Dirección de lo Contencioso una disposición de carác

ter transitorio, en virtud de la cual se hiciese aplicable el 
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nuevo procedimiento a todos aquellos casos en que por los 

interesados no se hubiere iniciado la anterior. Esto, sobre 

responder a un espíritu de equidad, facilitará grandemen

te la labor de la Administración, estableciendo un criterio 

fijo y seguro para la determinación de la legislación apli

cable. 

En resumen, este Consejo, en su Comisión permanente, 

es de dictamen que puede V . E. prestar su superior apro

bación a la propuesta de la Dirección de lo Contencioso, 

pero adicionando un articulo redactado en la siguiente 

forma: 

Las disposiciones anteriores serán aplicables a los in

teresados que, habiendo deducido sus reclamaciones y 

sean cuales fueren los acuerdos recaídos, no hubieren in

coado a la fecha de la publicación del presente decreto el 

procedimiento que en el mismo se deroga. 

Y conformándose S.M. el E e y ( q . D . g . ) c o n el preinserto 

dictamen, sin la adición o disposición transitoria propuesta 

en el mismo, se ha servido resolver, con carácter general , 

que en los casoB de extrav io o destrucción de los valores 

de referencia que se hallen en circulación, se aplique el 

procedimiento administrativo que se propone. 

De Real orden lo digo a V . I . , para su conocimiento y 

efectos consiguientes, devolviéndole el expediente origi

nal. Dios guarde a V . I . muchos años. Madrid, 17 de abril 

de 1918.—Suárez Inclán.—Sr. Director general de la Deu

da y Clases pasivas. 

Po r Real orden de 17 de abril de 1913 se establece un 

procedimiento breve y exclusivamente administrativo 

para la declaración de ex t rav io y expedición de nuevos 

resguardos, según se trate de documentos intransferibles 

o de endosables y transmisibles por cualquier concepto, 

determinando los documentos a que no puede aplicarse 

este nuevo procedimiento y derogando la orden de 20 de 

febrero de 1874. • 
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Respecto del extrav ío de cupones de titulos amortiza

dos posteriores al del trimestre en que éstos se amortiza

ron, la Real orden de 13 de octubre de 1913 (Gaceta de 3 

de diciembre), en vista de la frecuencia con que se pre

sentan para su reembolso titulos amortizados sin l levar 

unidos los cupones correspondientes, de conformidad con 

lo propuesto por la Dirección general de la Deuda y Cla

ses pasivas y lo informado por la de lo Contencioso del Es

tado , dispone que en el supuesto de extrav io de cupo

nes de vencimientos posteriores correspondientes a titulos 

amortizados de la Deuda amortizable, se exija a sus tene

dores un depósito en efectivo en la Caja general del ramo 

por el importo liquido de dichos cupones, constituido a fa

vor de esa Dirección general , la cual dispondrá su devo

lución tan pronto se presenten dichos valores o transcurra 

el plazo de cinco años señalado para su prescripción, 

Ferrocarr i l es . (Véase Hipoteca sobre. . . ) 

Hipoteca sobre ferrocarr i l es u otras obras públicas. 

Véase la Real orden de 13 de junio de 1910 (Gaceta del 17) 

dictando reglas sobre escrituras de constitución d e 

aquélla. 

En la parte dispositiva de dicha Real orden se ordena: 

1." Que, con arreglo al articulo 154 de la nueva ley 

Hipotecaria, las escrituras de constitución de hipoteca so

bre ferrocarriles u otras obras públicas para garantizar 

titulos transmisibles por endoso o al portador, deberán 

inscribirse solamente en los registros de los puntos de 

arranque o cabeza de dichas obras públicas, a todos los 

efectos legales, contrayéndose, en los demás registros por 

donde éstas atraviesen, a breves referencias de la inscrip

ción primordial. Si se hipotecasen dos o más obras públi

cas, se hará una inscripción primordial en cada uno de los 

registros donde tengan el punto de arranque. 

Los números 2.°, 3.° y 4.° se refieren a Aranceles de los 

Registradores. 
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Industrias. 

Ley favoreciendo la creación y desarrollo de... de 2 de 

marzo de 1917. (Gaceta del 3.) 

Véase el Real decreto complementario del anterior, 

sobre pago de derechos reales y t imbre. (20 de marzo de 

1917. -Gaceta del 21.) 

Innovaciones tr ibutar ias del año 1922. 

ADMISIÓN DE VALORES EXTRANJEROS EN BOLSA 

Los efectos extranjeros que sean admitidos a cotización 

en Bolsa, con posterioridad a la fecha de 17 de agosto de 

1922, estarán sometidos a un impuesto de 25 céntimos por 

100 del valor nominal, cuando se trate de títulos no hipo

tecarios y emitidos por Estados o Corporaciones adminis

trat ivas, y de 50 céntimos por 100, tratándose de los de

más valores. ( L e y de 26 de julio de 1922.—Gaceta del 28; 

art iculo 11, letra A). 

CAJAS DE SEGURIDAD 

A) Contratos de alquiler de las mismas. 

Llevarán timbre de 5 pesetas los contratos de alquiler 

de Cajas otorgados por Bancos, Sociedades y particulares 

para depósito de alhajas, numerario, documentos y efec

tos análogos. ( L e y citada, art. 5.°, disposición 25, núme

ro 3.°) 

B) Impuesto sobre el uso de las Cajas. 

Se establece un impuesto sobre el uso de Cajas de Se

gur idad en poder de segunda persona, con arreg lo a las 

siguientes bases: 

Pr imera. Quedan sujetas a este impuesto las llamadas 

Cajas de Seguridad, cofres fuertes u otros análogos, cuyo 

uso sea cedido por una persona para que otra pueda de-



— 405 — 

(1) E l Impuesto es e x i g i r l e a part i r de l . ° de octubre de 1922. Se de -
Tenga por entero aunque la ex is tenc ia del contrato a lcance un solo d i a 
del tr imestre, y están sujetos a él las p r ó r r o g a s de contratos de uso o 
a lqu i l e r de Ca jas (a r t ícu los l . ° , 2.° y 3.° del Rea l decreto de 22 de sep
t iembre de 1922; Gaceta del 27). 

positar en él, bajo llave, los objetos de su pertenencia que 

estime conveniente. 

Segunda. El impuesto será trimestral y se ex ig i rá con

forme a la tarifa adjunta. El usuario de la Caja es la per

sona sujeta al impuesto (1). 

Tercera. En los casos de apoderamiento o autorización, 

el apoderado o autorizado para abrir la Caja se conside

rará como un nuevo t itular, excepto cuando el poder o 

autorización se contraiga a un dia determinado en que 

haya de util izarse, y siempre en v ida del poderdante, 

quien para serlo con val idez a este objeto, necesitará la 

intervención de quien tenga la fe pública, o habrá de con

signar con su propia mano las fechas y la firma... 

Sexta. En las Cajas a nombre de un solo titular, al 

fallecer éste, la Administración podrá, en cada caso espe

cial, ex ig i r del establecimiento que no pueda procederse a 

la apertura de aquéllas sin hacer inventar io ante Notar io 

de los valores, billetes o metálico que contengan, exten

diéndose acta por duplicado, uno de cuyos ejemplares se 

remitirá a la Administración de Contribuciones de la pro

vincia donde radique la Caja. I gua l inventario podrá ex i 

girse a la apertura de la Caja cuando, siendo varios los 

titulares, constase a éstos o al arrendador de la Caja el 

fallecimiento de uno de ellos. En el inventario se excep

tuarán de la investigación los paquetes cerrados y lacra

dos, con intervención notarial, y en que el Notario certi

fique que no contienen metálico ni valores de ninguna 

clase. 

Séptima. A los efectos fiscales, se entenderá que los 

titulares de la Caja son los propietarios de los valores, bi-
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lletes o metálico existentes en la misma, que se estimarán 

divididos en tantas proporciones iguales cuantos sean di

chos titulares, salvo prueba documental en contrario. Se 

exceptúan de tal prevención las Cajas a cargo de Agentes 

de Bolsa o Corredores de Comercio y Sociedades legalmen

te constituidas, y sometidas a las prevenciones que esta

blezca en cada caso la Administración... 

Tar i fa : Un titular, 10 céntimos de peseta por decíme

tro cúbico. Dos titulares, 2 pesetas ídem id. Tres titulares, 

4 pesetas ídem id. ( L ey citada; art. 8.°). 

Fallecido el titular de una Caja, el establecimiento res

pect ivo deberá dar cuenta de ello a la Administración de 

Contribuciones de la provincia tan pronto l legue la de

función a su noticia, para que aquélla, en término de ocho 

dias, pueda hacer uso del derecho que le otorga la base 6. 1 

de la ley para ex ig i r que no se proceda a la apertura de 

la Caja sin la formación de inventario, absteniéndose 

mientras tanto el establecimiento de autorizar la apertura 

de la Caja. 

Si la Administración dejase transcurrir los ocho días sin 

contestar, se podrá proceder l ibremente a dicha apertura. 

Del aviso de los fallecimientos indicados podrá pedirse 

y deberá darse recibo. 

Caso de haber lugar a la apertura de la Caja, con in

ventar io , se procederá en la forma que expresa la base 6.* 

de la ley. 

El inventario deberá formarse dentro de los plazos se

ñalados para la liquidación de los actos rnortis causa en el 

impuesto de derechos reales, y comunicarse a la Adminis

tración de Contribuciones en el término de quince días. 

Los mismos establecimientos quedan también obligados 

a participar trimestralmente a la Administración de Con

tribuciones el número, clase y duración de las Cajas que 

tengan cedidas a Agentes de Bolsa, Corredores de comer

cio y Sociedades legalmente constituidas. 
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En estos casos, al fallecer el titular o disolverse la So

ciedad, se procederá siempre a inventariar circunstancia

damente los bienes o efectos relictos en la Caja, expresan

do las personas a quienes pertenezcan o puedan pertene

cer los valores depositados en ella, según las anotaciones 

respectivas de los libros del titular cesado. 

Cuando de los libros no resultare justificada la propie

dad a favor de otra persona, se entenderá que los bienes 

o efectos existentes en la Caja corresponden al caudal del 

titular o causante, salvo siempre prueba documental en 

contrario. (Real decreto de 22 de septiembre de 1922.— Ga

ceta del 27; artículos 10 y 11.) 

C H E Q U E S 

Los cheques al portador y los expedidos a favor de per

sona determinada se reintegrarán: 

Primero. Con timbre móvi l de 20 céntimos: 

a) Cuando sean contra cuenta corriente y se hayan de 

pagar en la misma plaza que se expidan. 

b) Cuando, reuniendo las anteriores condiciones, se pa

guen en otra plaza, pero al propio titular de la cuenta. 

Segundo. Se reintegrarán con timbres móvi les para 

efectos de comercio por la mitad de los tipos del impuesto 

señalado para la respectiva cuantía en la escala g radua l 

del artículo 138 (1): 

a) Los cheques nominativos o al portador que no sean 

contra cuenta corriente. 

6) Los que se libren de una plaza nacional o extranje

ra a otra española, con la excepción del párrafo letra 6) 

del número anterior. 

(1) D ice así : « L a s letras de c amb io , pó l izas de p r é s t amo con g a r a n 
t ía de va lo res cot izab les , l i b r anzas a l a orden, cheques a l a orden, m a n 
datos o cua l e squ ie ra otros documentos o transferencia exped idos po r 
IOB Bancos y Soc iedades contra sus sucursa les y v iceversa , c a r t a s - ó r 
denes de crédito po r cant idades fijas, de legac iones , abonarés y cua -
l esqu iera otros efectos aná l ogos de comercio , cuyo venc imiento no e x -
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ceda de seis meses, llevarán el timbre del precio que corresponda a su 
cuantía, según la escala que a continuación se expresa: 

C U A N T Í A D E L EFECTO 

T I M B R E 

C U A N T Í A D E L EFECTO 
CLASE 

PRECIO 

Pesetas. 

Hasta 12.* 0,15 
Desde 11. a 0,30 
Desde 10.» 0,50 
Desde 9.* 0,75 
Desde 800,01 hasta 750 8.* 1 
Desde 7.» 2 
Desde 1.250,01 hasta 2.000 6. a 3 
Desde 5.a 5 
Desde 4. a 10 
Desde 3. a 25 

2. a 50 
1.a 100 

•Cuando la cuantía del efecto exceda de 70.000 pesetas, se fijarán, 
además, en el mismo los timbres móviles correspondientes a la dife
rencia o exceso, a razón de una peseta por cada 750 pesetas o fracción 
de ellas. 

>Dichos efectos devengarán por derecho de timbre el duplo del que 
q ueda fijado, si BU vencimiento excede de seis meses. 

>Los pagarés a la orden, cualquiera que sea el tiempo de su duración, 
tributarán con arreglo a la escala del artículo 15 de esta ley, debiendo ex
tenderse precisamente en los efectos especiales qne expenda el Estado»-

c) Las órdenes postales, telegráficas o telefónicas de 

igual carácter, comprendiéndose en el articulo 138 (de l a 

ley del T imbre ) las que sean de la naturaleza de las que 

dicho articulo enumera. 

d) Los cheques no comprendidos en los párrafos a) y 6) 

de este número, en los que su tenedor legal , uti l izando l a 

facultad que le concede el articulo 541 del Código de Co

mercio, indique se pague a banquero o Sociedad determi

nada, escribiendo, cruzado en el anverso, el nombre de 

este banquero o Sociedad, o solamente las palabras « y 

Compañía». Queda a salvo la autorización concedida al 

Gobierno en el número primero del apartado 6) de la base 

sexta del articulo 2.° de la l ey de Ordenación bancaria. 
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nominativos. 

C U A N T Í A D E L DEPÓS ITO 
T I M B E E 

C U A N T Í A D E L DEPÓS ITO — 
Precio: Pesetas. 

Hasta 2.000 pesetas 
Desde 2.000,01 hasta 5.000... 
Desde 5.000,01 hasta 10.000... 
Desde 10.000,01 hasta 100.000... 

Desde 100.000,01 hasta 1.000.000... 

Desde 1.000.000 en adelante 

0,10 
0,25 
0,50 

0,50 pesetas por cada 
10.000 ó fracción. 

Se aumentarán dos 
pesetas por cada 
100.000 ó fracción. 

25,00 

Si los cheques al portador y los expedidos a favor de-

persona determinada, fueren satisfechos o renovados por 

el librador, se considerarán comprendidos en el articu

lo 138 de esta ley, a no ser que l leve unido el correspon

diente protesto, en el que conste, además, que en la fecha 

en que se expidió el cheque tenia el l ibrado en su poder, 

de la propiedad y a disposición dol librador, fondos sufi

cientes para satisfacerlo. ( L e y de 26 de julio de 1922.— 

Gaceta del 28; art. 5.°, disposición 20.) 

D E P Ó S I T O S 

A) Resguardos de depósitos en general. 
Los resguardos de depósito en metálico, con o sin inte

rés, que no sean de cuenta corriente, y los de titulos, va

lores, efectos o documentos que devenguen interés o den 

lugar al percibo de dividendos, quedan sujetos al t imbre 

gradual, cuya base será el valor efectivo de los titulos que 

se coticen en Bolsa, según la última cotización conocida, 

y el nominal de los demás, rigiendo para el t imbre las 

siguientes escalas, según se constituyan los depósitos por 

una sola persona o por varias, indistintamente: 

Depósitos unipersonales e indistintos de valores 
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Depósitos indistintos no comprendidos en la escala 
anterior. 

C U A N T Í A D E L D E P Ó S I T O 

T I M B E E 

C U A N T Í A D E L D E P Ó S I T O 
Cons

t ituidos 
po r dos 

personas . 

Pesetas. 

Cons
t i tuidos 
por tres 

personas . 

Pesetas. 

Cons 
t i tu idos 

por 
cuat ro 
o m á s 

personas . 

Pesetas. 

Desde 2.000,01 hasta 5.000... 
Desde 5.000,01 hasta 10.000... 
Desde 10.000,01 hasta 100.000: 
Por cada 10.000 pesetas o frac 

0,20 
0,50 
1,00 

2,00 
10,00 

150,00 

0,30 
0,75 
1,50 

3,00 
15,00 

225,00 

0,40 
1,00 
2,00 

4,00 
20,00 

300,00 
Po r caüa 100.000 Ídem 
Desde 1.000.000 en adelante 

0,20 
0,50 
1,00 

2,00 
10,00 

150,00 

0,30 
0,75 
1,50 

3,00 
15,00 

225,00 

0,40 
1,00 
2,00 

4,00 
20,00 

300,00 

Para el pago de este impuesto se emplearán, en las 

clases de 0^10 y 0,25 pesetas, los timbres que en grupo es

pecial, y con referencia a este precepto, se comprenden 

en el articulo 12 de la ley del T imbre , y para las demás 

clases, los timbres móviles establecidos para los efectos de 

comercio, inutilizándolos como se dispone en el articu

lo 9.° de dicha ley. 

Cuando los depósitos a que se refiere el articulo ante

rior se hubieran constituido a favor de diferentes perso

nas indistintamente, la devolución que de los mismos se 

haga a uno solo o varios, no siendo todos de los depositan

tes, estará igualmente sujeta al reintegro del t imbre gra

dual establecido en la escala del articulo 22 de la ley del 

T imbre del Estado, tomando por base del impuesto la 

cuantia de lo que representen los otros participes, supo

niendo dividido el depósito en partes iguales entre todos 
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los que figuran como depositantes. ( L e y citada, art. 5.°, 

disposiciones 26 y 27.) 

B) Resguardos de depósitos de alhajas y documentos 

que no devenguen interés. 

L levarán timbre de 5 pesetas, clase 5.a^ los documen

tos de resguardo que se den por depósito de alhajas y efec

tos análogos y de documentos que no devenguen interés 

ni den lugar al percibo de dividendo, mientras estén ex

tendidos a nombre de un solo titular. Si son varios los titu

lares, el timbre se multiplicará por 5, por cada uno de los 

titulares que excedan de uno. ( L e y citada, art. 5.°, dispo

sición 24.) 

C) Depósitos indistintos. 

Se presumirá, según lo dispuesto en la reg la cuarta 

del articulo 7.° de la ley , que los bienes y valores de todas 

clases entregados a particulares, Asociaciones o Socieda

des en depósito, cuenta corriente o bajo cualquier otra 

forma de contrato civi l o mercantil , reconociendo a dos o 

más personas, individual e indistintamente, iguales dere

chos sobre la totalidad de aquéllos, pertenecen en propie

dad y por iguales partes a cada uno de los cotitulares, sal

vo prueba en contrario, que podrá practicarse tanto por 

la Administración como por los particulares, y resultante 

para estos últimos del contrato mismo o de documento 

fehaciente adecuado a la naturaleza de los bienes y ante

rior a la fecha de abrirse la sucesión, con arreglo a lo es

tablecido en el párrafo 14 del articulo 30 del v igente re

glamento del impuesto de derechos reales. 

Los interesados están obligados a incluir en el inven

tario de los bienes relictos, para el solo efecto de la liqui

dación y pago del impuesto de derechos reales, los bienes 

y valores que, según lo establecido en el articulo anterior, 

se presume que pertenecen en propiedad al causante, in-
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dieando, no sólo la relación individual de dichos bienes y 

valores, sino también la índole de la operación a que estu

vieren afectos, el nombre y domicilio de la persona o ent i 

dad depositaría y los de los cotitulares de la cuenta o de

pósito respectivo. 

Los interesados en sucesiones hereditarias, al solicitar 

la liquidación provisional o definitiva del impuesto de de

rechos reales, deberán presentar, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el articulo anterior, juntamente con las escri

turas de partición o descripción de los bienes hereditarios, 

o, en su caso, con los documentos prevenidos en el articu

lo 107 del reglamento de dicho impuesto, una declaración 

jurada, en la que, por su honor, afirmen que el causante 

no f iguraba en operación alguna contratada en forma 

indistinta o colectiva con relación a bienes o valores dife

rentes de los comprendidos en el inventario. 

Esta declaración deberá ir firmada por los herederos o 

sus legítimos representantes o por quien tenga la repre

sentación legit ima de la herencia yacente, y deberá estar 

concebida en estos términos: «Juramos por nuestro honor 

y bajo nuestra responsabilidad, que D . . (el causante), no 

figuraba en . . . de . . . de . . . ( f echa del fallecimiento), 

como cotitulár en operación alguna contratada en forma 

indistinta de las citadas en la reg la cuarta, articulo 7.°, 

de la ley de 26 de julio de 1922, que no haya sido compren

dida en el inventario de su herencia, que, juntamente con 

esta declaración, se presenta a la liquidación del impues

to de derechos reales y transmisión de b ienes» , fecha y 

firmas. 

De conformidadyson lo dispuesto en la regla 5. a del ar

ticulo 7.° de la ley, no podrá llevarse a efecto por los inte

resados la retirada de la parte de bienes o valores que, 

según la presunción establecida en el articulo 10, corres

ponda al cotitulár premuerto, o la de bienes o valores por 

el endosatario después del fallecimiento del titular, sin 
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ponerlo previamente en conocimiento de la correspondien

t e oñcina liquidadora del impuesto de derechos reales, a 

•fin de que se practique la liquidación que proceda. 

En los resguardos o documentos que se expidan por la 

apertura de la cuenta, constitución del depósito o de la 

prenda, o en justificación del contrato de que se trate, se 

mencionarán las obligaciones consignadas en el párrafo 

anterior y la responsabilidad que, por incumplimiento de 

las mismas, se contrae, según la regla 5. a del articulo 7." 

de la ley y los artículos 28 y 29 de este decreto. 

No obstante lo prevenido en el párrafo primero del ar

ticulo anterior, podrá llevarse a efecto la retirada de va

lores después del fallecimiento del causante, acudiendo los 

interesados a la Abogac ía del Estado de la provincia en 

que se halle constituido el depósito, para que, mediante la 

formación de un sumario expediente, autorice concreta

mente la retirada de los mismos, fijando, según las cir

cunstancias de cada caso, y de modo que queden totalmen

te garantidos los intereses del Tesoro, la fianza que deba 

prestarse, la cual habrá de consistir, bien en la afección 

expresa de la parte que se señale del depósito, haciéndolo 

constar en los libros de la persona o entidad depositaría y 

en el resguardo del mismo depósito, bien en la previa 

constitución en la Caja de Depósitos o en un Banco inscri

to en la Comisaría de la Banca privada, de otro depósito 

distinto en la cuantía que también se precise. 

Los Bancos, Asociaciones, Sociedades o particulares 

depositarios de bienes o valores en virtud de contratos 

que no sean de los comprendidos en el articulo 10, tendrán 

las mismas obligaciones consignadas en los artículos 14,15 

y 17 para los casos de los depósitos u otros contratos in

distintos, siempre que los depositantes hayan conferido 

poder a un tercero para la retirada de los bienes o valo

res, salvo lo dispuesto en el articulo siguiente. 

L o prevenido en el precedente párrafo no supone pre-
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sunción de copropiedad entre el poderdante y el apo

derado. 

El Registro central de cotitulares a que se refiere el 

articulo 15, si l legare a implantarse, se complementará 

con un registro de los apoderamientos a que se contrae 

este articulo. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo primero del 

articulo anterior, los poderes o autorizaciones en que la 

facultad de retirar los bienes o valores, se limite a un dia 

único y determinado. El poder deberá otorgarse en escri

tura pública, y si lo fuese en documento privado, sólo será 

vál ido, a este efecto, cuando el poderdante haya escrito 

de su puño y letra la firma y las fechas del otorgamiento 

y del dia en que debe hacerse uso de la facultad de ret i rar 

los bienes o valores. 

En todos los casos, incluso los comprendidos en el pá

rrafo anterior de este artículo, la retirada de IOB bienes o 

valores sólo podrá llevarse a efecto en vida del poderdan

te, bajo la responsabilidad del apoderado. (Real decreto 

de 21 de septiembre de 1922, Gaceta del 26.) 

Se presumirá que forman parte del caudal hereditario, 

exclusivamente a los efectos de la liquidación y pago de 

este impuesto, los valores o efectos depositados y cuyos res

guardos se hubieran endosado, si con anterioridad al fal le

cimiento del endosante no se han retirado aquéllos o no se 

ha tomado razón del endoso en los libros del depositario, a 

menos que no haya podido verificarse en tiempo por cau

sas independientes de la voluntad del endosante y endosa

tario, y sin perjuicio de lo dispuesto en la base anterior. 

Esta disposición será igualmente aplicable en los endo

sos de valores nominativos, si la transferencia no se hace 

constar en los libros de la entidad emisora con anteriori

dad al fallecimiento del endosante. 

El endosatario será considerado como legatario, si fue

re persona distinta del heredero. 
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(1) E s d e c i r , h a s t a e l 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 2 2 . 

No tendrá lugar la presunción que se establece en esta 

base, cuando conste de una manera fehaciente que el pre

cio o equivalencia de valor de los bienes o efectos trans

mitidos se ha incorporado al patrimonio del vendedor o-
cedente y figure en el inventario de su herencia que ha 

de ser tenido en cuenta para la liquidación del impuesto 

de derechos reales. ( L e y de 26 de julio de 1922, art. 6.°) 

T Í T U L O S N O M I N A T I V O S 

L a escala del artículo 158 de la v igente ley del Timbre-

tendrá una bonificación de un 20 por 100 en favor de los 

títulos nominativos. ( L ey citada, art. 5.°, disposición 22.) 

I M P U E S T O D E U T I L I D A D E S 

Las Sociedades y particulares que presenten dentro 

del plazo de tres meses (1), contados desde la publicación 

de esta ley, relación jurada de todos los empleados que 

realicen trabajo personal de su explotación, con expresión 

de sueldos, gratificaciones, dietas y emolumentos do cual

quier clase que tengan asignados, quedarán exentos del 

pago de los recargos y multas. L a mencionada relación 

se ajustará al modelo que circule el Ministro de Hacienda; 

en ella habrán de figurar sin excepción todos los emplea

dos, dependientes, agentes o representantes de la entidad 

o particular declarante, cualesquiera que sean el carácter 

o la cuantía de la asignación, y surtirá sus efectos desde 

la fecha de su presentación en las oficinas provinciales de 

Hacienda, las cuales liquidarán las partidas sujetas a t r i 

buto y declararán exentas las que no deban tributar. 

L a falsedad en estas declaraciones será castigada con. 

la equivalencia del duplo de las multas que autoriza el 

articulo 25 de la ley de 29 de abril de 1920, refundida en 

19 de octubre siguiente, además de la contribución ocu l -
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~tada, sin que en este caso haya derecho al perdón de res
ponsabilidades atrasadas. (Ley de 26 de julio de 1922.— 
Gaceta del 28, art. 14, apartado 3.°) 

IMPORTE ANUAL DE LAS UTILIDADES 

PESETAS 

.Más de 1.500 sin exceder de 2.000 
— de 2.000 — - de 2.500 
— de 2.500 — — de 3.000 
— de 3.000 — — de 4.000 
— de 4.000 — — de 5.000 
— de 5.000 — — de 6.000 
— de 6.000 — — de 7.000 
— de 7.000 — — de 7.500 
— de 7.500 — — de 8.000 
— de 8.000 — — de 9.000 
— de 9.000 — - de 10.000 
— de 10.000 — — de 11.000 
— de 11.000 — — de 12.000 
— de 12.000 — — de 12.500 
— de 12.500 — — de 13.000 
— de 13.000 — — de 15.000, 
— de 15.000 

(Real orden de 2 de septiembre de 1922, Gaceta del 10.) 

Intérpretes de buques (Véase Corredores de Comercio 
. e Intérpretes de buques). 

Junta sindical de Agentes de Bilbao. 

Véase la Real orden de 21 de febrero de 1905 (Gaceta 
del 22), autorizándola para creación de dos nuevos im
puestos sobre derechos de agencia de los colegiados, para 
.garantir el pago de construcción del edificio de la Bolsa. 

Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio 
y Bolsa de Madrid (Remisión de datos a la). 

La Real orden de 5 de junio de 1916 (Gaceta del 6) dis
pone que por las Diputaciones y Ayuntamiento» se dé 
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27 

exacto cumplimiento a la Real orden de Fomento por la 

que se interesa que dichas entidades oficiales remitan a la 

expresada Junta datos exactos de la situación de las emi

siones, listas de amortización y pago de intereses de sus 

efectos públicos. 

Juntas de Cambio. 

Dice asi la Real orden de 29 de octubre de 1919: 

« l imo. Sr.: Prohibida por Real decreto de 14 de junio 

de 1916 la adquisición de valores extranjeros de todas 

clases sin autorización del Gobierno, con la patriótica 

finalidad de evitar la emigración del capital español, res

tándose disponibilidades y recursos importantísimos e in

dispensables al desarrollo de la riqueza nacional, y am

pliada aquella soberana disposición por el Real decreto 

de 11 de agosto del pasado año, es notorio que no se alcan

zó en su totalidad el fin apetecido, por el enorme desarro

l lo de la especulación sobre moneda extranjera, que hace 

ineficaz la prohibición, si no se extiende a las divisas mo

netarias y signos representativos del cambio que excedan 

de las normales necesidades del tráfico internacional. 

El incalculable trastorno que en la economía nacional 

pudiera producirse por la inversión de considerables can

tidades de numerario en las operaciones indicadas, que al 

•desviar el ahorro de sus cauces naturales perturbarla el 

;régimen normal de nuestras Bolsas, y , por tanto, de la 

vida comercial, justifica plenamente la adopción de medi

das que regulen, reduciéndolas a sus limites precisos, las 

operaciones de cambio, y a tal efecto conviene la creación 

de Juntas que las intervengan, formadas por representan

tes de la Banca nacional, a cuyo patriotismo confía el Go

bierno la salvaguardia del capital español. , 

Pero al mismo tiempo es indispensable facilitar la in

versión de los saldos que, como consecuencia de una.ba

lanza comercial favorable, existen en el mercado español, 
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y , al efecto, ninguna más legít ima ni quemas pueda favo

recer a la economía nacional, que la compra de aquellos 

títulos representativos de empresas y negoMos que en el 

suelo español radican, y con su savia y su riqueza se des

envuelven y nutren. 

A este fin, 

S. M. el Rey (q. D. g , ) , de acuerdo con su Conseno de 

Ministros, y sin perjuicio de nuevas medidas que la expe 

riencia de lo que se propone pueda aconsejar, y la propia 

Banca promover, se ha dignado disponer: 

1.° Con objeto de regular el mercado do giros a satis

facer en moneda que no sea nacional, y que se cotice con 

quebranto, se crean, tanto en Madrid como en las demás 

capitales y poblaciones donde las necesidades lo exi jan, 

Juntas de Cambio, constituidas por tres individuos, desig

nados por el Ministro de Hacienda, a propuesta de las Aso

ciaciones de Banqueros y Bancos del Centro, de Barcelona 

y del Norte de España. 

Será misión de las Juntas recibir las peticiones para 

expedir giros a pagar en moneda extranjera, justificán

dolo a satisfacción de aquéllas si el g iro o giros se aplican 

a las necesidades del peticionario para pago de deudas co

merciales contraídas en el Extranjero por compra de ma

terias primas o manufacturadas, maquinaria y géneros 

de todas clases, quedando desde esta fecha prohibida toda 

operación a plazo con fin especulativo sobre moneda que 

se cotice con quebranto en los mercados nacionales. Y ex

ceptuándose sólo aquellas que tengan por objeto asegurar 

el precio dol cambio para satisfacer contratos comerciales. 

De estas autorizaciones darán cuenta las Juntas semanal -

mente a la Dirección general del Tesoro. 

Dichas Juntas extenderán talones de autorización, en 

los que consten la cantidad, fecha, necesidades del peticio

nario, clase de moneda y plaza librada. El que reciba la 

autorización, bien sea librador o tomador, remitirá dia-
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ñámente a la Junta un estado de las operaciones con las 

autorizaciones que hubiese recibido o se le hubiesen pre

sentado, respectivamente. 

Para la liquidación de las operaciones en curso sobre 

moneda extranjera, realizadas con anterioridad y que v ie

nen renovándose, se concede el plazo de un año, debiendo 

reducirse las cantidades en cada liquidación y experimen

tar en los seis primeros meses una rebaja no menor del 

50 por 100. 
Las Juntas de Banqueros darán cuenta a la Dirección 

del Tesoro de la marcha que sigan las operaciones en 

curso, 

2.° Podrá autorizarse la inversión de saldos de mone

da extranjera en valores de Sociedades no españolas que 

exploten sus negocios en España, permitiendo la importa

ción de estos titulos, asi como los representativos de valo

res españoles domiciliados en el Extranjero. 

A l efecto, someterán dichas Juntas en el plazo más 

breve posible a la aprobación del Ministro de Hacienda 

una lista detallada de los citados valores. 

3.° En todas las operaciones de cuentas corrientes, de

pósitos u otras análogas en moneda extranjera que en lo 

sucesivo se realicen con Bancos, banqueros o comercian

tes, el depositario responderá, desde luego, y sin limi

tación, respecto del depositante, de la cantidad abonada 

en cuenta como fondos existentes en su Caja, siendo nula 

cualquier cláusula que se conviniere entre ambas partes 

que ext inga o reduzca la responsabilidad del depositario, 

y sujeto éste a lo determinado en el articulo 307 del Có

digo de Comercio, en relación con el 306 del mismo cuerpo 

legal. 

De las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, 

realizadas hasta el dia de la publicación de la presente 

Real orden, los Bancos, banqueros o comerciantes debe

rán, en el plazo de diez dias, remitir a las Juntas de Cam-
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bio certificación expresiva del número e importe de cada 

una de las cuentas corrientes o de depósito de que se tra

ta, en las cuales no podrá hacerse abono alguno por nue

vas entregas del titular de las mismas; y 

4.° Los contraventores de la presente Real orden serán 

castigados, a propuesta de la Junta, con una multa que 

podrá l legar al 40 por 100 del importe de la operación. 

L o que de Real orden comunico a V . I . , para su cono

cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V . I . mu

chos años. Madrid, 29 de octubre de 1919.—Bugallal.— Se

ñor Director general del Tesoro público.» 

« l imo. Sr.: Vistas las mociones formuladas por las Jun

tas de Cambios, creadas por Real orden de 29 de octubre 

último, 

S. M. el Rey (q. D. g . ) se ha servido disponer que di

chas Juntas de Cambios quedan autorizadas: 

1.° Pa ra alterar los.plazos marcados en dicha Real 

orden, al efecto de liquidar las operaciones pendientes en 

aquella fecha sobre adquisiciones de moneda extranjera, 

en consonancia con las necesidades y situación del mer

cado, procurando siempre su sucesiva reducción y dando 

cuenta a este Ministerio de los acuerdos que adopten res

pecto a este particular. 

2.° Para proponer las ampliaciones que crean de con

veniencia nacional, en cuanto a la adquisición de valores 

de Sociedades extranjeras; y 

3.° Para autorizar las compras de moneda extranjera 

con destino a la importación de oro. 

De Real orden lo digo a V . I . , para su conocimiento y 

efectos oportunos. Dios guarde, etc. Madrid, 27 de no

v iembre de 1919. --Bugallal.—limo. Sr. Subsecretario de 

este Ministerio.» 
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Obligaciones hipotecarias. 

(Conversión o canje de las de Sociedades y Compañías 

que exploten negocios en España.) 

L a Real orden de 14 de julio de 1917 declara inscribibles 

en los Registros de la Propiedad y Mercantil las escrituras 

que con tal objeto se otorguen, y determina las circuns

tancias que en ellas deben hacerse constar, además de las 

exigidas por la ley y reglamento hipotecarios; la manera 

de verificar la inscripción y las operaciones de inutiliza

ción y canje y los documentos en que éstas han de con

signarse. 

(Gracia y Justicia.) «Ar t i cu lo 1.° Serán inscribibles 

en los Registros de la Propiedad y Mercantil las escritu

ras que otorgen las Sociedades y Compañías poseedoras de 

negocios en España, para realizar la conversión o varia

ción de las obligaciones por ellas emitidas y garantizadas 

hipotecariamente, a los efectos de que puedan ser satisfe

chos exclusivamente en pesetas y en el Reino los intereses 

actualmente pagaderos en moneda extranjera. 

» A r t . 2.° En dichas escrituras deberán hacerse cons

tar, además de las circunstancias exigidas por la ley y 

reglamento hipotecarios, las siguientes: 

zA) L a fecha, clase, serie, valor y número de los títulos 

en circulación y las particularidades de la hipoteca cons

tituida para asegurarlos. 

» J B ) L a declaración de que los títulos que hayan de emi

tirse l levarán las mismas características que los sustitui

dos y contendrán la expresión de que los sustituyen y son 

pagaderos únicamente en pesetas y en el Reino. 

» C ) L a promesa deque los portadores de títulos anti

guos que se adhieran a la propuesta de la Empresa o Com

pañía, recibirán en canje titulación correlativa. 

*D) L a afirmación de que las personas que continúen 
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en posesión de las antiguas emisiones, lo mismo que los 

futuros portadores de ellas y terceros hipotecarios, no se

rán perjudicados por estas operaciones. 

» A r t . 3." L a inscripción en el Registro de la Propiedad 

se verificará con arreglo a los artículos 154 de la ley Hipo

tecaria y 63 y 476 de su reglamento, extendiendo, además, 

al margen de la antigua inscripción hipotecaria principal 

una nota marginal de referencia a la que se practique . 

»A r t . 4.° Las operaciones de canje se verificarán en las 

oficinas de la Compañía o Empresa emisora que ésta fije, 

y serán intervenidas por Agente de Cambio y Bolsa. 

>No se entregarán los títulos nuevos ni las carpetas que 

los representen sin inutilizar los correlativos de la antigua 

emisión. 

» A r t . 5.° Retirado de la circulación un número sufi

ciente de títulos, y en todo caso antes de los tres meses, 

contados desde el respectivo canje, se levantará acta no

tarial, expresiva de hallarse los titulos recogidos inutiliza

dos y en poder del deudor y de haberse canjeado por otros 

de igual número y circunstancias. 

»EI Notario se referirá, para dar fe de tales extremos, 

a los mismos titulos inutilizados y a las facturas o docu

mentos que acrediten el canje. 

»Ar t . 6.° La inutilización y canje de las obligaciones 

al portador, notarialmente acreditados, se harán constar 

por medio de nota al margen de la inscripción hipotecaria 

primitiva y de la que se habrá real izado con arreglo al 

artículo 3.° 

» N o será necesario presentar las actas notariales en los 

Registros de la Propiedad en donde no se haya extendido 

la correspondiente inscripción principal. 

» A r t . 7.° En las notas a que se refiere el articulo ante

rior, deberá consignarse el número total de obligaciones 

amortizadas, refiriéndose en cuanto al número de cada 

titulo inutil izado, al acta notarial, que se archivará. 
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».Art. 8.° Tanto, la escritura, a que se refiere, el ar

ticulo 1.°, como las actas comprendidas en el ó.°, deberán, 

inscribirse en el Registro Mercantil, con arreglo a los ar

tículos 39 y 41 de su reglamento. 

»En la misma oficina se depositará cada una de las ma

trices formadas con sujeción al articulo 207 del regla

mento hipotecario, después do entregados los titulos co

rrespondientes. 

» A r t 9.° Transcurrido el plazo fijado en el articulo 5." 

sin que se hubiere extendido el acta notarial justificativa 

de haberse verificado el canje de uno o varios titulos, po

drá el portador de los nuevamente emitidos ex ig i r judicial 

o extrajudicialmente su autorización e inscripción, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o de la criminal, si 

procediere. 

>Si el Notario fuese requerido para autorizar un acta 

de inutilización y canje de obligaciones al portador, des

pués de transcurrido dicho plazo, extenderá el instrumen

to correspondiente en la forma ordinaria y dará inmedia

to conocimiento del hecho, por medio de oficio, a esa Di

rección general , para los efectos que procedan. 

>Art . 10. Las Compañías o Enpresas que teniendo 

emitidas obligaciones hipotecarias cotizables hagan uso 

de la autorización a que se refieren los artículos anterio

res, facilitarán a la Junta sindical correspondiente los 

datos, listas y noticias de la conversión efectuada, y una 

copia de cada acta notarial de inutilización y canje, con 

arreglo al articulo 35 del reglamento para la organización 

y régimen de las Bolsas de Comercio. * 

Operaciones (Publ icac ión d e ) . 

Por Real orden de 22 de enero de 1902 (.Gaceta del 24), 

se dispone: 

«1.° Que se recuerde a las Juntas sindicales de los Co

legios de Agentes de Cambio de las. Bolsas oficiales de Co-
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mercio establecidas en el Re ino, el cumplimiento de las-

disposiciones que ordenan se publiquen oficialmente las 

operaciones realizadas durante las horas de Bolsa, única 

y exclusivamente, y 

»2.° Que en el Boletín Oficial de cada Bolsa, a todo 

tipo de cambio publicado en la lista del dia, acompañe la 

expresión de las cantidades negociadas al mismo t iempo.» 

Operaciones a plazo. 

Real orden de 12 de abril de 1892 {Gaceta del 14). 

«En vista de lo expuesto por la Junta sindical del Co

legio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, teniendo 

en cuenta lo que previenen los artículos 105 del Código de 

Comercio y 7.° y 55 del reglamento general interino de 

Bolsas de 31 de diciembre de 1885, y a fin de que tengan 

exacto cumplimiento los artículos 76, 93 y 102 del citado 

Código, 

»E1 Rey (q. D. g . ) . . . ha tenido a bien aprobar el acuer

do tomado por la Junta sindical de que los titulos al por

tador que se entreguen al consumarse las operaciones a 

plazo y por saldos de las mismas, correspondientes a las 

liquidaciones del presente mes y sucesivos, l leven, como 

en las operaciones al contado, una factura suscrita por el 

vendedor, que exprese su clase, series y numeración, y 

autorizar a la expresada Junta sindical para adoptar el 

modelo de facturas de entregas de papel, que siempre ha 

de ser con intervención de Agen te de Bolsa, y asimismo 

todas aquellas medidas que crea conveniente sobre el par

ticular, para que no se interrumpa la liquidación genera l . » 

Ordenación bancaria. 

Ley de 29 de diciembre de 1921. 

D O N A L F O N S O X I I I , por la gracia de Dios y la Cons

titución, Rey de España: 
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A todos los que la presente vieren y entendieren, 

sabed: 

Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si

guiente: 

A R T I C U L O P R I M E R O 

Régimen del Banco de emisión. 

L a facultad exclusiva para emitir billetes al portador 

concedida al Banco de España, por la ley de 14 de julio de 

1891, hasta 31 de diciembre de 1921, se prorroga por otros 

veinticinco años, que terminarán el 31 de diciembre de 

1946, ejerciéndola el Banco como único de emisión en el 

territorio nacional y en las posesiones españolas. 

Esta prórroga se concede de acuerdo con las bases si

guientes: 

Primera. El capital del Banco de 150 millones de pe

setas, se aumentará a 177 millones de pesetas, mediante la 

creación de 54.000 acciones idénticas a las actuales y com

pletamente liberadas, que serán ofrecidas a los tenedores 

de los 90.000 bonos del mismo Banco, actualmente en cir

culación, realizando el canje a razón de tres acciones por 

cada cinco bonos. 

Los portadores de bonos que no acepten dicho canje 

deberán presentarlos dentro de los tres meses de promul

gada la presente ley, para recibir el importe de su reem

bolso a la par, con los intereses devengados hasta 31 de di

ciembre de 1921. 

Las acciones correspondientes a los bonos reembolsa

dos, serán ofrecidas por subasta a los actuales accionistas. 

El beneficio integro que se produzca por el canje de los 

bonos y por la prima de la subasta, será l levado a un fon

do de previsión de los que autoriza la base 5. a 

Después de transcurridos cinco años, a contar desde 

1.° de enero próximo; podrá el Banco solicitar en una o 

varias veces el aumento de su capital, hasta la cifra má

x ima de 250 millones de pesetas. 
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El Gobierno podrá autorizar dichos aumentos de capi

tal con los requisitos que establezcan los estatutos, y siem

pre de acuerdo con los dos siguientes preceptos: 

A) Que se compense al Estado de toda merma que en la 

aplicación de la escala para la participación en los bene

ficios pudiera producirse en relación con el valor absoluto 

que le correspondería al capital autorizado de 177 millo

nes de pesetas, que en todo caso servirá de base para 

liquidar la participación de beneficios entre el Estado y el 

Banco. 

B) Que el aumento de capital no implique disminución 

en los impuestos de carácter general a que esté afecto el 

Banco de España, en cuanto estos impuestos tengan ca

rácter progresivo. 

A los efectos de la aplicación de estos preceptos, se en

tenderá que los tipos, asi de participación del Estado como 

de imposición sobre beneficios y dividendos, serán los que 

habría correspondido aplicar a las cifras absolutas de los 

dichos beneficios y dividendos, supuesto un capital-accio

nes de 177 millones de pesetas. 

Segunda. L a circulación de billetes del Banco de Es

paña deberá estar garantizada por metálico en caja en la 

proporción siguiente: 

Hasta 4.000 millones, con el 45 por 100, siendo en oro, 

por lo menos, el 40 por 100, y el resto, en plata. 

Sobre el exceso de los 4.000 millones y hasta 5.000 mi

llones, el 60 por 100, siendo en oro, por lo menos, el 50 por 

100, y el resto, en plata. 

A petición del Banco de España, y previo informe del 

Consejo Superior Bancario en el sentido de estimarlo in

dispensable para la economía nacional, el Gobierno auto

rizará el aumento de la circulación hasta la suma máx ima 

de 6.000 millones, con el mismo régimen de garant ía me

tálica que se establece para la circulación que exceda de 

4.000 millones hasta la de 5.000 millones, sin que esta am-
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pliación pueda dar lugar a otras compensaciones en favor 

del Estado. 

L a existencia de plata que haya de garant ir la circu

lación de billetes será en moneda de- curso legal en Es

paña. 

El oro podrá ser en moneda española por su valor no

minal; en moneda extranjera de oro por su valor a la par 

monetaria, y en barras, a razón de 3.444 pesetas 44 cénti

mos por ki logramo de oro fino, que es el v igente, con arre

glo a la ley monetaria. 

Hasta el 3 por 100 de la reserva metálica en oro que en 

cualquier momento deba tener el Banco, podrá computár

sele el oro disponible a la vista que tenga en poder de sus 

Corresponsales o Agencias en el Extranjero. 

El Banco no podrá, sin autorización del Consejo de Mi

nistros, disminuir su existencia en oro amonedado y en 

barras, y procurará realizar cuantas adquisiciones de este 

metal sean convenientes, mientras no le sea notificado 

acuerdo en contra del Consejo de Ministros. En ningún 

caso podrá ser autorizado ei Banco para disminuir su exis

tencia oro mientras la cifra de ésta no sea superior a la 

que corresponderá, como garantía metálica, para una cir

culación de 6.000 millones, sin perjuicio, únicamente, de 

lo dispuesto en la base 7. 1 

Tercera. A) Continuará hasta 31 de diciembre de 1946 

el anticipo sin interés de 150 millones de pesetas que el 

Banco de España hizo al Tesoro público en virtud del ar

ticulo 4.° de la ley de 14 de julio de 1891. 

B) No será exig ib le hasta 31 de diciembre de 1946 el 

préstamo de 100 millones representado por pagarés proce

dentes de Ultramar, devengando el interés de 2 por 100 

anual sobre la cantidad no reembolsada, en virtud de lo 

dispuesto en la base 9 . a 

C) Continuará el crédito de Tesorería hasta la canti

dad de 350 millones de pesetas, en las condiciones estable-
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cidas en los artículos 2.° y 3.° del Sea l decreto de 7 de oc

tubre de 1920, o sea: mientras el saldo a favor del Banco 

no esceda de 200 millones, no devengará interés; el exceso 

sobre dicha suma, devengará interés a razón de 1 por 100 

anual, cuando persista sin interrupción más de seis meses; 

elevándose al 2 por 100 anual, cuando dicho plazo exceda 

de nueve meses. La determinación del expresado saldo se 

hará deduciendo del que arroje a favor del Banco de Es

paña la cuenta corriente en plata la suma de los que re

sulten en contra del mismo en las diferentes cuentas que 

se l levan al Tesoro por los conceptos de oro, reservas de 

contribuciones y demás que figurarán en el pasivo del 

Banco. La deducción por concepto del oro que el Tesoro 

tenga en el Banco, se efectuará estimando el oro por su va

lor nominal a los efectos de determinar el importe del cré

dito de Tesorería abierto en favor del Estado; pero dicho 

oro se computará por su valor en el mercado para deter

minar el momento en que el descubierto que tenga el Es

tado en su cuenta de Tesorería ha de comenzar a deven

gar interés. El crédito de Tesorería en favor del Estado se 

aumentará automáticamente hasta el importe del 10 por 

100 de los créditos anuales autorizados por el presupuesto 

de gastos del Estado, desde el momento en que dichos cré

ditos rebasen la cifra de 3.500 millones de pesetas. L a 

cuenta de Tesorería estará representada por una póliza 

del crédito total, renovable de tres en tres meses, a cuyo 

cargo se librarán por el Tesoro los saldos de las cuentas 

parciales. 

D) El Banco de España realizará gratuitamente el ser

vicio de Tesorería, asi en España como en el Extranjero. 

Las operaciones de cualquier clase en el Extranjero 

devengarán las comisiones de Banca que el Estableci

miento haya de abonar por la situación y aplicación de 

fondos en todas las plazas; y la cantidad fija convenida 

para el sostenimiento de las Agencias en varias naciones, 
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subsistirá mientras el Estado estime conveniente su con

servación para los intereses públicos. 

Todos los demás servicios permanentes u ocasionales que 

el Banco preste al Estado, serán regulados por convenios 

• especiales y devengarán la retribución establecida eii ellos. 

E) Como compensación extraordinaria a la prorroga 

-del privi legio de emisión que se otorga en esta ley, el Es

tado participará en la distribución de los beneficios del 

Establecimiento, del modo siguiente: 

Mientras el dividendo no exceda del 10 por 100 del va

lor nominal de las acciones, el Estado no percibirá sino los 

impuestos legalmente establecidos. 

Si el dividendo excede del 10 y hasta el 11 por 100, el 

Estado percibirá un 5 por 100 del equivalente de dicho 

exceso. 

Sobre el exceso del 11 y hasta el 12 por 100, percibirá 

e l 10 por 100. 

Sobre el exceso del 12 y hasta el 13 por 100, percibirá 

el 15 por 100. 

Sobre el exceso del 13 y hasta el 14 por 100, percibirá 

el 20 por 100. 

Sobre el exceso del 14 y hasta el 15 por 100, percibirá 

el 25 por 100. 

Sobre el exceso del 15 y hasta el 16 por 100, percibirá 

el 30 por 100. 

Sobre el exceso del 16 y hasta el 17 por 100, percibirá 

el 35 por 100. 

Sobre el exceso del 17 hasta el 18 por 100, percibirá 

el 40 por 100. 

Sobre el exceso del 18 y hasta el 19 por 100, percibirá 

el 45 por 100. 

Sobre el exceso del 19 y hasta el 20 por 100, percibirá 

el 50 por 100. 

A la cuota de cada grado se sumarán todas las cuotas 

de los grados inferiores. 
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Del remanente que resulte, una vez que las acciones 

hayan percibido un dividendo del 20 por 100, correspon

derá al Estado el 52 por 100 de dicho remanente. 

El Banco detraerá cada año de los beneficios obtenidos 

la suma de dos millones de pesetas, aportándola a la re

serva especial prevista en la base 7. a , y esta suma no se 

tendrá en cuenta para la participación del Estado en los 

beneficios; pero todas las demás aplicaciones que acuerde 

el Banco al fondo de reserva permanente o a los demás 

fondos de reserva o previsión, se sumarán igualmente a 

los dividendos realmente distribuidos, para suponer el di

videndo anual computable en orden a la participación deí 

Estado. Se detraerá asimismo, antes de fijar la participa

ción del Estado, el importe de la contribución directa del 

Estado que g rave los beneficios sociales. 

Para este cómputo, se entenderá corno dividendo real

mente percibido por los accionistas, el importe de éste sin 

deducción de la correspondiente imposición directa del Es

tado sobre dividendos. 

Para el cómputo de beneficios y aplicación a los mis

mos de la escala de participación del Estado, se tomará 

por base el balance sometido por el Banco a la Adminis

tración de Hacienda para la aplicación del impuesto de 

utilidades, o aquel otro con que el Estado le sustituya, 

aceptándose las deducciones autorizadas o que en lo su

cesivo se autoricen para valores en suspenso y sin que la 

participación del Estado en los beneficios dé lugar a otras 

fiscalizaciones y comprobaciones que las establecidas en 

la ley y reglamento del impuesto de utilidades y las que 

en lo sucesivo se establezcan con carácter general , bien 

para los Bancos, bien para las Sociedades sujetas a dicho 

impuesto o a aquel que lo sustituya. 

Cuarta. El Banco de España no podrá aumentar su 

actual cartera de renta, constituida por titulos de la Deu

da perpetua al 4 por 100 interior, accjones de la Compañía 
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Arrendatar ia de Tabacos y acciones del Banco de Estado 

en Marruecos, y se le autoriza a conservarla en-su actual 

estado, mientras el importe de la misma no exceda del 25-

por 100 de la suma que alcance su cartera de Operaciones 

comerciales, representada por los descuentos, pólizas de 

cuentas de crédito, pólizas de crédito con garantía y pa

garés de préstamos garantidos por valores mobiliarios. No 

se computará a este efecto la póliza a que se refiere el 

apartado (?) de la base 3 . a Si durante seis meses consecu

tivos, en la mayoría de los balances semanales la cartera 

de renta excediera del 25 por 100 de la cartera de Opera

ciones comerciales, el Gobierno podrá disponer que el 

Banco, en el plazo y forma que se concierte, proceda a la-

venta de valores que constituyen la cartera de renta, 

hasta dejarla reducida al l ímite indicado. 

Las acciones del Banco de Estado en Marruecos nunca 

podrá venderlas el Banco sin autorización expresa del Go

bierno. 

Quinta. Apar te del fondo de reserva que autoriza limi

tadamente el articulo 12 del decreto-ley de 19 de marzo de 

1874, e il imitadamente la ley de 17 de mayo de 1898, y de 

la reserva forzosa que previene el apartado E) de la base 

3 . a , el Banco, por acuerdo de su Consejo, podrá constituir 

otros fondos de reserva o previsión para adquisiciones de 

oro o para fines especiales, salvo los derechos que al Esta

do corresponden, según expresa el apartado E) de la ter

cera base de este articulo. 

Sexta. El importe de los billetes en circulación, unido 

a la cantidad representada por depósitos de metálico y 

saldos de cuentas corrientes de efectivo, no podrá exceder 

en ningún caso del valor de las existencias en metálico, 

pólizas de préstamo, créditos con garantía estatutaria, 

efectos descontados realizables en el plazo máximo de no

venta dias y la cartera de renta -que el Banco conserve 

conforme a esta ley. 
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Séptima. En el caso de que el Gobierno, con arreglo a 

las facultades que las leyes le concedan, por espontáneo y 

singular acuerdo o en virtud do concierto internacional 

en el que participe España, decida ejercer una acción in

terventora en el cambio internacional y en la regularidad 

del mercado monetario, el Banco de España, si esta inter

vención se efectúa por su mediación o con su interven-

• ción, participará en la misma proporción que el Estado en 

las operaciones a que dicha política dé lugar. 

El oro del Banco que se aplique a la realización de di

cha acción interventora, será siempre computado integra

mente como reserva, a los efectos de la base 2 . a , mientras 

continúe siendo de su exclusiva propiedad, incluso en el 

caso de que los dichos fondos fuesen situados en poder de 

los corresponsales del Banco en el Extranjero, sin que 

obste para situarlos con tal fin la l imitación consignada 

en el párrafo penúltimo de la base 2 . a Esta forma excep

cional del cómputo cesará a medida que cese la aplicación 

de los fondos que motivan la excepción, y caso de que las 

sumas correspondientes sean reintegradas en el Extranje

ro, desde que dichas cantidades hayan podido ser situadas 

nuevamente en el Banco, en los términos usuales de las 

remisiones internacionales de fondos. 

El Estado, para la participación que debe tomar en la 

operación, aplicará el oro del Tesoro o el que se propor

cione con los créditos que el Parlamento le otorgue, caso 

de que aquél sea insuficiente. 

Las ganancias ,y pérdidas que por razón de esta políti

ca se originen, serán repartidas por mitad entre el Estado 

y el Banco; pero la parte que a éste corresponde de la pér

dida, nunca podrá rebasar el saldo de la reserva de dos 

millones de pesetas anuales que, con el carácter de forzo

sa y exenta para el cómputo de la participación en los be

neficios, establece la base 3 . a 

En caso de que la acción interventora en el cambio in-
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temacional y en la regularidad del mercado monetario se 

confie a un organismo distinto del Banco de España y sin 

su intervención, el Gobierno concertará con éste la parti

cipación que al Banco corresponda por el concurso que 

preste al desarrollo de dicha acción interventora. En éste 

caso, si el Estado acordara ulteriormente la cesación de la 

acción interventora o el auxil io en ella del Banco, habrá 

de devolver le en oro las cantidades que en este metal hu

biere aportado el Banco para realizarla. El plazo de la de

volución no podrá exceder de seis meses, a contar de la 

fecha en que cesara la acción interventora o la participa

ción del Banco en la misma. 

Octava. El Banco de España concederá una bonifica

ción en el interés que tenga establecido para los descuen

tos, en cuanto estas operaciones las realice a través y por 

medio del redescuento de los Bancos, banqueros y Socie

dades de crédito adscriptos al rég imen que se establece en 

el articulo 2." de esta ley. Esta bonificación será del 1 por 

100 cuando el interés que aplique el Banco a las respecti

vas operaciones sea el de 5 por 100 o tipo superior, y se 

reducirá en caso de ser inferior al 5 por 100 en la propor

ción necesaria, para que equivalga a una quinta parte 

del tipo de interés que aplique el Banco para sus opera

ciones directas. 

Igua l régimen de bonificación, pero limitada a un tipo 

invariable del V» por 100, se concederá para las operacio

nes con garantías de valores a que los Bancos, banqueros 

y Sociedades antes indicadas presten su aval, con excep

ción de las que se refieran a títulos del Estado, o del Teso

ro, y a valores industriales de Empresas que exploten un 

monopolio del Estado y aquellos títulos o valores cuyos 

servicios de interés y amortización—en caso de ser amor-

tizables— esté garantizado directamente por el Estado. 

Las operaciones sobre estos títulos o valores, podrán dar 

Jugar a un rég imen de bonificación concertado entre el 
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Banco de España y el Consejo Superior de la Banca priva

da, con la aprobación del Ministro de Hacienda. 

El rég imen de bonificación sobre los descuentos, será 

aplicado por el Banco de España a las Cajas rurales y Sin

dicatos agrícolas constituidos o que en lo sucesivo se cons

t i tuyan al amparo de la ley de 1906, y a los demás orga

nismos para el desenvolvimiento del crédito agrícola, crea

dos por leyes especiales que les otorguen este beneficio, 

siempre que los beneficiarios se sometan a las normas que 

se establezcan para su constitución, funcionamiento y ré

g imen de sus operaciones. 

Se aplicará asimismo a las operaciones de descuento 

que se efectúen a Jos agricultores, cuyo importe se destine 

precisamente a intensificar la producción, mediante que 

los efectos sean descontados con la firma del propietario 

de la tierra y de un Sindicato agrícola de la comarca, de 

un banquero local o de otra firma aceptada por el Banco. 

En todo caso, el Banco estimará libremente la garantía 

que le merezcan dichas firmas. 

Se establecerá en los estatutos el régimen a que han de 

obedecer las operaciones a que se refieren los dos párrafos 

anteriores. 

Las cantidades prestadas por el Banco con garantia de 

mercaderías, por mediación de las entidades comprendidas 

en este régimen de bonificación, podrán alcanzar mayor 

cuantía proporcional, en relación con su valor, que la que 

tenga el Banco establecida con carácter general. 

Novena. Los descuentos para los cuales se establece el 

régimen de bonificación forzosa en la base anterior, en 

cuanto los efectúe el Banco de España con particulares. 

Sociedades o Corporaciones que no disfruten del régimen 

de bonificación, darán lugar a una percepción en favor 

del Estado. 

El tipo de esta percepción será de dos terceras partes 

de las bonificaciones que rijan según lo establecido en la 
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base anterior. Este tipo podrá ser disminuido, pero no au

mentado, siempre que asi lo acuerde el Gobierno a petición 

del Banco de España o del Consejo Superior Bancario, y 

previa la conformidad de ambos organismos. 

L a percepción del Estado se liquidará trimestralmente 

y se aplicará en una mitad al reembolso de los pagarés de 

Ultramar y en la otra mitad a constituir en el Banco de 

España un fondo de garantía para cubrir hasta donde al

cance este fondo los quebrantos que pueda sufrir el Banco 

de España en las operaciones que realice dentro del rég i 

men de bonificación forzosa. El saldo de este fondo de ga

rantía, devengará en favordel Estado intereses a razón del 

2 por 100 anual. 

El establecimiento del régimen de percepción que se 

instituye, implica la supresión del impuesto del 1 por 1.000 

sobre los billetes, establecido en la ley de 5 de agosto 

de 1918, y caducará en caso de que en cualquier momento 

se establezca un impuesto sobre los billetes no cubiertos 

con garantía metálica. 

Décima. El Consejo del Banco de España se ampliará 

con tres Consejeros nombrados por los Bancos y banqueros 

sujetos al régimen de intervención, designados con arre

glo a las normas que se establecerán por el Ministro de 

Hacienda; un Consejero nombrado por la Junta Consulti

va de las Cámaras de Industria y Comercio, y otro desig

nado por las Corporaciones oficiales agrícolas, en la forma 

que determine el Ministerio de Fomento. 

Los expresados Consejeros, cuyas funciones y faculta

des determinarán los estatutos, tendrán que afianzar su 

gestión con un número de acciones del Banco de España 

igual al que tengan depositado en tal concepto los de

más Consejeros de dicho Banco. 

Undécima. El Banco de España entregará al Tesoro 

público el importe de los billetes al portador emitidos con 

posterioridad al decreto-ley de 19 de marzo de 1874, co-
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rrespondientes a series retiradas o que se retiren de la cir

culación y no hayan sido presentados o no se presenten al 

cobro dentro de los siete años siguientes al acuerdo de su 

retirada de la circulación. 

El importe de dichos billetes dejará de figurar en el 

pasivo del Banco; pero éste abonará por cuenta del Tesoro 

los que ulteriormente se presenten al cobro. 

Duodécima. El interés de las operaciones con garantía 

de Deudas del Estado, se fijará por el Banco con aproba

ción del Ministro de Hacienda, siendo potestativo de am

bos promover su alteración. 

Decimotercera. Quedan derogadas las leyes de 4 de 

mayo de 1849, de 15 de diciembre de 1851, de 28 de enero 

de 1856 y 13 de mayo de 1902; decreto-ley de 19 de marzo 

de 1874; el Real decreto de 9 de agosto de 1898, y los con

venios de 2 de agosto de 1899 y 17 de julio de 1902, asi 

como los Reales decretos de 10 de diciembre de 1900 y 5 de 

enero de 1901. 

Los estatutos y el reglamento seguirán r ig iendo inte

rinamente en cuanto no se opongan a la presente ley, y 

serán sustituidos por los estatutos y reglamento general 

que proponga el Banco y sean aprobados por Real decreto 

de S. M., siguiendo siempre los mismos trámites su futura 

modificación. 

A R T Í C U L O SEGUNDO 

Régimen de la Banca privada. 

En relación con la Banca privada, se establece el régi

men que se detalla en las bases siguientes: 

Pr imera. Se establecerá en el Ministerio de Hacienda 

una Comisaria de Ordenación de la Banca privada, cons

tituida por un Comisario Reg io , nombrado por el Gobierno 

por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del de 

Hacienda, y un Consejo que se denominará Consejo Supe

rior Bancario. 
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El Comisario regio percibirá la gratificación de 30.000 

pesetas anuales, y tendrá, además, derecho a la percepción 

de las dietas que se establezcan en el reglamento a cargo 

de los recursos especiales con que contará el Consejo Su

perior Bancario. 

El reglamento determinará las condiciones que han de 

concurrir en las personas que se designen para integrar el 

Consejo Superior Bancario. 

Segunda. El Comisario reg io tendrá la Presidencia del 

Consejo Superior Bancario, con facultad de suspender sus 

acuerdos, sometiéndolos en este caso a la resolución del 

Ministro, y autorizará con su firma los acuerdos del Con

sejo Superior Bancario. 

Tercera. El Consejo estará integrado por un Vocal , 

nombrado por el Banco de España, con el carácter de Vi

cepresidente, quien desempeñará las funciones de Presi

dente en defecto de éste; por dos Vocales, nombrados por 

cada una de las zonas bancarias, y uno, nombrado por la 

Junta Consultiva de las Cámaras de Comercio, Industria y 

Navegac ión. 

El funcionamiento del Consejo será determinado en el 

reglamento. 

Cuarta. Corresponderá al Consejo Superior Bancario: 

A) Formar la estadística bancada española y extranjera 

establecida en España, con todos los elementos que puedan 

inducir al conocimiento general de la situación bancaria. 

B) Proponer al Gobierno la forma en que deben esta

blecerse y publicarse los balances de todos los Bancos y 

banqueros españoles y sucursales y delegaciones de Ban

cos extranjeros establecidos o que se establezcan en Espa

ña; publicación de balances que habrá de hacerse dentro 

de los treinta dias siguientes al de su fecha. 

C) Fijar las normas a que deberá atemperarse en su 

actuación la Banca inscripta en la Comisaria. En tal v i r 

tud, le corresponde a ésta: 
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1.° Determinar por razón de su importancia mercantil 

las plazas cuyos Bancos y banqueros puedan tener derecho 

a inscribirse en la Comisaria. 

2.° Fijar el capital minimo con que ha de contar cada 

Banco o banquero en relación con la plaza o plazas donde 

opere, para tener el referido derecho. 

3.° Establecer la relación mínima que debe existir en

tre dicho capital, más los fondos de reserva y el volumen 

de las cuentas corrientes acreedoras de cada Banco o ban

quero, teniendo en cuenta la naturaleza del Banco y la 

índole especial de sus operaciones. 

4.° Señalar el tipo máximo de interés abonable a las 

cuentas corrientes, imposiciones, bonos y demás conceptos 

similares. 

5.° Determinar la proporcionalidad que debe haber en

tre el act ivo realizable y las obligaciones exig ibles. 

6." Dictar aquellas disposiciones de carácter general 

que, sin menoscabo de la agilidad bancaria y de la pecu

liar manera de trabajar de cada uno de los Bancos y ban

queros inscriptos, se estimen necesarias o convenientes 

para el interés público. 

Las normas que el Consejo acuerde y el Comisario re

g i o sancione serán, mientras no sean derogadas o modifi

cadas, de observancia obligatoria para toda la Banca ins

cripta, y su infracción podrá dar lugar, además de a las 

sanciones que en el reglamento se establezcan, a la elimi

nación del infractor de la inscripción en la Comisaria, con 

pérdida de todos los derechos y ventajas que se enumeran 

en la base 6. a 

Toda inspección que tenga que efectuarse en algún 

Banco o banquero inscripto para comprobar la inobser

vancia de alguna de las normas establecidas, se confiará 

precisamente al Banco de España. 

D) Informar al Ministro de Hacienda en los recursos 

de alzada sobre admisión de valores a la cotización. 
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E) Proponer al Gobierno medidas circunstanciales que 

proceda adoptar en cuanto se relacione con la política 

monetaria y con la actuación de Sociedades de crédito, 

Bancos y banqueros que funcionen en España. 

F) Evacuar los informes que a su consulta someta el 

Ministro, y de un modo especial, los previstos en las ba

ses 2 . a y 9 . a del articulo 1.° de esta l e y . 

G) Designar los tres Consejeros para el Banco de Es

paña, de acuerdo con lo prevenido en la base 10 del ar

ticulo 1.° de esta l e y . 

Quinta, a) Se procederá a la división de zonas ban

cadas, constituidas por los Bancos y banqueros domicilia

dos dentro de cada una con arreglo a las normas que esta

blecerá el Consejo. 

En la capitalidad de cada zona podrá establecerse una 

Caja de compensación entre los Bancos y banqueros ins

criptos. 

6) Cada zona bancaria nombrará dos vocales para el 

Consejo, pudiendo designar dos suplentes que los sustitu

yan en sus funciones eventualmente . 

Sexta. La inscripción en la Comisaria será voluntaria, 

y sólo podrán pertenecer a la misma los Bancos y banque

ros españoles. 

Quedarán reservados a los Bancos y banqueros inscrip

tos los siguientes beneficios: 

a) Rég imen de bonificación en las operaciones que rea

licen con el Banco de España, de acuerdo con lo previsto 

en la base 8. a del articulo 1.° de esta l e y . 

b) Facultad para concertar con el Estado un régimen 

especial para el establecimiento del cheque cruzado y del 

cheque de viaje y para obtener un concierto para el im

puesto de timbre sobre cheques y talones. 

A los efectos del establecimiento de los servicios que 

competen a la organización de la Banca privada, a tenor 

de lo dispuesto en esta base, se autoriza al Gobierno: 
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1.° Para eximir del t imbre del Estado los cheques y 

demás mandatos de pago a que se refiere el articulo 541 

del Código de Comercio, cuando fueren cruzados en la for

ma prescripta en el párrafo primero de dicho articulo, y 

2.° Para exceptuar del timbre del Estado el acto en 

cuya virtud, en la aceptación de las letras de cambio, se 

indique algún Banco o banquero inscripto en la Comisaria 

a que se refiere esta base como pagador del documento, 

siempre que el pago se realice mediante compensación, 

con sujeción estricta a las formas que para ella se esta

blezcan. L a institución compensadora estará obl igada a 

conservar, a disposición de los funcionarios inspectores 

del impuesto, por el tiempo que reglamentariamente se 

determine, relación autorizada de las letras compensadas 

a que se refiere este número. 

En los cheques pagados por compensación realizada 

en algunas de las instituciones establecidas a este fin por 

el Consejo Superior Bancario, el signo y la fórmula que 

expresen haberse efectuado aquélla con las formalidades 

prescriptas para el régimen de la institución, sustituirá 

legalmente al «Rec ib í » y a la firma prescriptas en el pá

rrafo segundo del articulo 539 del Código de Comercio. 

Séptima. Para atender a todos los gastos que impl ique 

el funcionamiento del Consejo Superior Bancario, se esta

blece un arbitrio anual, que fijará el propio Consejo, y 

que no podrá exceder de y 4 por 1.000 sobre el capital des

embolsado y reservas de los Bancos y de '/» por 1.000 sobre 

el capital que los banqueros tengan computado como afec

to a su negocio bancario, en relación con lo determinado 

en el número 3 de la letra G) de la base 4 . a del articulo 2 .* 

de esta ley. 

Este arbitriojserá satisfecho por anualidades anticipa

das por los Bancos y banqueros que se inscriban en la Co

misaria, y será administrado libremente por el Consejo 

Superior Bancario-
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Disposición transitoria. 

El primer Consejo que se elija lo será, en cuanto a l a 

representación bancaria, por las Asociaciones actualmen

te existentes, y su misión se limitará a proponer las nor

mas generales para la constitución de las zonas, rég imen 

electoral, etc., procediéndose, después de aprobadas por el 

Ministro, a la elección definitiva del Consejo, el cual pro

pondrá al Ministro de Hacienda la aprobación del regla

mento, inspirado en los principios de esta ley, y en el cual 

se consagrará el derecho de todos los Bancos y banqueros 

actualmente adscriptos a las Asociaciones bancarias del 

Centro, del Norte y de Barcelona para inscribirse en la-

Comisaria, sometiéndose a las normas que establezca el 

Consejo Superior Bancario. 

Por tanto: 

Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go

bernadores y demás Autoridades, asi civiles como milita

res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que 

guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 

ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio a ve int inueve de diciembre de mil 

novecientos v e i n t i u n o . — Y O E L R E Y . — E l Ministro de 

Hacienda, Francisco de A. Cambó y Batlle.—(Promulgada, 

en la Gaceta de 30 de diciembre de 1921.) 

Pó l izas y notas autorizadas por Agentes mediadores 
del comerc io . 

Dice asi la Real orden de 11 de marzo de 1916 (Gaceta 

del 13): 

« l imo . Sr.: Las pólizas y notas que autorizan los Agen 

tes mediadores de comercio para ser entregadas a sus co

mitentes en prueba de la celebración del contrato oficial

mente intervenido por aquéllos, surten los mismos efectos 

jurídicos de todo documento público expedido por funcio-
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nario competente, sin que se requiera hacer expresa indi

cación de cuáles son los derechos, consecuencias y garan-. 

tías inherentes a la operación realizada, y , por tanto, cual

quier manifestación tendenciosa a señalar el alcance de 

las relaciones entre las partes contratantes o por medio de 

la cual se determine, enumerándolas, las responsabilida

des contraídas por los mediadores mercantiles, tendrá ló

g icamente el carácter de nula e ineficaz, si los Tribunales 

no ordinarios no la amparasen con la autoridad de sus 

rallos. 

» Ta l es la doctrina recibida y sancionada por la Sala 

tercera del Tr ibunal Supremo en sentencia de 29 de no

v iembre de 1915, en la cual, al hacer consideraciones re

la t i vas al uso de cajetines impresos, estampados ostensi

blemente en las pólizas expedidas por los Agentes de Cam

bio y Bolsa y por los Corredores de Comercio de Madrid, 

sistema empleado por unos y otros para hacer resaltar los 

priv i legios de los unos sobre las ventajas producidas por 

-el mandato conferido a los otros, conceptúa este procedi

miento manifestación de competencia mercanti l . 

» Y siendo asi, impónese la necesidad, para mantener la 

seriedad de forma que debe resplandecer en la contrata

ción pública, y para evitar errores susceptibles de extra

v iar la opinión de las partes contratantes, que por el Mi

nisterio de Fomento se determine cuál es el l imite de las 

facultades reglamentarias conferidas a las Juntas sindi

cales para adoptar los modelos de pólizas y notas de con

tratación. 

»En su virtud, 

»S . M. (q. D. g . ) ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

»1.° Queda prohibido a los Agentes mediadores de co

mercio estampar en sus pólizas timbradas, y demás notas 

por los referidos funcionarios autorizadas, apostillas o ca

je t ines que contengan indicaciones respecto al alcance y 

consecuencias de la operación mercantil, y 
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»2.° Cuantas alteraciones crean convenientes introdu

cir las Juntas sindicales en los modelos de pólizas, serán 

sometidas a la aprobación del Ministerio de Fomento.» 

Provincias vascongadas (Sociedades de l a s ) . 

Real decreto de 28 de julio de 1920 (Gaceta del 30). 

E X P O S I C I Ó N 

SEÑOR: Promulgada la ley de 27 de marzo de 1900, 

por la que se creó una nueva contribución que gravar ía 

la recompensa de los servicios y trabajos personales, los 

intereses, dividendos, beneficios y primas de capitales, y 

los rendimientos que el trabajo del hombre, juntamente 

con el capital, produzcan en el ejercicio de determinadas 

industrias, y aprobado después por Real decreto de 13 de 

diciembre de 1906 el Concierto económico celebrado entre 

los representantes de las Diputaciones vascongadas y una 

Comisión del Gobierno, surgieron dudas acerca de la apli

cación y alcance, en territorio aforado, del articulo 4° de 

dicho Concierto, artículo que considera comprendido den

tro del cupo alli mismo señalado por contribución indus

trial y de comercio a Á l ava , Guipúzcoa y V izcaya el im

puesto a que se refieren los epígrafes que se citan de las 

tarifas de dicha l ey . 

Como por Real decreto de 6 de marzo de 1919 quedó 

determinado el procedimiento que habría de seguirse para 

resolver cualquier conflicto que se produjera con motivo 

de la aplicación del mencionado Concierto, se designó, en 

24 de octubre último, a los altos funcionarios de este Mi

nisterio que, juntamente con los representantes de las 

tres Diputaciones provinciales, habían de resolver, de co

mún acuerdo, a ser posible, las diferencias de apreciación 

de que queda hecho mérito. 

Laboriosas, múltiples y detenidísimas fueron sus re

uniones, ya que cada parte insistía con el mismo celoso 
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nerales que le estaban encomendados; pero al fin, el patrio

tismo, el buen deseo y la mutua transigencia de unos y 

otros han cristalizado en una fórmula de armonía, que es 

la que viene a consagrar el adjunto proyecto de decreto. 

La aludida fórmula se basa en el principio de la terri

torialidad: Sociedad o Compañía, lo mismo nacional que 

extranjera, que opere en territorio aforado, es natural que 

quede sometida, en cuanto a utilidades de la r iqueza mo-

biliaria e impuesto del timbre, a la ley económica concer

tada que allí r ige, condición que pierde en cuanto ext ien

de su radio de acción más allá de las provincias vascon

gadas. 

El reconocimiento, tan patriótico como solemne, que 

los comisionados vascos han hecho de la obligación en que 

se encuentran, y que les ata más por su fuerza moral que-

bajo el aspecto jurídico y politico, de contribuir desde 

luego en mayor proporción que hasta aquí a los también 

mayores sacrificios que las leyes de 29 de abril último han 

impuesto a todos los españoles, es digno de todo encomio, y 

conste que si procedieron asi, fué, más que en observancia 

de aquel precepto constitucional que nos ordena a todos 

contribuir proporcionalmente a los gastos generales, gu ia 

dos de su acendrado amor a la Patr ia común, todas cuyas 

cargas quieren las provincias vascongadas compartir 

como propias. 

Falta ahora que el Ministerio de Hacienda, luego de 

asesorarse de las expresadas Diputaciones, adopte aque

llas supremas medidas, indispensables para que los vascos 

subvengan a las necesidades públicas en la mayor cuan

tía arriba indicada, y eso ha de hacerse en el breve espa

cio de tiempo que más adelante se determina. 

Basado en las anteriores consideraciones, y sin perjui

cio de dar cuenta en su dia a las Cortes del Reino, el Mi 

nistro que suscribe, de acuerdo con el parecer de sus com -
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pañeros, reunidos en consejo, tiene el honor de someter a 

Ja aprobación de V . M. el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid, 27 de julio de 1920. - SEÑOR: A L . R. P. de 

Vuestra Majestad, Lorenzo Domínguez Pascual. 

REAL DBCnBTO 

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 

Hacienda, y con el parecer de mi Consejo de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Art iculo 1.° Las Sociedades y Compañias que después 

de la ley de 27 de marzo de 1900 se hayan constituido o se 

constituyan en las provincias vascongadas, no se conside

rarán incluidas en el Concierto económico aprobado por 

i t ea l decreto de 13 de diciembre de 1906, en cuanto a las 

utilidades, sueldos y negocios que realicen fuera del terri

torio de dichas provincias, y , por consiguiente, estarán 

sujetas a todas las contribuciones que por su naturaleza 

puedan afectarles. 

Ar t . 2.° Reciprocamente, todas las Compañias o Socie

dades posteriores a 27 de marzo de 1900 que operen en las 

provincias vascongadas, cualquiera que sea el lugar de 

su constitución o domicilio, en España o en el Extranjero, 

se considerarán incluidas en el Concierto por lo que se re

f iere a sueldos, negocios o utilidades realizadas dentro del 

territorio vasco, por todos los epígrafes que se especifican 

en el articulo 4.° del citado Concierto económico. 

A r t . 3.° Las Sociedades extranjeras, cualquiera que 

sea la fecha desde que operen en territorio vascongado, 

se hallarán sujetas a las contribuciones establecidas pol

las provincias vascas en razón de las operaciones que rea

licen en ellas. 

A r t . 4.° Los títulos, acciones y demás valores extran

jeros que circulen solamente en dichas tres provincias, no 

estarán sujetos, mientras pertenezcan a tenedores vascon-
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gados, al timbre que se determina en el art. 162 de la vi

gente l e y . 

A r t . 5.° Las provincias vascongadas serán oidas por 

el Ministerio de Hacienda antes de decretarse la cuantía 

en que les afectará la aplicación de las leyes de 29 de 

abril último, cuantía que se fijará para cada una de aque

llas provincias globalmente por dicho Ministerio, en un 

plazo que no podrá exceder del 31 de agosto inmediato. 

Ar t . 6.° En lo sucesivo, y mientras dure el rég imen 

concertado hasta fin de 1926, serán oidas también, antes 

de resolver, sobre cuantas reformas tributarias precisen 

las aplicaciones de nuevas leyes. 

A r t . 7.° El Gobierno dará cuenta a las Cortes del pre

sente decreto. 

Art , 8.° Quedan derogadas cuantas disposiciones se 

opongan a lo prevenido en el mismo. 

Dado en Santander, a veintiocho de julio de mil nove

cientos ve inte. — ALFONSO. — El Ministro de Hacienda, 

Lorenzo Domínguez Pascual. 

Publicación de operaciones (Véase Operaciones (Pu

blicación de). 

Registro de la Propiedad y Mercantil. 

Real orden de 14 de julio de 1917 (Gaceta del 16): 

«Ar t icu lo 1.° Serán inscribibles en los Registros de la 

Propiedad y Mercantil las escrituras que otorguen las So

ciedades y Campañias poseedoras de negocios en España 

para realizar la conversión o variación de las obligacio

nes por ellas emitidas y garantizadas hipotecariamente 

a los efectos de que puedan ser satisfechos exclusiva

mente en pesetas y en el Reino los intereses actualmente 

pagaderos en moneda extranjera. 

Ar t . 2.° En dichas escrituras deberán hacerse constar, 

además de las circunstancias exigidas por la ley y re

glamento hipotecarios, las siguientes: 
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.41 L a fecha, clase, serie, valor y número de los títu

los en circulación y las particularidades de la hipoteca 

constituida para asegurarlos. 

B) L a declaración de que los títulos que hayan de-

emitirse l levarán las mismas características que los susti

tuidos y contendrán la expresión de que los sustituyen y 

son pagaderos únicamente en pesetas y en el Eeino. 

C) L a promesa de que los portadores de titulos anti

guos que se adhieran a la propuesta de la Empresa o Com

pañía recibirán en canje titulación correlativa. 

D) L a afirmación de que las personas que continúen 

en posesión de las antiguas emisiones, lo mismo que los 

futuros portadores de ellas y terceros hipotecarios, no se

rán perjudicados por estas operaciones. 

Ar t . 3.° L a inscripción en el Registro de la Propiedad» 

se verificará con arreglo a los artículos 154 de la ley Hipo

tecaria y 68 y 476 de su reglamento, extendiendo, además, 

al margen de la antigua inscripción hipotecaria principal,, 

una nota marginal de referencia a la que se practique. 

Ar t . 4.° Las operaciones de canje se verificarán en las 

oficinas de la Compañía o Empresa emisora que ésta fije 

y serán intervenidas por Agente de Cambio y Bolsa. 

No se entregarán los titulos nuevos ni las carpetas que 

los representen sin inutilizar los correlativos de la ant igua 

emisión. 

A r t . 5.° Retirado de la circulación un número suficien

te de titulos, y en todo caso antes de los tres meses conta

dos desde el respectivo canje, se levantará acta notarial 

expresiva de hallarse los titulos recogidos inutilizados y en 

poder del deudor y de haberse canjeado por otros de igual 

número y circunstancias. 

El Notario se referirá para dar fe de tales extremos a 

los mismos titulos inutilizados y a las facturas o docu

mentos que acrediten el canje. 

A r t . 6.° L a inutilización y canje de las obligaciones al. 
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portador, notarialmente acreditadas, se harán constar por 

medio de notas al margen de la inscripción hipotecaria 

primit iva y de la que se habrá realizado con arreglo al 

articulo 3.° 

No será necesario presentar las actas notariales en los 

Registros de la Propiedad en donde no se haya extendido 

i a correspondiente inscripción principal. 

A r t . 7.° En las notas a que se refiere el articulo ante

rior, deberá consignarse el número total de obligaciones 

amortizadas, refiriéndose en cuanto al número de cada 

titulo inutilizado al acta notarial que se archivará. 

A r t . 8.° Tanto la escritura a que se refiere el articu

lo 1." como las actas comprendidas en el 5.°, deberán ins

cribirse en el Registro Mercantil , con arreglo a los artícu

los 39 y 41 de su reglamento. 

En la misma oficina se depositará cada una de las ma

trices formadas con sujeción al artículo 207 del regla

mento hipotecario, después de entregados los titulos co

rrespondientes. 

A r t . 9.° Transcurrido el plazo fijado en el articulo 5.° 

sin que se hubiere extendido el acta notarial justificativa 

d e haberse verificado el canje de uno o varios titulos, po

drá el portador de los nuevamente emitidos ex ig i r judicial 

o extrajudicialmente su autorización e inscripción, sin 

perjuicio de la responsabilidad civi l o de la criminal, si 

procediere. 

Si el Notario fuese requerido para autorizar un acta 

de inutil ización y canje de obligaciones al portador, des

pués de transcurrido dicho plazo, extenderá el instru

mento correspondiente en la forma ordinaria y dará in

mediato conocimiento del hecho, por medio de oficio, a 

esa Dirección general , para los efectos que procedan. 

A r t . 10. Las Compañías o Empresas que teniendo emi

tidas obligaciones hipotecarias cotizables, hagan uso de 

.la autorización a que se refieren los artículos anteriores, 
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faci l i tarán a la Junta sindical correspondiente los datos;, 

listas y noticias de la conversión efectuada, y una copia 

de cada acta notarial de inutilización y canje, con arre

g l o al articulo 35 del reglamento para la organización y 

rég imen de las Bolsas de Comercio.» 

Reg i s t r o Mercant i l . 

P o r Real orden de 28 de enero de 1914 [Gaceta del 29), 

se dispone que el certificado consular a que se refiere el 

últ imo párrafo del articulo 21 del Código de Comercio 

debe contener la declaración expresa de que la Sociedad a 

que se contrae está constituida y se halla autorizada con 

arreglo a la leyes del país en que radica. 

Reg i s t ro Mercanti l (Reglamento para la organización 

y rég imen de l ) . 

B X P O S I C I Ó N 

SEÑOR: El Código de Comercio de 1885 estableció el 

Registro Mercantil en la forma que se l leva actualmente, 

y en la exposición de motivos del proyecto de este Código 

se determinan los fines de esta institución y el carácter 

jurídico de la misma. 

En cuanto a lo primero, se dice que el Registro Mer

cantil se establece como un poderoso medio de publicidad 

«para que sirva de garantía suficiente a los terceros que 

se hallen interesados en ciertos actos y operaciones mer

cantiles de transcendencia», y en cuanto a lo segundo, se 

afirma que «el proyecto lo e leva a la categoria de institu

ción esencialmente jurídica, puesto bajo la salvaguardia 

y tutela de los Tribunales, y dirigido por un funcionario 

perito, inamovible y sujeto a responsabilidades, a fin de 

•que pueda l levar el Registro con la independencia, escru j 

Jmlosidad y exactitud con que deben ejercitarse todos los 

29 
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actos que aseguran los derechos privados de los ciuda

danos». 

Para la organización y régimen de este Registro , se 

publicó el reglamento aprobado por Real decreto de 21 de 

diciembre de 1885. Pero este reglamento se aprobó con 

carácter de interino, hasta que con más tiempo y la nece

saria experiencia se pudiera someter a la aprobación de su 

Majestad el que, con carácter definitivo, contuviera las 

disposiciones que se estimase más eficaces para realizar el 

fin que el Código de Comercio persigue. 

Han transcurrido tre intay tres años. En este largo tiem

po, las relaciones comerciales han aumentado extraordina

riamente; las Empresas nuevas han determinado la consti

tución de numerosas Sociedades; se publicó en 1893 la ley 

de Hipoteca naval ; esta ley requiere por su naturaleza, y 

hasta por disposición expresa de sus preceptos, ordenacio

nes reglamentarias que faciliten su aplicación, y el regla

mento v igente no las contiene ni puede contenerlas, por 

ser anterior a la ley. 

Hace falta, pues, un nuevo reglamento para la orga

nización y régimen del Registro Mercantil. 

Las omisiones y deficiencias que se observan en el re

glamento v igente , que no responde al creciente desarrollo 

del comercio terrestre y del marit imo, y la necesidad de 

garantir los intereses de terceros en esta mayor compleji

dad de la v ida comercial, determinan su publicación. 

A este propósito conviene, en primer término, recordar 

los efectos que a la inscripción en el Registro Mercantil 

atr ibuye el Código de Comercio. 

Según lo dispuesto por éste en los artículos 24, 25, 26, 

220, 226 y 573, la constitución, la rescisión parcial, la di

solución total, la reducción o aumento de capital de las 

Compañías mercantiles, toda alteración, en suma, de estas 

entidades no perjudicará a tercero, si no se inscribe en ei 

Registro Mercantil; la adquisición de un buque tampoco 
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producirá efecto respecto a tercero, si no se inscribe en 

dicho Registro, y los documentos inscritos sólo producirán 

efecto legal en perjuicio de tercero desde la fecha de su 

inscripción, sin que puedan invalidarlos otros, anteriores 

o posteriores, no registrados. 

Este precepto, contenido en el articulo 26 del expresa

do Código, que es el fundamental en esta materia, des

cansa, naturalmente, en el supuesto de que los documen

tos inscritos, para ser admitidos en el Registro, han de te

ner en su forma y en su fondo todos los requisitos necesa

rios para su val idez, pues no cabe pensar que el legislador 

haya querido dar tales efectos, por el hecho sólo de la ins

cripción, a documentos nulos, otorgados por personas in

capaces, sin las formalidades legales, o con estipulaciones 

contrarias a las leyes. 

Seria injusto, además, que los terceros a quienes perju

dica la inscripción, hubieren de sufrir ese perjuicio en vir

tud de tales documentos. 

La inscripción, pues, requiere el examen previo y la , 

calificación jurídica de los documentos que se han de ins

cribir. 

La inscripción perjudica a tercero, y la garantía de 

que ese perjuicio no se causa indebidamente, está en la 

previa calificación jurídica de dichos documentos. 

Nada dice expresamente el reglamento v igente res

pecto a este particular, pues si bien en el articulo 22 y a 

prevé el caso de que no se pueda practicar la inscripción 

en el mismo día en que se solicite, por existir algún obs

táculo legal que lo impida, no expresa como es debido que 

clase de obstáculo legal puede ser éste, ni quién ni cómo 

ha de apreciarlo, ni qué recursos caben contra tal apre

ciación. 

Esa falta de expresión ha dado lugar a dudas y dificul

tades en la práctica, y para evitarlas en lo sucesivo se dic

tan en el nuevo reglamento las disposiciones necesarias, 
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que son análogas a las establecidas en la ley Hipotecaria 

y en su reglamento, toda vez que siendo los efectos de la 

inscripción en el Registro Mercantil, según el Código de 

Comercio, análogos a los de la inscripción en el Registro 

de la Propiedad, según la ley Hipotecaria, parece natural 

que la calificación de unos y otros documentos se ajuste a 

reglas análogas, y que análogos sean también los recur

sos que se establezcan y el procedimiento que se señale. 

De aquí la necesidad de l levar en el Registro Mercan

til un libro de presentación de documentos, con las forma

lidades necesarias, que sustituya al talonario de recibos 

que se l leva actualmente; este libro de presentación venia 

requerido ya por la ley de Hipoteca naval , puesto que a 

él alude en su articulo 37. De aqui también la necesidad 

de determinar los efectos del asiento de presentación, el 

establecimiento de las anotaciones preventivas por sus

pensión, las notas marginales consiguientes, todas las ga

rantías, en fin, que la ley Hipotecaria establece a favor 

del presentante para el caso de suspensión o denegación 

de la inscripción de los documentos, puesto que todas sir

ven perfectamente a los fines del Registro Mercantil. Se 

establecen, además, los recursos procedentes contra la 

calificación del Registrador mercantil, y se determina el 

procedimiento con que deben seguirse, el cual se ha pro

curado que sea más abreviado que el que se sigue en los 

Registros de la Propiedad, sin que por eso ofrezca menos 

garantías. 

El Código de Comercio dispone en su articulo 32 que el 

cargo de Registrador mercantil se proveerá por el Gobier

no, previa oposición. 

No fué posible cumplir este precepto a raiz de la publi

cación de dicho Código, porque se i gno rában las posibles 

utilidades de este cargo, y se dispuso que se encargaran 

interinamente de estas oficinas los Registradores de la 

Propiedad que habían obtenido sus cargos por oposición; 
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quedando asi cumplido, ya que no en la letra, en su espí

ritu, el artículo 32 del Código, según se dice en la exposi

ción de motivos del v igente reglamento. 

Pero es el caso, que si entonces no se cumplió ese pre

cepto, porque se ignoraban los probables rendimientos de 

las Registros Mercantiles, hoy, al cabo de treinta y tres 

años, tampoco se puede cumplir, precisamente porque se 

conocen esos rendimientos. 

Según los datos estadísticos publicados en el Anuario 

de la Dirección general de los Registros y del Notariado 

del año 1918, que es el último publicado, de los 56 Registros 

Mercantiles y de buques que hay en España, en 45 Regis

tros no l legaron los rendimientos totales en el año de 1917 

a 500 pesetas anuales; en el Registro de Baleares, l lega

ron a 618; en el de Guipúzcoa, a 1.693; en el de Sevil la, a 

1.137; en el de Valencia, a 1.586; en el de Vizcaya, a 3.270, 

y en el de Barcelona, a 8.856; siendo de advert ir que en 

quince provincias no l legaron a 50 pesetas anuales; en 

doce provincias no l legaron a 100, y en diez y ocho no l le

garon a 500. 

Con estos datos a la vista, no es posible proveer estos 

cargos por oposición, aunque se mejore a lgo el Arance l ; 

porque ocurre que, en la mayor parte de las provincias, 

en casi todas no se practican apenas operaciones en el Re

gistro Mercantil, debido a que son muy pocos los comer

ciantes que se inscriben y muy pocas las Sociedades que 

tienen en ellas su domicilio, y no practicándose operacio

nes, no se devengan honorarios, y poco importa, por con

siguiente, para esos Registros que se mejore el Arancel . 

N i en Madrid ni en Bilbao han l legado los honorarios 

a 3.500 pesetas anuales, y sólo en Barcelona han alcanza" 

do la cifra de 8.856; pero téngase en cuenta que para al

canzar esta cifra, Barcelona ha tenido que inscribir 7.137 

actos y contratos referentes a Sociedades, 231 referentes 

a buques y cuatro referentes a comerciantes, y esto supo-
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ne un trabajo material muy grande, porque la mayor par

te de los documentos se transcriben casi l i teralmente, y 

requieren, por tanto, un gasto de personal auxil iar y de 

libros y material de oficina muy grande también. 

Descontando, pues, de los expresados ingresos todos los 

gastos de personal y de material, que el Registrador mer

cantil tiene que satisfacer de su cuenta, resulta evidente

mente que los productos de los Registros Mercantiles, aun 

los de mayores rendimientos, apenas si cubren ios gastos 

de personal y material, que aumentarían, naturalmente, 

con el alquiler del local de oficina, si hubieren de llevarse 

por otros funcionarios. 

No puede pensarse, pues, en proveer tales cargos por 

oposición, ni puede pensarse siquiera en que hayan de ser-

desempeñados por funcionarios que no tengan otra retri

bución que la del propio Registro Mercantil . Y como para 

ello es necesaria la condición de letrado, por el carácter 

jurídico que tiene el Registro y por la calificación de do

cumentos que ha de hacer el Registrador, natural es que 

sean los Registradores de la propiedad los que sigan des

empeñando estos cargos, ya que sus funciones son análo

gas y que han ingresado por oposición, con lo cual que

da, según lo dicho anteriormente, cumplido, si no en su 

letra, en su espíritu, el articulo 32 del Código de Comercio. 

Hay , además, otra razón para ello, y es que conviene 

al servicio público aprovechar la práctica y la experiencia 

de estos funcionarios, adquirida en los treinta y tres años 

que el Cuerpo de Registradores de la propiedad l leva en

cargado del servicio del Registro Mercantil . 

L a inscripción de los comerciantes particulares en el 

Registro Mercantil es potestativa, segiin dispone el artícu

lo 17 del expresado Código. Pocas son, pues, las disposi

ciones que en orden a esta inscripción se pueden estable

cer en el reglamento. Algunas, sin embargo, se establecen 

con el propósito de estimularla. 
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En el titulo de la inscripción de Sociedades se em

pieza por determinar qué Sociedades son las que se de

ben inscribir en el Registro Mercantil, pues el precepto 

general contenido en los artículos 17 y 119 del Código de 

Comercio, puede dar lugar a dudas y vacilaciones en 

los funcionarios encargados de l levar el Registro, que 

conviene aclarar, y prácticas distintas que conviene uni

formar. 

Por eso se ha creido necesario expresar que no sólo las 

Sociedades propiamente mercantiles comprendidas en ios 

citados articulos del Código de Comercio, sino también las 

Sociedades civiles comprendidas en el articulo 1.670 del 

Código civi l , deben inscribirse en el Registro Mercantil, y a 

que a estas Sociedades les son aplicables las disposiciones 

del Código de Comercio, en cuanto no se opongan a las del 

Código c iv i l . 

Debe expresarse, igualmente, que también pueden 

inscribirse en el Registro Mercantil las Sociedades de res

ponsabilidad limitada y razón social, que, siguiendo el 

ejemplo de otros países, han comenzado a constituirse en 

España, pues aunque se ha discutido mucho sobre la lega

lidad de tales Compañías, por entender algunos que con 

ellas se infringía el precepto del articulo 127 del Código de 

Comercio, que establece la responsabilidad ilimitada de 

los socios colectivos, bien miradas las cosas, se v e que no 

puede existir tal infracción, si a la Sociedad de responsa

bilidad limitada no se la denomina Sociedad colectiva, 

dado que sólo a esta clase de Sociedades es aplicable el re

ferido precepto. No hay, pues, motivo legal alguno para 

negar la admisión en el Registro Mercantil de estas Socie

dades, constituidas al amparo del articulo 117 del Código 

de Comercio, que declara vál ido y obligatorio todo contra

to de Compañía mercantil celebrado con los requisitos 

esenciales del derecho, cualesquiera que sean la forma, ; 

•condiciones y combinaciones licitas y honestas con que lo 
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constituyan, siempre que no estén expresamente prohibi

das en este Código. 

Lo que si se debe hacer y es prudente que se haga, 

para que dichas Sociedades no puedan confundirse con las 

de los tipos corrientes de colectivas, comanditarias y ano -

nimas, es prescribir que no se las designe en la escritura 

social con ninguna de estas denominaciones, y que a la 

razón social se añada las palabras que indiquen su condi

ción de Sociedad de responsabilidad limitada, pues con 

estas precauciones es evidente que no pueden inducir a 

error ni a confusión alguna. 

P a r a l a inscripción de las Sociedades de seguros se ha 

tenido presente lo dispuesto en la ley de 14 de mayo de 

1908, y se prescribe que no se admita en el Registro Mer

cantil }a inscripción de ninguna Compañia de seguros, na

cional o extranjera, mientras no se inscriba previamente 

en el Registro del Ministerio de Fomento, creado por dicha 

ley, y se cumplan, por tanto, las disposiciones estableci

das en la misma. 

El Código de Comercio preceptúa en sus artículos 17 y 

119, que la inscripción de las Sociedades en el Registro 

Mercantil es obligatoria. Conviene, pues, hacer resaltar 

en el reglamento este carácter obligatorio de la inscrip

ción, y conviene, por consiguiente, adoptar aquellas dis

posiciones que tiendan a dar efectividad a ese precepto y 

a asegurar en lo posible su cumplimiento, en interés del 

público en general y en interés de las mismas Sociedades, 

cuyo crédito estriba en gran parte en la publicidad de su 

existencia y del desarrollo de su vida económica, reflejada 

en los asientos del Registro Mercanti l . 

A este propósito responden los artículos 114 y 115 de 

este reglamento, entre los cuales no se ha creído pertinen

te incluir la imposición de multa, como se halla establecida 

en algunas legislaciones extranjeras, porque ni el Código 

de Comercio ni ninguna otra ley especial autorizan para. 
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ello, y porque, además, en r igor de verdad, uo es necesa

rio, y a que las Sociedades mismas, por los beneficios que 

les reporta el Registro, acuden a él espontáneamente; y 

para los casos en que, por negl igencia de sus administra

dores o por otra causa cualquiera, hubiesen de retardar la 

presentación de los documentos, son suficientes estimulos 

para que no lo demoren mucho tiempo las disposiciones 

contenidas en los citados articulos y en los del Código de-

Comercio que determinan los efectos de la inscripción. 

L a del balance anual que se establece en el articu

lo 113 no se deriva expresamente de ningún precepto del 

Código de Comercio, ya que taxat ivamente no se halla 

comprendido en los actos sujetos a inscripción que enume

ra el articulo 21 de este Código, ni en el precepto general 

que se consigna en los articulos 25 y 119 del mismo. Pe ro 

cuadra perfectamente en el espíritu de publicidad que in

forma la creación del Registro Mercanti l , y es notoria la 

conveniencia de su inscripción, dado que en el balance-

anual es en donde se refleja en toda su extensión y de un 

solo golpe, por decirlo asi, la situación económica de la 

Sociedad, que a todos interesa conocer. 

En la determinación de las circunstancias de la inscrip

ción primera de cada Sociedad, que es la de coustitución 

de la misma, se han señalado concretamente las reglas 

que han de tener presentes los Registradores para practi

carla, de modo que no sólo se cumplan los preceptos fun

damentales del Código de Comercio en este particular,, 

sino que se cumplan con la necesaria uniformidad, para 

que en todos los Registros se practiquen de igual modo 

todas las inscripciones; y es de advert ir que a la circuns

tancias de la expresión del domicilio, se ha añadido la ex

presión de las señas de la calle y número, para que puedan 

ejercitarse sin demora las acciones correspondientes contra 

la Sociedad, y en la inscripción de las Sociedades anóni

mas se ha dispuesto que se inserten integramente sus es-
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tatutos, para que consten todos sus pactos y- condiciones 

de rég imen y gobierno de la Sociedad, que en las Socieda

des anónimas, más que en ningunas otras, interesa espe

cialmente conocer. 

El articulo 152 del Código de Comercio dispone que 

las Sociedades anónimas no podrán adoptar una denomi

nación idéntica a la de otra Compañía preexistente, y no 

bay términos hábiles de cumplir este precepto, cuya fina

lidad salta a la vista, si no se crea un Registro general de 

Sociedades anónimas, que será una especie de Índice de 

la denominación de todas ellas; y no hace falta que sea 

más, porque para consignar las reglas de su constitución 

y los actos y contratos referentes a las mismas, ya existe 

el Registro Mercantil . 

Se crea, pues, a los efectos indicados un Registro ge 

neral de Sociedades anónimas, que se l levará en la Direc

ción general de los Registros y del Notariado, y se dictan 

las disposiciones necesarias para su funcionamiento. Este 

Registro tendrá, además, la utilidad de ser una guia com

pleta de las Sociedades anónimas que existen en España, 

cuyo dato se desconoce actualmente, y servirá para bus

car cualquiera Sociedad cuyo domicilio se desconozca. 

También se dictan disposiciones para la inscripción en 

el Registro Mercantil de la modificación, rescisión parcial, 

fusión, transformación y disolución dé Sociedades, procu

rando que para la inscripción de todos estos actos se cum

plan los requisitos que las leyes ex igen para su val idez, 

de modo que ni los intereses de los socios, ni los de los 

acreedores de la Sociedad, ni los del público en general , 

se perjudiquen ni perturben. 

A este fin, en los casos de fusión y transformación de 

Sociedades, se establece la presentación del balance del 

dia anterior al del otorgamiento de la escritura de fusión 

o transformación de la Sociedad, y no se e x i g e el consen

timiento ni la intervención de los acreedores, que en cier-



— 459 — 

tos casos pudiera estar bieu justificado, porque el Código 

de Comercio no lo requiere más que cuando se trata de 

Compañías de ferrocarriles y demás obras públicas, y a 

•estas Compañías eR a las que naturalmente tiene que l imi

tarse este requisito. 

En el Registro de buques es en donde más se manifies

ta el carácter jurídico del Registro Mercantil. Se trata de 

la inscripción de la propiedad de las naves y de los gra

vámenes impuestos sobre las mismas, y en estos tiempos, 

en que tan extraordinaria importancia ha adquirido la 

Marina mercante, y tan notable desarrollo ha tomado en 

nuestro pais la construcción naval , la propiedad de los bu

ques debe mirarse con especial atención, y es menester 

que su régimen jurídico se asiente sobre bases firmes, de 

titulación clara y bien definida, para que los que contra

ten sobre ella puedan hacerlo con entera seguridad, y el 

•crédito naval se fortalezca. 

Por eso se establece que para practicar la primera ins

cripción del buque, que ha de ser la de propiedad del mis

mo, se presente en el Registro Mercantil, no solamente el 

certificado de matricula de la Comandancia de Marina, 

como dispone el articulo 15 de la ley de Hipoteca naval , 

sino también el titulo de adquisición de la propiedad del 

buque, hecho constar en escritura pública o documento 

auténtico. 

Y puesto que según el articulo 36 de la ley de Hipote

ca naval , los actos y contratos relativos a una nave perju

dicarán a tercero desde la fecha de su inscripción, es na

tural que los documentos en que se constituyan esos actos 

y contratos se presenten en el Registro , y muy especial

mente los que se refieran a la inscripción primera, que es 

la fundamental, por ser la de propiedad de la nave. El Re

gistrador mercantil, funcionario de competencia jurídica, 

calificará por estos documentos la capacidad legal de los 

•contratantes, la legal idad de las formas extrínsecas y la 
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validez de las estipulacíonas contenidas en los mismos, y; 

aunque esta calificación no sea más que para los efectos 

del Registro, ella encierra una garantía de legalidad d e 

los documentos, que debe servir de base a su inscripción. 

Cuando no exista título inscribible, y la propiedad de 

los buques se haya adquirido por posesión continuada en 

los términos y con las circunstancias prevenidas en el ar

ticulo 573 del Código de Comercio, esta posesión, que sir

v e de base a la inscripción de propiedad, se acreditará por 

certificación de la Comandancia de Marina, puesto que, 

habiendo de estar matriculado el buque, nadie mejor que 

la Comandancia de Marina puede certificar de la posesión 

del mismo. 

L a propia ley de Hipoteca naval permite la inscripción 

de la propiedad de los buques en construcción cuando se 

trata de constituir hipoteca sobre ellos, y establece en su 

articulo 16 que en el Registro de naves se abrirá una sec

ción especial para inscribir los actos y contratos relativos 

a los buques en construcción, y que esa inscripción de 

propiedad tendrá carácter de provisional, hasta que al 

matricularse el buque se convierta en definitiva, en la-

forma que determinen los reglamentos. 

Nada se ha dispuesto hasta ahora respecto a estos ex

tremos, y en este reglamento se dictan las reglas necesa

rias para su cumplimiento. 

L a inscripción de los buques, como la de las Socieda

des, es obligatoria, según el articulo 17 del Código de Co

mercio. Y para estimular el cumplimiento de esta obl iga

ción, se dispone en este reglamento que se apliquen a los 

documentos referentes a buques las mismas disposiciones 

que en orden a este particular se establecen respecto a 

documentos concernientes a Sociedades. 

El tracto sucesivo de los transmitentes debe constar en 

el Registro de buques. 

L a l ey de Hipoteca naval no dice nada respecto a este 
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•extremo, pues se limita a prescribir que la primera ins

cripción del buque sea la de propiedad del mismo. Pero de 

este precepto y del contexto general de la ley se infiere 

que el principio del tracto sucesivo debe informar el rég i 

men del Registro de buques. 

As i se dispone ahora expresamente en este reglamen

to ; pero para facilitar la inscripción de los documentos 

otorgados con anterioridad a la vigencia del mismo, se 

establece la excepción en cuanto a ellos, al modo como lo 

ha establecido el articulo 20 de la v igente ley Hipoteca

ria con respecto a los documentos otorgados con anterio

ridad a 1.° de enero de 1909, entendiéndose, no obstante, 

que la primera inscripción del buque ha de ser siempre la 

de su propiedad. 

Importantísimo documento, por los fines a que está 

destinado y por los lugares y circunstancias en que se 

hace uso de él, es la certificación del Registro Mercantil 

que el Capitán del buque debe l levar a bordo, según el 

•articulo 612 del Código de Comercio, y como v iene a ser 

este documento el propio Registro Mercantil l levado a 

bordo, conviene, y así se dispone en este reglamento, que 

esta certificación sea literal de la inscripción de propiedad 

del buque y de todas las inscripciones de gravámenes 

constituidas sobre el mismo que se hallen vigentes en la 

fecha de su expedición. 

Tampoco dice nada la ley de Hipoteca naval respecto 

a la hipoteca naval al portador, y , sin embargo, después 

de esta ley se han constituido en España muchas hipote

cas de esta clase, en tiempos, naturalmente, en que no 

era tan próspera como ahora la situación de la Marina 

mercante. Precisamente la hipoteca naval al portador, o 

sea la hipoteca constituida sobre buques en garantía de 

emisiones de obligaciones hipotecarias navales al porta

dor, es el modo más natural y corriente de hacer uso del 

crédito naval , sobre todo por las Compañías navieras de 
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alguna importancia. Y aunque era práctica corriente que 

esas hipotecas se inscribiesen en el Registro Mercantil, y. 

hasta la propia Dirección general de los Registros y del 

Notariado en algún caso concreto autorizó su inscripción, 

la verdad es que no había precepto alguno que lo re

gulase. 

Tampoco lo había para su cancelación, y es menester 

establecerlo. Para esto se han tenido presentes las disposi

ciones de la ley Hipotecaria, que en este particular pue

den aplicarse perfectamente a la hipoteca naval , porque 

fundamentalmente obedecen a los mismos principios, con 

tanto más motivo cuanto que la ley de Hipoteca naval de

clara en su articulo 1.° que para los efectos de la hipoteca, 

serán considerados los buques como bienes inmuebles. 

Po r la misma razón, ya que la ley de Hipoteca naval 

no dice nada respecto a las hipotecas legales sobre bu

ques, se establece en el- presente reglamento que tales 

hipotecas legales, cuando se constituyan sobre buques, se, 

rijan por las disposiciones de la expresada ley Hipotecaria. 

L a prescripción del articulo 578 del Código de Comer

cio, que establece que la escritura de venta de buques 

otorgada en el Extranjero ante el Cónsul de España no 

surtirá efecto respecto de tercero si no se inscribe en el 

Registro del Consulado, y el precepto análogo contenido 

en el articulo 17 de la ley de Hipoteca naval , referente a 

las escrituras de hipoteca y otros gravámenes sobre bu

ques otorgadas en el Extranjero ante el Cónsul de España, 

no pueden cumplirse l iteralmente, porque ni el Código de 

Comercio, ni la ley de Hipoteca Nava l , han establecido en 

los Consulados Registro Mercantil, ni cabe en buenos 

principios que el propio funcionario que autoriza un do

cumento sea el que lo inscriba en el Registro Mercanti l , 

dado que la inscripción en el Registro l leva consigo el 

examen y la calificación del documento, y nadie debe ca

lificar la legal idad de sus propios actos. 
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El Ministerio de Estado ha hecho al de Gracia y Justi

cia atinadas observa ciones respecto a este particular, y 

conforme a lo propuesto por ese Ministerio, se ha redac

tado el párrafo final del articulo 171 de este reglamento, 

Y , por último, en materia de registro de buques, se-

dictan algunos articulos para determinar el valor y efica

cia de los asientos del Registro, como consecuencia natu

ral de los principios fundamentales contenidos en los ar

ticulos 26 del Código de Comercio y último párrafo del ar

ticulo 36 de la ley de Hipoteca naval ; se establecen a l g u 

nas reglas relacionadas con el procedimiento para hacer 

e fect iva la acción hipotecaria sobre las naves; se señalan 

los requisitos necesarios para la cancelación total o parcial 

de los asientos, y se determinan, en fin, los casos y formas

en que se deben cerrar las hojas de inscripción de los bu

ques. 

L a publicidad del Registro Mercantil es condición esen

cial de este Registro, y para hacerla más eficaz se dictan 

reglas respecto a las manifestaciones de los libros y certi

ficaciones de los asientos. Pero como las Sociedades anó

nimas y comanditarias por acciones requieren una mayor-

publicidad, se dispone que se publique en el Boletín Ofi

cial su constitución, modificación y disolución. 

Nada dispone el actual reglamento respecto a la recti

ficación de errores advertidos después de firmados Ios-

asientos, y es evidente que deben rectificarse, si hay me

dios hábiles para ello. Se establecen, pues, los casos en 

que procede dicha rectificación, y se señala el procedi

miento adecuado, con las debidas garantías para los inte

resados. 

Tampoco dice nada el actual reglamento sobre la ju

risdicción disciplinaria de los Registradores mercanti les. 

Es menester determinarla, y se determina estableciendo 

las reglas convenientes para su ejercicio. 

En cuanto a la estadística, se vienen a consignar en el 
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reglamento las mismas reglas que por disposiciones espe

ciales se vienen observando actualmente, adicionándolas 

con el dato relativo a la constitución de Sociedades de 

formas especiales, y con el referente al valor de las accio

nes y obligaciones emitidas con posterioridad al otorga

miento de la escritura social. 

También se establecen las reglas necesarias para la re

gulac ión y cobro de honorarios, y a que el actual regla

mento no contiene disposición alguna acerca de este par

ticular, y se modifica el Arancel v i gente , poniéndolo en 

armonía con el Arancel de los .Registradores de la propie

dad, en sus bases fundamentales y en la tercera de las 

disposiciones adicionales de la ley Hipotecaria, porque la 

función de los Registradores mercantiles es análoga a la 

de aquellos funcionarios, su trabajo y su responsabilidad 

son análogos también, y los efectos de la inscripción son 

lo mismo en uno que en otro Registro. El Arancel v igente 

es, además, deficiente y mezquino, y su insuficiencia que

da demostrada con los datos de los productos obtenidos. 

Fundado en las precedentes consideraciones, el Minis

tro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 

tiene el honor de proponer a V . M. el siguiente decreto. 

Madrid, 20 de septiembre de 1919.—SEÑOR: A L. R. P . 

de V , M., Pascual Amat. 

R E A L D E C R E T O 

A propuesta del Ministro de Gracia, y Justicia, y de 

acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Art iculo 1.° Se aprueba el adjunto reglamento para la 

organización y régimen del Registro Mercantil, el cual 

regirá con el caráctor de provisional, hasta que, oido el 

Consejo de Estado, se dicte el definitivo. 

Ar t . 2.° Este reglamento empezará a reg ir a los vein-
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te dias de terminarse su publicación en la Gaceta de Ma

drid. 

Dado en Palacio a ve inte de septiembre de mil nove

cientos diez y nueve .—ALFONSO.—El Ministro de Gracia 

y Justicia, Pascual Amat. 

PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DEL REGISTRO MERCANTIL 

T Í T U L O P R I M E R O 

De los Registros Mercantiles, de los funcionarios 

que los desempeñan y de los titulos inscribibles. 

Art iculo 1.° El Registro Mercantil, abierto en cumpli

miento de lo que dispone el articulo 16 del Código de Co

mercio, en sus dos libros de comerciantes individuales y 

Sociedades, continuará establecido en todas las capitales 

de provincia de la Península, islas Baleares y Canarias y 

en Melilla. 

El tercer l ibro, destinado a la inscripción de buques, 

seguirá llevándose en Barcelona, Tarragona, Valencia, 

Al icante, Cartagena, Almería, Motril, Málaga, Cádiz, Se

villa, Hue lva , V i go , L a Corufia, Ribadeo, Gijón, Santan

der, Bi lbao, San Sebastián, Pa lma de Mallorca y Santa 

Cruz de Tener i fe ; se l levará en el Registro Mercantil de 

Castellón de la P lana, y el existente en Palamós se trasla

dará a Gerona. 

A r t . 2.° L a inscripción de los comerciantes individua

les y la de las Sociedades se verificará en el Registro 

Mercantil correspondiente al lugar de su domicilio. 

L a inscripción de los buques se efectuará en el Registro 

Mercanti l , o en el Registro de buques, en su caso, corres

pondiente a la Comandancia de Marina de la provincia en 

q u e estuvieren matriculados. 
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Cuando un comerciante individual o una Sociedad 

cambien de domicilio dentro de la misma provincia, d 

cuando un buque cambie de matricula dentro de la misma 

provincia, se hará constar asi a continuación del ultimo-

asiento que se hubiese extendido relat ivo al mismo comer

ciante, Sociedad o buque, previa presentación de solicitud 

escrita del comerciante o certificado del acuerdo de la So

ciedad, o certificado de la nueva matricula del buque, se

gún los casos. 

Si el cambio se hubiera hecho a otra provincia, se pre

sentará al Registrador de la capital de ésta o al Registra

dor del lugar en que se halle el Registro de buques, si fue

ra distinto de la capital de la provincia, certificación lite

ral de la hoja del comerciante, Sociedad o buque, a fin de 

que se trasladen todas las inscripciones a la hoja que se l e 

destine en dicho Registro, bajo la siguiente forma: 

«Certifico que en la hoja número folio tomo 

del libro de (comerciante, Sociedades o buques) del Reg is

tro Mercantil de aparecen las inscripciones siguientes 

(aquí se copiarán l iteralmente). Asi resulta de la certifica

ción expedida con fecha ... por D. Registrador mercan

til de que para poder hacer la inscripción siguiente ha 

sido presentada en este Registro a las .. .» 

(Fecha y firma entera.) 

A continuación se inscribirá el cambio de domicilio 

del comerciante o Sociedad, o el cambio de matricula del 

buque, y el Registrador participará de oficio al encarga

do del Registro en que antes estuviera inscrito, haber prac

ticado la inscripción del cambio, indicando el número de 

la hoja, folio y tomo en que conste. 

El último de los citados Registradores cerrará la hoja 

del comerciante, Sociedad o buque, poniendo a continua

ción de la última inscripción una nota en los siguiente» 

términos: 

«Queda cerrada esta hoja por haberse inscrito (el co-
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Registro de hoja número folio tomo del l ibro 

de (comerciantes, Sociedades o buques).» 

(Fecha y firma.) 

Ar t . 3.° Los Registros Mercantiles estarán a cargo de 

los Registradores de la propiedad respectivos, los cuales 

dependerán inmediatamente para este servicio de la D i 

rección general de los Registros y del Notariado. 

Ar t . 4.° Si hubiera más de un Registrador de la pro

piedad en el lugar en donde exista Registro Mercantil, 

desempeñará el cargo el que la Dirección tiene actualmen

te nombrado. 

Ar t . 5.° Serán de cuenta de los Registradores mercan

tiles todos los gastos necesarios para l levar los Registros, 

pero los libros, Índices y sellos quedarán de la propiedad 

del Estado. 

Ar t . 6.° Se entenderá por titulo, a los efectos de la ins

cripción, el documento que por si sólo, con otros comple

mentarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se 

acredite, baste para practicar aquélla, con arreglo a l o 

dispuesto en las leyes y en este reglamento. 

A r t . 7.° Los documentos otorgados en territorio e x 

tranjero podrán ser inscritos sí, además*de los expre 

sados en el articulo anterior, reúnen los requisitos si

guientes: 

1.° Que el asunto o materia del acto o contrato sea 

licito y permitido por las leyes de España. 

2.° Que los otorgantes tengan la aptitud y capacidad 

legales necesarias, con arreglo a las leyes de su país. 

3.° Que en el otorgamiento se hayan observado las 

formas y solemnidades establecidas en el pais donde se 

hayan verificado los actos o contratos o las prevenidas en 

las leyes españolas, si hubieran sido autorizados por el re-' 

presentante consular de España, y 

4.° Que el documento esté legal izado por el Cónsul es-



— 468 — 

pañol, y que la ñrma del Cónsul se halle legal izada por el 

Ministerio de Estado. 

Los requisitos enumerados en los párrafos 2.° y 3.° se 

acreditarán mediante certificado del Cónsul español en el 

respectivo territorio. 

L a capacidad civil de los extranjeros interesados en do

cumentos suscritos en territorio español, se acreditará me

diante certificación del Cónsul de su país en España, o en 

su defecto, de la Agenc ia diplomática del mismo pais. 

A r t . 8.° Los documentos no redactados en castellano, 

deberán ser traducidos, para los efectos del Registro, pol

la Oficina de interpretación de lenguas, por funcionarios 

competentemente autorizados en virtud de leyes o conve

nios internacionales, o en su caso, por un Notario civi l , 

que dará fe de la fidelidad de la traducción. 

A r t . 9.° Las sentencias o resoluciones dictadas por 

Tribunales extranjeros, serán inscribibles cuando su eje

cución haya sido acordada por el Tr ibunal o autoridad 

competente, con arreglo a las leyes españolas y convenios 

internacionales. 

T I T U L O I I 

Del modo de llevar los registros. 

Ar t . 10. El Registro Mercantil estará abierto todos los 

dias no feriados durante seis horas, lo cual se hará cons

tar mediante edicto fijado en la puerta de la oficina. 

A r t . 11. Los Registradores no harán asientos de pre

senta Món sino durante las seis horas señaladas al efecto; 

pero fuera de ellas, podrán ejecutar. todas las demás ope

raciones propias de su cargo. 

A r t . 12. Todas las cantidades y números que se men

cionen on los asientos de presentación, inscripciones, ano

taciones preventivas y cancelaciones, se expresarán en 

letra; y los Registradores cuidarán de que en ningún caso 
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queden espacios en blanco, ni se hagan enmiendas, ras

paduras, ni interlineados. 

Art . 13. En cada Registro habrá un sello en tinta con 

el escudo de las armas de España en el centro y una ins

cripción en la parte superior: «Registro Mercantil de . . . » 

y en la inferior el nombre del punto de su residencia ofi

cial. El sello se estampará en todos los documentos que fir

men los Registradores. 

Art . 14. En los Registros Mercantiles se l levarán lo 

libros siguientes: 

L ibro de presentación de documentos. 

L ibro de inscripciones de comerciantes. 

L ibro de inscripciones de Sociedades. 

L ibro de inscripciones de buques. 

Libro de la Sección especial de inscripciones de buques 

en construcción. 

í nd ices . 

Libro de honorarios. 

Libro de estadística. 

Inventario. 

Y los libros y cuadernos auxiliares que los Registra

dores juzguen convenientes para su servicio. 

Ar t . 15. Los libros de inscripciones se l levarán en to

mos compuestos de papel de mano, de hilo, de segunda 

clase, marca española, cosidos con cinta y tramilla y en

cuadernados con lomera de becerrillo, puntas de perga

mino, tapas con cartones y tela negra. 

Las dos primeras hojas y la última estarán completa

mente en blanco. Las restantes estarán rayadas en toda 

su extensión con rayas horizontales y tendrán el margen 

y el encasillado que se determina en el articulo 23. 

Todas las hojas rayadas se foliarán correlativamente 

en guarismos. 

Los tomos del libro de inscripciones de comerciantes 

se compondrán de 100 folios útileB; los del libro de Socie-
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dades, de 300; los del de buques, de 300, y los de la Sección 

especial de buques en construcción, de 100. Las tapas para 

el primero y el último de dichos libros serán de cartones 

de a dos, y para los otros, de cartones de a tres. El tejuelo 

expresará en dorado el número del tomo y la Sección a 

que se destina. 

El libro de presentación de documentos se l levará en 

tomos con la misma clase de papel, cosido y encuadema

ción que los libros de inscripciones. Tendrá forma apaisa

da; se compondrá de 200 folios útiles, y sus dimensiones 

serán iguales que las del libro de Sociedades. Las dos pri

meras hojas y la última estarán completamente en blan

co. Las restantes estarán señaladas en toda su extensión 

con rayas horizontales y tendrán el margen y el encasi

llado que se expresan en el articulo 22. Todas las hojas 

rayadas se foliarán correlativamente en guarismos. 

A ñn de que los libros e Índices sean uniformes en todos 

los Registros, la Dirección circulará anticipadamente mo

delos, a los cuales, en su tamaño, clase de papel y rayado 

habrán de atenerse los Registradores para su adquisición. 

A r t . 16. Los libros del Registro no se sacarán por mo

tivo alguno de la oficina, y todas las diligencias judicia

les y extrajudiciales que exi jan el examen de dichos libros 

se practicarán precisamente en el Registro. 

No se permitirán cotejos con sus asientos más que en 

los casos en que se discuta judicialmente la falsedad o in

exactitud de las certificaciones. 

A r t . 17. Los libros de los Registros Mercantiles se nu

merarán por orden de antigüedad y se extenderán en ellos 

las siguientes clases de asientos o inscripciones: Asientos 

de presentación, inscripciones propiamente dichas, anota

ciones preventivas, cancelaciones y notas marginales. 

Las anotaciones preventivas contendrán las mismas 

circunstancias generales que las inscripciones, y , además, 

las especiales de cada anotación, según su clase. 
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Ar t . 18. Los asientos del Registro están bajo la salva

guardia de los Tribunales, y producen todos los efectos 

mientras no se declare su nulidad, sin perjuicio de las fa

cultades concedidas a los Registradores para verificar la 

rectificación de los errores cometidos en los casos y con los 

.requisitos que en este reglamento se determinan. 

A r t . 19. Los Registradores autorizarán con firma ente

ra los asientos de presentación, las inscripciones, anota

ciones preventivas y cancelaciones, y con media firma, las 

•notas. 

Art . 20. En la primera hoja útil de cada libro de pre

sentación y de inscripciones, se extenderá por el Juez mu

nicipal del lugar en que esté situado el Registro, y si hu

biere más de uno, por cualquiera de ellos, conforme a lo 

prevenido en el articulo 19 del Código de Comercio, una 

certificación en los términos siguientes: « D . Juez mu

nicipal de certifico: Que reconocido el presente tomo, 

que es el (número que le corresponda), del libro de ... del 

Registro Mercantil de esta provincia, se compone de ... fo

lios útiles, incluso el presente, ninguno de los cuales se 

¡halla escrito, manchado ni inutil izado, estando ajustado 

a, las prescripciones y modelos oficiales; y después de se

llados todos los folios con el de este Juzgado, se entrega 

-al Registrador mercantil. ( Lugar y fecha, Firma del Juez. 

Firma del Secretario.).» 

Si el Juez advirtiera faltas en el tomo, lo devolverá al 

Registrador, para que lo sustituya por otro. 

A l pie de la expresada certificación, extenderá y firma

rá el Registrador una nota, haciendo constar el recibo del 

libro en la forma que aquélla indique. 

Ar t . 21. Cuando por destrucción o deterioro de la en

cuademación de algún libro fuere necesario hacerla de 

nuevo , el Registrador podrá efectuarla, dando cuenta a la 

Dirección general . 

Ar t . 22. En la portada del libro de presentación se e x -
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tenderá la siguiente inscripción: «L ibro de presentación 

del Registro Mercantil de ... Tomo ... Empieza en ... de .... 

del año 

En la hoja siguiente a la de la portada se insertarán 

únicamente la certificación y di l igencia establecidas en el 

articulo 20. 

Cada uno de los restantes folios contendrá: un margen 

en blanco suficiente para insertar en él las notas corres

pondientes; dos lineas verticales formando columna, con 

espacio de un centímetro, para consignar entre ellas el nú

mero en guarismos del asiento respectivo, y un espacio de 

dos tercios del folio, rayado horizontalmente, destinado a 

los asientos. En la parte superior de cada folio se estam

pará con el número del mismo el siguiente encasillado: 

«Notas marginales. Número de los asientos. Asientos de 

presentación.» 

A r t . 23. Cada folio de los libros de inscripción conten

drá: un margen en blanco suficiente para insertar en él 

las notas correspondientes; dos lineas verticales formando 

columna, con espacio de un centímetro, para consignar en 

ella el número o letra del asiento respectivo, y un espacio 

de los dos tercios del folio para extender las inscripciones, 

anotaciones preventivas y cancelaciones. En la parte su

perior de cada folio se estampará, con el número del mis

mo, el siguiente encasillado: «Notas marginales. Número 

de orden de las inscripciones. Hoja número .. .» 

En la portada de estos libros se extenderá la siguiente 

inscripción: «L ibro de inscripciones de comerciantes, So

ciedades o buques del Registro Mercantil de tomo ... 

(primero, segundo, e tc . ) » 

En la portada del libro de la Sección especial de ins

cripciones de buques en construcción, se extenderá la ins

cripción siguiente: «Sección especial de inscripciones de 

buques en construcción». 

En el folio siguiente al de la portada de todos estos 
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libros, se insertarán únicamente la certificación y d i l i gen

cias ordenadas en el articulo 20. 

A r t . 24. Para cada comerciante individual, Sociedad, o 

buque que haya de inscribirse en el Registro, se destinará 

en el libro correspondiente una hoja, a cuyo frente figu

rará en guarismos el número que debe asignársele, si

guiendo el orden cronológico de presentación de títulos. 

Ar t . 25. Las inscripciones propiamente dichas y las can

celaciones se harán en la hoja respectiva, a continuación 

unas de otras, sin dejar claros entre ellas, y tendrán su 

numeración correlativa y especial, que se consignará en 

guarismos al margen de los asientos. 

Las anotaciones preventivas y sus cancelaciones se se

ñalarán también al margen, con letras en lugar de nú

meros, guardándose un orden rigurosamente alfabético. 

Si se agotasen las letras del alfabeto, se vo lverá a empezar 

por la primera duplicada, siguiendo en esta forma todas 

las demás. En el margen destinado a la numeración de las 

inscripciones, se escribirá en estos casos: «Anotación (o 

cancelación), letra . . . » 

Ar t . 26. Cada hoja se compondrá del número de folios 

que el Registrador estime necesarios, para evitar el fre

cuente pase a otros tomos. 

Si se llenaren los folios de una hoja, o no pudieran uti

lizarse por causa legit ima, se trasladará el número de 

aquélla a otro folio del tomo corriente de la misma Sec

ción. En este caso se escribirá al lado del número repet ido 

la palabra «duplicado, triplicado», y asi sucesivamente, y 

\ma indicación del tomo y folio en que se halle el asiento 

anterior, en esta forma: «Véase el folio... del tomo ...» 

En el último folio del asiento precedente, y al lado del 

mimero respectivo, se consignará: «Continúa al folio ... del 

tomo . . . » 

A r t . 27. Si l legare el caso de que algún Registro care

ciere de libros de presentación o de inscripciones, se abri-
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rán los libros provisionales correspondientes, formados de 

-uno o varios cuadernos de pl iego entero y del número de 

-folios que el Registrador juzgue necesarios. 

Ar t . 28. Los libros provisionales tendrán un margen 

para las notas que procedan, se foliarán, se sellarán con 

el del Juzgado municipal y se rubricarán por el Juez en 

todos sus folios. En el primero, se extenderá-una certifica

ción, que autorizarán el Juez y el Registrador con firma 

•entera, expresando las circunstancias a que se refiere el 

-articulo precedente. 

A r t . 29. Si el libro provisional fuere de presentación, 

se extenderán los asientos en la forma prevenida en el ar

ticulo 33. Si fuere de inscripciones, se practicarán los asien

tos sin distinción de Secciones, unos a continuación de 

otros, por riguroso orden de fechas y sin dejar páginas ni 

espacios en blanco. 

A r t . 30. En el dia siguiente al de la autorización de la 

•diligencia que previene el articulo 20, se verificará en el 

local del Registro el cierre de todos los libros profesiona

les de inscripciones, haciéndose constar a continuación del 

último asiento, en certificación que firmará el Registrador, 

el número de los asientos que contengan, y que no existen 

blancos, enmiendas, raspaduras ni interlineados, o se con

signarán los que haya. Si la índole de las faltas lo requi

riese, se enviará copia de la dil igencia o diligencias de 

•cierre a la Dirección general , para la resolución que co

rresponda. 

Cuando los libros provisionales sean de presentación, 

e l Registrador, inmediatamente que reciba los libros ofi

ciales respectivos, comenzará el traslado de los asientos 

obrantes en aquéllos, pero sin cerrarlos en el acto, para 

•que puedan seguir extendiéndose en los mismos asientos, 

hasta que, trasladados todos, sea factible tomar razón en 

Jos libros definitivos de los titulos que se presenten. 

A l dia siguiente de terminar el traslado, se extenderá 
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una diligencia con las formalidades y efectos prevenidos 

en el párrafo primero. 

En todo caso se pondrá en conocimiento de la Direc

ción general la apertura y cierre de los libres provisiona

les, explicando el motivo. 

Ar t . 31. Los Registradores trasladarán todos los asien

tos practicados en los libros provisionales, dentro de un 

plazo que no excederá del triplo del tiempo en que hayan 

estado abiertos; si no lo verificaren ni alegaren causa jus

ta que lo impida, serán corregidos discipl inariamente. 

Practicado el traslado, se archivarán dichos libros en el 

Registro. 

Ar t . 32. Si algún Registrador cesare en sus funciones 

.antes de verificar la traslación a los libros definitivos de 

los asientos extendidos en los provisionales, deberá abo

nar al que lo ejecute los gastos que con tal motivo se le 

ocasionen; igual abono deberán hacer, en su caso, los he

rederos del Registrador fallecido. 

Si entre los interesados no hubiere avenencia para de

terminar el importe de tales gastos, fijará su cuantía la 

Dirección general , previa audiencia de aquéllos, sin ulte

rior recurso. L a tramitación de las reclamaciones no será 

obstáculo en ningún caso para que el encargado del Re

gistro l leve a efecto la traslación de los asientos. 

Ar t . 33. Los Registradores l levarán un libro de presen

tación, en el cual, en el momento de ingresar cada título, 

extenderán un breve asiento de su contenido, expresivo 

del nombre, apellido y vecindad del presentante, día y hora 

de la presentación, objeto de la misma, clase y fecha del 

documento presentado y nombre y apellido de la autori

dad, funcionario o particular que lo suscriba. 

Podrán añadirse, siempre que el Registrador lo crea 

•conveniente, cualesquiera otros datos que contribuyan a 

distinguir el título presentado de otros semejantes. 

Ar t . 34. Estos asientos se numerarán correlativamente, 
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se extenderán por orden cronológico, sin dejar claros en -

tre ellos, y se firmarán por el Registrador. También los 

suscribirá el presentante, si éste manifestare su voluntad 

de hacerlo y permaneciere en la oficina hasta el momento-

de terminar de extenderlos. 

A r t . 35. No se interrumpirá la redacción de un asiento 

de presentación, aunque durante ella se presenten otros 

t i tulos, excepto para tomar nota de la hora en que se pre

sentaren. 

Art . 36. Los efectos del asiento de presentación dura

rán treinta dias hábiles, a contar del en que se haya prac

ticado, y si el Registrador devolv iere el titulo durante di

cho plazo, por atribuirle defecto que impida la inscripción, 

pondrá al pie del mismo una nota que contenga la fecha 

de la presentación, autorizándola con media firma, y otra 

nota al margen del asiento, que deberá firmar el presen

tante o una persona a su ruego, expresiva de la devolu

ción del documento. 

A r t . 37. Los oficiales, auxiliares y dependientes del 

Registro Mercantil no podrán presentar documento algu

no para su inscripción en concepto de mandatarios de los 

interesados. 

A r t . 38. Los Registradores no estarán obligados a ges

tionar la presentación de los titulos que reciban por co

rreo y podrán devolverlos» o conservarlos en su archivo a 

disposición del que tenga derecho a ellos. 

Ar t . 39. El Registrador expedirá, si el interesado lo 

ex ig iere , recibo del titulo presentado, consignando la es

pecie del mismo, el dia y la hora de su presentación, el 

tomo y folio del asiento y el número de éste. 

A l devolver el Registrador el titulo, recogerá el reci

bo, y , en su defecto, podrá ex ig i r que se le dé otro de la 

devolución de dicho titulo. 

Ar t . 40. Si el Registrador se negare a extender el asien

to de presentación, por imposibilidad material o por otro 
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mot ivo , y el interesado no se conformare, podrá acudir 

en queja a la Dirección general, quien, previo informe 

del Registrador, decidirá lo que estime justo. Si la resolu

ción fuere ordenando la presentación, por considerar in

fundada la negat iva del Registrador, podrá corregirlo dis

ciplinariamente. 

I gua l procedimiento se observará en el caso de que el 

Registrador se negare a expedir el recibo prevenido en el 

articulo anterior. 

Ar t . 41. Cuando antes do finalizar las horas hábiles 

para la presentación de los títulos, ingresare alguno del 

que no pueda extenderse inmediatamente asiento de pre

sentación, o cuando haya pendientes otros que no permi

tan efectuarlo, se consignará en aquél una nota concebi

da etilos siguientes términos: «Presentado a las ... de este 

día, y no pudiendo extenderse en el acto el asiento de pre

sentación, se hace constar que le corresponde el número 

... (Fecha y media firma del Registrador y del presentan

te en su caso.)» 

Esta última firma suplirá la que se pondría en el asien

to de presentación, si el presentante quisiere suscribirla. 

Ar t . 42. A l día siguiente, se pondrá una diligencia en 

el libro de presentación, en la que se hará constar que 

continúan los asientos de presentación de títulos que por 

falta de tiempo no pudieron practicarse en el dia anterior, 

y se extenderán seguidamente por el respectivo orden de 

presentación, cuidando de consignar en ellos la hora y día 

en que tuvo lugar y la fecha en que se practica. 

A r t . 43. Cuando se presenten al mismo tiempo dos tí

tulos contradictorios, deberán extenderse sucesivamente 

ambos asientos de presentación, numerándolos correlati

vamente, expresando en el de cada titulo que a la misma 

hora se ha presentado otro contradictorio y citando el nú. 

mero que se le haya dado o deba dársele. 

Si ninguno de los títulos contuviera defecto que impida 
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practicar la operación solicitada, se tomará anotación co

rrespondiente de cada uno, consignándose que se hace asi 

porque, habiéndose presentado simultáneamente otro titu

lo contradictorio, no es posible extender el asiento hasta 

que se decida por quien corresponda qué titulo es el prefe

rente. 

Los documentos se devolverán al presentante para que 

ios interesados usen, si les conviniere, de su derecho, y 

para que las Atitoridades, en su caso, dicten las resolucio

nes procedentes. Las anotaciones caducarán a los sesenta 

dias hábiles desde su fecha, si dentro de dicho plazo no 

acreditaren los interesados, mediante solicitud escrita y 

ratificada ante el Registrador, que se han convenido en 

conceder preferencia a uno de los asientos, o no se inter

pusiere demanda para obtener de los Tribunales la decla

ración de preferencia. Si mediare convenio, el Registrador 

extenderá el asiento con arreglo a la conformidad de los 

interesados y archivará la solicitud en el respectivo lega jo . 

Si, por el contrario, se promoviese l i t ig io , el actor de

berá pedir la anotación preventiva de la demanda, y ex

pedida la oportuna comunicación al Registrador, exten

derá éste la anotación, poniendo al margen de las ante

riormente verificadas una nota concebida en los siguientes 

términos: «Presentado en (tal dia) el documento para la 

anotación prevent iva de la demanda deducida por.. . , según 

consta en la anotación l e t r a h o j a número folio ... 

del tomo ... del libro de . . . , queda subsistente el asiento 

adjunto hasta que recaiga ejecutoria.» 

Esta se inscribirá en el Registro, practicando los asien

tos que procedan. 

A r t . 44. Extendido en los libros del Registro el asiento 

correspondiente, se pondrá al margen del de presentación 

una nota en esta forma: «Hecha la inscripción (anotación 

prevent iva o cancelación, o extendida la nota marg ina l } 

en v ir tud del documento a que se refiere el asiento adjun-
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to, en la hoja número folio tomo ... del libro de .... 

(Fecha y media firma del Registrador. ) » 

Este autorizará con firma entera otra nota al pie del 

documento despachado, en la cual constarán los mismos-

datos que en la indicada en el párrafo anterior. 

Ar t . 45. Los Registradores l levarán en cuadernos o to

mos separados, de papel común, numerados sus folios y se

llados con el de la oficina, un Índice para cada uno de los> 

libros, con las siguientes casillas: 

1. a Apel l ido y nombre del comerciante, titulo de la So

ciedad o nombre del buque. 

2 . a Población en que esté domiciliado el comerciante-

individual o social, o matriculado el buque. 

3 . a Número de la hoja destinada a cada comerciante, 

Sociedad o buque y el tomo y folio.en que se encuentran. 

4 . a Observaciones. 

Para cada letra del al fabeto,el Registrador destinará el 

número de folios que crea conveniente, y para consignar

los datos correspondientes, se atendrá a la inicial del pri

mer apellido, a la del titulo de la Sociedad o a la del nom

bre del buque. 

Si se consumieren los folios relativos a una letra, se 

anotarán en la cuarta casilla el tomo y folio donde conti

núe el Índice. 

También se anotarán en dicha casilla el folio y tomo 

a donde pase la hoja de inscripción cuyos folios se hayan-

llenado. 

En todo caso, se harán las indicaciones necesarias o 

útiles para facilitar la busca y evitar equivocaciones que 

puedan proceder de los titulos inscritos, de los asientos del 

Registro o de otros datos fehacientes. 

A este efecto se permitirán las acotaciones y los i n t e r 

lineados que sean necesarios. 

A r t . 46 . Los Registradores l levarán asimismo un « L i 

bro de honorarios», en el que consignarán los que d e v e n -
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;guen por todos conceptos, con sujeción a un encasillado 

ajustado al arancel que se publica en este reglamento. 

Ar t . 47. L levarán igualmente un «L ib ro de estadísti

ca » , para expresar en él, a medida que vayan autorizan

do cada asiento, los datos que han de resumirse en los es

tados que regula el articulo 242. 

A r t . 48. En cada Eegistro habrá un inventario de to

dos los libros y legajos que en él existan. 

Siempre que se posesione un Registrador, se hará car

g o del Registro por dicho inventario, firmando en el mis

mo los funcionarios saliente y entrante, y quedando res

ponsable aquél de lo que apareciere en el inventario y no 

entregare. 

Todos los años se adicionará el inventario con lo que 

resulte del año anterior. 

A r t . 49. Los Registradores formarán por periodos fijos, 

cuya duración señalarán según el movimiento de la res

pect iva oficina, los siguientes legajos: 

1.° De copias de solicitudes y de los titulos inscritos 

que no tengan matriz en protocolo notarial o en archivo 

público. 

2.° De copias de escrituras de venta de buques autori

zadas por nuestros Cónsules. 

3.° De ejemplares de las actas de cotización de valores 

públicos que diariamente han de recibir de la Junta sin

dical, conforme a lo dispuesto en el articulo 80 del Código 

•de Comercio, en los puntos en que haya Bolsa. 

4 . s De mandamientos judiciales. 

5.° De comunicaciones oficiales. 

En todos los duplicados o copias de documentos que 

obren en los legajos correspondientes, se estampará el se

llo de la oficina y se rubricará cada uno de sus folios por 

el Registrador, quien al final extenderá una nota, en la 

que se haga constar que fueron cotejados y se encontra

ron conformes con los documentos inscritos. 
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Ar t . 50. Los legajos de cada especie se numerarán se

parada y correlativamente por el orden con que se for

men, y los documentos que contengan se colocarán por 

orden cronológico de despacho, y por este orden se nume

rarán. 

Transcurrido el tiempo a que cada legajo deba refe

rirse, según la división adoptada, se cerrará con carpetas, 

indicando en cada una de éstas la especie de documentos 

que aquél contenga y el periodo que abrace, incluyendo 

un índice rubricado que exprese el número y clase de 

cada uno de dichos documentos. 

En todo documento archivado se pondrá indicación 

suficiente del asiento a que se refiera. 

Ar t . 51. Los Registradores conservaran, además, los 

libros que les fueran entregados en cumplimiento de lo 

ordenado en el articulo 99 del Código de Comercio, y sólo 

los devolverán cuando asi se ordene por quien correspon

da, y las matrices prevenidas en el articulo 207 del regla

mento de la ley Hipotecaria, que devolverán a la entidad 

emisora asi que les conste en forma fehaciente la cancela

ción de los respectivos títulos. 

A r t . 52. Los Registradores l levarán también los libros 

y cuadernos que juzguen conveniente para su servicio, 

los cuales sólo tendrán carácter de auxiliares; no harán fe 

sino como documentos privados y serán formados por 

cuenta y según el buen juicio del funcionario. 

Ar t . 53. Para que en virtud de providencia judicial 

pueda hacerse cualquier asiento en el Registro, expedirá 

el Juez o Tribunal, por duplicado, el mandamiento corres

pondiente. 

El Registrador devolverá uno de los ejemplares por el 

mismo conducto que le haya sido presentado, con la nota 

que proceda, y conservará el otro en su oficio, extendiendo 

en él una nota igual a la que hubiese puesto en el ejem

plar devuel to . 
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Ar t . 54. El mandamiento será siempre expedido por ei 

Juez o Tribunal en cuyo término jurisdiccional radique eí 

Registro en que deba extenderse el asiento, al cual ex

hortarán los demás Jueces y Tribunales. 

En el mandamiento se insertará literalmente el parti

cular de la resolución judicial respectiva y su fecha. 

Ar t . 55. Cuando faltare la firma o.rúbrica del Regis

trador en algún asiento, los que le sucedieren en el des

empeño del cargo podrán, dando cuenta a la Dirección 

general , autorizar con su firma el asiento de que se trate, 

en el caso de que acepten la responsabilidad que pudiera 

contraerse por la extensión del mismo. L a indicación de

que se subsana la omisión padecida, se hará inmediata

mente a continuación del asiento, si hubiere espacio para 

ello, y , en su defecto, por nota marginal . 

Si el sucesor no aceptare la referida responsabilidad, 

se aplicará el procedimiento establecido para la rectifica

ción de los asientos del Registro. 

Ar t . 56. N ingún asiento se hará en el Registro Mer

cantil sin que se acredite prev iamente el pago de los im

puestos establecidos o que se establecieren por las leyes, 

si los devengare el acto o contrato que se pretende ins

cribir. 

A r t . 57. No obstante lo prevenido en el articulo ante

rior, podrá extenderse el asiento de presentación antes 

de que se verif ique el pago del impuesto; mas en tal caso, 

se suspenderá la inscripción y te devolverá el titulo al pre

sentante, a fin de que, en sti vista, se liquide y satisfaga 

el impuesto. 

Pagado éste, vo lverá el interesado a presentar el titu

lo en el Registro, y se extenderá, si procediere, el asiento 

solicitado, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha del 

asiento de presentación, si so hubiere devuelto el titulo 

dentro de los treinta días siguientes al de la fecha de este 

asiento. 
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Si se devolv iere el título después de los referidos trem

ía dias, deberá extenderse nuevo asiento de presentación, 

y a partir de su fecha, se determinarán los efectos de la 

inscripción que se verifique. 

En el caso de que no se hubiere pagado el impuesto, 

porque el funcionario encargado de liquidarlo o recau

darlo hubiere consultado a sus superiores alguna duda 

sobre tales particulares, el término de v igencia del asien

to de presentación se susponderá desde el dia en que se 

formule la consulta hasta el en que se le haga saber al 

Registrador la resolución definitiva, lo cual se hará cons

tar por nota marginal del asiento de presentación, en vista 

del documento que deberá presentarse en el Registro, si 

no constare oficialmente al Registrador la certeza del 

hecho. 

Ar t . 58. Los Registradores harán las inscripciones den

tro de los ocho dias hábiles siguientes al de la fecha del 

asiento de presentación, si no mediaren defectos, y al de 

la presentación de los documentos, subsanándolos, si me

diaren, sin necesidad de nueva presentación, siempre que 

tales documentos se entregaren en el Registro dentro de 

los treinta dias hábiles, a partir de la fecha de aquel asien

to, o dentro del plazo de v igencia de las anotaciones co

rrespondientes. 

En el caso de recurrirse judicial o gubernativamente, 

el plazo comenzará a contarse desde que sea notificada al 

Registrador la decisión que se dicte, o desde la fecha del 

acuerdo de reforma de este funcionario, si estimare que el 

titulo no adolece de defecto alguno. 

Si transcurriere dicho plazo sin que el Registrador ex-

tendiere la inscripción ni alegare los motivos que se opon

gan a ello, podrá el interesado acudir a la Dirección gene

ral, según el articulo 40, justificando la demora. 

L a Dirección mandará, si procediere, que extienda el 

asiento correspondiente, o, en su caso, consigne en la res-
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pcctiva nota las causas que a ello se opongan; y si este 

funcionario no hubiera alegado ningún impedimento jus

to, podrá ser corregido disciplinariamente. 

T I T U L O TERCERO 

De la calificación de los títulos inscribibles 

y de los recursos procedentes. 

Ar t . 59. Los Registradores calificarán la legal idad de 

las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en 

cuya virtud se solicite la inscripción, asi como la capaci

dad de los otorgantes y la validez de las obligaciones que 

éstos contraigan. 

Ar t . 60. Los Registradores no podrán calificar los do

cumentos que se les presenten, cuando ellos, sus cónyuges, 

sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad, sus representados o sus clientes, por 

razón del asunto a que tales documentos sé refieran, ten

gan algún interés en los mismos. A este efecto se conside

rarán como interesados los Notarios autorizantes. 

Los citados documentos se calificarán por el Registra

dor de la propiedad del lugar más próximo. 

Si por imposibilidad material o por otra causa legit ima 

no puede trasladarse al punto en que exista el Registro 

Mercantil , podrá reclamar copia literal, que se le expedi

rá de oficio, de los antecedentes que obren en la oficina 

respectiva necesarios para la calificación del documento, 

y , en este caso, firmará los asientos el sustituto del Regis

trador incompatible conforme los haya redactado el Regis

trador accidental, según minuta firmada por éste, que se 

archivará en el legajo correspondiente, haciéndose cons

tar esta circunstancia en la inscripción. El sustituto que 

firme el asiento se reputará para todos los efectos legales 

como sustituto del Registrador accidental. 

El que accidentalmente deba calificar los documentos, 
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percibirá por su calificación y despacho solamente los ho

norarios que señale el Arancel , con deducción de la terce

ra parte, por razón de impuesto y gastos de oficina. 

Ar t . 61. Los interesados podrán ex ig i r en todo caso 

que el Registrador haga constar al pie del titulo, en forma 

clara y precisa, los motivos en que funde su calificación y 

alcance de ésta. 

L o prevenido en el párrafo que antecede, se entiende 

sin perjuicio del derecho del interesado a que se le devuel

va el título sin otra nota que la expresiva de haberse 

practicado el asiento de presentación con arreglo a lo or

denado en el articulo 36. 

Cuando en el titulo presentado no haya espacio bas

tante para extender la nota, se comenzará al pie del do

cumento con las palabras o silabas que fuere posible, con

tinuando luego en pliego aparte del papel timbrado co

rrespondiente, que facilitarán los interesados. 

Art . 62. Cuando el Registrador observare falta en la 

forma extrínseca del documento o en la capacidad de los 

otorgantes, o resultare obstáculo que proceda del Regis

tro, lo manifestará a quienes pretendan la inscripción, 

para que, si quieren, recojan el documento y subsanen la 

falta en los treinta días que duran los efectos del asiento 

de presentación, y si no lo recogieren ni subsanaren la fal

ta a satisfacción del Registrador, devolverá el documento, 

para que puedan ejercitarse los recursos correspondientes, 

sin perjuicio de extender la oportuna anotación preventi

va, cuando estuviere prevenido asi por alguna disposición 

legal o reglamentaria. 

A r t . 63. El Registrador considerará como faltas de le

galidad en las formas extrínsecas de los documentos, las 

que afecten a la val idez de los mismos, según las leyes 

que regulen su forma, siempre que resulten de los docu

mentos presentados. 

Del mismo modo apreciará la no expresión o la insufi-
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cíente claridad de cualquiera de las circunstancias que 

deba contener la inscripción. 

Ar t . 64. Para distinguir las faltas subsanables de las 

que no lo seau y extender o no en su consecuencia la co

rrespondiente anotación, atenderá el Registrador tanto al 

contenido como a las formas y solemnidades del titulo y a 

los asientos del Registro con él relacionados. 

Serán faltas subsanables, las que afecten a la validez 

del titulo, sin producir necesariamente la nulidad d é l a 

obligación en él constituida. 

Si el titulo contuviere alguna de estas faltas, el Regis

trador suspenderá la inscripción y extenderá anotación 

preventiva, si no se opusiere el que presenta el titulo. 

I gua l procedimiento se observará cuando en el docu

mento presentado no conste alguna de las circunstancias 

que deba figurar en la inscripción, siempre que su omisión 

no origine la expresada nulidad. 

Serán faltas no subsanables las que produzcan necesa

riamente la nulidad de la obligación. 

En el caso de contener el titulo alguna falta de esta 

clase, se denegará la inscripción, sin poder verificarse la 

anotación preventiva. 

A r t . 65. L a calificación que hagan los Registradores y 

la Dirección general , al resolver el recurso gubernat ivo, 

de la legalidad de los documentos, de la competencia de los 

Jueces o Tribunales, de la capacidad de los otorgantes y 

de la validez de las obligaciones, se entenderá l imitada a 

los efectos de extender, suspender o negar la inscripción, 

anotación, nota marginal o cancelación, y no impedirá el 

procedimiento que pueda seguirse ante los Tribunales so

bre la val idez o nulidad del titulo o de la obligación, o 

sobre la competencia judic ia l , ni prejuzgará los resultados 

del mismo procedimiento. 

Si la ejecutoria que en éste recayere resultare diferen-
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te de la calificación, el Registrador extenderá el asiento 

correspondiente con arreglo a lo decidido en aquélla. 

Ar t . 66. Los interesados podrán reclamar gubernat iva

mente contra la calificación del titulo hecha por el Regis

trador, sin perjuicio de acudir, si lo consideraren conve

niente, a los Tribunales de justicia para ventilar y con

tender entre si acerca de la validez o nulidad de los docu

mentos o de la obligación. En el caso de que se suspendiere 

la inscripción por defectos subsanables del titulo y no se 

hubiere tomado anotación preventiva, podrán los intere

sados subsanar las faltas en el plazo señalado en el ar

ticulo 62. Si se extendiere la anotación preventiva, po

drán subsanarse dentro de los sesenta dias hábiles de su 

fecha. 

En el caso de recurrirse gubernat ivamente contra la 

calificación del titulo, todos los términos expresados de 

v igencia del asiento de presentación y de la anotación 

preventiva, quedarán en suspenso desde el dia en que se 

presente el escrito preparatorio del recurso hasta el en que 

reciba el Registrador el traslado de la resolución, lo cual 

hará constar este funcionario mediante las correspondien

tes notas marginales. 

A r t . 67. Cuando no se hubiere admitido la inscripción, 

y los interesados, dentro de los treinta dias hábiles si

guientes al de la fecha del asiento de presentación, pro

pusieren demanda ante los Tribunales de justicia para 

que se declare la validez del titulo o de la obligación, po

drán pedir anotación preventiva de la demanda, y la que 

se verifique se retrotraerá a la fecha del asiento de pre

sentación. 

Después de dicho término, la anotación de la demanda 

no surtirá efecto sino desde su fecha. 

En uno y otro caso, la anotación no se cancelará sino 

mediante mandamiento judicial. 
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En los indicados litigios no será parte el Registrador, 

y los Tribunales no acordarán su citación o emplazamien

to en el caso de que en tales pleitos fuere demandado. 

También deberán sobreseer el procedimiento, en cuanto a 

dicho funcionario, en cualquier momento en que , de oficio 

o por gestión de cualquier persona, se haga notar que, 

contraviniendo la expresada prohibición, se ha entendido 

el procedimiento con el Registrador. 

Ar t . 68. Si el Registrador no hiciere la inscripción so

licitada por defecto subsanable, y procediere tomar ano

tación preventiva, se extenderá al margen del asiento de 

presentación una nota en estos términos: 

«Suspendida la ... a que se refiere el asiento adjunto, 

por observarse que ... (el documento presentado de que se 

trate) contiene ... (los defectos que advirt iere) . — Y pare

ciendo subsanables tales faltas, lo auoto preventivamente 

en el folio hoja número ... del tomo ... del libro de .... 

anotación, letra ... (Fecha y firma.)» 

Si, siendo el defecto subsanable, transcurrieren los trein

ta dias de v igencia del asiento de presentación sin haber

se extendido la anotación preventiva ni subsanado el de

fecto, ni interpuesto recurso judicial ni gubernat ivo contra 

la calificación, se extenderá la nota del modo siguiente: 

«Queda cancelado el asiento adjunto, número por 

contener el documento presentado el defecto ... (o los de

fectos) y haber transcurrido treinta dias hábiles sin que se 

haya subsanado el defecto ni extendido anotación pre

vent iva . (Fecha y media firma.)» 

A r t . 69. Si se interpusiere recurso contra la califica

ción del Registrador o existiere consulta sobre la liquida

ción del impuesto, este funcionario, tan pronto como le 

conste la certeza do tales hechos, extenderá al margen 

del asiento de presentación, siempre que no hubieren 

transcurrido los treinta dias aludidos, una nota en la for

ma siguiente: 



— 489 -

«Queda subsistente el asiento adjunto hasta que se re 

suelva la reclamación o consulta formulada. (Fecha y me

dia firma.)» 

Si la resolución definitiva declarase insubsanable el 

defecto, el Registrador cancelará de oficio las anotaciones 

preventivas o notas marginales estendidas. Del mismo 

modo procederá si el defecto se declarase subsanable y el 

interesado no lo subsanase oportunamente. 

Si se resolviese que procedía la inscripción, o el defecto 

se subsanase, el Registrador la verificará, sin necesidad 

de extender nueva presentación, siempre que los defectos 

se subsanen dentro de los plazos indicados en el articulo 

58. Dentro de los mismos plazos convertirá la anotación 

prevent iva , que en su caso hubiera extendido, en ins

cripción. 

Ar t . 70. Si se anotare preventivamente el titulo por 

adolecer de algún defecto subsanable, podrá ex ig i r el inte

resado que el Registrador le dé copia de la anotación, auto

rizada con su firma, y en la cual conste si hay o no pendien

tes de registro algunos títulos relativos al mismo comer

ciante, Sociedad o buque, y cuáles sean éstos en su caso. 

A r t . 71. Las faltas subsanables, cualquiera que sea su 

procedencia, podrán subsanarse por medio deinstancia de 

los interesados, ratificada ante el Registrador, y que se 

archivará en la oficina, salvo disposición expresa de la ley 

en contrario. 

Art . 72. Transcurridos los plazos durante los cuales 

producen sus efectos los asientos de presentación, o las 

anotaciones preventivas, podrán presentarse de nuevo los 

mismos títulos, recayendo la Calificación que procediere, 

no obstante la anteriormente hecha. 

Ar t . 73. Si el defecto del titulo presentado fuere de tal 

índole que el Registrador no considerare procedente ano

tarlo preventivamente, extenderá una nota al margen del 

asiento de presentación en estos términos: 
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« N o admitida la inscripción (anotación preventiva, 

cancelación o nota marginal ) a que se refiere el asiento 

adjunto, por observarse en el titulo presentado... (los de

fectos que notare) . Y no pareciendo subsanable dicha fal

ta, no se extiende la anotación preventiva. (Fecha y me

dia firma.)» 

A r t . 74. El recurso gubernat ivo a que se refiere el ar

ticulo 66 podrá ser entablado: 

1 ° Por el Fiscal de la respectiva Audiencia, cuando se 

trate de suspensiones o n e g a t i v a s ^ inscribir documentos 

expedidos por las Autoridades judiciales; pero solamente 

en los asuntos criminales y civiles en los cuales deba ser 

parte con arreglo a las leyes, e independientemente y sin 

perjuicio del derecho de los interesados, conforme a lo dis

puesto en el párrafo siguiente. 

2.° Por la persona individual o social a cuyo favor se 

habría de hacer la inscripción; por quien teng'a interés 

conocido en asegurar los efectos de ésta, como transferen-

tes o por otro concepto, y por quien ostente notoriamente 

o "acredite en forma auténtica la representación legal o 

voluntaria de unos u otros para tal objeto. 

3.° Por el Notar io o Agen t e mediador de comercio, 

cuando la suspensión o denegación esté fundada en defec

tos del documento o en motivos que puedan afectar al de

coro o crédito profesional; pero sólo al efecto de obtener la 

declaración de hallarse extendido el documento autoriza

do por ellos con arreglo a las formalidades y prescripcio

nes legales. 

Eesolviéndose en definitiva que el documento se halla 

bien extendido, se declarará asimismo que es inscribible, 

y el interesado podrá obtener la inscripción sin necesidad 

de promover nuevo recurso, siempre que no mediaren 

obstáculos de distinta naturaleza. 

Ar t . 75. El recurso gubernativo habrá de entablarse 

dentro del plazo de tres meses, a contar de la fecha de la 
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nota de calificación contra la cual se recurra, preparán

dolo por medio de un escrito dirigido al Registrador, en el 

cual se expresarán sucintamente los hechos y fundamen

tos de derecho respectivos, se fijarán con claridad y pre

cisión los extremos de la nota que sean objeto de la im

pugnación y se terminará solicitando la reforma en todo 

o en parte de la calificación, y , subsidiariamente, para el 

caso de desestimarse la reforma, que se tenga por inter

puesto el recurso. 

A l escrito se acompañarán los documentos calificados 

por el Registrador, pero no otros nuevos que no hayan 

sido examinados previamente por este funcionario, y , en 

su caso, el documento que acredite la representación que 

ostente el promovedor del recurso. 

De todo se expedirá el recibo correspondiente, hacien

do constar el día de la entrega. 

Ar t . 76. En el recurso sólo podrán ser discutidas las 

cuestiones que se relacionen directa o indirectamente con 

la calificación del Registrador, debiendo desestimarse las 

peticiones basadas en otros motivos, o en documentos no 

presentados en tiempo y forma. 

A r t 77. El Registrador, dentro del plazo de quince 

días hábiles, a contar del de la presentación del escrito 

preparando el recurso, dictará acuerdo, reformando, en 

todo o en parte, o manteniendo la calificación. 

En el caso de reforma, extenderá los asientos solicita

dos, si no mediaren otros defectos. 

En los demás casos, tendrá por interpuesto el recurso 

y e levará el expediente a la Dirección general. 

Ar t . 78. El acuerdo deberá ser claro, preciso y con

gruente con las pretensiones deducidas y se redactará 

con sujeción a las siguientes reglas: 

1. a En párrafos separados y numerados, que comenza

rán con la palabra Resultando, se expresarán los hechos 

alegados por el recurrente y los que tengan relación di-
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recta con los mismos, se extractarán las razones en que 

se base y se harán constar las peticiones formuladas. 

2 . a En párrafos también separados y numerados, que 

principiarán con la palabra Considerando, se examinarán 

y apreciarán las indicadas razones y se consignarán los 

fundamentos legales del acuerdo: 

3 . a Se citarán las disposiciones o resoluciones apli

cables. 

4 . a Se acordará mantener o reformar la calificación, 

expresando, en su caso, qué defectos se estiman definiti

vamente subsistentes. 

5. a Si se declarare la falta de personalidad en el recu

rrente o de atribuciones en el Notar io o Agen t e , se limi

tará a este punto el acuerdo, cualesquiera que hubieren 

sido las peticiones formuladas. 

Ar t . 79. El Registrador elevará el expediente a la Di

rección general dentro del quinto dia, a contar desde la 

fecha del acuerdo denegatorio, en todo o en parte, de la 

reforma. 

Ar t . 80. La Dirección general resolverá el recurso en 

el más breve plazo posible, sin que exceda de un mes a 

partir del dia en que figuren en el expediente los docu

mentos necesarios para fundar su decisión. 

Contra ésta no habrá ulterior recurso. 

Ar t . 81. La resolución de la Dirección general se aco

modará en su forma a las reglas contenidas en el articu

lo 78, expresará en los últimos resultandos los defectos 

definitivamente señalados en el acuerdo y los fundamen

tos del mismo, y en su parte dispositiva ordenará, suspen

derá o denegará la inscripción, o declarará que el docu

mento se halla o no extendido con arreglo a las prescrip

ciones y formalidades legales; se publicará en la Gaceta 

de Madrid y en el Boletín Oficial del Ministerio de Gracia 

y Justicia, y se comunicará al recurrente y al Regis

trador. 
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Ar t . 82. L a Dirección general podrá acordar, para me

jor proveer, que se unan al expediente los documentos 

que contribuyan al mayor esclarecimiento de las peticio

nes formuladas, y cuya presentación en el Registro no 

fuere necesaria para extender el asiento denegado o sus

pendido, y reclamar los informes o ampliación de los mis

mos que estime conveniente. 

A r t . 83. Los recurrentes podrán desistir de que se tra

mite el recurso en cualquier tiempo antes de su resolución 

definitiva, mediante solicitud dirigida al Registrador o a 

la Dirección, según que uno u otra tuvieren a su disposi

ción el expediente. 

Ar t . 84. En los escritos promoviendo los recursos gu

bernativos, deberá usarse el papel timbrado correspon

diente, salvo en los casos en que el expediente sea enta

blado por el Notario o Agente autorizante del documento, 

el Abogado del Estado o entidades a las cuales esté con

cedido el mismo beneficio que a quienes disfrutan de la 

asistencia judicial gratuita. Los escritos que presenten e 

informe en que intervengan, se extenderán en papel co 

mún. Igual clase de papel utilizarán los Registradores. 

A r t . 85. Los Registradores que suspendan o denieguen 

la extensión de algún asiento ordenado por la Autoridad 

judicial, conservarán uno de los ejemplares del manda

miento y devolverán el otro por el mismo conducto que le 

hubieren recibido, con la nota correspondiente, de confor

midad con lo establecido en el articulo 53. 

Ar t . 86. El documento calificado se unirá a los autos 

de que dimanare, y el Juez o Tribunal se limitará a dar 

traslado, por tres dias, al Ministerio fiscal, si fuera parte, 

y a los demás interesados, para que, en vista de la califi

cación, puedan gestionar la subsanación de los defectos 

observados, o promover, si lo estimaren procedente, el 

correspondiente recurso. 

A r t . 87. L a reclamación gubernativa contra la sus-
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pensión o negat iva de los Registradores a inscribir un 

documento expedido con tal objeto por la autoridad judi

cial, ya se promoviere por el Ministerio fiscal, ya por otros 

interesados, deberá entablarse y tramitarse en la forma 

establecida en los articulos 75 y siguientes. 

Art . 88. Los Registradores deberán acudir en queja 

razonada al Ministerio de Gracia y Justicia, por media

ción de la Dirección general , contra los apremios que los 

Jueces y Tribunales, a l conocer de algún negocio civil o 

criminal, les hicieren para practicar cualquier asiento im

procedente a juicio de aquellos funcionarios. 

En vista de la queja de los Registradores, la Dirección 

propondrá al Ministro que se reclame informe a l Juez o 

Tr ibunal cuyos acuerdos la hubieren originado, y una 

vez evacuado, propondrá asimismo la resolución que co

rresponda. 

El Juez o Tr ibunal , tan pronto como le conste la inter

posición de la queja, se abstendrá de todo procedimiento 

contra el Registrador hasta la resolución definitiva de la 

misma. 

A r t . 89. El Registrador deberá incluir en el acuerdo 

resolutorio de la reforma todos los motivos por los cuales 

proceda la suspensión o denegación del asiento. 

Si asi no lo hubiere hecho y se le presentare de nuevo 

el documento o se acordare su inscripción en el recurso 

gubernat ivo correspondiente, podrá a legar defectos no 

comprendidos al decidir sobre la reforma; pero en tal su

puesto, deberá ser corregido disciplinariamente, si proce

diere , según las circunstancias del caso. 

Ar t . 90. El recurrente tendrá derecho a enterarse en 

el Registro , sin exacción de honorarios, durante las horas 

en que debe estar abierto, y observando las reglas esta

blecidas para las manifestaciones, del estado en que se 

halla la tramitación de las diligencias de reforma prepa

ratorias del recurso y del acuerdo que se dicte, y si el 
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Registrador demorare indebidamente su resolución y la 

remisión del expediente a la Dirección general , podrá po

nerlo en conocimiento de la misma, acompañando el reci^ 

bo prevenido en el articulo 75. 

L a Dirección general , previo informe del Registrador, 

resolverá lo que estime procedente, y si resultare demos

trado que el Registrador, sin causa, incurrió en la moro

sidad imputada, será corregido disciplinariamente. 

T I T U L O I V 

De la inscripción de comerciantes individuales. 

Ar t . 91. Conforme a lo dispuesto en los articulos 17 y 

18 del Código de Comercio, la inscripción en el Registro 

Mercantil será potestativa para los comerciantes particu

lares; pero el comerciante no matriculado no podrá pedir 

la inscripción de ningún documento en dicho Registro, ni 

aprovecharse de los efectos legales que el mismo recouoce. 

Ar t . 92. Podrán pedir su inscripción en el Registro 

Mercantil, en concepto de comerciantes particulares, con 

arreglo a lo prevenido en los artículos 4.°, 5.°, 6.°, 11 y 15 

del citado Código, los que, teniendo capacidad legal para 

ejercer el comercio, según dichos preceptos y los casos de 

excepción que señalan los artículos 13 y 14, se dediquen o 

hayan de dedicarse habitualmente a él; y por tanto: 

1.° Los varones mayores de edad que tengan el pleno 

ejercicio de su capacidad civi l . 

2.° Los varones menores de edad, mayores de veintiún 

años, que se hallen legalmente emancipados. 

3.° Las mujeres solteras o viudas mayores de edad, en 

el pleno ejercicio de su capacidad civi l , o solteras menores 

de edad, pero mayores de veintiún años y legalmente 

emancipadas. 

4.° Las mujeres casadas mayores de veintiún años, con 

consentimiento expreso o presunto de su marido. 
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5.° Las mujeres casadas, mayores de veintiún años, 

separadas del marido por sentencia firme de divorcio, y 

aquellas cuyo esposo esté sujeto a tutela, declarado au

sente o sufriendo la pena de interdicción civil . 

6.° Los tutores de menores e incapacitados que, en re

presentación de éstos, y autorizados por el consejo de fa

milia, continúen el comercio que hubieren ejercido sus 

padres o causantes. 

7.° Los extranjeros que, teniendo capacidad para con

tratar con sujeción a las leyes de su país, ejerzan el co

mercio en España. 

Ar t . 93. L a persona que desee ser inscrita como comer

ciante en el Registro Mercantil, presentará por si, o por 

medio de mandatario verba l , al Registrador de la capital 

de provincia en que haya de dedicarse o esté dedicado al 

comercio, una solicitud en papel del timbre que corres

ponda, según los preceptos que rijan este impuesto, ex

presando, además de lo que tenga por conveniente y 

sea oportuno en la inscripción, las circunstancias si

guientes: 

1. a Su nombre y apellidos. 

2 . a Su edad. 

3 . a Su estado civi l . 

4. a L a clase de comercio a que esté dedicada o haya de 

dedicarse. 

5. a El titulo o nombre que, en su caso, tenga o haya 

de ponerse al establecimiento. 

6. a El domicilio del mismo, señalando calle y número 

o lugar de su situación y el de las sucursales, si las tu

viere, y a sea dentro o fuera de la provincia. 

7. a L a fecha en que hubiere empezado o haya de em

pezar a ejercer el comercio. 

8. a Afirmación, bajo su responsabilidad, de que no se 

halla sujeto a la patria potestad, que tiene la libre dispo

sición de sus bienes y que no está comprendido en ningu-
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32 

na de las incapacidades expresadas en los artículos 13 y 14 

del Código de Comercio. 

A r t . 94. Con la solicitud expresada se presentará una 

copia en papel común, firmada por el interesado, y el do

cumento que acredite haberse matriculado, o solicitado 

el alta, en la matricula de la contribución industrial, o re

cibo de haber satisfecho el último trimestre. Cotejada la 

copia de la solicitud con el original, y estando conforme, 

lo expresará asi el Registrador por nota autorizada en 

aquélla, que quedará archivada en el legajo correspon

diente, devolviendo la original al interesado, con el docu

mento o recibo de contribución. 

A r t . 95. Si la inscripción se solicitare por alguna de 

las personas señaladas en los números 2.° al 6.° del articu

lo 92 precedente, a la instancia y documentos citados en 

el articulo anterior se acompañarán los siguientes: 

1.° Los varones o mujeres solteros menores de edad, 

pero mayores de veintiún años, el documento público que 

acredite haber obtenido la emancipación a que se refiere 

el artículo 316 del Código civil, con justificación de haber 

sido anotada en el Registro civil , o el que pruebe haber 

obtenido el beneficio de la mayoría en el caso de que trata 

el articulo 322 del mismo Código, debiendo acreditarse, 

además, que se hizo constar en el Registro de tutelas y 

que fué anotado en el civi l . Las mismas personas, hallán

dose casadas, justificarán su estado con la oportuna certi

ficación relativa al acta de matrimonio del Registro civ i l . 

2 0 Las mujeres casadas mayores de veintiún años 

acompañarán la escritura pública en que conste el con

sentimiento de su marido para ejercer el comercio; en su 

defecto, cualquier otro documento público donde se acre

dite que lo ejerce con conocimiento del mismo marido, o 

que lo ejercía antes de su matrimonio con él. 

3.° Las mujeres casadas mayores de veintiún años 

que se encuentren separadas de su marido por sentencia 
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firme de divorcio, y aquellas cuyo esposo se halle sujeto a 

tutela por alguna incapacidad de las que dan lugar a ella, 

o por estar sufriendo la pena de interdicción civi l , o de

clarado ausente, con arreg lo a lo que establecen el ar

ticulo 184 y sus concordantes del Código civi l , deberán 

acompañar a su instancia el documento público en que 

conste la resolución judicial correspondiente. 

4.° Los tutores de menores e incapacitados que, con 

arreglo a lo dispuesto en el número 4.° del articulo 269 del 

Código civil, estuvieren autorizados por el consejo de fa

milia para continuar, a nombre de sus representados, el 

comercio que hubieren ejercido sus padres o causantes, o 

los incapacitados mismos antes de ser declarada la inca

pacidad, expresarán en la solicitud de inscripción los nom

bres y apellidos, edad, estado y domicilio de las personas 

a quienes representan, y el nombre, apellidos, fecha dé la 

defunción y último domicilio del causante a quien las 

mismas personas suceden. En el supuesto de que, confor

me al articulo 5.° del Código de Comercio, el tutor care

ciere de capacidad legal para comerciar o tuviere alguna 

incompatibilidad, manifestará en la instancia el nombre, 

apellidos, edad, estado y domicilio del factor o factores 

que ha debido nombrar para que le suplan en el comercio. 

En todo caso, acompañará a la instancia los documentos 

justificativos de su cualidad de tutor inscrito en el Regis

tro de tutelas y del acuerdo del consejo de familia en que 

se le haya autorizado para proseguir el comercio a nom

bre de las personas a quienes representa. 

5.° Los extranjeros acompañarán documentos que jus

tifiquen hallarse inscritos en la matricula del Consulado 

de su nación,y un certificado,expedido por el Cónsul,acre

ditando que tienen capacidad para contratar con suje

ción a las leyes de su pais. 

A r t . 96. L a mujer comerciante, inscrita en el Registro 

Mercantil , que contraiga matrimonio, deberá hacer cons-
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tar en el mismo Registro la variación de su estado, pu-

diendo asimismo pretender que se inscriba la licencia que 

el marido le haya otorgado en escritura pública para con

tinuar el ejercicio del comercio. 

Ar t . 97. L a inscripción de los comerciantes particula

res contendrá todas las circunstancias enumeradas en 

el articulo 93, las ex ig idas en el número 4.° del articulo 

95 y las necesarias para dar a conocer en cada caso el con

tenido de los documentos presentados con la solicitud de 

registro, pudiendo consignarse, además, las que, a juicio 

del Registrador, sea útil o conveniente expresar. 

Ar t . 98. En armonía con lo que se determina en el ar

ticulo 21 del Código de Comercio, en la hoja abierta a cada 

comerciante particular, se inscribirán: 

1.° Los poderes generales, y la revocación de los mis

mos, si la hubiere, dados a los gerentes, factores, depen

dientes y cualesquiera otros mandatarios. 

2.° L a autorización del marido para que su mujer 

pueda ejercer el comercio a que el mismo estuviere de

dicado. 

3.° L a habilitación legal y judicial de la mujer para 

administrar, en los casos de separación de bienes de los 

cónyuges a que se refiere el articulo 1.441 del Código civil. 

4.° L a escritura pública que debe otorgarse en el caso 

de cesar la separación, conforme al artículo 1.439 del mis

mo Código. 

5.° L a transferencia a la mujer de la administración 

de su dote, en los supuestos a que se refiere el articulo 

1.443 del propio Código. 

6.° La revocación de la licencia para comerciar, con

ferida expresa o tácitamente por el comerciante a su mu

jer, cuya revocación habrá de consignarse en escritura 

pública, con los demás requisitos ordenados en el artículo 

8.° del Código de Comercio. 

7.° Las capitulaciones matrimoniales, las escrituras 
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dótales y los titulos o documentos públicos que acrediten 

la propiedad de los parafernales de las mujeres de los co

merciantes. 

8.° Las emisiones de acciones y obligaciones que, con

forme al número décimo del articulo 21 del Código de Co

merc io , hicieren los comerciantes particulares. 

9.° Los títulos de propiedad industrial, patentes de in

vención, marcas de fábrica y nombre comercial, y la can

celación de los mismos. 

Ar t . 99. Las inscripciones de poderes, las de revocación 

de los mismos y de licencia a las mujeres casadas para co

merciar sólo se practicarán en vista de las respectivas 

escrituras públicas, copiándose en las de licencia la cláu

sula en que se contengan las facultades conferidas, o en 

su caso, la de revocación del poder o de dicha licencia, 

A r t . 100. Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 28 

del Cód igo de Comercio, si el comerciante omitiere hacer 

en el Registro las inscripciones de las escrituras de capitu

laciones matrimoniales, bienes dótales o parafernales de 

su mujer, podrá ésta pedirla por si o podrán hacerlo por 

ella sus padres, hermanos o tios carnales, asi como el que 

haya ejercido el cargo de tutor de la interesada o el que 

constituya o haya constituido la dote. 

Ar t . 101. Para que dicha inscripción se verifique, será 

necesario presentar las respectivas escrituras, con nota de 

haber sido inscritas en el Registro de la Propiedad, si en

tre los bienes dótales o parafernales existen inmuebles o 

derechos reales. 

Ar t . 102. En la inscripción referente a bienes parafer

nales, se expresará necesariamente su importe, según 

resulte del titulo la circunstancia de haber sido o no en

tregados al marido para su administración, y la especie de 

los mismos bienes. 

En la inscripción de bienes dótales se indicará también 

si la dote es estimada o inestimada, la clase de bienes en 
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que consista, el nombre y apellidos de la persona'que la 

constituyó, y si ha sido entregada al marido bajo fe de 

Notario, o prometida o confesada por el mismo marido, sin 

que conste la entrega. 

Ar t . 103. Para hacer efectivo en favor de la mujer ca

sada con el comerciante el derecho reconocido en el ar

ticulo 28 del Código de Comercio, si aquél no apareciere 

inscrito en el Registro Mercantil, y se presentare para ser 

inscrita alguna escritura de dote, de capitulaciones ma

trimoniales o de bienes parafernales de su mujer, se hará 

la previa inscripción del comerciante en virtud de solici

tud, comprensiva de las circunstancias necesarias, según 

el articulo 93, y firmada por la misma persona legalmente 

autorizada para pedir la inscripción. 

Ar t . 104. L a mujer casada que ejerza habitualmente 

el comercio y aparezca inscrita como tal comerciante en 

el Registro Mercantil, podrá pedir la inscripción en el mis

mo de las escrituras de capitulaciones matrimoniales que 

tenga otorgadas con su marido, y de las que justifiquen 

su dote o parafernales, según lo establecido en el número 

7." del articulo 98, cuyas inscripciones se harán conforme 

a lo dispuesto en los artículos correspondientes de este 

reglamento. También podrá pedir la inscripción de los do

cumentos que justifiquen la existencia de alguna de las 

situaciones de su derecho a que se refieren los números 

3.°, 4.° y 5.° del articulo 98, antes mencionado. 

Art . 105. Si el tutor de menores e incapacitados, a que 

se refieren el número 6.° del articulo 92 y el número 4.° 

del articulo 95, no hubiere solicitado la inscripción en el 

Registro Mercantil en el término de treinta días, desde la 

fecha del acuerdo concediendo la autorización, podrá so

licitar dicha inscripción en su nombre el protutor, el pre

sidente del consejo de familia o cualquiera de sus vocales. 

Ar t . 106. Los Jueces ante quienes se tramiten autos 

en virtud de los cuales se declare el estado de suspensión 
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de pagos o la quiebra de un comerciante particular, re

mitirán al Registrador mercantil de la provincia donde 

el mismo comerciante tuviere domiciliado su estableci

miento, por conducto del Juez de primera instancia de la 

capital, un testimonio de la resolución firme recaída. 

El Registrador, en su vista, si el comerciante apare

ciere inscrito en el libro correspondiente, hará la oportu

na inscripción, expresando la parte dispositiva de la de

claración, el nombre del Juez o Tribunal que la hubiere 

dictado y su fecha. 

Si el comerciante no estuviere inscrito, se hará la pre

v ia inscripción del mismo en virtud de mandamiento ex

pedido por el Juez que se halle conociendo de los referidos 

autos, conteniendo dicho mandamiento las circunstancias 

necesarias para la inscripción, según el articulo 93. 

T I T U L O Q U I N T O 

De la inscripción de Sociedades. 

Art . 107. En el libro de Sociedades se inscribirán: 

1.° Las Sociedades mercantiles que se constituyan con 

arreglo a las disposiciones del Código de Comercio, o a le

yes especiales, según lo dispuesto en los articulos 17 y 119 

de este Código. •'• 

2." Las Sociedades civiles que se constituyan con arre

g lo a lo prevenido en el articulo 1.670 del Código civi l . 

3.° Las Sociedades extranjeras que quieran estable

cerse o crear sucursales en España, según lo dispuesto en 

los articulos 15 y 21 del Código de Comercio. 

A r t . 108. Se consideran comprendidas en el número l . ° : 

del articulo anterior, conforme a lo prescrito en los ar

tículos 117 y 122 del Código de Comercio, y deberán, por 

tanto, ser inscritas en el Registro Mercantil, las llamadas 
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Sociedades de responsabilidad limitada (1) y razón social, 

siempre que no se las designe en la escritura social con 

las palabras «co lect iva» , «comanditaria» o «anónimas. 

Para verificar su inscripción en el Registro Mercantil 

será necesario que a la razón social se añadan las palabras 

«Sociedad l imitada» o «Sociedad de responsabilidad limita

da», o cualesquiera otras análogas que den a conocer des

de luego la limitación de la responsabilidad de los socios. 

Ar t . 109. Las Compañías mutuas de seguros contra in

cendios, de combinaciones tontinas sobre la vida para au

xilios de la ve jez y de cualquiera otra clase, y las Coope

rativas de producción, de crédito o de consumo, compren

didas en el articulo 124 del Código de Comercio, sólo se 

inscribirán en el Registro Mercantil cuando se dedicaran 

a actos de comercio extraños a la mutualidad, o se con

viertan en Sociedades a prima fija. 

Ar t . 110. Las Compañías de seguros, nacionales o ex

tranjeras, cualesquiera que sean su objeto, forma y deno

minación, no podrán ser inscritas en el Registro Mercan

til mientras no lo hayan sido en el Registro del Ministerio 

de Fomento establecido por la ley de 14 de mayo de 1908, 

en los casos en que proceda esta inscripción. 

Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33 de 

dicha ley, el Ministerio de Fomento declare que la entidad 

no funciona con arreglo a los estatutos o documentos pro-

sentados, o no se ajusta a los preceptos legales y reg la

mentarios, y que, en su consecuencia, queda en suspensión 

la concesión de inscripción en el Registro del mismo Mi

nisterio, se hará constar esta declaración en el Registro 

Mercantil a instancia de cualquier interesado, presentan

do el documento que la justifique. 

(1) Nó t e se que esta es la p r imera vez que nuestras leyes reconocen 
de un modo oficial l a existencia de esta c lase de Soc iedades . 
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A r t . 111. L a inscripción en el Registro Mercantil de 

las Sociedades-que se constituyan con arreglo a las dispo

siciones del Código de Comercio, o a las leyes especiales, 

es obligatoria, según el articulo 17 de este Código. 

También lo es la inscripción de todos los acuerdos o 

actos que produzcan aumento o disminución del capital 

de las Compañías mercantiles, cualquiera que sea su de

nominación, o alteren las condiciones de los documentos 

inscritos, según los articulos 25 y 119 del mismo Código. 

A r t . 112. En consecuencia de lo dispuesto en el articu» 

lo anterior, los socios colectivos de las Compañías colecti

vas y comanditarias, los Presidentes de los Consejos de 

Administración o Gerentes de las Sociedades anónimas y , 

en general , todos los Administradores de las Sociedades 

sujetas a registro, están obligados a presentar en el Regis

tro Mercantil de la provincia en que tengan su domicilio 

las Sociedades los documentos necesarios para la inscrip

ción de los contratos y actos siguientes: 

1.° Los de constitución de la Sociedad. 

2.° Los aumentos o disminuciones del capital social. 

3.° L a prórroga del tiempo por que se hubieren consti

tuido . 

4.° Todos los actos, acuerdos y contratos que puedan 

influir sobre la libre disposición del capital o sobre el C r é 

dito, asi como los que alteren y modifiquen las condiciones 

de los documentos inscritos. 

5." Las emisiones de cédulas, obligaciones de todas 

clases y billetes de Banco y las amortizaciones ordinarias 

y extraordinarias de unos y otros. 

6.° Los titulos de propiedad industrial, patentes de 

invención, marcas de fábrica y nombre comercial que se 

les concedan o reconozcan legalmente. 

7.° Los poderes, tanto generales como especiales, así 

como las modificación, revocación y sustitución de los 

mismos. 
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( l ) S u p r i m i d o este pá r r a í o , por Rea l orden de 21 de n o v i e m b r e de 
1919. (Gaceta del 22.) 

8.° L a rescisión parcial, fusión, transformación y di

solución total de las Sociedades, excepto cuando esta últi

ma tenga lugar por la terminación del plazo señalado al 

constituirse, en cuyo caso será voluntaria la inscripción. 

A r t . 113. Además de los documentos expresados en el 

articulo anterior, las Sociedades inscritas en el Registro 

Mercantil presentarán en los seis primeros meses de cada 

año, para su inscripción en este Registro, el balance ge

neral de sus negocios del año anterior, con los pormeno

res expresados en el articulo 37 del Código de Comercio. 

Transcurrido ese término, los Registradoros suspende

rán la inscripción de cualquier otro documento referente 

a la Sociedad mientras no presenten ese balance (1). 

L a presentación del mismo se verificará mediante tes

timonio notarial, por exhibición del libro de inventarios y 

balances. 

A r t . 114. Los Notarios que autoricen documentos re

ferentes a Sociedades que se hallen sujetas a inscripción 

en el Registro Mercantil, según el articulo 112, advert irán 

a los otorgantes la obligación que tienen las personas ex

presadas en el mismo articulo de presentarlos en el Regis

tro, y harán constar en el documento que les han hecho 

está advertencia, en la forma que, según las disposiciones 

vigentes, se hagan constar las advertencias legales. 

A r t . 115. Siendo obl igatoria la inscripción de Socieda

des en el Registro Mercantil, según los articulos 17 y 119 

dei Código de Comercio, los Jueces y Tribunales y las 

oficinas públicas no admitirán documento alguno referen

te a Sociedades de los que se hallan comprendidos en el 

articulo 112 de este reglamento, sin que conste su ins

cripción en el Registro Mercantil. Tampoco admitirán di

chos documentos sin este requisito los Notarios que en 
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vista de ellos hubieren de autorizar el otorgamiento de 

cualesquiera otros, debiendo hacer constar en éstos la 

inscripción de aquéllos, expresando el número de la hoja, 

tomo y folio en que se hubieren inscrito. 

Ar t . 116. Deberán constar necesariamente en escritu

ra pública y será el único titulo en estos casos capaz para 

producir la inscripción, según el artículo 119 del Código de 

Comercio, los contratos y actos a que se refieren los nú

meros 1, 2, 3, 4, 7 y 8 del articulo 112, y los comprendidos 

en el número 5 del mismo artículo, si se afectasen al pago 

de los títulos emitidos bienes inmuebles o derechos reales, 

en cuyo caso deberá inscribirse previamente la correspon

diente escritura en el Registro de la Propiedad. 

Ar t . 117. L a inscripción de las emisiones de billetes, 

obligaciones u otros documentos, nominativos o al porta

dor, a cuyo pago no queden afectos bienes inmuebles o 

derechos reales, se hará en vista de la respectiva escritu

ra , BÍ se otorgare, o de testimonio expedido por un Nota

rio del acta en que conste el acuerdo para hacer la emi

sión y las condiciones, requisitos y garantías de la misma. 

Ar t . 118. Los titulos de propiedad industrial, patentes 

de invención, marcas de fábrica y nombres comerciales se 

inscribirán en vista de certificación auténtica del docu

mento oficial en que conste la concesión de los mismos. 

Ar t . 119. L a inscripción primera de cada Sociedad será 

la de constitución de la misma. 

Los Registradores suspenderán la inscripción de cual

quiera otra escritura o documento hasta que se verifique 

la inscripción de la escritura de constitución de la So

ciedad. 

Ar t . 120. L a inscripción primera de las Coirípañias co

lectivas, deberá expresar las circunstancias siguientes: 

1. a L a razón social, con expresión del nombre o titulo 

si lo tuviere. 

2 . a La expresión de que es Sociedad colectiva. 
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3 . a Domicilio de la Sociedad, con expresión de la calle 

y número, y especificación de las sucursales que tuviere . 

4 . a Nombre, apellidos, edad, estado y domicilio de los 

socios. 

5. a La clase de comercio u operaciones a que se de

dique. 

6. a L a fecha en que deba comenzar o haya comenzado 

sus operaciones. 

7 . a El capital social, con expresión de lo que cada so

cio aporte en bienes inmuebles, derechos reales, dinero 

efectivo, créditos o efectos, y con expresión del valor que 

se haya dado a los mismos, o de la base sobre que haya 

de hacerse el avalúo. 

8. a L a duración de la Compañía. 

9 . a Nombre y apellidos de los socios a quienes se en

comiende la gestión de la Compañía y el uso de la firma 

social. 

10. Las cantidades que en su caso se asignen a cada 

socio gestor anualmente para sus gastos particulares. 

11. El pacto expreso, si lo contuviera la escritura, de 

que en el caso de fallecimiento de algún socio colectivo, 

continuará la Sociedad con los herederos del socio difun

to, o subsistirá entre los propios sobrevientes. 

12. Las reglas para la liquidación y división del haber 

social, si se establecen en la escritura. 

13. El acta de inscripción con la siguiente fórmula:, 

«Queda en su virtud inscrita la Sociedad ... ( la razón so

cial y nombre o titulo) para los efectos l ega les » . 

14. Expresión de que todo lo referido consta de la es

critura de constitución de la Sociedad, su fecha, lugar 

del otorgamiento, y nombre, apellidos y domicilio del No 

tario autorizante. 

15. L a fecha de presentación del titulo en el Registro, 

con expresión de la hora. 

16. L a circunstancia de haber sido inscrito en los Re-
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gistros de la Propiedad respectivos,con expresión de éstos, 

en el caso de haberse aportado a la Sociedad bienes in

muebles o derechos reales. 

17. Referencia al pago, o exención declarada por la 

oficina correspondiente, del impuesto de derechos reales 

que perciba el Estado. 

18. La conformidad de la inscripción con el título pre

sentado. 

19. L a fecha de la inscripción. 

20. L a firma entera del Registrador. 

A r t . 121. La inscripción primera de las Compañías en 

comandita deberá expresar las mismas circunstancias que 

la de las colectivas comprendidas en el articulo anterior, 

añadiendo a la razón social las palabras «Sociedad en co

mandita» , y determinando quiénes son los socios comandi

tarios y los fondos que pone cada uno, o se obliga a poner, 

en la comandita. 

Si el capital social perteneciente a los socios comandi

tarios estuviese representado por acciones, se harán cons

tar en la inscripción las circunstancias señaladas en el ar

ticulo siguiente respecto a la inscripción de las Sociedades 

anónimas en lo concerniente a las acciones. 

Ar t . 122. L a inscripción primera de las Compañías ano -

nimas deberá expresar las circunstancias siguientes: 

1 L a denominación de la Compañía, que será adecua

da al objeto u objetos de la especulación que hubiere ele

g ido, según el articulo 152 del Código de Comercio. 

2 . a L a expresión de que es Sociedad anónima. 

3 . a Domiéilio de la Sociedad, con expresión de la calle 

y número, y especificación de las sucursales que tuviere 

establecidas. 

4. a Nombre, apellidos, edad, estado y domicilio de los 

otorgantes de la escritura social. 

5. a Las operaciones a que destine su capital . 
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6. a L a fecha en que deba comenzar o haya comenzado 

sus operaciones. 

7. a El capital social, con expresión del valor que se 

haya dado a los bienes aportados que no sean metálico, o 

de las bases según las cuales haya de hacerse el avalúo. 

8. a El número de acciones en que el capital social estu

v iere dividido y representado, con expresión de las que 

hubieran sido suscritas y de las que la Sociedad conserva

se en cartera. 

• 9 . a Importe del capital desembolsado al constituirse la 

Compañía y plazos y modo en que habrá de desembolsar

se el resto, o quiénes quedan autorizados para determinar 

el t iempo y modo en que hayan de satisfacerse los divi

dendos pasivos o ponerse en circulación las acciones que 

quedasen en cartera. 

10. L a duración de la Sociedad. 

11. Entidades o personas que habrán de e jercer la ad

ministración, y nombre y apellidos de las personas que 

constituyen el Consejo de Administración o Junta directi

va, y de los Directores o Gerentes, y modo de proveer las 

vacantes. 

12. Facultades dé los Consejos de administración o 

Juntas directivas y de los Directores o Gerentes. 

13. L a sumisión de los socios al voto de la mayoria de 

la Junta general . 

14. Los plazos y forma de convocación y celebración 

de las Juntas generales ordinarias y extraordinarias, y 

modo de contar y constituirse la mayoria en unas y otras 

para tomar acuerdos obligatorios. 

15. Las circunstancias comprendidas en los números 13 

al 20 del articulo 120 de este reglamento. 

Los estatutos por que haya de regirse la Sociedad se 

insertarán integramente en la inscripción, y las circuns

tancias de ésta que consten en los estatutos quedarán ex

presadas en la forma que en ellos aparezcan. 
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Ar t . 123. L a inscripción primera de las Compañias que 

adopten formas especiales, expresará las circunstancias 

que las caractericen y las que deba contener la inscrip

ción de las Compañias colectivas, comanditarias o anóni

mas en cuanto sean adaptables a la forma especia! con que 

se hayan constituido. 

A r t . 124. Las Sociedades extranjeras que quieran es

tablecerse o crear sucursales en España, presentarán en 

el Registro, debidamente legal izadas, además de sus esta

tutos, las escrituras o actas de constitución social y el cer

tificado expedido por el Cónsul español de estar constitui

das y autorizadas con arreglo a las leyes del país respec

t ivo. 

Los documentos escritos en lengua extranjera se pre

sentarán con su traducción al castellano, hecha por fun

cionarios competentes, que certificarán de la fidelidad de 

la traducción. 

L a nota de inscripción se consignará al pie del docu

mento, y empezará con las siguientes palabras: «Inscrito 

el precedente documento con vista de su traducción al 

castellano...»; y en la certificación do traducción se pon

drá otra nota que empiece asi: «Inscrito el documento a 

que se refiere la precedente certificación...» 

En la inscripción primera de dichas Sociedades, se ha

rán constar las circunstancias expresadas en los artículos 

anteriores, según su clase, y el nombre y apellido del fun

cionario que haya expedido la certificación de traducción, 

su residencia y fecha de esta certificación. 

En todo caso, se harán constar, además, el nombre y 

apellidos de las personas que ejerzan la administración en 

España, las facultades que se les haya conferido y el ca

pital que destinen a las operaciones que realicen en esta 

nación. 

A r t . 125. Las escrituras de constitución de Sociedades 

colectivas, comanditarias o anónimas expresarán, por lo 
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menos, todas las circunstancias que ex igen los articu

los 125,145 y 151 del Código de Comercio, y las que deba 

contener la inscripción según los números 1 al 12 del a r 

ticulo 120; el articulo 121; los números 1 al 11 del articu

lo 122, de este reglamento, y el articulo 123 del mismo, se

gún su clase. 

Ar t . 126. Con el fin de que se pueda cumplir lo dis

puesto en el párrafo segundo del articulo 152 del Código 

de Comercio, se establecerá en la Dirección general de los 

Registros y del Notariado un Registro general de Socie

dades anónimas, que se l levará con el siguiente encasilla

do: Denominación de la Sociedad; fecha de la escritura de 

constitución; nombre y residencia del Notario autorizan

te; domicilio de la Sociedad. 

Para formar este Registro, los Registradores mercanti

les remitirán a la Dirección general , el dia que ésta de

signe, un estado comprensivo de las Sociedades anónimas 

que se hallen inscritas hasta el dia designado, expresando 

únicamente las circunstancias mencionadas en el párrafo 

anterior, y los Notarios autorizantes de escrituras de cons

titución de Sociedades anónimas daráu parte a la Direc

ción general desde el mismo dia señalado a los Registra

dores de las escrituras de esta clase que autoricen. Este 

parte lo darán por medio de oficio directamente a la Di

rección general el dia del otorgamiento de la escritura, 

indicando solamente las expresadas circunstancias. 

Dos meses después del día señalado en el párrafo ante

rior, los Registradores mercantiles darán parte también a 

la Dirección general de las escrituras de constitución de 

Sociedades anónimas que hayan inscrito en esos dos me

ses, expresando únicamente las circunstancias mencio

nadas. 

Transcurrido este término, cesará en los Registradores 

mercantiles la obligación de dar parte de la inscripción de 

dichas escrituras. 
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En dicho Registro se harán constar todas las Socieda

des anónimas, aunque hayan sido disueltas. 

L a Dirección general fijará la fecha desde la cual em

pezará a funcionar el mencionado Registro, y desde esa 

fecha, los Notarios que autoricen las escrituras de consti

tución de Sociedades anónimas exig irán a los interesados 

una certificación de este Registro en la que conste que no 

se halla en el mismo ninguna Sociedad con idéntica deno

minación y harán constar esta circunstancia en la misma 

escritura con referencia a dicho documento. 

Ar t . 127. Si al inscribirse una Compañía anónima no 

se hubiera desembolsado por los accionistas la totalidad 

del importe de las acciones destinadas para la suscripción 

a metálico, se hará constar, por medio de una nueva ins

cripción, la liberación de las mismas, una vez que se hu

biera realizado. Será titulo bastante para esta inscripción 

la copia de la escritura pública de liberación, o, si ésta no 

se hubiese otorgado, copia expedida por Notario del testi

monio literal del acta de la Junta general o del Consejo 

de Administración declarando haberse liberado las accio

nes, cuyo testimonio habrá sido protocolado prev iamente . 

Los pagos parciales de los dividendos pasivos podrán 

hacerse constar en el Registro, a voluntad de las íespecti-

vas Sociedades, mediante la presentación de testimonio 

notarial del acta en que se hubieran hecho las oportunas 

declaraciones y por medio de notas marginales. 

Ar t . 128. L a falta de inscripción a que se refiere el ar

ticulo anterior será motivo bastan te para suspender las ins

cripciones de nuevas emisiones de acciones o aumento de 

capital de las Sociedades que se encuentren en dicho caso. 

Ar t . 129. Los Registradores denegarán la inscripción 

de reducción del capital social de las Sociedades anónimas 

«i no se acreditase que el capital efectivo restante, des

pués de hecha la reducción, excediera en un 75 por 100 

del importe de las deudas y obligaciones de la Compañía, 



justificándose, además, haberse tomado el acuerdo de la 

reducción por la .Tunta general de accionistas, con los re

quisitos y formalidades prevenidas en el articulo 168 re

formado del Código de Comercio, y que para la ejecución 

del mismo se ha cumplido lo prevenido en el párrafo últi

mo de dicho artículo. 

Ar t . 130. Será requisito necesario para la inscripción 

de las Compañias concesionarias de ferrocarriles y demás 

obras públicas, que et capital social de las mismas, unido 

•a la subvención, si la hubiere, represente, por lo menos, 

la mitad del importe del presupuesto total de la obra y 

que en la escritura de constitución se acredite que se en

cuentra suscrito todo el capital y realizado el 25 por 100 

del mismo. 

Ar t . 131. Si de ios documentos presentados al Registro 

para la inscripción de obligaciones al portador o nomi-

minativas, expedidas por cualquier Compañía mercantil, 

resultare que con anterioridad se había hecho por la mis

ma Compañía otra emisión análoga que no se hubiere re

gistrado, se suspenderá la inscripción, tomándose anota

ción preventiva por sesenta días hábiles. 

Ar t . 132. No podrá inscribirse ninguna emisión de obli-

g-aciones expedidas a plazo menor de treinta días. 

Si la Compañía emisora fuera concesionaria de obras 

públicas que hubieran de revert ir en un plazo fijo a la en

tidad pública otorgante, las obligaciones emitidas habrán 

de quedar amortizadas o extinguidas totalmente dentro 

del plazo de reversión, y si no resultase asi del acuerdo 

adoptado para emitirlas, se denegará la inscripción de las 

mismas. 

Art . 133. Para inscribir las transferencias que de las 

respectivas concesiones hagan las Compañias concesiona

rias de obras públicas, será necesario que se acredite la 

autorización concedida a las mismas por la entidad que 

hubiere otorgado la concesión. También será necesario, 

33 
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para inscribir dichas transferencias, que se acredite que-

las mismas se realizan de acuerdo con lo prevenido en los 

estatutos, o a falta de esto, que lo consientan los socios 

por unanimidad. Cuando la transferencia se l leve a cabo 

de manera que no conserven los acreedores de la Compa

ñía transmitente la integridad de sus respectivos derechos 

con las garantías e hipotecas establecidas en seguridad de 

los mismos, será también requisito indispensable para la 

inscripción que se acredite la conformidad de todos los 

acreedores, la cual habrá de hacerse constar por medio de-

documentos piiblicos o privados; pero en este último caso, 

las firmas que los autoricen deberán estar legitimadas por 

un Notario. 

Ar t . 134. Mientras subsista el pr iv i legio de que actual

mente disfruta por leyes especiales el Banco de España, 

no podrá inscribirse en el Registro Mercantil la emisión de 

billetes al portador hecha por otros Bancos o Sociedades de 

crédito, ni tampoco la de las obligaciones que se emitan al 

portador con facultad en los tenedores de cobrarlas a la 

vista por todo su valor, con renuncia del plazo mayor que-

se hubiere señalado para su vencimiento. 

Esta prohibición se hace extensiva a la inscripción de 

obligaciones y cédulas al portador emitidas por Compa

ñías de crédito territorial, ínterin subsista el privi legio 

concedido al Banco Hipotecario. 

Ar t . 135. L a inscripción de los documentos a que se re

fiere el número 6.° del artículo 112, además de las cir

cunstancias generales a todas las inscripciones, expresará 

las siguientes: 

1. a Nombre de la entidad otorgante, y nombre, apelli

dos y cargo del funcionario que en nombre de la misma 

otorga la concesión y los del que expida el titulo, si fuere 

distinto. 

2." Razón social o denominación de la Compañía con

cesionaria. 
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3 . a P lazo de val idez de la concesión. 

4 . a Objeto sobre que recae, determinando en los casos-

de patente de invención, si se refiere sólo al procedimiento 

o a un aparato especial, que se describirá, someramente, o 

a ambos, y los de marcas de fábrica, la descripción deta

llada de las mismas. 

Art . 136. En las Compañías colectivas y comanditarias, 

la inscripción de los actos y contratos mediante los que 

un socio colectivo transmita a otra persona el interés que 

tenga en la Compañía, o la sustituya en su lugar para 

que desempeñe los oficios que a él le tocaren en la admi

nistración social, no podrá verificarse sin que preceda el 

consentimiento de los demás socios, conforme a lo dis

puesto en los articulos 143 y 148 del Código de Comercio. 

Art . 137. L a inscripción de la rescisión parcial del con

trato de Compañía mercantil, colectiva o comanditaria, en 

el caso prevenido en el artículo 132 del Código de Comer

cio, no prodrá verificarse sino en virtud de sentencia firme 

de los Tribunales. 

Art . 138. L a inscripción de modificación de Sociedad no 

podrá practicarse, cuando se trate de Sociedades colectivas 

o comanditarias, sin que conste el consentimiento de todos 

los socios colectivos, y si se trata de Sociedades anónimas, 

deberán cumplirse los requisitos prevenidos en el articulo 

168 del Código de Comercio, reformado por la ley de 29 de-

junio de 1911. 

Los mismos requisitos serán necesarios para la inscrip -

ción de la fusión de dos o más Sociedades, para la de trans

formación del tipo de Sociedad y para el cambio de nacio

nalidad de cualquiera compañía. 

Si fueran Compañías de ferrocarriles y demás obras 

públicas, se cumplirán, además, los requisitos prevenidos 

en los articulos 188 y 189 del Código de Comercio. 

En las escrituras de modificación de Sociedad se harán, 

constar expresamente los particulares modificados. 



— 516 — 

Cuando por virtud de la modificación acordada se re

dacten nuevamente los estatutos de las Sociedades anóni

mas en su totalidad, se insertarán estos estatutos en la 

inscripción íntegramente. 

Ar t . 139. En la inscripción de fusión de dos o más So

ciedades, se hará constar el resultado del balance de cada 

una de ellas, hecho el dia anterior al del otorgamiento de 

la escritura de fusión, en la que se insertará dicho ba

lance. 

Si la fusión se ha hecho por incorporación de una So

ciedad a otra, la inscripción de fusión se hará en la hoja 

correspondiente a la Sociedad subsistente, y se cerrará la 

hoja de la otra Sociedad, poniendo a continuación de la 

última inscripción una nota en los siguientes términos: 

«Queda cerrada esta hoja por haberse fusionado esta So

ciedad con la Sociedad según la inscripción ... de la 

hoja número al folio ... del tomo ... del libro de Socie

dades.» 

Si la fusión se ha hecho creando una nueva Sociedad, 

se abrirá nueva hoja a esta Sociedad, inscribiéndola con 

e l número que la corresponda, y en la hoja de las otras 

Sociedades se pondrá a continuación de la última inscrip

ción una nota en términos análogos a la expresada ante 

r iormente. 

En toda inscripción de fusión de Sociedades, se expresa

rá el número de la hoja, tomo y folio de las Sociedades que 

quedan fusionadas. 

A r t . 140. E n la inscripción de transformación del tipo 

de Sociedad, por ejemplo, la transformación de colectiva 

en anónima, de anónima en colectiva, etc., se hará cons

tar el resultado del balance de la Soeiedad transformada, 

según lo dispuesto en el párrafo primero del articulo an

terior, y la inscripción se practicará a continuación del 

últ imo asiento de dicha Soeiedad. 

L o mismo se practicará en el caso de que la transfor-
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raación consista en el cambio de naturaleza jurídica de la 

Sociedad, cuando, por ejemplo, la mercantil se transforma 

en c ivi l , ete . 

En toda escritura de transformación de Sociedad, se 

harán constar las circunstancias necesarias para la ins

cripción primera de Sociedad, según los casos. 

Ar t . 141. En la inscripción del cambio de nacionalidad 

extranjera para hacerse española, se hará constar necesa

riamente el domicilio de la Sociedad en España, el balan

ce del día anterior al acuerdo del cambio de nacionalidad 

y las demás circunstancias necesarias -para la inscripción 

primera de Sociedad, según su clase, si no constaren de 

las inscripciones anteriores. 

Art . 142. Para cancelar total o parcialmente las ins

cripciones de emisión de cédulas u obligaciones, bastará, 

en el caso de que las mismas se encuentren garantizadas 

con bienes inmuebles o derechos reales, la correspondiente 

escritura con nota de su inscripción en el Registro de 

la Propiedad, o certificación expedida por el Registrador 

de la propiedad, l iteral o en relación, de la cancelación 

realizada. Cuando no se hubiere establecido aquella ga

rantía, bastará que se presente en el Registro Mercantil 

testimonio notarial en el que, con referencia a los libros y 

documentos de la Sociedad que haya hecho la respectiva 

emisión, se haga constar la amortización y el completo 

pago de la cantidad que representen los titulos emitidos, 

expresando, si se pretendiere la cancelación parcial, la 

serie y número de los amortizados; debiendo el mismo No 

tario dar fe de haber visto recogidos e inutilizados los títu

los objeto de la amortización, haciéndose constar esta cir

cunstancia en el asiento cancelatorio. 

Ar t . 143. Siempre que en virtud de una inscripción 

resulte otra cancelada total o parcialmente, se expresará 

asi claramente en la misma inscripción cancelatoria, de

terminando por su número la cancelada, y , al margen de 
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ésta, se pondrá una nota de referencia haciendo constar 

dicha circunstancia. 

También se pondrá nota de referencia ai margen de la 

inscripción de constitución de Sociedad cuando se inscri

ba la disolución de la misma. 

Si por tratarse de inscripciones practicadas antes de 

reg i r este reglamento, no hubiera en los libros margen su

ficiente para extender dichas notas, se pondrá solamente 

la palabra «disuelta». 

A r t . 144. Para inscribir la disolución de las Sociedades 

colectivas y comanditarias, será necesario que conste el 

consentimiento de todos los socios colectivos, a no ser que 

la disolución tenga lugar por el cumplimiento del término 

prefijado en el contrato de Sociedad, o por la declaración 

de quiebra de uno de los socios colectivos, o por el falleci

miento de cualquiera de éstos, si no existe pacto expreso 

de continuar la Sociedad con los herederos del difunto, o 

de subsistir entre los sobrevivientes. 

En el primer caso bastará que cualquiera de los socios 

colectivos lo solicite del Registrador en instancia que con

tenga legit imada la firma. 

En el segundo caso deberá presentarse testimonio ju

dicial de la declaración de quiebra; y en el caso de falle

cimiento de un socio colectivo, bastará que cualquiera de 

los otros socios colectivos lo solicite del Registrador, acom

pañando el certificado de defunción del Registro civ i l . 

L a firma del solicitante deberá estar legitimada. 

En todos los demás casos deberá presentarse escritura 

pública, según lo dispuesto en el articulo 116 de este re

g lamento . 

A r t . 145. Pa ra inscribir la disolución de las compañías 

anónimas, será necesario que la disolución se acuerde con 

las formalidades y los requisitos prevenidos en el articulo 

168 del Código de Comercio reformado por la ley de 29 de 
junio de 1911, a no ser que tenga lugar por haber expira-
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•do el plazo de duración social o por la declaración de 

•quiebra de la Compañía. 

En el primer caso bastará qué uno de los Gerentes o 

Administradores de la Compañía lo solicite del Registra

dor en instancia que contenga legi t imada la ñrma, y en 

el segundo caso deberá presentarse testimonio judicial de 

la declaración de quiebra. En todos los demás casos, se 

presentará la correspondiente escritura, en la que conste 

el cumplimiento de las formalidades y requisitos preveni

dos en el citado artículo 168 del Código de Comercio. 

Ar t . 146. L a inscripción de disolución de las Compa

ñías mercantiles no ext ingue en ningún caso los derechos 

•de los terceros que hubiesen contratado anteriormente 

•con las mismas para exig ir el cumplimiento de las obliga

ciones contraidas. 

T I T U L O V I 

-De la inscripción de buques. 

Art . 147. En el libro de buques se inscribirán: 

1.° Los buques de bandera española que 89 hallen ma

triculados en España. 

2.° Los buques en construcción en el caso de hipoteca, 

•que se halla prevenido en el artículo 16 de la ley de Hi

poteca naval de 21 de agosto de 1893. 

También se inscribirán los cambios en la propiedad de 

los buques, en su denominación, o en cualquiera de las 

•denlas condiciones enumeradas en el número 1.° del ar

ticulo 22 del Código de Comercio, y la imposición, modifi

cación y cancelación de los gravámenes de cualquier g é 

nero que pesen sobre ellos, según lo dispuesto en el cita

do articulo. 

Ar t . 148. Se reputarán buques para los efectos del Có-

•digo de Comercio y de este reglamento, no sólo las em

barcaciones destinadas a la navegación de cabotaje o al-
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tura, sino también los diques flotantes, pontones, d ragas r 

gánguiles y cualquiera otro aparato flotante destinado a 

servicios de la industria o del comercio marít imo. 

Ar t . 149. L a inscripción de los buques en el Registro 

Mercantil es obligatoria, según los articulos 17 y 22 del 

Código de Comercio. 

En su consecuencia, los dueños de los buques de ma

tricula y bandera española están obligados a solicitar la 

inscripción en dicho Registro de los titulos en que se con

tengan los actos y contratos constitutivos, traslativos, 

modificativos o declarativos de su propiedad, y los de los 

derechos reales constituidos sobre los mismos, asi como 

los de las restricciones que a ellos afecten. 

Ar t . 150. L o dispuesto en los articulos 114 y 115 de este 

reg lamento, respecto a documentos referentes a Socieda

des, se aplicará igualmente a los documentos referentes a 

buques que se hallen sujetos a inscripción. 

Art. 151. Para que pueda inscribirse o anotarse, en su 

caso, la transferencia, g ravamen o restricción que afecte 

al dominio de un buque, será preciso que la persona que 

lo transfiera o g rave , o contra el cual se establezca en 

aquel contrato alguna restricción legal , tenga previamen

te inscrito su derecho; suspendiéndose o denegándose la 

inscripción o anotación, según los casos, si no se hallare 

inscrito, o lo estuviere a favor de otra persona. 

Sin embargo, cuando se trate de actos o contratos otor

gados con anterioridad a la fecha de la v igencia de este 

reglamento, por los cuales se transmita la propiedad de 

un buque o de sus gravámenes, no será necesaria la pre

v ia inscripción a favor del transmitente. 

Ar t . 152. L a primera inscripción de los buques será la 

de propiedad de los mismos, según prescribe el articulo 15 

de la ley de Hipoteca naval . 

Esta inscripción se practicará presentando en el Regis

tro Mercantil copia certificada de la matricula o asiento 
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de! buque, expedida por el Comandante de Marina de la 

provincia en que esté matriculado. También se presentará 

e! titulo de adquisición de la propiedad del buque, que 

constará en escritura pública o en documento auténtico, 

expedido por autoridad o funcionario competente. 

Cuando la adquisición del buque tenga lugar en asti

llero por contrato de construcción, se considerará como-

tirulo de propiedad del buque la escritura pública de en

trega del mismo, que deberá otorgar el constructor a fa

vor del dueño, en la que se hará constar el precio conve

nido y la forma y condiciones en que se haya realizado o 

deba realizarse su pago. Además, constarán en dicha es

critura las circunstancias necesarias para la inscripción de 

buques. 

Si el constructor fuera el dueño, bastará, como titulo-

de adquisición de la propiedad, que se expida por el mismo 

una certificación, en la que se haga constar esa circuns

tancia y las demás necesarias para la inscripción. La firma 

de esa certificación deberá estar legit imada por Notar io . 

De la certificación de matricula de la Comandancia de 

Marina se hará constar en la inscripción el hecho de la 

matricula, con expresión del folio y libro de la Coman

dancia de Marina en que se haya matriculado, la fecha de 

la certificación y el lugar y nombre de la autoridad o fun

cionario que la expida. 

Si el abanderamiento y matricula fuera provisional, se 

hará.constar así en la inscripción. 

En todo titulo de adquisición de la propiedad de un bu

que, ya sea escritura pública o documento auténtico, ex

pedido por autoridad o funcionario competente, que se pre

sente a! Registro para su inscripción, deberán constar las 

circunstancias necesarias para que ésta pueda verificarse 

según el presente reglamento. 

L a nota de inscripción se pondrá al pie del título de

propiedad. En la certificación de la Comandancia de Ma-
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Tina sé hará constar, por nota al pie de la misma, que ha 

sido mencionado este documento en la inscripción, y se 

citará la hoja del buque, el número de la inscripción y fo

l io y tomo del libro en que se haya practicado. 

A r t . 153. También podrá inscribirse la propiedad de un 

buque por la posesión de buena fe continuada por tres 

•años con justo titulo,o, faltando alguno de estos requisitos, 

por la posesión continuada por diez años, conforme a lo 

•dispuesto en el articulo 573 del Código de Comercio. 

Para este efecto, la posesión se acreditará mediante 

•certificación, en la que consten expresamente estas cir

cunstancias, expedida por el Comandante de Marina de la 

provincia en que el buque estuviere matriculado. Consta

rán, además, en esta certificación las circunstancias nece

sarias para la inscripción de buques, según este regla

mento. 

A r t . 154. L a inscripción de la propiedad de los buques 

•en construcción, en el caso de hipoteca a que se refiere el 

articulo 16 de la ley de Hipoteca naval , se verificará en la 

Sección especial del Registro de naves en construcción, 

conforme a lo dispuesto en dicho articulo, en virtud de los 

•documentos prevenidos en el mismo, y contendrá las cir

cunstancias señaladas en él. 

Esta inscripción tendrá carácter de provisional hasta 

que se termine la construcción del buque y sea matricu

lado en el Registro de la Comandancia de Marina, después 

de lo cual se convertirá en inscripción definitiva, trasla

dando a este efecto la inscripción provisional al l ibro de 

buques. 

Esta traslación y la consiguiente conversión en inscrip

ción definitiva se hará en virtud de solicitud del intere

sado, acompañando la certificación de matricula de la Co

mandancia de Marina y la escritura pública de entrega 

•del buque otorgada por el constructor a favor del dueño, 

« e gún lo dispuesto anteriormente. 
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A l margen de la inscripción provisional se pondrá una 

nota de referencia a la inscripción definitiva, indicando la 

traslación y conversión de la provisional. 

Ar t . 155. La inscripción de propiedad de los buques, 

asi como las demás que se practiquen relativas a los mis

mos, salvo las especiales, según la clase de los asientos, 

contendrán las circunstancias siguientes: 

1. a Su descripción, que, en armonía con el articulo 22 

del Código de Comercio, comprende: el nombre del buque, 

clase de aparejo, sistema o fuerza de las máquinas, si fuese 

de vapor, expresándose si son caballos nominales o indica

dos; puntos de construcción del casco y máquinas y año de 

su terminación; clase de material de su casco, dimensio

nes de eslora, manga y puntal, tonelaje bruto y neto, se

ñal distintiva que tiene en el Código Internacional de 

señales, lugar de su matricula, si estuviera matriculado, o 

donde haya de matricularse, y su valor. 

Cuando en el título presentado con la certificación de 

la Comandancia de Marina no conste la señal definitiva, 

se expresará asi en la inscripción, y no será motivo esta 

falta para suspenderla. 

2 . a Mención de las cargas y de las restricciones que al 

buque afecten, e indicación del asiento donde consten. 

3 . a Nombre y apellidos, domicilio, edad y estado del 

transferente, denominación o razón social, domicilio y ca

rácter de la entidad transmisora, nombre y apellidos, do

micilio, edad, estado y profesión del adquirente o entidad 

a favor de la cual haya de practicarse la inscripción. 

4. a Cuando no se trate de primera inscripción, se ex

presará que se ha anotado el asiento que se practique en 

la certificación de la hoja del buque, que debe l levar a 

bordo el Capitán, o, de no haberse anotado, la causa de 

ello, en conformidad a lo preceptuado en el articulo 24 dé

la referida ley . 

A este efecto se presentará dicha certificación junta-
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mente con el documento que se pretenda inscribir, a no 

ser que se maniñeste por el presentante que no Be puede 

presentar por hallarse el buque en viaje, o por no estar 

destinado a viajar, y se hará constar asi en la inscripción. 

5. a El acta de inscripción con la siguiente fórmula: 

«Queda en su virtud inscrito el buque.. . (aqui su nombre) 

a favor de ... por titulo de . . . » 

6. a Las demás circunstancias comprendidas en los n ú 

meros 14, 15, 17, 18, 19 y 20 del artículo 120 de este re

g lamento. 

Según lo prevenido en el articulo 37 de la ley de Hipo

teca naval , se considerará como fecha y hora de la ins

cripción, para todos los efectos que ésta deba producir, la 

del asiento de presentación. 

Ar t . 156. El cambio de nombre de los buques se hará 

constar por nota marginal a la última inscripción, en vir

tud de comunicación de la Comandancia de Marina; y las 

demás alteraciones de carácter substancial, por una nue

va inscripción a petición de los interesados, en virtud de 

los documentos justificativos y de certificación de la Co

mandancia de Marina, o de este último documento sola-' 

mente. 

A r t . 157. Cuando la descripción de un buque que figu

re en los títulos posteriores que hayan de ser inscritos-

sea igual a la que aparezca en su primera inscripción, 

bastará hacer referencia al respectivo asiento, expresán

dose, en otro caso, las variaciones que se observen. 

A r t . 158. Para los efectos de la inscripción, se conside

ra como dueño del buque el que aparezca designado como 

armador en los documentos presentados, siempre que no 

figure como propietario otra persona distinta. 

A r t . 159. Los Capitanes de los buques, antes de em

prender el viaje, se proveerán necesariamente de la cer

tificación del Registro Mercantil que acredite la propie

dad del buque y todas las obligaciones que pesen sobre 



él, conforme a lo dispuesto en el articulo 612 del Código 

de Comercio. 

Esta certificación será literal de la inscripción de pro

piedad del buque, y de todas las inscripciones de gravá

menes constituidos sobre el mismo que se hallen vigentes 

en la fecha en que se expida; deberá estar legalizada por 

el Capitán del puerto de salida; y se considerará como ti

tulo bastante para la justificación del dominio y para su 

transmisión o imposición de gravámenes por el dueño o 

armador, el naviero o el Capitán del buque, en los casos 

autorizados por el Código de Comercio, mediante dil igen

cia escrita y firmada por los contratantes, extendida en 

la misma certificación, con intervención del Notario en 

España o del Cónsul o de la Autor idad local que corres

ponda en el Extranjero, que afirmen la verdad del hecho 

y la legit imidad de las firmas. El Notario y el Cónsul ex

tenderán un acta, que conservarán en su protocolo, inser

tando en ella l iteralmente la expresada diligencia. 

Si encontrándose en viaje necesitare el Capitán con

traer alguna de las obligaciones expresadas en los núme

ros 8.° y 9." del artículo 580 del Código de Comercio, el 

Juez o Tribunal, el Cónsul o la Autoridad local, en 3u 
caso, harán en la expresada certificación la anotación pro

visional del resultado del expediente instruido al efecto, 

para que se formalice en el Registro la obligación con

traída, cuando el buque l legue al puerto de su matricula, 

o para ser admitida como legal y procedente en el caso 

de venta antes de su regreso, por haberse vendido el bu

que a cansa de la declaración de incapacidad para nave

ga r , conforme dispone el artículo 583 del mismo Código. 

Los contratos celebrados según los párrafos preceden

tes no surtirán efecto en cuanto a tercero, sino desde la 

fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, confor

me a lo prevenido en el artículo 36 de la ley de Hipoteca 

naval y 26 del Código de Comercio. 
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(1) V é a s e l a c i rcu lar de l a D i recc ión genera l de los Reg i s t ros de 29 
de abril de 1920 (Gaceta del 11 de m a y o ) , ac l a rando el a r t i cu lo 159 d e l 
r eg l amento . 

Para cada viaje será necesaria nueva certificación, que 

se extenderá a continuación de la anterior y compren

derá literalmente todos los asientos que aparezcan prac

ticados con posterioridad a la fecha de aquélla y se hallen 

v igentes. Si no se hubiera practicado ninguno, se hará 

constar asi por certificación negat iva, extendida también 

a continuación de la anterior. La expedición de la certifi

cación se hará constar al margen del último asiento de la 

hoja del buque, expresando que se ha expedido la certifi

cación prevenida en el artículo 612 del Código de Comer

cio y su fecha. Si no hubiera espacio suficiente al margen, 

se hará constar por nota a continuación del último asien

to (1). 

A r t . 160. Los propietarios de buques enajenados a un-

extranjero, cuando el acto no esté prohibido en España, 

deberán presentar en el Registro Mercantil la escritura 

pública o documento auténtico en que conste la enajena

ción, a fin de que se cierre la hoja correspondiente del bu

que. Los Notarios, Cónsules españoles, autoridades o fun

cionarios que hubieren autorizado dicha enajenación, da

rán parte de la misma, dentro de tercer día, al encargado 

del Registro Mercantil, el cual lo hará constar por nota 

al margen, si hubiere espacio, o a continuación del último 

asiento, sin perjuicio de que cuando se presente el men

cionado titulo se extienda una dil igencia de cierre en for

ma análoga a la establecida en el articulo 192, haciendo 

relación de dicho titulo. 

A r t . 161. Para inscribir la venta a favor de un extran

jero de un buque gravado con hipoteca, será indispensa

ble que, conforme al articulo 40 de la ley de Hipoteca na

val , se acompañen al documento en que conste la venta 
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el que acredite el consentimiento del acreedor hipotecario,, 

o testimonio judicial que acredite que el acreedor ha acep

tado la consignación del importe asegurado por la hipote

ca, o que ha recaído resolución judicial de estar bien he

cha esta consignación. El documento en que preste su 

consentimiento el acreedor hipotecario, podrá otorgarse-

en la misma forma que el contrato de hipoteca, según los-

articulos 3.° y 17 de dicha ley . 

Ar t . 162. Mientras subsistan las prohibiciones y res

tricciones establecidas o que se establezcan en lo sucesivo' 

para la enajenación y gravamen de los buques a personas 

o entidades extranjeras o españolas, se denegará la ins

cripción y la anotación en su caso de los titulos en que se-

contengan aquellos contratos. 

Si procediere la enajenación o gravamen con autoriza

ción del Gobierno o de sus funcionarios, será preciso que 

al titulo que haya que inscribir se acompañe dicha auto 

rización, mediante la comunicación administrativa en que 

se contenga, o testimonio de la misma. 

A r t . 163. En los casos de precio aplazado de la venta, 

de un buque, a que se refieren los artículos 580 del Códi

go de Comercio y 18 y 19 de la ley de Hipoteca naval, se 

expresará en la inscripción, además de las circunstancias-

enumeradas en el citado articulo 19 y en el 25 de esta ley, 

que la parte de precio que se aplaza queda asegurada,, 

bien como condición resolutoria de la venta, bien por 

hipoteca especial, y se practicará conforme al articulo 27 

de la misma. 

El pago en el primer caso se hará constar por nota, 

mediante presentación de documento adecuado.-

Ar t . 164. L a anotación preventiva de la demanda de 

tanteo o retracto, ejercitado por los copartícipes de l a 

nave , a que se refiere el articulo 575 del Código de Comer

cio, se extenderá en virtud del mandamiento judicial 

procedente en que asi se ordene, expresándose en el mis»-
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TOO que se ha hecho la correspondiente consignación del 

precio y demás gastos que deben abonar los retrayentes, 

Ar t . 165. La anotación preventiva de los créditos re

faccionarios se acomodará a lo preceptuado en los ar

ticulos 20 y 21 de la ley de Hipoteca naval , salvo lo dis

puesto en el articulo 22 de la misma, si el buque estuviere 

afecto con anterioridad a alguna hipoteca inscrita. 

Ar t . 166. L a inscripción que debe practicarse a tenor 

de los artículos 32, 33, 34 y 35 de la ley de Hipoteca naval, 

en garantía de los créditos preferentes por préstamo a la 

gruesa, averia gruesa y créditos refaccionarios, se efec

tuará en virtud de la anotación provisional practicada 

conforme a dichos artículos en la certificación que el ca

pitán debe l levar a bordo, con arreglo al articulo 612 dei 

Código de Comercio. 

Ar t . 167. Conforme a lo dispuesto en el articulo 1 d e 

la ley de Hipoteca naval, la inscripción de la hipoteca se 

extenderá en virtud de alguno de los documentos determi

nados en el articulo 3.° de dicha ley, y contendrá las cir

cunstancias enumeradas en ios articulos 6.°, 14, 16 y 25 

de la misma, según los casos. 

También se inscribirán, mediante documentos de igual 

clase, los contratos de subrogación y posposición de la hi

poteca y los de constitución, transmisión y modificación 

de cualquiera otro gravamen impuesto sobre los buques. 

A r t . 168. Cuando la hipoteca naval no se extienda, por 

pacto expreso de los interesados, al aparejo, respetos, per

trechos y máquinas, si el buque fuere de vapor, a los fletes 

devengados, o a las indemnizaciones que correspondan 

por abordaje u otros accidentes, o por seguro, caso de si

niestro, según el articulo 7 . ° de la ley Hipoteca naval , se 

hará mención expresa de esta circunstancia en la ins

cripción. 

Art , 169. En la inscripción de hipoteca sobre buques 

en construcción, se hará constar necesariamente que a 



Ja íecha en que dicha hipoteca se hubiese constituido, se 

habia invertido en la construcción la tercera parte de ia 

cantidad en que se hubiese presupuestado el valor total 

del casco, conforme al articulo 16 de la ley de Hipoteca 

naval . 

A r t . 170. Para que pueda inscribirse la hipoteca cons

tituida sobre algún derecho real, o sobro alguna partici

pación en el dominio de un buque, será, indispensable que 

conste inscrita con precisión la extensión y condiciones 

del derecho o participación que corresponda al hipotecan

te en relación con los demás dueños. 

También podrá inscribirse la hipoteca otorgada solida

riamente por todos los participes proindiviso en el domi

nio total de un buque, conservándose en tal caso la inte

gridad de la hipoteca, sobre todo el buque, para todos los 

efectos, como si la totalidad de los derechos perteneciera 

a cualquiera de los condóminos. 

A r t . 171. No obstante lo dispuesto en el artículo 17 de 

la ley de Hipoteca naval , podrá inscribirse el contrato de 

hipoteca naval otorgado en el Extranjero ante las Auto

ridades o funcionarios competentes de la localidad y con

forme a la legislación del pais en que se celebre, cuando, 

según los Convenios internacionales y el artículo 146 del 

reglamento de la ley de Comunicaciones marítimas de 13 

de octubre de 1913, dichos contratos tengan fuerza en Es

paña; pero habrán de figurar anotados en la certificación 

de propiedad que debe l levar el Capitán. 

En el mismo caso serán inscribibles los demás contra

tos otorgados en el Extranjero que hayan de tener prela-

ción sobre la misma hipoteca naval , en virtud de su ins

cripción en el Registro Mercanti l , conforme al último pá

rrafo del citado articulo 17. 

Los Cónsules españoles que hayan autorizado algún 

contrato de hipoteca naval o de otra especie que deba ins-

-cribirse en el Registro Mercantil , transmitirán inmediata-

34 
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mente copia auténtica del contrato al Registro Mercantil 

del punto en que la nave esté matriculada. El Registra

dor, luego que reciba la copia, deberá efectuar la ins

cripción, según lo prevenido en el mismo articulo 17, ex

tendiendo prev iamente el asiento de presentación, en el-

que se hará constar la remisión; y los interesados satisfa

rán los hon orarlos correspondientes a estas operaciones.. 

Los mismos interesados podrán presentar por si o por sus 

apoderados los expresados documentos. 

Si se tratara de venta a un extranjero, se practicará 

lo dispuesto en el articulo 160 de este reglamento. 

No existiendo en los Consulados el Registro Mercantil, 

deberá entenderse cumplido el precepto consignado en el 

articulo 578 del Código de Comercio y 17 de la ley de Hi

poteca naval por el hecho de que quede en el protocolo 

notarial del Consulado constancia de la enajenación del 

buque, o de la imposición del gravamen, ya se formalicen 

los contratos por escritura otorgada ante el Cónsul, ya por 

anotación en el certificado del Registro que debe l levar el 

Capitán. 

Ar t , 172. Para que pueda inscribirse la transferencia 

de un crédito hipotecario naval constituido a favor de 

persona determinada, conforme al articulo 2.° de la ley de 

Hipoteca naval , en relación con el 347 del Código de Co

mercio, deberá constar aquélla sn alguno de los documen

tos a que se refiere el artículo 3.° de dicha ley, pudiendc-

extenderse, si fuera privado, en el de constitución de la 

hipoteca. En todo caso, será indispensable acompañar el 

documento que acredite la notificación de la transferencia 

al deudor. 

En la inscripción se hará constar el nombre y apelli

dos del cedente, la parte del crédito cedido, si no fuere to

tal, y las circunstancias de la cesión; la notificación hecha 

al deudor, el nombre, apellidos, profesión y domicilo del 

cesionario y la fecha y lugar de la cesión. 
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A r t . 173. L a inscripción de la transmisión del crédito 

hipotecario naval constituido a la orden de persona deter

minada, surtirá los efectos señalados en los titulos X I 

y X I I del libro I I del Código de Comercio. L a transmisión 

se extenderá en forma de endoso en el mismo título de 

constitución de la hipoteca, y contendrá las mismas cir

cunstancias determinadas en el articulo precedente, me

nos la de notificación al deudor. 

Ar t . 174. L a inscripción de hipoteca naval en garantía 

de cuentas corrientes de crédito, deberá hacerse en virtud 

de escritura pública, en la que se exprese la cantidad má

xima de que responda el buque y que el plazo de consti

tución no excede de tres años, y , si fuere menor, que po

drá prorrogarse hasta dicho l imite, cuyos particulares se 

consignarán en la inscripción, acomodándose en los demás 

trámites y requisitos a los preceptos del artículo 155 de la 

ley Hipotecaria y 205 y 206 de su reglamento. 

Art, 175. Cuando las Sociedades o particulares dueños 

de buques, o sus representantes, según el articulo 4.° de 

la ley, constituyan hipoteca naval en garantía de títulos 

al portador, deberá hacerse por medio de escritura ptibli-

ca, en la que se expresarán, además de las circunstancias 

generales, las relativas al número, valor, serie, fecha y 

plazos de la emisión y de la amortización de los títulos 

respectivos. 

listos títulos tendrán doble matriz, una de las cuales se 

depositará en el Registro Mercantil, quedando la otra en 

poder de la entidad emisora. También se hará constar en 

los referidos titulos la fecha y Notario autorizante de la 

escritura y el Registro Mercantil donde se haya inscrito la 

hipoteca. 

Ar t . 176. En la inscripción de hipoteca naval a favor 

del Estado, para asegurar la devolución de la parte de 

primas cobradas por construcción de buques, que habrá 

de constituirse cuando se ordene el pago de dichas primas, 
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(1) El texto oficial: «interesados». 

conforme al articulo 23 de la ley de 14 de junio de 1909, se 

consignará que dicha hipoteca se ext inguirá al transcu

rrir dos años de vida del buque, si éste no se exporta o 

vende al Extranjero, continuando matriculado en España; 

pero la cancelación de dicha hipoteca se hará a instancia 

de parte, transcurridos dichos dos años, presentando una 

certificación de la Comandancia de Marina que acredite 

que el buque continúa matriculado en España. 

A r t . 177. L a hipoteca legal sobre las naves podrá cons

tituirse a favor de las personas enumeradas en el articu

lo 168 de la ley Hipotecaria, con sujeción a lo dispuesto en 

los artículos 1.875 y 1.880 del Código civil, en los términos 

establecidos en la sección 3 . a del titulo V de dicha ley, 

siendo también aplicables, en lo posible, las disposiciones 

de los capítulos II y III del titulo V del reglamento para 

la ejecución de la misma ley, inscribiéndose en el propio 

lugar y con las circunstancias que las voluntarias. 

Si, conforme al articulo 36 de la ley de Hipoteca naval , 

se hubieren inscrito en el libro de comerciantes los dere

chos o aportaciones de la mujer casada, que después ob

tuviere hipoteca legal sobre un buque, se hará constar la 

constitución de esta hipoteca por- nota al margen de la 

inscripción de aportación. 

A r t . 178. Subsistirán sobre los buques, sin necesidad 

de inscripción en el Registro Mercantil, y tendrán prefe

rencia para su cobro, aun sobre la hipoteca inscrita, los 

créditos o cantidades derivadas de los distintos conceptos 

a que se refieren los articulos 31, 32 y 33 de la ley de Hi

poteca naval y el 12 de la ley de Contabilidad de 1.° de 

junio de 1911 en lo tocante a impuestos. 

Ar t . 179. El acreedor por hipoteca naval , o el cesiona

rio de un crédito de esa índole, podrá ejercitar su derecho 

al cobro del principal o de los intereses (1) asegurados por 
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ia hipoteca, en los dos primeros.casos del articulo 39 de la 

ley de Hipoteca naval , entablando el procedimiento extra-

judicial a que se refiere el artículo 1.872 del Código c iv i l , 

si previamente se hubiere estipulado, o acomodándose, 

si también se hubiere estipulado, al regulado en los ar

ticulos del 130 al 136 de la ley Hipotecaria, o empleando 

el establecido en la de Enjuiciamiento civil y con sujeción 

a lo dispuesto en los articulos 44, 45, 46 y 47 de la precita

da ley de Hipoteca naval. 

El mencionado procedimiento extrajudicial sólo podrá 

ser estipulado y tramitado por ante Notario. 

Art. 180. Los asientos del Registro Mercantil harán 

prueba del dominio o propiedad de los buques, asi como 

de las cargas impuestas sobre los mismos, a tenor de lo 

dispuesto en el articulo 26 del Código de Comercio y 36 de 

la ley de Hipoteca naval. 

Art . 181. La persona que tenga a su favor inscrita la 

propiedad de un buque, disfrutará de todos los derechos 

que corresponden al dueño y poseedor de buena fe. En 

caso de no tener la posesión material del buque, podrá 

adquirirla por cualquiera de los procedimientos sumarios 

reconocidos en derecho para obtenerla. 

Si utilizase para ello el establecido en el titulo X I V del 

libro I I I de la ley de Enjuiciamiento civil, no se suspende

rá el procedimiento por oposición de parte, sino cuando se 

presente otro titulo, también inscrito, contradictorio del 

que ostente el que solicite la posesión y que pudiera inva

lidarlo, a juicio del Juez. 

Art . 182. Las inscripciones referentes a buques sólo 

podrán invalidarse, o perder su v igencia, por sentencia 

firme o resolución definitiva de autoridad competente, re

caída en el juicio o expediente que corresponda y que sea 

inscrita en el Registro Mercantil ; por la inscripción de 

transferencia del derecho inscrito a favor de otra persona, 

por rectificación de las mismas inscripciones, conforme a 
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los preceptos de este reglamento, o por su cancelación. 

A r t . 183. Las inscripciones o anotaciones preventivas 

referentes a buques, se cancelarán por consentimiento 

expreso de la persona a cuyo favor se hubiese extendido 

o de sus causahabientes o representantes legítimos, hecho 

constar en escritura pública o documento fehaciente o por 

providencia ejecutoria dictada en el juicio correspondien

te. Las inscripciones de hipoteca naval constituida a fa

vor de persona determinada, se cancelarán mediante los 

documentos prevenidos en el artículo 50 de la ley de Hi

poteca naval. 

L a cancelación total o parcial de la hipoteca naval 

constituida en garantía de títulos transmisibles por eudo • 

so, o de títulos al portador, se efectuará con arreglo a las 

disposiciones establecidas en el artículo 82 de la ley Hi 

potecaria. 

Ar t . 184. En las inscripciones de cancelación se ex

presará si la cancelación es total o parcial. Cuando la can

celación sea parcial, se expresará concretamente la parte 

de crédito o responsabilidad que se haya satisfecho o se 

haya ext inguido y la que quede sin satisfacer o continúe 

subsistente. 

A r t . 185. En el caso de inscripción de venta judicial 

de un buque, a que se refiere el artículo 582 del Código de 

Comercio, se cancelarán las responsabilidades que al mis

mo afecten, bastando para ello la propia escritura de 

venta, en la cual se exprese la extinción de dichas res

ponsabilidades, y si hubo sobrante, que se consignó a 

disposición de los demás acreedores en un establecimiento 

oficial. Si las responsabilidades fueren hipotecarias, se es

tará a lo dispuesto en la ley de Hipoteca naval y en este 

reglamento. 

Ar t . 186. Cuando la venta del buque sea en trámite 

del procedimiento extrajudicial, y el acreedor, de confor

midad al articulo 1.S72 del Código civil, otorgue la escri-
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tura de venta a un tercero en nombre del deudor, por no 

comparecer éste al efecto, se cancelarán también todas las 

responsabilidades posteriormente inscritas a la que moti

va la venta, siempre que en el contrato o escritura conste 

que quedaron ext inguidas aquellas responsabilidades y 

que se consignó el sobrante en un establecimiento oficial 

a disposición de los acreedores. 

Procederá asimismo la cancelación cuando el buque se 

adjudique al acreedor en pago de su crédito por el Nota

rio ante el que se siga el procedimiento extrajudicial, 

siempre que en la escritura o documento de adjudicación 

se hagan constar dichos extremos. 

A r t . 187. En el caso de venta voluntaria de un buque 

estando en viaje, la cancelación de las inscripciones de 

los derechos de los acreedores no se efectuará hasta que 

transcurran los términos señalados en el articulo 582 del 

Código de Comercio, justificando el transcurso de dichos 

términos con documentos auténticos, salvo el término que 

se determine por la fecha de la inscripción de venta en el 

.Registro, el cual queda justificado por el mismo Registro. 

Ar t . 188. La cancelación de la hipoteca naval, como 

la de cualquier otro derecho sobre el buque, sólo se prac

ticará a petición de parte, aunque por el transcurso del 

tiempo de su duración que conste en los asientos del Re

gistro, parezca que se haya ext inguido. 

Si la extinción del derecho tuviera lugar forzosamente 

por ministerio de la ley, en virtud de un hecho indepen

diente de la voluntad de los interesados, bastará acreditar 

•con documento fehaciente la existencia del hecho que 

motiva la cancelación. 

Si la extinción de la acción hipotecaria naval tuviera 

lugar por la prescripción establecida en el artículo 49 de la 

ley de Hipoteca naval, la cancelación del asiento corres

pondiente se practicará en virtud de testimonio de la sen

tencia firme en que se hubiera declarado la prescripción. 
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Del mismo modo se practicará la cancelación por pres

cripción de los demás derechos mencionados o inscritos en 

el Registro que afecten a los buques. 

Ar t . 189. Cuando el titulo o documentos en virtud de 

los cuales se verifique la cancelación de hipoteca nava l , o 

de otros gravámenes, sobre los buques, no sea de carácter 

público fehaciente que tenga original o matriz, se presen

tará por duplicado, quedando uno de los ejemplares en el' 

archivo del Registro Mercantil, con la nota correspon

diente. 

Ar t . 190. Toda cancelación que se efectúe en el Regis

tro se hará constar tan pronto como sea posible en la cer

tificación de inscripción de propiedad que debe l levar a 

bordo el Capitán, según previene el articulo 50 de la ley 

de Hipoteca naval , expresando el derecho cancelado, el 

motivo de la cancelación, el documento en virtud del cual 

se haya practicado, la fecha de su presentación y la del 

asiento cancelatorio. 

Art . 191. Las anotaciones prevent ivas sobre buques 

se cancelarán o quedarán sin efecto en idénticos casos que 

las inscripciones, y , además, por su conversión en definiti

vas, o por el transcurso del tiempo de su duración, con

forme a las disposiciones de este reglamento. 

Las anotaciones preventivas de derecho litigioso serán-

canceladas cuando por resolución firme queden desesti

madas o sin curso las demandas que las hubieren ocasio

nado, según previene el artículo 50 de la ley de Hipoteca 

nava l . 

Ar t . 192. Hecha constar en la matricula de un buque 

su desaparición, destrucción o enajenación a un extran

jero, el Comandante de Marina de la provincia lo partici

pará de oficio al Registrador Mercantil de la misma, a fin 

de que éste extienda al final de la última inscripción una 

nota de cierre en los siguientes términos: 

«Según oficio de . . , fecha . . . , el buque a que esta ho-
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ja se refiere (aquí lo ocurrido al buque) , y , por consiguien

te, queda cerrada esta hoja.» (Fecha y firma.) 

Extendida esta nota, no se podrá hacer inscripción a l 

guna re lat iva al buque. 

Esto se entiende cuando no hubiere sido cerrada, an

teriormente la hoja, por haber remitido el Cónsul copia de 

la escritura do venta en el caso de enajenación a un ex-. 

tranjero, conforme al articulo 171 de este reglamento; pero 

en este caso se hará constar también la comunicación del 

Comandante de Marina. 

TÍTULO SÉPTIMO 

De la publicidad del Registro Mercantil. 

Ar t . 193. L a publicidad que establece el articulo 30 

del Código de Comercio comprende dos modalidades: pri

mera, manifestación del Registro; segunda, certificación 

con referencia a lo que de él resulte. 

Además, con respecto a las Sociedades anónimas y co

manditarias por acciones, los Registradores mercantiles 

remitirán en los quince primeros días de cada mes al Go

bernador civi l de la provincia, para su inserción en el Bo
letín Oficial, un estado de las Sociedades inscritas y otro 

de las Sociedades modificadas y disueltas en el mes ante

rior, con los datos que determine la Dirección general. 

Ar t . 194. L a manifestación se hará a petición verbal 

del que la solicite, exhibiendo los libros, siempre que se 

indique con claridad el comerciante, Sociedad o buque 

cuyo estado se pretenda aver iguar. También se manifes

tarán los ejemplares de la cotización oficial de los efectos 

que se negocien y de los cambios que se contraten en Bol

sa, donde la hubiere. 

Ar t . 195. Los particulares o entidades a los que no se 

les exhiban los libros o documentos a que se refiere el ar

ticulo anterior, y que consideren insuficiente la razón ale-
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gada en la negat iva, podrán acudir en queja a la Direc

ción general de los Registros y del Notariado. 

A r t . 196. L a Dirección general de los Registros y del 

Notariado resolverá sin ulterior recurso acerca de la que

ja a que se refiere el articulo anterior, comunicando inme

diatamente al Registrador y al interesado la resolución 

que dicte. 

Ar t . 197. Los particulares o entidades que soliciten 

manifestación, podrán sacar personalmente de los libros o 

documentos exhibidos las notas que consideren conve

nirles. 

Ar t . 198. La solicitud firmada que, conforme al ar

ticulo 30 del Código de Comercio, es necesaria para pedir 

una certificación, se extenderá en el papel correspondien

te, con arreglo a la ley del T imbre , expresándose en ella 

claramente el nombre del comerciante, Sociedad o buque, 

y el objeto a que se ha de contraer la certificación o la 

inscripción, o inscripciones de las que se ha de certificar. 

Con la solicitud acompañarán los interesados los pliegos 

de papel sellado que, de acuerdo con el Registrador, con

sideren suficientes para extender la certificación. 

A r t . 199. El Registrador devo lverá a los interesados la 

solicitud cuando a su juicio no exprese con bastante cla

ridad y precisión los datos necesarios para extender la cer

tificación, consignando por eserito al pie de aquélla el 

motivo por el cual se negase a expedir la. En todo caso, 

se dará recibo de la solicitud presentada. 

A r t . 200. L a certificación pedida se empezará a escri

bir a continuación de la solicitud, y cuando aquélla com

prenda más de un pl iego, se expresará en el último el nú

mero y la serie de todos los empleados. 

Art . 201. L a certificación podrá ser literal o en rela

ción, según se pida, entendiéndose que será literal cuando 

no se exprese de qué clase se pretende. 

A r t . 202. L a certificación literal comprenderá integra-
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mente los asientos a que se refiera. La certificación en re

lación expresará solamente aquellos datos que de una 

manera clara y precisa consignen los interesados en las 

respectivas solicitudes, y que consten en los asientos. En 

•el caso de que alguno o algunos de los datos pedidos no 

aparezcan en la correspondiente inscripción, lo expresará 

asi el Registrador. 

A r t . 203. La certificación de asientos de todas clases 

relativa a comerciantes, Sociedades o]buques, comprende

rá todas las inscripciones que a los mismos se refieran y 

que no aparezcan canceladas. 

A r t . 204. L a certificación de asientos de clase determi

nada comprenderá todos los de la misma que no estuvie

ran cancelados, con expresión de no ex ig i r otros de igual 

clase. 

Ar t . 205. Si se pidiere certificación de alguna o a lgu

nas inscripciones determinadas, y éstas estuvieren cance

ladas, lo hará constar asi el Registrador, aunque no se le 

exi ja. 

Ar t . 206. También se expedirán certificaciones de los 

asientos de presentación cuando expresamente lo soliciten 

los interesados, y , en todo caso, si estuviera presentado y 

pendiente de inscripción un titulo que afecte al comer

ciante, Sociedad o buque a que la certificación haya de 

referirse. 

Art . 207. Cuando alguno de los asientos que deba com

prender una certificación estuviere rectificado por otro, 

se insertarán ambos literalmente, pero sólo se cobrarán 

honorarios por el asiento subsistente. 

Ar t . 208. Los Registradores también expedirán copia 

certificada, mediante solicitud escrita en el papel sellado 

correspondiente, de los ejemplares de la cotización diaria 

do los efectos que se negocien o de los cambios que se con

traten en Bolsa, donde la hubiere. 

Ar t . 209. Los Registradores facil itarán a los Jueces, 
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Tribunales y Autoridades de todas clases cuantos datos y 

certificaciones les sean por ellos pedidos directamente, ex

tendiéndose éstas en el papel correspondiente al asunto de 

que se der ive , el cual será entregado al Registrador. 

A r t . 210. Si los mandamientos o comunicaciones expe

didos por los Jueces, Tribunales y Autoridades de todas 

clases no expresasen con bastante claridad y precisión la. 

especie de dato o certificación que se reclame, el Registra

dor, por medio de oficio, pedirá la debida aclaración. 

A r t . 211. L a certificación se expedirá en el más breve 

plazo posible, sin que pueda exceder de cuatro dias poi

cada comerciante, Sociedad o buque de que se haya de 

certificar. 

Ar t . 212. Transcurrido el término a que se refiere el 

articulo anterior, si no se ha expedido la certificación, el 

interesado podrá entablar la oportuna queja ante la Di 

rección general . 

T I T U L O O C T A V O 

De las rectificaciones de errores. 

Art . 213. Los errores de todas clases cometidos en los 

asientos de los libros de presentación de documentos y de 

los de inscripciones del Registro Mercantil, no se salvarán 

con intercalados, raspaduras ni enmiendas, y sólo podrán 

ser rectificados por otro nuevo asiento en el que se aclare 

el error sufrido. 

A r t . 214. Se exceptúa de lo dispuesto en el articulo an

terior: 

1.* El error que se advierta en el momento de extender 

el asiento y que consista en escribir equivocadamente una 

palabra por otra, como, por ejemplo, «hi jos» por «h i jo » , el 

cual se rectificará en el acto en esta forma: «d igo hijo», 

poniendo entre paréntesis la palabra equivocada. 

2.° Los errores de cualquier clase observados sin recti

ficar antes de firmar un asiento, los cuales serán rectifica-
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dos a continuación del mismo, empleando la siguiente 

fórmula: «Confrontado este asiento antes de firmarse, se 

observa que en la linea . . . , en vez de la palabra o pala

bras debe leerse . . » , o bien: « . . . s e ha omitido la 

palabra o palabras . . . » . 

Ar t . 215. Cualquiera que sea la clase de error cometido 

en un asiento ya firmado, podrá ser rectificado por el Re

gistrador, bajo su responsabilidad, si el t ítulo correspon

diente existiere en la oficina. 

A r t . 216. La rectificación a que se refiere el articulo 

anterior, se hará por medio de un nuevo asiento en la for

ma siguiente: 

(A l margen) .—«Rect i f icac ión del asiento número . . . 

( A continuación, en el espacio destinado a los asientos». 

«Equivocadas (u omitidas) las palabras (aquí las que sean) 

del asiento miuiero . . . , y existiendo el titulo en el Regis

tro, se rectifica en la forma siguiente: (a continuación la 

inscripción rectificada, subrayándose las palabras nuevas 

o reformadas que contuv iere » ) . A l margen del asiento rec

tificado se pondrá la nota siguiente: 

«Rectif icado por el asiento número . . . » 

Ar t . 217. Si el error cometido en un asiento y a firmado 

se observare cuando no exist iere el titulo en el Registro, 

el Registrador convocará por escrito a la persona a cuyo 

nombre esté extendido el asiento, si conociere su parade

ro, a fin de que, exhibiendo el título, y con su conformi

dad, se verifique la rectificación. Si ignorare su dirección, 

los citará por medio del Boletín Oficial de la provincia, 

por término de quince días. 

Ar t . 218. Si el interesado no acudiere al l lamamiento 

del Registrador, o transcurriere el plazo a que se refiere 

el precedente articulo sin que compareciere en la oficina 

del Registro, aquel funcionario dará cuenta, por medio de 

oficio, al Juez de primera instancia del distrito donde ra

dique el protocolo, remitiendo copia literal del asiento r 
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las diligencias originales practicadas para la convocatoria 

del interesado. El Juez, oyendo a éste, o declarándole en 

rebeldía, si no compareciere, dictará providencia denegan

do o mandando hacer la rectificación, bien en virtud del 

titulo que el interesado posea, si lo presentare, o bien en 

vista de una segunda o posterior copia del mismo, que or

denará que se expida según lo prevenido en el articulo 25C-

del reglamento del Notariado. 

Ar t . 219. La rectificación a que se contraen los dos ar

tículos anteriores, se hará en la misma forma que la regu

lada en el articulo 216, pero suprimiendo las palabras « y 

existiendo el titulo en el Reg is t ro » ,y poniendo en su lugar: 

« . . . y convocado D interesado en él, y habiéndome 

exhibido el título, con su conformidad (o bien: y en virtud 

de providencia del dictada en . . . ) , rectifico dicho 

asiento en la forma siguiente»: 

Si la rectificación se hiciere en virtud de copia del titu

lo obtenido judicialmente, se hará constar esta circunstan

cia, y , en este caso, la copia quedará archivada en el leg-a-

io correspondiente. 

Ar t . 220. Aunque no exista el titulo en el Registro , 

podrá también el Registrador rectificar, bajo su responsa

bi l idad, sin el concurso de los interesados, el error sufrido, 

tanto en un asiento del libro de presentación de documen

tos como en uno de los libros de inscripciones, cuando de 

los datos consig'nados en el asiento extendido en uno de 

estos últimos libros, si se trata de un error cometido en un 

asiento de presentación, o cuando de los consignados en el 

asiento del libro de presentaciones, si se trata de rectificar 

un error padecido en uno extendido en los libros de ins

cripciones, pueda aclararse evidentemente el error. 

Ar t . 221. Los errores cometidos en las notas margina

les se rectificarán bajo la responsabilidad del Registrador, 

si fueren de orden interior de la oficina, exista o no el 

titulo en el Registro, extendiendo una nueva nota lo más 
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cerca posible de la rectificada. Si la nota marginal no fue

re de orden interior de la oficina, para su rectificación se-

observarán los mismos trámites que se previenen para la-

rectificación de los asientos. 

Ar t . 222. Los gastos que motive la rectificación serán, 

de cuenta del Registrador que extendió el asiento equi-

vocado, o de sus causahabientes, si hubiere fallecido, pres

cribiendo a los tres años la acción para reclamarlo. Los-

causados por la rebeldía del interesado a acudir al l lama

miento del Registrador o del Juzgado, serán de cuenta de-

aquél. 

T Í T U L O N O V E N O 

De la jurisdicción disciplinaria. 

Art . 223. Los Registradores mercantiles estarán suje

tos a la jurisdicción disciplinaria que establece este reg la 

mento, la cual incumbe a la Dirección general de los Re-

gistros y del Notar iado. 

Ar t . 224. Los Registradores serán corregidos discipli

nariamente: 

1.° Cuando faltaren al respeto a los Visitadores des ig . 

nados por el Ministro de Gracia y Justicia, a los instructor 

res de los expedientes que se sigan contra aquellos funcio

narios, a la Dirección general del ramo o al Ministro d& 

Gracia y Justicia. 

2.° Cuando fueren morosos o negl igentes en el cumpli

miento de sus deberes oficiales. 

3.° Cuando en las operaciones del Registro infringieren-

abiertamente las disposiciones legales. 

4.° Cuando no tengan corrientes los Índices del R e 

gistro. 

Ar t . 225. A la Dirección general de los Registros co

rresponde la facultad de promover la corrección de Ios-

Registradores, de oficio o en virtud de queja, que repute: 

suficiente. 
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Ar t . 226. Los Registradores podrán ser corregidos dis

ciplinariamente por la Dirección general sin previa for

mación de expediente, con apercibimiento, reprensión o 

multa, en el caso de que cometieren faltas de subordina

ción o respeto a la misma, o de cumplimiento de sus ór

denes. 

Ar t . 227. El procedimiento para imponer las correccio

nes disciplinarias, fuera de los casos prevenidos en el ar

ticulo anterior, se acomodará a las siguientes reglas: 

L a Dirección general , asi que reciba la queja del agra

v iado, acordará su remisión al Juez de primera instancia 

del partido del domicilio de aquél, para que se ratifique, 

y cumplido este requisito, podrá ordenar la incoación del 

correspondiente expediente, si estimase que los hechos, en 

el caso de ser demostrados, deben ser corregidos. 

A l efecto, encomendará la tramitación del expediente 

a un funcionario del Cuerpo facultativo especial de dicho 

Centro directivo, o al Juez de primera'instancia del lugar 

en que radica el respectivo Registro, y si hubiere más de 

uno, al Decano. 

El instructor dará traslado de la queja al Registrador, 

con copia, en su caso, de los documentos presentados por 

el recurrente, para que dentro de un plazo prudencial, no 

menor de ocho ni mayor de quince dias, pueda contestar 

por escrito y proponer prueba en su descargo, la cual de

berá practicarse dentro de los quince dias siguientes. Los 

dos citados plazos podrán prorrogarse por otros de igual 

duración cuando el Registrador no residiere en el lugar en 

que ejerciere sus funciones el instructor, hubiere necesi-

dadp de racticar prueba fuera del indicado lugar, o media

re causa de fuerza mayor, u otra justa. Si el Registrador 

renunciare a la prueba, si se hubiere practicado toda la 

propuesta, o si transcurriera el plazo señalado para ejecu

tarla, el instructor remitirá el expediente, con su informe, 

a la Dirección general, la cual podrá reclamar nuevos au-
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tecedentes, si lo considerase necesario; y en vista de todo 

lo actuado, declarará no haber lugar a la corrección, o im

pondrá la que proceda con arreglo a lo dispuesto en el ar-

ticulo 224. 

A los mismos trámites se ajustarán los expedientes que 

la Dirección acuerde incoar de oficio. 

Ar t . 228. El Registrador que se crea indebidamente 

corregido, podrá recurrir en alzada ante el Ministro de 

Gracia y Justicia dentro de los ocho dias hábiles siguien

tes al en que se le notifique la resolución. Este plazo se 

ampliará quince dias para los Registradores que residan 

fuera de la Península-. 

Los expedientes de corrección se instruirán de oficio y 

sin exacción de derechos arancelarios. 

Ar t . 229. L a Dirección general podrá imponer a los 

Registradores las correcciones siguientes: apercibimiento, 

reprensión, multa hasta 500 pesetas y suspensión por espa

cio de un mes a un año. 

Ar t . 230. Los apercibimientos y advertencias que se 

hagan a los Registradores cuando se resuelvan los recur

sos gubernat ivos interpuestos contra sus calificaciones, no 

se considerarán correcciones disciplinarias. 

A r t . 231. Los Registradores podrán ser suspendidos 

gubernat ivamente en sus cargos, además de los casos en 

que la suspensión se imponga como corrección disciplina

ria, cuando, procesados criminalmente, se dictare auto de 

prisión que fuere consentido, o, en caso de apelación, con

firmado. 

L a Direcc ión genera l , en vista del oficio en que la Au 

toridad judicial le comunique la prisión, resolverá lo que 

estime justo acerca de la suspensión del Registrador. 

El funcionario suspendido tendrá derecho, si se alzare 

después la suspensión, a la mitad, l iquida de los honora

rios percibidos por el Registrador interino, el cual deposi

tará mensualmente la referida cantidad en la Secretaria 
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de gobierno del Juzgado' de primera instancia del lugar 

en que radique el Registro, y si hubiere más de uno, en la 

del Decano, a disposición de la Dirección general . 

T Í T U L O DÉCIMO 

Ve los honorarios de los Registradores. 

Ar t . 232. Los honorarios de ios Registradores se ajus

tarán exactamente al Arancel que se publica con este re

glamento, y se abonarán por la persona o personas a cuyo 

favor se extiendan los asientos, o por quienes se soliciten 

las manifestaciones o certificaciones. 

No se devengarán honorarios por los asientos que se 

hagan en los índices y cualesquiera libros auxiliares que 

l leven los Registradores, ni por los actos y diligencias que 

no los tengan señalados en el Arancel . 

A r t . 233. Cuaudo en el documento presentado no cons

tare el va lor que haya de servir de base para graduar los 

honorarios, deberá acompañarse declaración por el intere

sado o presentante. 

Si el acto o contrato resultare sin valor alguno, se 

aplicará el número más económico del arancel. 

En todo caso podrá adoptarse como base el que haya 

servido para g irar la liquidación del impuesto de dere

chos reales. . , 

A r t . 234. Los interesados tendrán obligación de sumi

nistrar al Registrador el papel en el cual deban extender 

las notas y las certificaciones. 

A r t . 235. El Registrador consignará después de su fir

ma, lo mismo en el título que en los libros, los honorarios 

que haya devengado por todo asiento, certificación e 

nota, citando el respectivo número del arancel. L a omi-

sión.de este requisito, será causa suficiente para negarse 

ai pago, mientras no se subsane. . 
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Art. 236. No se detendrá ni denegará la inscripción 
por falta de pago, sin perjuicio de que, una vez hecha, el 
Registrador proceda al cobro de los honorarios devenga
dos, por la via de apremio. 

Art. 237. Los honorarios que devenguen los Registra
dores por las operaciones practicadas en virtud de acuer
do judicial, a consecuencia de juicios civiles o criminales, 
deberán satisfacerse, como los demás gastos y costas del' 
juicio, por la persona obligada al pago de los mismos, en 
los casos y con las limitaciones que se establecen en las 
leyes procesales. 

Art. 238. Cuando el Registrador rectificare un asiento 
por error imputable al funcionario que lo autorizó, no c#. 
brará los honorarios devengados por la extensión del nue
vo asiento. 

Si el Registrador qué hiciere la rectificación no fuere 
el mismo que cometió el error, podrá exigir de éste o d« 
sus causahabientes los correspondientes honorarios. 

Art. 239. Cuando la Dirección general declare infun
dada la negativa del Registrador a inscribir o anotar U H 
titulo, el interesado no estará obligado a pagar los hono
rarios correspondíanles a la anotación preventiva que, en 
su caso, se hubiere extendido. 

Art. 240. Para proceder el Registrador al cobro de sus 
honorarios por la vía de apremio, formará la cuenta, ex
presando el nombre y apellidos del deudor, y en su caso, 
la razón o denominación social, clase y fecha de las ope
raciones verificadas en el Registro por las cuales se hayan 
devengado los honorarios, importe de éstos y números del 
arancel aplicados. ' 

Si los interesados en la operación del Registro fuere» 
dos o más, los honorarios podrán exigirse de cualquiera 
de ellos, y el que efectúe el pago tendrá derecho a recla
mar de los demás la parte que por ellos haya satisfecho. 

El Registrador presentará un escrito al Juez municipal 
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o al de primera instancia del lugar en que radique el Re

gistro, según la cuantia de la reclamación, acompañando 

la cuenta prevenida en el párrafo primero, y el Juez des

pachará la ejecución, procediéndose seguidamente a la 

exacción de la cantidad reclamada por la v ía de apremio, 

en la forma prevenida en la ley de Enjuciamiento civil. 

A r t . 241. Si la persona que deba satisfacer los honora

rios estimare que son excesivos, podrá acudir a la Direc

ción genera l del ramo en solicitud de que se regulen y se 

declare cuáles son los que deben percibirse, consignando 

previamente en el Juzgado de primera instancia la canti

dad a que ascienden. L a Dirección pedirá informe al Re

gistrador y , en su vista, resolverá lo que estime justo. 

Si se hubiere entablado el procedimiento de apremio y 

el interesado no se conformare con la cuenta del Regis

trador, dir ig irá la instancia a que se refiere el párrafo an

terior por conducto del Juzgado que entiende del asunto 

el cual, después de consignada la cantidad o efectuado el 

embargo, suspenderá el procedimiento y e levará la ins

tancia a la Dirección, para que decida lo que corresponda, 

previo el trámite prevenido en el párrafo primero de esto 

articulo. 

Contra la resolución de la Dirección no habrá ulterior 

recurso. 

Cobrados o no los honorarios devengados, si la Direc

ción los declarare mal graduados, el Registrador estará 

obl igado, en su caso, a abonar al interesado el duplo del 

exceso. 

Toda resolución sobre impugnación de honorarios e in

terpretación del arancel se publicará en el Boletín Oficial 

del Ministerio de Gracia y Justicia y en el Anuario de la 

Dirección. 
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T Í T U L O UNDÉCIMO 

De la estadística. 

Art . 242. Los funcionarios encargados de los Registros 

Mercantiles formarán cada año, con referencia a las ope

raciones practicadas durante el mismo en sus oficinas, 

cuatro estados, expresivos: el primero, de los actos y con

tratos otorgados por comerciantes individuales; el segun

do, de los actos y contratos otorgados por Compañías de 

cualquiera clase o denominación; el tercero, de los actos 

y contratos relativos a buques, y el cuarto, de los honora

rios devengados por todos conceptos y de los gastos de 

oficina. 

El estado I comprenderá el número de comerciantes 

inscritos, el de escrituras de constitución, revocación o 

modificación de poderes, títulos de propiedad industrial 

expedidos a su favor, autorizaciones a las mujeres para 

ejercer el comercio y escrituras de dote, capitulaciones 

matrimoniales y referentes a bienes parafernales que sea 

procedente inscribir. 

El estado I I se dividirá en dos secciones: la primera 

comprenderá el número de Sociedades mercantiles, clasi

ficadas por la forma de su constitución (colectivas, coman

ditarias, anónimas, otras formas especiales), y por la ín

dole de sus operaciones (Bancos, Sociedades concesiona

rias de obras y servicios públicos, Compañías de minas, 

Almacenes generales de depósito, Compañías de seguros, 

Compañías cooperativas de producción, de crédito y de 

consumo), y el importe del capital social de cada una de 

ellas; la Sección segunda abarcará las emisiones de accio

nes y obligaciones hechas por dichas Sociedades y Compa

ñías, con posterioridad a su constitución, expresando el 

número de acciones u obligaciones emitidas con tal poste

rioridad, el valor nominal de cada una y el total de la 
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emisión. También se expresará con respecto a las obliga

ciones, si el interés es hasta el 5 por 100, o si es mayor . 

En esta Sección se comprenderán, además, los actos y 

contratos de disolución y rescisión. 

El estado I I I se dividirá en tres Secciones: la primera 

comprenderá el número de buques inscritos, de construc

ción nacional o extranjera, clasificados según su tonelaje 

y servicio a que se destinan, número de inscripciones de 

los que se hallen en construcción y de los que han perdido 

la nacionalidad española; la Sección segunda, los actos y 

contratos de transmisión y modificación de la propiedad 

de los buques, ventas voluntarias o judiciales, embargos, 

inscripciones del plazo aplazado en las ventas, anotacio

nes de créditos refaccionarios y litigiosos, y reconoci

miento de éstos por sentencia o por convenio de los inte

resados; la Sección tercera, los contratos de préstamos a 

la gruesa y las hipotecas, con los datos necesarios para 

apreciar el número e importancia que hayan alcanzado 

estos contratos. 

El estado I V comprenderá el importe de los honorarios 

que hayan devengado los Registradores por todos concep

tos, siguiendo el mismo orden del respectivo arancel y la 

cuantía de los gastos de oficina. 

A r t . 243. Los Registradores redactarán dichos estados 

.con arreglo a los modelos que al efecto les enviará la Di

rección general en diciembre de cada año, a la cual debe

rán remitirlos antes del 1.° de marzo siguiente, acompa

ñados de una «Memoria» relat iva, en defecto de temas 

previamente elegidos por el Centro directivo, a las defi

ciencias y dudas que hayan encontrado al aplicar ios pre

ceptos del Código de Comercio, de la ley de Hipoteca na

val y de este reg lamento. 

L a demora en la remisión de los estados, su defectuosa 

rectificación al devolverlos después de advertidos los erro

res, o la omisión de la «Memor ia » , podrá ser corregida por 
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la, Dirección general , una vez acreditado que la falta es 

imputable al Registrador, con una multa de 25 a 100 pe

setas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ADICIONALES 

Primera. Los documentos otorgados o expedidos con 

anterioridad a la fecha en que debe empezar a reg ir este 

reglamento, serán inscribibles, si reúnen los requisitos 

exigidos por las disposiciones anteriores, y conforme a 

ellas se practicará la inscripción de los mismos. 

Segunda. L a Dirección general de los Registros y del 

Notariado señalará la fecha en que deberán comenzar a 

usarse los libros ajustados a las prescripciones de este re. 

g lamento, y hasta entonces las notas marginales que en 

el mismo se previenen se extenderán, si son de inscrip

ción, suspensión o denegación de inscripción, a continua

ción del asiento de presentación extendido en el talonario 

de recibos, y si son de otra clase, a continuación del 

último asiento, y continuarán aplicándose las disposicio

nes relativas a los libros contenidas en el anterior regla

mento. 

Si no hubiera espacio suficiente para extender aque

llas notas, se reproducirá el asiento de presentación en el 

talonario de recibos, y se terminarán las notas a conti

nuación del asiento reproducido. 

Tercera. También dictará oportunamente las reglas 

convenientes para la apertura del libro de buques en el 

Registro Mercantil de Castellón de la Plana, y para el 

traslado de dicho libro de la Fiscalía municipal de Pala-

mós al Registro Mercantil de Gerona. 

Cuarta. Queda derogado el reglamento interino para 

la organización y régimen del Registro mercantil de 21 

de diciembre de 1885 y las demás disposiciones adminis

trativas relativas a dicho Registro, en cuanto se opongan 

a lo ordenado por este reglamento. En el caso de obscuri-
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Arancel de los honorarios 
que devengan los Registradores mercantiles. 

Pesetas. 
Número 1. 

Por el asiento de presentación de cualquier titulo 
relativo a comerciantes, Sociedades o buques y 
consiguientes notas marginales y al pie del ti
tulo i 1,50 

Cuando el titulo pasase de 50 folios se cobrarán, 
además, por cada folio que excediere 0,05 

Se entiende por un titulo el documento o docu
mentos que deban dar lugar a un asiento de pre
sentación. 

Número 2. 
Por la inscripción o anotación de cada comercian

te particular 5,00 

Número 3 (*). 
Por la inscripción o anotación de cada Socie

dad, y por la de emisión de acciones u obligacio
nes, se devengarán los honorarios que señala la 
siguiente escala: 
Si el capital social o el importe de la emisión no 

excede de 5.000 pesetas 5,00 

(*) Por Real orden de 6 de noviembre de 1919 (Gaceta del 7), se adi
cionaron los números S y 4 de e»te Arancel con el siguiente párrafo: 

«En ningún caso, y cualquiera que sea la cuantía, podran deven
garse más de mil quinientas pesetas.» 

dad o insuficiencia del mismo, se aplicará subsidiaria
mente el hipotecario en lo que no esté en contradicción 
con las leyes mercantiles. 

Madrid, 20 de septiembre de 1919. Aprobado por Su 
Majestad, Pascual Amat. 
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Si excede de 5.000 y no pasa de 10.000 10,00 
Si excede de 10.000 y no pasa de 20.000 15,00 
Si excede de 20.000 y no pasa de 35.000 20,00 
Si excede de 85.000 y no pasa de 50.000 25,QQ 

Si excede de 50.000, se percibirá, además, 0,25 
pesetas por cada 1.000 pesetas do exceso. 

Número 4 (*). 
Por la inscripción o anotación de cada modifi

cación de Sociedad cuando se reformen o redacten 
de nuevo todos los pactos sociales, o los Estatutos, 
se devengarán los mismos honorarios señalados en 
el número anterior. 

Número 5. 
Por la inscripción o anotación de cada buque, 

o de cada derecho sobre el buque, se devengarán 
los honorarios señalados en la siguiente escala: 
Si el valor del buque, o del derecho, no excede de 

5.000 pesetas 5,00 
Si excede de 5.000 y no pasa de 10.000 10,00 
Si excede de 10.000 y no pasa de 20.000 15,00: 
Si excede de 20.000 y no pasa de 35.000 20,00 
Si excede de 35.000 y no paBa de 50.000 25,00 

Si excede de 50.000, se percibirá, además, 0,25 
pesetas por cada 1.000 pesetas de exceso. 

Número 6. 
Por la conversión de la anotación en inscrip

ción, se devengará la mitad de los honorarios se
ñalados en IOB números anteriores. 

Número 7. 
Por cada nota marginal que no sea de mera refe

rencia... 1,00 

(*) Véase la nota anterior. 
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Peaetag. 

Número 8. 
Por la inscripción de disolución de cada Socie

dad, la mitad de los honorarios correspondientes, 
según este Arancel, a la inscripción de constitu
ción de la misma. Si hubiera' aumentado o dismi
nuido su capital, se considerará como tal para 
estos efectos el capital que tenga últimamente se
gún el Registro. 

Número 9. 
Por la cancelación de cada inscripción o ano

tación y consiguientes notas marginales, la mitad ' 
de los honorarios correspondientes a la insciipción 
cancelada, según este Arancel. 

Si la cancelación fuera parcial, se tomará como 
base el valor de la parte cancelada. 

Número 10. 
Por la inscripción de traslación de los asientos 

de un Registro Mercantil a otro se devengarán los 
mismos honorarios que se hubieran devengado por 
la certificación que los contenga y hubiera servi
do para la traslación. 

Número 11. 
Por cada inscripción de poder, de su sustitución, 

o su revocación, y por la de autorización o li
cencia marital para ejercer el comercio 5,00 

Número 12. 
Por la inscripción de cada acto o contrato que no 

se halle comprendido en los números anteriores. 7,50 

Número 13. 
Por la manifestación de la hoja de inscripción de 

cada comerciante, Sociedad o buque, y por la 
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manifestación de cada acta de cotización oficial 
de Bolsa ". 1,00 

Número 14. 

Por la certificación literal de cualquier asiento 
del Registro 5,00 

Número 15. 

Si la certificación literal comprende más de dos 
páginas, se cobrarán, además, por cada página 
que exceda de las dos . 1,00 

Número 16. 

Por la certificación en relación de cualquier asien
to del Registro 5,00 

Número 17. 

Si la certificación en relación hiciera referencia a 
más de un asiento, se cobrará, además, porcada 
asiento a que se refiera. 2,00 

Número 18. 

Por la certificación literal o en relación de las 
actas de cotización oficial de Bolsa, se cobrarán los* 
honorarios señalados en los números 14,15 y 16. 

Número 19. 

Por la certificación de no constar en el Registro 
asientos determinados o circunstancias deter
minadas 5,00 

Número 20. 

Por la custodia de libros en el caso del articulo 99 
del Código de Comercio, por cada libro 5,00 
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0,10 

5,00 

Número 21. 
Por el depósito de las matrices de los títulos trans

misibles por endoso o al portador, garantizados 
con hipoteca, a que se refieren el articulo 207 
del reglamento de la ley Hipotecaria y 175 del 
reglamento del Registro Mercantil, por cada 
matriz de cada libro 

Número 22. 
Por cada diligencia de ratificación de documento 

privado, de identificación de personalidad de los 
otorgantes, o de comparecencia de alguno de 
ellos, ante el Registrador, a los fines previstos 
en la ley de Hipoteca naval, o en otras disposi
ciones 

Ley sobre arrendamiento del edificio 
de la Bolsa de Madrid. 

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons-
tución, Rey de España; 

A todos los que la presente vieren y entendieren,, 
sabed: 

Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente: 

Articulo 1.° Se concede un crédito extraordinario de 
1.678.250 pesetas a un capitulo adicional del vigente pre
supuesto de gastos del Ministerio de Hacienda, para el 
reembolso de las obligaciones hipotecarias de la Bolsa de 
Comercio de Madrid que se hallan en circulación y para el 
pago de los intereses vencidos hasta 1.° de abril de 1921. 

Art. 2.° El anterior crédito tendrá el carácter de am-
pliable en la cantidad necesaria para el pago de los inte
reses que venzan desde el 1.° de abril de 1921 hasta el día 
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en que las obligaciones hipotecarias de la Bolsa de Comer

cio de Madrid sean retiradas de la circulación. 

A r t . 3." El importe del crédito que por esta ley se con

cede se cubrirá con el producto que se vaya obteniendo 

de los derechos establecidos o que se establezcan de en

trada, en el edificio de la Bolsa de Comercio de Madrid, o 

con el importe de la cantidad que por utilización y arrien

do del local deberá abonar al Estado la Junta Sindical del 

Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, e ínte

rin verifique el total reintegro, en la forma que determina 

el articulo 41 de la ley de Administración y Contabilidad 

de la Hacienda pública. 

Ar t . 4.° Se autoriza a l Gobierno para elevar la cuantía 

del derecho de entrada a l salón de operaciones de la Bolsa 

en las horas de sesión, establecido en el artículo 1.° de la 

ley de 31 de julio de 187S, y también para adoptar otras 

disposiciones relacionadas con el régimen administrativo 

del edificio de la Bolsa que conduzcan a percibir el Estado 

una cantidad en dinero por la util ización o arriendo de 

todo o parte del referido edificio. Mientras no se formalice 

con la Junta Sindical del Colegio de Agentes el contrato 

de arriendo del edificio, el Estado percibirá íntegramente 

el importe del derecho de entrada establecido o que se es-

blezca para lo sucesivo, adoptándose al efecto por el Mi

nisterio de Hacienda las disposiciones oportunas para ha

cer efectivos esos derechos. 

En caso de arrendamiento, podrá el Ministerio de Ha

cienda autorizar a la Junta Sindical para señalar la 

cuantía de las cuotas fijas a los Agentes sindicados y Co

rredores de Comercio, billetes de entrada a los demás con

currentes o cualesquiera otros arbitrios de carácter legal . 

A r t . 5.° En todo caso serán de cuenta de la Junta Sin

dical los gastos de personal, calefacción y entretenimien

to del inmueble. 

A r t . 6. ' P o r el Ministerio de Hacienda se dictarán y 
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FECHAS. 

Dia..] Mes. Año, 

Números 

de 

los aslentósl 

del libro 

registro. 

Corretajes sobre operaciones 
il cordado. 

- Sobre 

arancel. 

Sobre 
convenio colectivo 

legalmente . 
a c o r d a d o . 

Corretijei 
a plan 

Sobre 

arancel, 
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sobre operaciones 
y dobles. 

Sobre 
convenio coleetivo 

legalmente 
a c o r d a d o . 

Corretajes por orden 
i la Sindicatura y para si Colegio. 

Sobre 

arancel. 

Sobre 
convenio colectivo| 

legalmente 
a c o r d a d o . 

EESUMEN 

Corretajes 
para 

el agente. 

Corretajes 
para 

el Colegio, 
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adoptarán las disposiciones necesarias para la ejecución de 

la presente ley. 

29 diciembre 1921.—(Gaceta del 30.) 

Real orden de 23 de julio de 1923 («Gaceta» det31deídem), 

.sobre modelos de libros-registros de Agentes y Corredo

res, a los efectos del impuesto de utilidades. 

l imo. Sr.: Dispuesto por el articulo 20 de la ley Regu

ladora de la contribución sobre las utilidades de la rique

za mobiliaria, textos refundidos de 19 de octubre de 1920 

y de 22 de septiembre de 1922, que los contribuyentes del 

epígrafe E del número 2.° de la tarifa 1. a del artículo 4.° 

deben l levar libros-registros, que permitan conocer a la 

Administración con toda exactitud el montante de sus in

gresos profesionales sujetos a imposición por dicha tariía> 

y teniendo en cuenta que cada uno, por su naturaleza es

pecial,necesita determinado modelo que en todo caso debe 

fijar la Administración, a tenor de las v igentes disposicio

nes legales, 

S. M . el R e y (q. D. g . ) se ha servido disponer que el 

libro-registro que están obligados a l levar IOB Agentes de 

Cambio y Bolsa y Corredores oficiales de Comercio se 

ajuste al modelo que se acompaña. 

De Real orden lo digo a V . I . , para su conocimiento y 

demás efectos. Dios guarde a V . I . muchos años. Madrid, 

23 de julio de 1923.—ViUanueva.— Sr. Director general 

de Contribuciones. 
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Obligación de las Corporaciones provinciales 
y m u n i c i p a l e s r e s p e c t o de l a Bo l sa d e Madrid. 

Ministerio de la Gobernación.—Dirección general 

de Administración.—Circular. 

Visto el oficio que el Director general del Tesoro públi

co d i r ige a este Centro, manifestando que el Sindico-Presi

dente del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de esta 

corte no ha podido conseguir, a pesar de sus reiterados 

oficios, que el Ayuntamiento de Valladolid le indicara las 

obligaciones emitidas del 5 por 100 amortizables. 

Eesultando que dicha Corporación municipal tiene ad

mitidas a la cotización oficial 6.423 obligaciones al 5 por 

100 amortizables en cincuenta años, emisión efectuada en 

virtud de la ley de 16 de marzo de 1902, y que por Real 

orden de 23 de marzo de 1911 se dispuso fueran incluidas 

en las cotizaciones oficiales cuantas obligaciones emitiese 

aquel la Corporación, no habiendo dado noticia respecto 

de Jas emisiones efec (1) r ito, por lo que la Direc

ción genera l del Tesoro público interesa de ésta se dicten 

las disposiciones oportunas para que por los Ayuntamien

tos, Diputaciones y demás organismos análogos se comu

nique a la Junta Sindical las emisiones que realicen, con 

todos sus pormenores. 

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el re

g lamento del régimen de la Bolsa de Madrid, aprobado por 

Real decreto de 6 de marzo de 1919, v ienen obligadas las 

Corporaciones a poner en conocimiento del Sindico-Presi

dente las emisiones efectuadas; con el fin, pues, de evitar 

que estos hechos vuelvan a repetirse, tanto por lo que 

afecta al Ayuntamiento de Valladolid como a otras Cor
poraciones o entidades, 

<l) Falta u u a línea en el « D i a r l o oficial» . 

36 
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Esta Dirección general ha resuelto recordar a las Cor

poraciones provinciales y municipales el deber en que se 

encuentran de comunicar al Colegio de Agentes de Cam

bio y Bolsa de esta Corte el número de las obligaciones 

emitidas por las mismas e incluidas en las cotizaciones 

oficiales, para que en todo momento tenga pleno conoci

miento de ello dicho Colegio. 

L o digo a V . S. para el suyo y el de esa Diputación y 

Ayuntamiento de la provincia. Dios guarde a V. 8. mu

chos años. Madrid, 19 de octubre de 1921. El Director ge 

neral, A. Alas Pumariño.—Sr. Gobernador civi l de la pro

vincia de.. . {Gaceta de 25 de octubre de 1921.) 

Relación de las Bolsas con el Ministerio del Traba jo . 

A r t . 28. El Negoc iado de Comercio interior entenderá 

en los asuntos referentes a Bolsas de Comercio, Colegios de 

Corredores, Intérpretes de buques y Agentes de Negocios 

en las relaciones mercantiles nacionales, nombramientos y 

expedientes relacionados con los Agentes mediadores de 

Comercio y sus Colegios, excepción hecha de los Agentes y 

Colegios de Cambio y Bolsa que dependen del Ministerio 

de Hacienda. 

(Real decreto de 4 de marzo de 1922.—Gaceta del 5 de 

marzo. ) 

Retención de titulos. 

Po r Real orden de 20 de agosto de 1891 (Gaceta del 26), 

« e dispuso que por la Delegación de Hacienda de España 

en Par i s , se retengan los nuevos titulos de Deuda perpe

tua al 4 por 100 exterior de la emisión de 1.° de enero del 

corriente año, cuyos números correspondan a los manda

dos retener por las autoridades, para que con ellos preci

samente, y no con otro alguno, se canjeen éstos cuando se 

presenten a renovar, a fin de que los titulos objeto hoy de 
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procedimientos judiciales continúen con la misma nume

ración que en la actualidad tienen. 

Retención de títulos (Alzamiento de ) . 

Fiscalía del Tribunal Supremo.—Circular. 

Si todo acto de comercio, especialmente los de com

praventa, requieren, como notas características, la rapi

dez y la seguridad, es evidente que en grado más super

lativo aún han de necesitarlas aquellas operaciones que a 

diario se celebran en esos establecimientos destinados 

principal o esencialmente a la contratación de los valores 

y efectos públicos, donde los haya, o en otros pueblos, 

siempre que se autoricen por agentes o funcionarios a 

quienes la ley concede plena fe al efecto. 

Asi que el problema de la irreivindicación do los títulos 

al portador viene resuelto entre nosotros en sentido afir

mativo desde la publicación del Código de Comercio en 

1885, y sólo tergiversando sus términos o desconociendo 

los fundamentos de la exposición de motivos del proyecto 

origen del mismo pudieron surgir dudas productoras de 

una reforma que no debía haber dejado ninguna en pie. 

Decía aquel notable documento: «E l fundamento de la 

introducción y desarrollo que han tomado los titulos al 

portador consiste precisamente en que la simple detenta

ción del titulo constituya la única prueba de qué el tene

dor es su verdadero dueño, facilitando y simplificando de 

este modo la transmisión y circulación de los valores co

merciales, sin temor a evicción alguna. En interés de la 

más rápida circulación de la riqueza, se ha prescindido de 

toda justificación para acreditar el titulo con que se po

seen los efectos al portador, reputándose, en su virtud, 

como legít imo y único dueño al que es simplemente de

tentador del documento.» 

Y a la ley de 30 de marzo de 1861 dio el primer paso en 
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ose sentido, pero incurría en el defecto de limitar la irrei-

vindicación a los efectos públicos que se negociaban en 

las contadas poblaciones donde existia Bolsa, con lo cual 

privaba de tan importante beneficio a los efectos emitidos 

por particulares y a todo ciudadano que residiera fuera 

de aquéllas. 

De ahí la reforma verificada por la ley de 20 de agosto 

de 1873, que extiende los beneficios de la irreivindicación 

a toda clase de documentos al portador, y a se adquieran 

mediando Agente colegiado, ya con intervención de No

tario o de Corredor de Comercio, en los pueblos donde no 

hubiere Bolsa. 

No fué ésta todo lo transcendental que reclamaba la 

naturaleza de esos valores. « A pesar de la reforma hecha 

en la ley de 1861 por la de 1873, queda, sin embargo, abier

ta la puerta a las reclamaciones de un tercero, en virtud 

de la facultad que le concede aquella ley ( la de 1873) para 

discutir y probar la mala fe del comprador, y como esto 

constituye una traba para la rapidez con que deben cir

cular estos valores, y sobre todo para obtener la seguri

dad en el dominio de los adquiridos, el proyecto, después 

de reproducir substancialment9 la doctrina de la ley de 

30 de marzo de 1861 reformada, presume siempre la buena 

fe en el tenedor legit imo, salvo en un solo caso, que es a 

saber: cuando adquirió en Bolsa, y con intervención de 

Agen t e , títulos que hubiesen sido denunciados a la Junta 

sindical como hurtados o extraviados.» 

Después de las por demás claras y explícitas manifes

taciones del legislador, vino el número 3.° del articulo 545 

a declarar: «No estarán sujetos a reivindicación si hubie

ren sido negociados en Bolsa con intervención de Agen t e 

colegiado, y donde no lo hubiere, con intervención de 

Notario público o Corredor de Comercio.» 

Aparte preceptos financieros que han de llenar tales 

operaciones, y de los que debe prescindirse, por no reía-
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eionarse con el objeto de estas instrucciones, parecía ya 

indudable que no podía ponerse traba a lguna a la circu

lación de estos valores con medidas procesales, ya fueran 

civiles, y a criminales; pero la experiencia demostró bien 

pronto lo contrario, y si en la v ia civi l no prosperaban los 

intentos de reivindicación, era merced a gastos y dilacio

nes sin cuento con que tropezaba el tenedor legít imo, se

gún repetidas quejas; para apartar estos obstáculos, una 

tercera reforma en la materia, la del número 3.° del dicho 

articulo 545, se l levó a cabo por la ley de 4 de enero de 

1917: « N o estarán sujetos a reivindicación si hubieren 

sido negociados en Bolsa con intervención de Agen te co

legiado, y donde no lo hubiere, con intervención de No 

tario público o Corredor de Comercio, debiendo alzarse 

la retención judicial de los mencionados efectos, si se hu

biere acordado, tan pronto como el interesado, sin nece

sidad de valerse de Abogado ni Procurador, sin más trá

mites que los indispensables y sin exacción de derechos al 

compareciente para resolver sobre su petición, demuestre 

que los adquirió con las formalidades indicadas, a no ser 

que al tiempo de su venta estuviese suspendida en forma 

su libre negociación.» 

No obstante que el mandato legislativo no distingue, 

el daño fué remediado, sólo en cuanto a los efectos civiles 

se refiere, por tan importantes reformas en el orden pro

cesal; no asi por lo que hace constar en repetidas recla

maciones, en lo atinente a la jurisdicción represiva ins-

tructoria, acaso por creer ésta aplicable a la sustracción de 

los valores mobiliarios lo dispuesto en cuanto al cuerpo 

del delito por el articulo 334 y otros concordantes de la 

ley de Enjuiciamiento criminal; mas, de conformidad al 

367, se retienen, prohibiendo toda gestión del poseedor le

gitimo conducente a recuperarlos. 

Hemos de combatir esa viciosa práctica con toda ener

g ía , sosteniendo que el repetido precepto del articulo 545 
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del Código de Comercio r ige lo mismo en la via c iv i l que 

en la criminal. 

De modo que desde el momento en que resulte que un 

efecto al portador sustraido o de cualquier manera defrau

dado ha sido transmitido con las formalidades expresadas, 

sin encontrarse en el caso de la excepción fijada por aquél, 

deja de ser cuerpo de delito, para circular l ibremente en 

el mercado, y ni un momento más debe retenerse a las 

resultas de la causa formada por hechos comprendidos en 

el Código penal. 

El Juez podrá dir ig ir el procedimiento contra el ven

dedor, el mismo Agente que interviniera en la operación 

o el comprador, siempre que aparezcan indicios raciona

les de culpabilidad, con sujeción al articulo 384 de la ex

presada ley; pero el tenedor legi t imo del valor objeto del 

proceso, repito que no puede ser inquietado en su pose

sión y tiene derecho a recuperarle, empleando el sencillo 

procedimiento concedido por la ley de 1917. 

Esta intel igencia ha de dar el Ministerio fiscal a los 

preceptos dispuestos, y ejercitará en la v ia criminal, y 

siempre que tenga intervención en un proceso, cuantos 

recursos sean procedentes en lo tocante a resoluciones 

contrarias a la mencionada doctrina. 

Se servirá V. S. adoptar las medidas conducentes a 

que so publique esta circular en el Boletín Oficial de la 

respectiva provincia, poniendo la fecha en conocimiento 

de esta Fiscalía. 

Madrid, 4 de mayo de 1921, Víctor Covián.—k. los se

ñores Fiscales de todas las Audiencias. — (Gacela del 6 de 

mayo de 1921.) 
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Seguridad (Cajas de) en relación con los Colegios 

de Agentes de Cambio y Bolsa. 

Excmo. Sr.: Vista la instancia, fecha 30 de abril últi

mo, en la que por D. Agust ín Peláez, como Sindico-Pre

sidente del ilustre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 

de Madrid, se solicita que por el Ministerio de Hacienda 

se dicte una disposición aclaratoria de la ley de 26 de julio 

de 1922 y Eeal decreto de 22 de septiembre del mismo año, 

a fin de que las Juntas sindicales de Colegios de Agentes 

de Cambio y Bolsa, a cuyo nombre figuran en los Bancos 

Cajas de seguridad, sean consideradas como un solo titu

lar a los efectos del impuesto, aunque necesariamente 

hayan de concurrir varios individuos de las mismas Jun

tas para utilizar las mencionadas Cajas; y 

Considerando que la aclaración pedida por esa Presi

dencia del digno cargo de V . E. está virtualmente incluida 

en la Eeal orden del Ministerio de Hacienda de 19 de ene

ro del presente año, de interpretación general , en la que, 

haciéndose cargo de varias observaciones elevadas al Mi

nisterio de Hacienda por el Banco de España, resolvió 

dicho departamento ministerial, con referencia a la exen

ción concedida en el articulo 11 de la instrucción aproba

da por Eeal decreto de 22 de septiembre de 1922, que 

«para que el A g en t e o la Sociedad disfruten de la exen

ción concedida, habrán de ser únicos titulares»; y conti

núa manifestando: «si la exención determina el sujeto 

favorecido por ella, desde el momento en que éste asocie 

a otras personas al arrendamiento, ha cesado en ese dere

cho, que es único para él, con exclusión de aquellas otras 

personas»; e x i g e , pues, la ley y la instrucción que regulan 

el impuesto sobre el uso de Cajas de seguridad, y está 

aclarado por la soberana disposición citada, no pueden 

figurar más de una persona a cuyo nombre esté celebrado 

el contrato de arrendamiento, ni apoderados, ni autoriza-
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dos (base 3 . a de la l e y ) , sin que entren de lleno en las dis

posiciones concernientes a dos, tres o máB titulares. 

L o que de Eeal orden, comunicada por el Sr. Ministro 

de Hacienda, participo a V. E., como resolución a su pe

tición de 30 de abril próximo pasado. Dios guarde a V. E. 

muchos años. Madrid, 28 de junio de 1923.—El Subsecre

tario, Félix B. de Lugo. — Sv. Sindico-Presidente del ilus

tre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa. 

Sindicatos agr í co las . 

El reglamento provisional para la aplicación de la ley 

sobre Sindicatos agrícolas, en cuanto a las exenciones de 

los impuestos de t imbre, utilidades y derechos reales, dis

pone lo s iguiente: 

Articulo 1.° Los Sindicatos agrícolas a que se refiere 

la ley de 28 de enero de 1906 disfrutarán las exenciones, 

de los impuestos del t imbre, derechos reales y utilidades 

concedidas por el artículo 6.° de la misma, cuando reúnan 

las dos condiciones siguientes: primera, que estén consti

tuidos exclusivamente por propietarios, colonos, aparce

ros o arrendatarios de fincas rústicas o por ganaderos, ) ' se

gunda, que dichos propietarios, colonos, aparceros, arren

datarios o ganaderos lo sean en el pueblo en que tenga su 

domicilio el Sindicato, o eu aquellos a los cuales haya de 

extender sus operaciones. 

Ar t . 2.° L a calidad de propietario, de colono, de arren

datario o de aparcero de fincas rústicas, o de ganadero, 

se justificará, en su caso, en la escritura pública de cons

titución, y si ésta se hiciese en documento privado, se 

justificará en acta notarial, en la que se acredite la per

sonalidad y la profesión u oficio de los que constituyen el 

Sindicato, testimoniando el Notario autorizante, en rela

ción suficiente, las cédulas personales y los recibos de con

tribución que los interesados hayan satisfecho en el tri-
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mestre inmediato anterior, o los contratos de arrenda

miento o aparcería, en su easo. 

Ar t . 3.° Las operaciones sociales que a los efectos de 

la exención pueden realizar los Sindicatos, por virtud de 

lo determinado en la ley, son las siguientes: 

1. a Adquisición de aperos y máquinas agrícolas y ejem

plares de animales útiles, para su aprovechamiento por 

el mismo Sindicato en las explotaciones que haga direc

tamente como tal entidad. 

2 . a Adquisición para el Sindicato o para su aprovecha

miento directo, por alguno o algunos de los individuos que 

lo forman, de abonos, plantas, semillas, animales y demás 

elementos análogos de la producción y el fomento agricola 

o pecuario. 

3 . a Venta, exportación, conservación, elaboración o 

mejora de productos del cult ivo o de la ganadería que 

procedan directamente de las fincas o ganaderías explo

tadas directamente por los socios que formen el Sindicato. 

4 . a Roturación o saneamiento de terrenos incultos, para 

su explotación por el mismo Sindicato. 

5. a Construcción o explotación directas por el respec

t ivo Sindicato de obras aplicables a la agricultura, a la 

ganadería o a las industrias derivadas o auxiliares de 

ellas que tenga establecidas el mismo Sindicato. 

6 . a Aplicación de remedios contra las plagas del campo. 

7. a Creación o fomento de institutos o combinaciones 

de crédito agrícola (personal, pignoraticio o hipotecario), 

bien sea directamente dentro del mismo Sindicato, bien 

estableciendo o secundando Cajas, Bancos o Pósitos sepa

rados do él, bien constituyéndose el Sindicato en interme

diario entre tales establecimientos y sus propios indivi

duos. Estas instituciones, una vez creadas, se considerarán 

en cuanto a su funcionamiento como entidades distintas 

del Sindicato, y gozarán de las exenciones reconocidas a 

éste, siempre que cumplieren los mismos fines que él. 
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8. a Creación o fomento de instituciones en beneficio 

asimismo exclusivo de los asociados y con las limitaciones 

dispuestas en el número anterior, a saber: de cooperación, 

para el surtido de objetos de consumo a dichos asociados; 

de mutualidad, para asegurar a los asociados participan

tes socorros en caso de enfermedad, accidente o inval idez; 

para constituir pensiones o retiros en favor de inválidos 

y ancianos, para establecer seguros individuales de acci

dente o falta de trabajo, para proveer a los gastos de en

tierro y funeral y otorgar socorros a los ascendientes y 

cónyuge superviviente o a los huérfanos de los miembros 

participantes fallecidos, y para establecer el seguro de 

ganados, de cosechas, de propiedades o de productos. 

9 . a Establecimientos de enseñanza, publicaciones, ex

periencias, exposiciones, certámenes y cuantos medios 

conduzcan a difundir los conocimientos útiles a la agri

cultura y a la ganadería, y a estimular sus adelantos, sea 

creando o fomentando al efecto institutos docentes, sea 

facilitando la acción de los que do esta clase existan o el 

acceso a ellos. 

10. El estudio y la defensa de los intereses agrícolas 

comunes a los Sindicatos, y la resolución de sus desacuer

dos por medio del arbitraje. 

Los Sindicatos formados por la unión de Asociaciones 

agrícolas, a que se refiere el párrafo último del articulo 1.° 

de la ley , disfrutarán de las exenciones concedidas en su 

articulo 6.°, cuando reúnan las condiciones determinadas 

en este reglamento. 

A r t . 5.° El beneficio de exención de los impuestos de 

t imbre, derechos reales y uti l idades, reconocido a las 

Asociaciones que son objeto de este reglamento, cesarán 

tan pronto como repartan dividendos activos de beneficio, 

cualquiera que sea su cuantía, a las acciones, títulos o 

representaciones del capital con que funcionen, o a sus 

asociados, con cargo al saldo común de utilidades que la 
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Asociación obtenga, o cuando emitan obligaciones con 

interés fijo o eventual . 

Sociedades anónimas. 

El Real decreto de 16 de julio de 1915 (Gaceta del 18) 

declara que aquéllas podrán solicitar y obtener en de

terminadas condiciones exenciones temporales de im

puestos y aplazamiento de su pago. 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, y oído el Con

sejo de Estado en pleno, v engo en decretar lo siguiente: 

Art iculo 1.° Las Sociedades anónimas y las comandi

tarias por acciones podrán solicitar y obtener en las con

diciones del presente decreto las exenciones temporalea 

de impuestos y el aplazamiento del pago de las cuotas tr i

butarias a que se refieren los articulos siguientes. 

L a concesión de estos beneficios habrá de solicitarse en 

cada caso por las Compañías interesadas, y se otorgará, 

cuando proceda, por el Ministro de Hacienda, en v i r tud 

de Real orden acordada en Consejo de Ministros. 

Las cuotas cuya exención o cuyo aplazamiento se 

conceda serán, sin embargo, liquidadas con arreglo a las 

disposiciones vigentes. 

Será condición previa, necesaria para el otorgamiento 

de dichos beneficios, el que la Compañía se obl igue en 

forma legal a someterse a la inspección administrativa 

encaminada a comprobar, siempre que la Administración 

lo estime conveniente, que la Compañía concesionaria 

realiza sus operaciones dentro de los límites señalados en 

la Real orden de concesión de los beneficios. L a resisten

cia a los funcionarios designados para ejercer esta inspec

ción, o la comprobación de que la Compañia no mantiene 

sus operaciones en aquellos términos, l levarán aparejada 

la caducidad de la concesión. 

En este caso, las anualidades corrientes de los impues-
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con arreglo a este decreto, con los intereses legales desde 

la fecha en que se devengaran, y los plazos no satisfechos 

de las cuotas diferidas con los intereses legales desde la 

fecha de la última comprobación, o desde la concesión, si 

no se hubiese realizado comprobación alguna, serán exi-

gibles en los términos reglamentarios, empezando a con

tarse los plazos para los pagos desde la fecha en que se 

notificare la caducidad de la concesión. 

En los casos de denegación de la solicitud de una Com

pañía, las cuotas devengadas se exig irán en los plazos 

que establecen las disposiciones v igentes, los cuales em

pezarán a contarse desde el día en que fuere notificada la 

desestimación de la instancia; pero se ex ig i rán intereses 

de demora a partir de la expiración del plazo dentro del 

cual hubiera de haberse realizado el pago, de no haberse 

producido la solicitud de la Compañía. 

A r t . 2." Los beneficios tributarios que podrán otorgar

se consistirán: 

a) En la exención por cinco años de la cuota mínima 

por capital de la tarifa tercera de la contribución sobre 

las utilidades de la r iqueza mobiliaria y del impuesto de 

timbre de negociación de las acciones, y 

6) En el aplazamiento de las cuotas del impuesto de 

derechos reales y transmisión de bienes y del timbre del 

Estado que devengue la emisión de las acciones. Las cuo

tas aplazadas se exig irán por quintas partes y en los tér

minos previstos en las disposiciones vigentes, contándose 

el plazo para el pago del primer quinto en la fecha de la 

notificación de la Eeal orden en que se otorgare el bene

ficio, y el día 1." de cada uno de los años naturales si

guientes, para los restantes. 

Ar t . 3.° Podrán optar a los beneficios de los apartados 

a) y 6) del articulo anterior las Compañías mercantiles de 

¡as formas referidas en el articulo 1." que se constituyan 
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cación o industria que no existan en el Reino. 

Podrán optar a los beneficios del apartado b) las Com

pañías que se constituyan para explotar alguno o algunos 

ramos de fabricación o industria que, aun existiendo en 

el Reino, no abastezcan suficientemente el mercado na

cional. 

A las Sociedades que se constituyan para explotar al 

mismo tiempo industrias de las referidas en los dos párra

fos anteriores, se les otorgarán, cuando procedan, los be

neficios del apartado 6), para el capital acciones corres

pondiente a todas ellas, y los del apartado a ) , para la par

te de dicho capital dedicado a la explotación de la indus

tria o industrias nuevas. 

Las Sociedades ya constituidas a la promulgación de 

este decreto que, mediante la emisión de nuevas acciones, 

aumenten sus capitales con destino a explotación de las in

dustrias a que se refieren los párrafos primero y segundo 

de este articulo, podrán obtener beneficios análogos a los 

otorgados a las de nueva constitución para- aquellas emi

siones o parte de las mismas que dedicasen efectivamente 

a las mencionadas industrias. 

Si la negociación de las nuevas emisiones a que se re

fiere el párrafo anterior se realizare a un precio superior 

a su valor nominal, el beneficio obtenido no estará sujeto 

a la imposición de la cuota sobre beneficios de la tarifa 

tercera de la contribución sobre las utilidades de la ri

queza mobiliaria, cuando las cantidades correspondientes 

se constituyan en una reserva especial y permanezcan en 

tal forma reservadas para la explotación del negocio por 

todo el tiempo que dure la concesión. L a asignación de 

cantidades de la referida reserva especial a cualquiera 

otra cuenta l levará aparejada la exacción de cuota co

rrespondiente. 

Ar t . 4.° La calificación de la fabricación o industria a 
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los efectos del articulo anterior, se hará oyendo a la Co

misión protectora de la producción nacional. 

L a existencia de alguna empresa que gozase de los 

beneficios del apartado a) del articulo 2.° no obstará para 

que la industria correspondiente pueda ser calificada 

como nueva. 

A los efectos del presente decreto, se entenderá que 

una industria no abastece cumplidamente el mercado na

cional cuando sus productos no alcancen a cubrir sensi

blemente más de la mitad del consumo normal de la na

ción. Para el cómputo de este consumo no se tendrán en 

cuenta las importaciones de artículos que por su especia

lidad hayan de ser suministrados regularmente por l a 

producción extranjera. L a cuantia de la producción na

cional se estimará por la capacidad de las fábricas o ins

talaciones existentes en el Reino. 

L a evaluación de la parte del capital social de una 

Compañia dedicada a determinada fabricación o indus

tria, cuando proceda a los efectos del articulo anterior, se 

practicará en forma análoga a la prevista en el apartado 

A del articulo 8.° del Real decreto de 25 de abril de 1911, 

con la prevención siguiente: N o se computarán como ca

pital circulante las materias primeras o auxil iares, ni los 

productos seraimanufacturados que la industria a que se 

hayan de otorgar beneficios tributarios recibiese para su 

elaboración en otras explotaciones de la misma empresa. 

A r t . 5.° No se otorgarán los beneficios tributarios a 

que se refiere el presente decreto sino cuando, a juicio 

del Gobierno, las industrias correspondientes representen 

un incremento permanente de la capacidad productiva de 

la economía nacional. 

No se estimará que una fabricación o industria satisfa

ce el requisito del párrafo primero de este artículo cuan

do no ofrezca garantía de que podrá mantenerse en con

diciones normales sin ninguna clase de priv i legios tribu-
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tarios y sin otra protección arancelaria que la que estric

tamente corresponda al mayor precio de sus medios d e 

producción en el mercado nacional, respecto del Extran

jero, cuando tal diferencia exista. 

El Gobierno dará cuenta a las Cortes del presente de

creto. 

Sociedades anónimas (Arch ivo d e ) . 

Por el Real decreto de 7 de febrero de 1913, que reor

ganiza la Dirección general de Comercio, Industria y 

Trabajo, se confia al Negociado de Comercio interior la 

organización del A rch i vo de Sociedades anónimas exis

tentes en España (que una vez organizado será público), 

en el que figurará la relación de las Sociedades anónimas 

existentes en España, con el historial completo de las mis

mas, y revisará anualmente las Sociedades anónimas que 

en el año precedente hayan cumplido la obl igación del 

articulo 157 del Código de Comercio, publicando en la 

Gaceta de Madrid, antes de 1.° de marzo de cada año, la 

relación de las que dejasen incumplida tal obligación. 

Timbrado de títulos de la Senda pública y demás valores 

mobil iarios ex t ran jeros que circulan en España. 

Disposición de Hacienda. 

Articulo único. Los titulos de la Deuda pública, ac

ciones, obligaciones y demás valores mobiliarios extran

jeros que por su negociación, constitución en.depósito, 

afección de garantías de préstamos o cualquier otro acto 

de circulación, público o privado en España, están sujetos 

al impuesto del t imbre, con arreglo al articulo 162 de la 

ley de 1.° de enero de 1906 y la disposición especial pri

mera do la de 29 de diciembre de 1910 deberán ser tim

brados directamente por la Fábrica Nacional de la Mone» 

da y T imbre cuando dichos actos se realicen en Madrid,. 
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(1) E s el art ícu lo 22 de l a v i gente . 

pudiendo, cuando se verifiquen en las demás provincias, 

ser reintegrados por la adhesión a los titulos mismos de 

los correspondientes timbres móviles equivalentes al pa

pel timbrado común, poro interviniendo esta operación 

las Delegaciones de Hacienda de las provincias en que se 

real ice, con las formalidades que al efecto establezca el 

Ministro de Hacienda, y sin perjuicio todo ello de lo dis

puesto en la actualidad para el caso del pago del impues

to mediaute concierto. 

Dado en Palacio a veintiséis de mayo de mil novecien

tos catorce. 

T imbre y derechos rea les . 

L a Real orden de 6 de abril de J900 (Gaceta del 10) 

dicta reglas para la aplicación de la ley del T imbre a las 

operaciones verificadas por los Agentes de Cambio y Bolsa. 

En la parte dispositiva ordena. 

l . ° Que cuando en las operaciones de que se trata, el 

A g e n t e o Agentes mediadores callen los nombres de sus 

comitentes, las pólizas que aquéllos deben recibir de éstos 

l levarán el t imbre de 10 céntimos, con cuyo requisito se 

considerarán comprendidas, para todos sus efectos lega

les, en el articulo 23 de la ley del T imbre (1). Dichas pó

lizas serán, según el caso, segunda o tercera de la prime

ra de la respectiva clase empleada en la misma operación, 

que l leve el t imbre de una peseta con que está gravada 

por el citado articulo 23, cuyo número de orden de emi

sión deberá consignarse en aquéllas. 

2.° Que en los casos de que por conveniencia de los 

Agentes o por cualquiera otra, circunstancia, se expidan 

los vendís a que se refiere el citado artículo 23, deberán 

extenderse precisamente en el efecto timbrado que a este 

fin se ha establecido y puesto a la venta. 
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3.° Quo las notas de negociación establecidas por el 

articulo 13 de la ley (art. 12 de la v i gen te ) , y gravadas con 

el t imbre de 25 céntimos, son las que autoriza el Real de

creto del Ministerio Fomento, fecha 18 de junio de 1886, 

para las negociaciones de letras de cambio u otros valores 

endosables. 

4.° Que los Agentes de Cambio y Bolsa y los Corredo

res de Comercio colegiados se hallan en el mismo caso que 

¡os Notarios en cuanto a los desembolsos que hagan por el 

impuesto de t imbre correspondiente a las operaciones, que 

intervengan, siéndoles aplicables lo dispuesto por los ar

tículos 17 de la ley y ¡51 del reglamento, y 

5.° Que se establezcan y pongan a la venta las pólizas 

de que queda hecha mérito como efectos timbrados com

plementarios de los establecidos por virtud del repetido 

articulo 23 de la ley del T imbre . 

En virtud de dos Reales órdenes del Ministerio de Fo

mento de 10 de febrero de 1911 [Gaceta del 13), se manda 

•que por todas las Juntas sindicales de los Colegios de Cam

bio y Bolsa y de Corredores de Comercio y por las Socie

dades extranjeras que soliciten que sus valores sean ad

mitidos a la cotización en las Bolsas nacionales, se cum

plan las resoluciones siguientes (insertas en otras dos 

Reales órdenes del Ministerio de Hacienda de 30 de enero 

de 1911). 

«Pr imera. Disponer que la Junta sindical del Colegio 

de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, y las de los Co

rredores de Comercio legalmente establecidas, hagan sa

ber a los respectivos Agentes y Corredores colegiados el 

deber ineludible en que se hallan, como comprendidos en 

el articulo 223 de la ley del T imbre , de no intervenir ope

ración alguna de valores, lo mismo extranjeros que nacio

nales, que no estén debidamente legalizados por el t im

bre de emisión, cuidando dichas Juntas de su cumpli

miento, y 



— 578 — 

^Segunda. Que se manifieste asimismo a la Junta sin

dical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Bil

bao, para su conocimiento y el de los respectivos Agentes 

colegiados, que no pueden circular legalmente para acto 

alguno en las provincias vnscongadas, sin estar legali

zadas por timbre de emisión, las acciones, obligaciones y 

demás valores de esta clase emitidos por entidades que no 

tengan su domicilio social en dichas provincias, asi como 

tampoco los valores de dichas entidades que desde la pro

mulgación de la ley de 26 de marzo de 1900 se hayan 

constituido o se constituyan en aquellas provincias para 

explotar industrias fuera del territorio de las mismas, y 

que, por tanto, los Agentes se hallan, como comprendidos 

en el articulo 223 de la ley del T imbre, en el deber inelu

dible de no intervenir operación alguna de valores extran

jeros, ni de los nacionales, que se encuentren en dicho 

caso, que no estén debidamente legalizados por timbre de 

emisión, de cuyo cumplimiento deberá cuidar la Junta 

sindical.» 

En la segunda de las citadas Reales órdenes, teniendo 

en cuenta lo preceptuado en el articulo 106 del reglamen

to del T imbre en relación con el 162 de la ley, se dispone 

que se signifique al Ministro de Fomento la conveniencia 

de que siempre que se solicite de él por las Sociedades ex

tranjeras la autorización necesaria para que sus valores 

sean admitidos a la cotización en las Bolsas nacionales y 

no medien razones que se opongan a su concesión, se con

sidere por ese Ministerio como requisito indispensable para 

otorgarla la presentación en el mismo de la carta de pago 

justificativa de haber satisfecho la cantidad fijada por 

este Ministerio como importe del timbre de emisión. 

L a Real orden de 22 de mayo de 1911 (Gaceta del 24) 

dispone: «Que el timbre que deberá estamparse en los 

mencionados valores extranjeros para que circulen en Es

paña es el que corresponda a su valor nominal, reducido 
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a pesetas, en la forma establecida por la Real orden de 17 

de febrero último, aplicándoles únicamente la escala del 

articulo 158 de la ley, aunque sin perjuicio de lo dispues

to por el articulo 165 de la misma, si en algún caso resul

tara que les era de aplicación.» 

Por Real orden de 29 de diciembre de 1917, se dispuso 

que se prorrogue por un año la exención de tales impues

tos en todos los actos y documentos mediante los cuales 

las Sociedades y Compañías poseedoras de negocios en 

España realicen la conversión de los titulos de sus accio

nes y obligaciones, a los efectos de que puedan ser satis

fechos exclusivamente en pesetas y en el Reino los divír 

dendos o intereses actualmente pagaderos en moneda ex

tranjera.— [Gaceta del 15 de enero de 1918.) 

Confirmada-por Real decreto de treinta de diciembre 

de mil novecientos diez y siete. 

Véase la Real orden de 16 de diciembre de 1918 (Gace

ta del 21) sobre timbre de facturas y recibos en general . 

Ministerio de Hacienda.—Eeal orden. 

l imo. Sr.: Las dificultades que vienen presentándose 

respecto do la forma y del plazo en que las Sociedades y 

entidades interesadas puedan solicitar la concesión del 

beneficio establecido por el artículo 203 de la ley del T im

bre, modificado por la disposición 21 de la ley de 5 de 

agosto de 1918, imponen anticiparse a lo que sobre dichos 

extremos se resuelva en el reglamento que ha de dictarse 

para la ejecución de la ley reformada, estableciendo, con 

carácter provisional, las necesarias disposiciones, y a este 

efecto, 

S. M. el Rey (q. D. g . ) se ha servido resolver lo si

guiente: 

1." En sustitución del articulo 193 del reglamento de 

29 de abril de 1909, para la ejecución de la ley del T imbre 

de 1.° de.enero 1906 se establecen las reglas siguientes: 
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«Las Sociedades y Asociaciones que se consideren, 

oomprendidas en el articulo 203 del nuevo texto de la ley, 

del T imbre , aprobado por Real decreto de 11 de febrero, 

de 1919, deberán solicitar de la Dirección general del 

Ramo la declaración de exención, justificando, como consi

deren conveniente, su derecho. En el caso de que la Di

rección no considere bastantes los documentos presenta

dos, reclamará a la entidad interesada los que, a su jui

cio, deban completar la justificación, señalándole el plazo, 

no menor de un mes, en que habrá de presentar los docu

mentos y pruebas correspondientes. El mismo Centro, en 

vista de la justificación presentada, entre la cual habrá 

de hallarse un ejemplar autorizado de los estatutos o re-, 

glamentos por que la entidad se rija legalmente, dictará 

la resolución que proceda, pudiendo contra su fallo inter

ponerse recurso de alzada ante el Tr ibunal gubernativo 

del Ministerio de Hacienda. Ninguna Sociedad o entidad 

podrá disfrutar la exención, si le fuere concedida, sino des

de la fecha en que dedujera su solicitud, o en su caso, 

desde la en que presentare los documentos que le fueran 

reclamados para justificar su derecho. Si la exención fue

ra denegada, la Sociedad o entidad quedará obligada al 

re integro de todos los documentos que hubiera expedido 

sin timbre en el periodo de substanciación del expediente. 

De toda reforma de los estatutos o reglamentos en que se 

funde la declaración de exención, la entidad presentará 

ante la Dirección general del Ramo, dentro del término de 

dos meses, a partir de su aprobación legal , una copia au

torizada del documento por que se formalice, debiendo ob

servarse, asi para la presentación como para la aproba

ción del mismo, y disfrute de la exención, en su caso, las 

precedentes disposiciones.» 

2.° Para que las Sociedades y Asociaciones a quienes 

se hubiera concedido la exención, con arreglo al articulo 

203 de la ley de 1." de enero de 1906, puedan disfrutar, si 
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les alcanzare, la que se establece en el mismo articulo del 

nuevo texto aprobado por el Real decreto de 11 de febrero 

de 1919, será preciso que soliciten de la Dirección general 

del Timbre la confirmación de la exención, alegando y 

justificando el derecho que crean asistirles por los trámi

tes establecidos en la disposición precedente. En caso de 

serles denegada la exención, vendrán obligadas al reinte

gro de todos los documentos que hubieran expedido u 

otorgado sin timbre desde 1.° de septiembre de 1918, fe

cha en que empezó a regir la nueva ley. 

3.° Las Sociedades y Asociaciones comprendidas en el 

articulo 203- de la ley, a las que, habiendo deducido su so

licitud de exención con posterioridad a la indicada fecha 

de 1.° de septiembre de 1918, se les hubiere denegado por 

hallarse fuera del plazo de dos meses señalado por el ar

ticulo 193 del reglamento de 29 de abril de 1909, podrán 

reproducir sus instancias con arreglo a lo que anterior

mente queda dispuesto. 

De Real orden lo comunico a V . I . , para su conoci

miento y demás efectos. Dios guarde, etc. Madrid, 29 de, 

septiembre de 1919.^-Bugallal.— Sr. Director general del 

Timbre.—(Gaceta de 9 de octubre.) 

Ministerio de Hacienda.—Real orden. 
l imo. Sr.: Visto el expediente instruido por esa Direc

ción general sobre reforma de los efectos timbrados que 

se hallan establecidos para operaciones de Bolsa en gene

ral, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el último 

párrafo del articulo 12 de la ley del T imbre reformada de 

11 de febrero del corriente año, 

S. M. el R ey (q. D . g.), de conformidad con lo propues

to por V . I . y lo informado por la Dirección general del 

Tesoro público, se ha servido resolver lo s iguiente: 

Primero. Aprobar los modelos propuestos para pólizas. 
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de Bolsa en general, quedando suprimidos los que actual

mente se hallan en v igor , y autorizar a esa Dirección ger 

neral para dictar las disposiciones necesarias con objeto do 

proceder a la impresión y timbrado de los nuevos modelos, 

al-surtido de las expendedurías por la Compañia Arrenda

taria de Tabacos y al canje de los modelos suprimidos que 

se hallen en poder de la misma y de particulares. 

Segundo. Declarar que la enumeración de los efectos 

timbrados para operaciones de Bolsa que contieue el ar

tículo 12 de la ley del T imbre quedará reformada como 

sigue: 

Las pólizas para operaciones a diferencias quedarán 

suprimidas. 

Las pólizas para operaciones dobles intervenidas por 

Agentes de Cambio y Bolsa servirán para las dos opera; 

ciones a que responden, l levando cada una, que podrá 

aplicarse indistintamente para la compra y para la venta, 

el mismo timbre que las pólizas para operaciones a plazo. 

Dichas pólizas serán de tres clases: para operaciones 

de contado a fecha, de mes a mes y de contado a número 

determinado de días. 

Las mismas pólizas se establecerán para las operacio

nes dobles intervenidas por Corredor de Comercio, deno

minándose de contado a vencimiento fijo, de plazo a plazo 

y de contado a número determinado de días. 

Se establecerán pólizas-resguardos, segundas y terce

ras, para cada una de las clases de operaciones dobleg, 

cuando los Agentes mediadores callen el nombre de sus 

comitentes; 

Para las operaciones entre particulares o no interveni

das por Agen t e de Cambio ni Corredor de Comercio, las 

pólizas para operaciones dobles serán dos: una, de conta

do a vencimiento fijo, y otra, a número determinado de 

días, aplicables indistintamente para la compra y para la 

venta. 
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Y las pólizas para* operaciones a plazo y para extin
guir o reducir operaciones a plazo, mediante compensa
ción, serán aplicables indistintamente a la compra y a la 
venta. 

De Eeal orden lo comunico a Y. I., para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde, etc. Madrid, 29 de 
septiembre de 1919.—Sr. Director general del Timbre.— 
(Gaceta de 2 de noviembre de 1919.) 

Timbre en operaciones bursátiles. 
Dirección general del Timbre,—Circular. 

En virtud de la facultad conferida por el párrafo úl
timo del articulo 12 de la ley del Timbré de 11 de febrero 
de 1919, el Excmo. Sr. Ministro de Haeienda, por Real or
den de 29 de septiembre del citado año, aprobó los nuevos 
modelos de los efectos 'timbrados destinados a operaciones 
de Bolsa, y autorizó a esta Dirección general para dictar 
las disposiciones necesarias con objeto de proceder a su 
impresión y timbrado, al surtido de las expendedurías por 
la Compañia Arrendataria de Tabacos y al canje de los 
efectos suprimidos que se hallen en poder de la misma y 
de particulares. 

Y este Centro, para dar cumplimiento a la autoriza
ción anteriormente concedida, dicta las siguientes dispo
siciones: 

Primera. Los documentos timbrados referentes a ope
raciones de Bolsa, comprendidos en el articulo 12 de la ley 
del Timbre, serán sustituidos por los siguientes, que en
trarán en vigor el dia 1.° de junio próximo, con las excep
ciones que se indican. 

Pólizas de,Bolsa para operaciones al contado con inter
vención do Agente de Cambio y Bolsa colegiado: 
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Clase 1 / a 100 pesetas. 
— 2.» a 50 — 

, — 3 . a a 25 — 
— 4 . a a 10 — 
— 5.a a 5 — 
— 6 . a a 3 — 
— 7. a a 2 — 
— 8.» a 1 -
— 9.» a 0,50 — 
— 10. a a 0,25 — 
— 11.» a 0,10 -

Los mismos efectos para las operaciones al contado con 
intervención de Corredor de Comercio colegiado, y tam
bién los mismos efectos para iguales operaciones entre par
ticulares o con intervención de Corredor libre, Comer
ciante, Banquero o Casa de Banca. 

Pólizas de Bolsa para operaciones a plazo con interven
ción de Agente de Cambio y Bolsa colegiado. 

Primeras para el comitente: 

Clase 1.a a 
— 2.» a 
— 3 . a a 
— 4. a a 

— 5. a a 
— 6 . a a 
— 7. a a 
— 8.a a 
— 9. a a 
— 10. a a 

50 pesetas. 
25 
10 
5 
3 

0,50 — 
0,25 — 
0,10 -

1 
o 

Segundas para el Agente mediador: 

Clase única a 0,10 pesetas. 

Terceras entre Agentes mediadores: 

Clase única a 0,10 pesetas. 
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ClaBe 1. a a 50 pesetas. 
— 2. a a 25 — 
— 3 . a a 10 — 
— 4.» a 5 — 
— 5. a a 3 — 

- 6. a a 2 • — 

— 7.* a 1 — 
— 8. a a 0,50 — 

- 9. a a 0,25 — 
— 10. a a 0,10 — • 

Pólizas de Bolsa para operaciones de doble, de valores 
cotizables con intervención de Agente de Cambio y Bolsa 
colegiado. 

Doble de contado a fecha. Primeras para el comitente: 

Clase 1 . a a 50 pesetas. 
— 2 a a 25 — 
— 3. a a 10 — 
— 4. a a 5 . — 
— 5. a a 3 , — 
— 6. a a 2 ', — 
— 7. a a 1 — 
— 8. a a 0,50 — 
— 9. a a 0,25 — 
— 10.» a 0.10 — 

Segundas para el Agente mediador: 

Clase única a 0,10 pesetas. 

Terceras entre Agentes mediadores: 

Clase única a 0,10 pesetas.. 

Los miemos efectos para operaciones a plazo con ínter-
vención de Corredor de Comercio colegiado. 

Pólizas de Bolsa para operaciones a plazo de valores 
cotizables entre particulares, o con intervención de Corre
dor libre, Comerciante, Banquero o Casa de Banca: 
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Clase l . « a 50 pesetas. 
— 2 . a a 25 — 
— 3 . a a 10 — 
r- 4," a 5 — — 5. a a 3 — 
— 6. a a 2 — 
— 7. a a 1 — 

— 8. a a 0,50 — 
— 9." a 0,25 — 
— 10. a a 0,10 — 

Segundas para el Agente mediador: 
Clase única a 0,10 pesetas. 

Terceras entre Agentes mediadores: 
Clase única a 0,10 pesetas. 

Doble de mes a mes. 
Primeras para el comitente: 

Clase 1. a a 50 pesetas. 
— 2 . a a 25 -
— 3 . a a l 0 — 
— 4. a a 5 — 
— 5. a a 3 — 
— 6. a a 2 — 
— 7. a a 1 — 
— 8. a a 0,50 — 
— 9. a a 0,25 — 
— 10. a a 0,10 — 

Segundas para el Agente mediador: 

Clase única a 0,10 pesetas. 

Terceras entre Agentes mediadores: 

Clase única a 0,10 pesetas. 

A número determinado de días. 
Primeras para el comitente: 
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Pólizas de Bolsa para operaciones de doble, de valores 
cotizables con intervención de Corredor de Comercio cole
giado. 

Doble de contado a vencimiento fijo. 
Primeras para el comitente: 

Clase 1. a a 50 pesetas. 
— 2 . a a 25 — 
— 3 . a a 10 — 
— 4 . a a 5 — 
— 5. a a 3 — 
— 6. a a' 2 — 
- . 7. a a 1 -
— 8. a a 0,50 — 
— 9. a a 0,25 — 
— 10. a a 0,10 — 

Segundas para el Corredor de Comercio colegiado: 

Clase única a 0,10 pesetas. 

Terceras entre Corredores de Comercio colegiados: 

Clase única a 0,10 pesetas. 

A número determinado de dias. 
Primeras para el comitente: 

Clase 1. a a 50 pesetas. 
— 2. a a 25 — 
— 3.» a 10 — 

4. a a 5 — 
— 5. a a 3 — 
— 6. a a . 2 — 
— 7. a a 1 — 
— 8. a a 0,50 -
—. 9. a a 0,25 — 
— 10. a a 0,10 — 

Segundas para el Corredor de Comercio colegiado: 

Clase única a 0,10 pesetas. 
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Terceras entre Corredores de Comercio colegiados: 

Clase única a 0,10 pesetas. 

De plazo a plazo. • - • 
Primeras para el comitente: 

Clase 1. a a 50 pesetas. 
— 2. a á 25 — 
— 3 . a a 10 — 
— 4. a a 5 " — 
— 5. a a 3 — 
— 6. a a 2 — 
— 7. a a I — 
— 8. a a 0,50 — 
— 9. a a 0,25; -
— 10. a a 0,10 — 

Segundas para el Corredor dé Comercio colegiado: 
Clase única a 0,10 pesetas. 

Terceras entre Corredores de Comercio colegiados: 
Clase única a 0,10 pesetas. 

Pólizas de Bolsa para operaciones de,doble, de valores 
cotizables entre particulares o con intervención de Corre
dor libre, Comerciante, Banquero o Casa de Banca: 

A número determinado de dias: 
Clase 1. a a 50 pesetas. 

— 2. a a 25 — 
— 3 . a a 10 — 
— 4 . a á 5 — 
— 5. a a 3 — 
— 6. a a 2 — 
— 7. a a 1 -
— 8. a a 0,50 — 
— 9." a 0,25 -¡ • 
v r - . ip.»a 0,10. , ~ - '? 
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Doble de contado a vencimiento fijo: 
Clase 1. a a 50 pesetas. 

— 2.» a 25 -
— 3 . a a 10 — 

— 4. a a 5 — 
— 5 . a a 3 -
— 6. a a 2 — 
— 7 . a a 1 — 
— 8. a a 0,50 — 
— 9. a a 0,25 — 
— 10. a a 0,10 — 

Vendis de Bolsa para operaciones al contado de valo
res cotizables, con intervención de Agente de Cambio y 
Bolsa colegiado: 

Clase 1. a a 1 peseta. 
— 2. a a 0,50 — 
— 3 . a a 0,25 — 
— 4. a a 6,10 -

Los mismos efectos para las operaciones al contado con 
intervención de Corredor de Comercio colegiado, y tam
bién los mismos efectos para iguales operaciones con in
tervención de Corredor libre, Comerciante, Banquero, o 
Casa de Banca. 

Pólizas de contrato para extinguir o reducir operacio
nes a plazo mediante compensación, con intervención de 
Agente de Cambio y Bolsa colegiado: 

Clase única a 0,25 pesetas. 

Denuncias para impedirla negociación de documentos 
de crédito y efectos al portador cotizables en Bolsa: 

Clase única a 1,00 pesetas. 

Notas de negociación de valores endosables: 

Clase única a 0,25 pesetas. 



Notas de intervención de operaciones al contado: 
Clase única a 0,25 pesetas. 

Timbres móviles correspondientes a la escala para pó
lizas de Bolsa por operaciones al contado: 

Clase 1." a 100 pesetas. 
— 2 . a a 50 — 
— 3 . a a 25 — 

— 4. a a 10 — — 5. a a 5 — 
— 6." a 3 — 
— 7. a a 2 — 
— 8. a a 1 — — 9. a a 0,50 — 
— 10.» a 0,25 — 
— 11. a a 0,10 — 

Segunda: A consecuencia de lo establecido en el nú
mero anterior y de su comparación con el articulo 12 cita
do de la ley, resulta que en los grupos de efectos timbra
dos en el mismo comprendidos se hicieron las modifica
ciones que siguen: 

Pólizas de Bolsa y vendls para operaciones al contado 
en sus tres grupos, de intervenidas por Agentes de Cam
bio, Corredor de Comercio y no intervenidas por uno y 
otro. 

No tienen variación alguna, siguiendo, por tanto, vi
gentes las que están en circulación. 

Pólizas de Bolsa para operaciones a plazo en sus tres 
grupos de intervenidas por Agente de Cambio, Corredor 
de Comercio y no intervenidas por uno y otro, y pólizas y 
resguardos para Agentes de Cambio y Corredores de Co
mercio colegiados, mediadores en las operaciones a plazo, 
cuando callen los nombres de sus comitentes. 

Estos efectos sufren variación, aunque no fundamen
tal, por lo que los que se hallen en poder de particulares y 
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« n las expendedurías continuarán utilizándose hasta que 

se agoten, y solamente se devolverán a la fábrica los que 

existan en los almacenes de la Compañía. 

Las pólizas segundas y terceras de las a plazo del gru

po de no intervenidas por Agente de Cambio, Corredor de 

Comercio colegiados han sido suprimidas. 

Pólizas de Bolsa para operaciones a diferencias en sus 

tres grupos de intervenidas por A g e n t e de Cambio, Corre

dor de Comercio y no intervenidas por uno y otro. 

Han sido totalmente suprimidas. 

Pólizas de Bolsa para operaciones llamadas dobles, en 

sus tres grupos de intervenidas por Agen t e de Cambio, 

Corredor de Comercio y no intervenidas por uno y otro. 

Se suprimen totalmente los actuales efectos, sustitu

yéndolos por otros clasificados, impresos y timbrados en la 

forma prevenida en la Rea l orden de 29 de septiembre 

de 1919. 

Pólizas de operaciones para ext inguir o reducir otras 

a plazo mediante compensación. 

Se suprimen las dos clases actuales, sustituyéndose por 

una sola póliza, que servirá indistintamente para la com

pra y para la venta. Po r esa razón, las actuales existen, 

tes en las expendedurías y en poder de particulares serán 

utilizadas hasta que se agoten, devolviéndose sólo a la fá

brica las que existan en los almacenes de la Compañía. 

Las denuncias para impedir la negociación de efectos 

cotizables, notas do negociación de valores endosables, de 

intervención de operaciones entre Agentes o Corredores y 

los timbres móviles correspondientes a la escala para póli

zas de Bolsa para operaciones al contado no sufren modi

ficación ni variación alguna. 

Tercera. Pa ra el canje de los efectos que corresponda-

efectuar por consecuencia de lo expuesto en los números 

anteriores, se tendrán en cuenta las formalidades y reglas 

siguientes: 
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a) L a Compañía Arrendatar ia de Tabacos formulará 

del 1 al 5 de mayo próximo los pedidos de efectos de Bolsa, 

con arreglo a los nuevos modelos, para que todos sus al

macenes y las respectivas expendedurías estén surtidos de 

las cantidades reglamentarias para las ventas corrientes y 

de las necesarias para el canje. 

b) Los pedidos a que se hace referencia en el párrafo 

anterior serán servidos con urgencia por la fábrica del 

T imbre , a fin de que durante el mes de mayo citado se 

hagan con toda precisión y en todas las provincias las ope

raciones de distribución de los nuevos efectos. 

c) El canje de los efectos suprimidos o modificados en 

poder de particulares y expendedurías se hará durante 

todo el mes de junio próximo, y comprenderá solamente 

las pólizas de Bolsa para operaciones a diferencias, las 

pólizas de Bolsa para operaciones llamadas dobles, en 

todos los grupos y clases, tanto de éstas como de aquéllas, 

y las segundas y terceras de las pólizas para operaciones 

a plazo entre particulares o con intervención de Corredor 

libre, Comerciante, Banquero o Casa de Banca. 

El canje se hará por efectos de igual o superior valor, 

abonando en este último caso el interesado, en metál ico, 

la diferencia, y en ningún caso se hará el canje entregan

do efectos que no sean de los destinados a operaciones de 

Bolsa. 

d!) Las expendedurías encargadas corrientemente de 

la venta de los efectos destinados a operaciones de Bolsa 

serán las encargadas de realizar el canje, tanto en Madrid 

como en provincias. 

Los representantes de la Compañía darán conocimien

to a los Delegados de Hacienda en las respectivas provin

cias de la expendeduría o expendedurías que hayan de 

realizar el canje, a fin de que lo anuncien inmediatamen

te al público por medio del Boletín Oficial, dándole a co

nocer, además, la relación de los efectos que han de ser 
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canjeados y el plazo concedido para verificarlo con arre

glo a las precedentes disposiciones. 

Cuando los efectos que se presenten ofrezcan sospechas 

de que sea i legit ima su procedencia, se stxspenderá el can

je y , sin pérdida de momento, se dará cuenta al respecti

vo Delegado de Hacienda, quien dispondrá que se reco

nozcan por persona perita, procediendo, en su caso, según 

disponen las disposiciones vigentes sobre defraudación a 

la Hacienda. 

En los efectos que se presenten al canje, se consignará 

al lado izquierdo de cada pliego o efecto, y en su parte su

perior el número, clase, fecha y punto de expedición de la 

cédula personal, que habrá de exhibir el interesado, quien 

firmará en los mismos el recibí del papel o efectos que se 

le entreguen en canje. 

e) Los efectos recibidos en canje de particulares y ex

pendedores serán devueltos a la Fábrica Nacional del T im

bre por los representantes de la Compañía durante el mes 

de julio próximo, acompañados de actas por triplicado, 

suscrita por los mismos y por el Administrador especial de 

Eentas Arrendadas o empleado de Hacienda que designe 

el respectivo Delegado, y en dicha acta se relacionarán 

los efectos por el orden con que figuren en cuentas y con

signando el número de los que se devuelvan de cada clase 

y su numeración. 

Los representantes de la Compañía cuidarán mucho de 

no incluir en el acta a que se refiere el párrafo anterior 

los efectos procedentes del canje general y ordinario que 

hacen a las expendedurías en la primera quincena de 

abril. 

f) L a devolución a la Fábrica Nacional del T imbre de 

las existencias sobrantes en almacenes en 31 de mayo 

próximo se hará por los representantes de la Compañía 

durante la primera quincena de junio siguiente, y estas 

devoluciones comprenderán, además de los efectos sobran-
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tes relativos a las clases que son objeto de canje, todas las 

pólizas para operaciones a plazo y las pólizas de contrato 

para ext inguir operaciones a plazo mediante compensa

ción; se acompañará acta por triplicado, que se autoriza

rá con las formalidades indicadas en el párrafo letra e) de 

esta circular, previo recuento y comprobación por los asis

tentes al acto. 

g) Con el fin de conocer la procedencia de los efectos 

sobrantes, será requisito indispensable que el sello de la 

oficina de que procedan se estampe en la parte más alta 

posible de la derecha de cada efecto, y si se trata de res

mas completas con el precinto de la fábrica, el sello se es

tampará en la cubierta de las mismas. 

h) Los efectos devueltos serán recibidos en la fábrica 

por empleados de la Compañía, quienes los presentarán 

por provincias al je fe de dicho establecimiento, para que, 

previo el consiguiente reconocimiento y recuento, se haga 

cargo de los que deban de sor admitidos. 

L a fábrica procederá a las operaciones de reconoci

miento, recuento y comprobación de estos efectos en el 

acto que le sean presentados, y las continuará en las ho

ras ordinarias de oficina, durante los días que sean nece

sarios, sin otras interrupciones que las que hagan precisas 

los demás servicios que les están encomendados, a juicio 

del jefe de la misma, debiendo asistir a estos actos el em

pleado o empleados de la Compañia que ésta designe, pero 

sin que tenga otro derecho que el de prestar su conformi

dad al resultado que las operaciones ofrezcan. 

Si al reconocerse los efectos, se notara la falta de algu

no de los requisitos con que deben ser presentados, el re

presentante de la Compañia retirará los que se hallen en 

este caso, quedando la Compañia obligada a presentarlos 

de nuevo, subsanando el defecto en el preciso término de 

un mes. Y si en dicho reconocimiento resultaran algunos 

efectos ilegítimos, la fábrica los separará de la remesa y 
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los facturará convenientemente, conservándolos en depó
sito hasta que el Tribunal correspondiente, a quien dará 
cuenta sin pérdida de momento, disponga de ellos. 

Por último, los resultados que ofrezcan las operaciones 
de reconocimiento y recuento de los efectos que devuelva 
cada provincia o representante de la Compañía se harán 
constar por medio de un acta, también por triplicado, que 
autorizaran el Administrador, el Interventor, un graba
dor, en calidad de perito reconocedor, y el empleado o em? 
pleados que representen a la Compañía. De estos tres 
ejemplares del acta, uno quedará en la fábrica, otro lo re
cibirá la representación de la Compañía y el tercero será 
remitido por la fábrica a esta Representación del Estado. 

Lo que comunico a V. S., para su inteligencia y cumpli
miento en la parte que a esa Delegación corresponde, ad
virtiendo a V. S. que el anuncio del canje en el Boletín 
Oficial de esa provincia deberá comprender cuanto se dis
pone, y que afecta al interés del público en general. Sír
vase V. S. darme aviso del recibo de la presente orden. 
Dios guarde a Y. S. muchos años. Madrid, 22 de marzo 
de 1922.—El Director general, C B. Soler. —Sr. Delegado 
de Hacienda en la provincia de ... 

Timbre (Ley del). 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales y especies valoradas 

de efectos timbrados. 

CAPÍTULO PRIMERO 
D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 

Articulo 1.° El timbre del Estado se empleará: 
1.° Para gravar los documentos públicos y privados 

por virtud de los cuales se transmitan bienes de cualquie-
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ra clase, o se constituyan, reconozcan, modifiquen o ex

t ingan derechos reales sobre bienes inmuebles, o en que 

se contraigan obligaciones, siquiera no impliquen trans

misión de bienes. 

2.° Para que tributen los documentos que, sin repre

sentar obligación ni transmisión, se refieran a los demás 

actos que estén taxat ivamente enumerados por esta l ey . 

3.° Para realizar el precio de los servicios públicos 

que, monopolizados por el Estado, tengan determinado, 

por sus leyes especiales o por la del T imbre , este medio de 

hacerse efectivo. 

4.° Para el percibo de determinados impuestos que 

tengan prescrita esta forma de pago, y 

5.° Para realizar toda clase de responsabilidades pecu

niarias por cualquiera jurisdicción y mot ivo impuestas. 

Ar t . 2.° El impuesto de t imbre será proporcional, gra

dual y fijo, y se percibirá en la forma siguiente: 

1." Por el empleo del papel o documentos en que esta

rá estampado. 

2.° Por timbres sueltos, y 

3.° Po r ingresos en metálico, en los casos previstos 

en esta ley o que se acuerden por el Ministro de Ha

cienda . 

Los documentos y escritos en general , sometidos al 

timbre por pliegos, quedarán sujetos al mismo impuesto 

por hojas cuando se emplee la escritura mecánica para 

su extensión, debiendo util izarse las especiales, que ai 

efecto se pondrán a la venta, o en su defecto, reintegrar

se las hojas no timbradas por medio de los timbres móvi

les correspondientes. 

El timbre para los documentos notariales escritos a 

máquina, en virtud de la autorización concedida por la 

Real orden de 6 de diciembre de 1919, será el mismo que 

la ley señala para los documentos manuscritos, siempre 

que el número de lineas y de sílabas de aquéllos sea el 
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reglamentario, y , por lo tanto, el que la legislación nota

rial establece para los manuscritos. 

Los impresos tributarán por páginas cuando deban ser 

reintegrados con arreglo a esta ley. 

Ar t . 5.° El papel timbrado común y el judicial , excep

to el de 10 céntimos, que se inutilice al escribir, se can

jeará en las expendedurías, previo abono de 10 céntimos 

de peseta por cada pliego, aunque se haya escrito por sus 

cuatro caras, con tal que no tenga señales de haber sido 

cosido, ni tenga rúbrica, ñrma o indicio alguno de haber 

surtido efecto. 

Las letras de cambio, pagarés a la orden, pólizas de 

todas clases y demás documentos timbrados, se cambiarán 

también en igual forma y previo abono de 10 céntimos de 

peseta, cuando no exista sospecha de haber sido utili

zados. 

Ar t . 6.° Los efectos timbrados l levarán numeración 

correlativa,-formando series del 1 al 9.999.999, excepto los 

timbres móviles equivalentes a las pólizas de Bolsa y para 

efectos de comercio, los especiales móviles y los de comu

nicaciones, cuya numeración será del 1 al 999.999, y las 

series de cada clase de efectos se distinguirán por indica

ciones que acordará la Dirección general del ramo. 

Art . 7.° Los particulares o Corporaciones que deseen 

tener sus documentos en pergamino, v i te la o papel de ca

lidad superior al que expenda el Estado, podrán acudir a 

la Dirección general del ramo para el estampado del tim

bre, previo pago de su importe. 

La facultad que otorga el párrafo anterior se e x t en 

derá asi a las matrices como a las copias notariales. 

Tanto los particulares como las Corporaciones obliga

dos al empleo del t imbre, podrán usar indistintamente, en 

los casos no exceptuados, papel t imbrado o papel común, 

siempre que a los documentos redactados en papel común 

les agreguen el t imbre móvi l de la clase que corresponda. 
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La autorización concedida en el párrafo anterior que
da subordinada a la precisa condición de que el documen
to o escrito se présente en el término de treinta dias, con
tados desde su fecha, a la Delegación o Administración de 
Hacienda, en las poblaciones donde la haya, y al respec
tivo Juzgado municipal en las demás, a fin de que por 
unos u otros funcionarios se haga constar en el improrro
gable término de veinticuatro horas y en la forma que 
determine el Ministro de Hacienda, y sin exacción alguna 
de derechos, el reintegro efectuado con los timbres o efec
tos correspondientes. 

Las oficinas de Hacienda y los Juzgados no podrán 
examinar con este motivo los documentos sino en lo rela
tivo estrictamente al timbre y a la fecha. 

El incumplimiento de los requisitos, dentro del plazo y 
forma marcados, producirá, desde luego, el efecto de que 
los documentos o escritos respectivos se considerarán como 
no timbrados, y quedarán sujetos a lo dispuesto para estos 
casos en los artículos 219, 220 y 223 de esta ley. 

Art. 9.° Los timbres móviles y los especiales móviles, 
sin excepción alguna, se inutilizarán por los interesados, 
escribiendo sobre cada timbre la fecha del documento en 
que se fijen. La falta de este requisito se considerará como 
omisión del timbre a los efectos de la sanción correc
cional. 

Art. 10. La Administración vigilará por medio de sus 
funcionarios y hará las visitas que estime procedentes, 
para que sean por todos exactamente cumplidas las dis
posiciones de esta ley. 

Art. 11. Las oficinas provinciales, en los casos en que 
les ofrezca duda la regulación del timbre, instruirán el 
oportuno expediente, en el que será oído el Abogado del 
Estado, y lo elevarán a la Dirección general del ramo 
para que determine el papel o timbre exigible; y el caso 
origen de la duda y motivo del expediente no será objeto 
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de penalidad aun cuando se resuelva que debe quedar 
sujeto al impuesto o satisfacer mayor cantidad que aque
lla con que hubiese tributado. 

C A P Í T U L O II 

ESPECIES DE EFECTOS TIMBRADOS, SUS CLASES Y PRECIOS 

Art. 12. Los efectos timbrados que se pondrán a la 
venta pública y sus clases y precios, serán los que a con
tinuación se expresau: 

Papel timbrado común. 
Clase primera, 100 pesetas, 
ídem segunda, 50 ídem, 
ídem tercera, 25 ídem, 
ídem cuarta, 10 idem. 
Ídem quinta, 5 idem. 
ídem sexta, 3 idem. 
ídem séptima, 2 idem. 
ídem octava, 1 idem. 
ídem novena, 0,10 idem. 

Papel timbrado judicial. 
Clase primera, 10 pesetas, 
ídem segunda, 9 idem. 
ídem tercera, 8 idem. 
ídem cuarta, 7 idem. 
ídem quinta, 6 idem. 
ídem sexta, 5 idem. 
ídem séptima, 4 idem. 
ídem octava, 3 Ídem. 
ídem novena, 2 idem. 
ídem décima, 1 ídem, 
ídem undécima, 0,75 idem. 
ídem duodécima, 0,50 idem. 
ídem decimotercera, 0,10 idem. 
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Pólizas de Bolsa para optraciones al contado, intervenidas 
por Agente de Cambio o Corredor de Comercio cole
giados. 
Clase primera, 100 pesetas, 
ídem segunda, 50 idem. 
ídem tercera, 25 ídem, 
ídem cuarta, 10 idem. 
ídem quinta, 5 Ídem, 

ídem sexta, 3 idem. 
ídem séptima, 2 idem. 
ídem octava, 1 idem. 
ídem novena, 0,50 idem. 
ídem décima, 0,25 idem. 
ídem undécima, 0,10 idem. 

Vendis para operaciones al contado, intervenidas 
por Agente de Cambio OjCorredor de Comercio colegiados* 

Clase primera, 1 peseta, 
ídem segunda, 0,50 idem. 
ídem tercera, 0, 25 idem. 
ídem cuarta, 0,10 idem. 

Pólizas de Bolsa para operaciones a plazo, intervenida» 
por Agente de Cambio o Corredor de Comercio cole-
legiados. 
Cada una de las dos pólizas que constituyen la opera

ción: 
Clase primera, 50 pesetas, 
ídem segunda, 25 idem. 
ídem tercera, 10 idem. 
ídem cuarta, 5 idem. 
ídem quinta, 3 idem. 
ídem sexta, 2 idem. 
ídem séptima, 1 idem. 
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Clase octava, 0,50 pesetas, 
ídem novena, 0,25 idem. 
ídem décima, 0,10 idem. 

Pólizas-resguardos para los Agentes de Cambia y Corredo~ 

res de Comercio colegiados, mediadores en las operacio

nes a plazo, cuando callen los nombres de sus comi

tentes. 

Segundas y terceras de la primera para la compra,, 
cada una, 0,10 pesetas. 

Segundas y terceras de la primera para la venta, cada 
una, 0,10 idem. t j ) ¡ 

Pólizas de Bolsa para operaciones a diferencias, interne- ^ p . 
nidos por Agente de Cambio o Corredor de Comercio co
legiados. 

Cada una de las dos pólizas que constituyen la opera
ción: 

Clase primera, 50 pesetas, 
ídem segunda, 25 idem. * 
ídem tercera, 10 idem. 
ídem cuarta, 5 idem. 
ídem quinta, 3 idem. 
ídem sexta, 2 idem. 
ídem séptima, 1 idem. 
ídem octava, 0,50 idem. 
ídem novena, 0,25 idem. 
ídem décima, 0,10 idem. 

Pólizas de Bolsa para operaciones llamadas « dobles», in

tervenidas por Agente de Cambio o Corredor de Comer

cio colegiados. 

Cada uno de los cuatro documentos que constituyen la 
operación: 
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•Clase primera, 25 pesetas; 
ídem segunda, 12,50 ídem, 
ídem tercera, 5 ídem, 
ídem cuarta, 2,50 ídem, 
ídem quinta, 1,50 idem. 
ídem sexta, 1 idem. 
ídem séptima, 0,50 idem. 
ídem octava, 0,25 idem. 
ídem novena, 0,12 V2 idem. 
ídem décima, 0,05 idem. 

Pólizas de operaciones para extinguir o reducir otras 
a plazo, mediante compensación. 

Para la compra, 0,25 pesetas. 
Para la venta, 0,25 idem. 

Pólizas de Bolsa para operaciones al contado no interveni
das por Agente de Cambio ni Corredor de Comercio co
legiados. 
Clase primera, 100 pesetas, 
ídem segunda, 50 ídem, 
ídem tercera, 25 idem. 
ídem cuarta, 10 idem. 
ídem quinta, 5 idem. 
ídem sexta, 3 idem. 
ídem séptima, 2 idem. 
ídem octava, 1 idem. 
ídem novena, 0,50 ídem, 
ídem décima, 0,25 Ídem, 
ídem undécima, 0,10 ídem. 

Venáis para operaciones al contado no intervenidas 
por Agente de Cambio ni Corredor de Comercio colegiados. 

•' Clase primera, 1 peseta. ' 
ídem segunda, 0,50 idem. 
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Clase tercera, 0,25 pesetas, 
ídem cuarta, 0,10 ídem. 

Pólizas de Bolsa para operaciones a plazo no intervenidas 
por Agentes de Cambio ni Corredor de Comercio cole
giados. 

Cada una de las dos pólizas que constituyen la ope
ración: 

Clase primera, 50 pesetas. 
ídem segunda, 25 Ídem, 
ídem tercera, 10 idem. 
ídem cuarta, 5 Ídem, 
ídem quinta, 3 idem. 
ídem sexta, 2 idem. 
ídem séptima, 1 idem. 
ídem octava, 0,50 ídem, 
ídem novena, 0,25 idem. 
ídem décima, 0,10 idem. 

Pólizas de Bolsa para operaciones a diferencias no inter
venidas por Agente de Cambio ni Corredor de Comercio 
colegiados. 

Cada una de las dos pólizas que constituyen la ope
ración: 

Clase primera, 50 pesetas, 
ídem segunda, 25 idem. 
ídem tercera, 10 ídem, 
ídem cuarta, 5 idem. 
ídem quinta, 3 idem. 
ídem sexta, 2 idem. 
ídem séptima, 1 idem. 
ídem octava, 0,50 idem. 
ídem novena, 0,25 idem. 
ídem décima, 0,10 idem. 
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Pólizas de Bolsa para operaciones llamadas *doble$» no 
intervenidas por Agente de Cambio ni Corredor de Co
mercio colegiados. 
Cada uno de los cuatro documentos que constituyen la 

operación: 
Clase primera, 25 pesetas, 
ídem segunda, 12,50 idem. 
ídem tercera, 5 ídem, 
ídem cuarta, 2,50 idem. 
ídem quinta, 1,50 idem. 
ídem sexta, 1 idem. 
ídem séptima, 0,50 idem. 
ídem octava, 0,25 idem. 
ídem novena, 0,12 Va idem. 
ídem décima, 0,05 idem. 

Otros documentos de Bolsa. 
Denuncias para impedir la negociación de efectos coti

zables, una peseta. 
Notas de negociación de valores endosables, con inter

vención de Agente de Cambio colegiado, 0,25 idem. 
ídem con intervención de Corredor de Comercio cole

giado, 0,25 idem. 
ídem de intervención de operaciones entre Agentes de 

Cambio o Corredores de Comercio colegiados, 0,25 idem. 

Letras de cambio y pólizas para préstamos 
con garantía. 

Clase primera, 100 pesetas, 
ídem segunda, 50 Ídem, 
ídem tercera, 25 ídem, 
ídem cuarta, 10 idem. 
ídem quinta, 5 idem. 
ídem sexta, 3 idem. 
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Ola se séptima, 2 pesetas, 
ídem octava, 1 idem. 
ídem novena, 0,75 idem. 
ídem décima, 0,50 idem. 
ídem undécima, 0,30 idem. 
ídem duodécima, 0,15 idem. 

Pólizas de crédito sobre efectos o valores cotizables. 
-Clase primera, 100. 
ídem segunda, 50 idem. 
ídem tercera, 25 idem. 
ídem cuarta, 10 idem. 
ídem quinta, 5 idem. 
ídem sexta, 3 idem. 
ídem séptima, 2 idem. 
ídem octava, 1 idem. 
ídem novena, 0,75 idem. 
ídem décima, 0,50 idem. 
ídem undécima, 0,30 idem. 
ídem duodécima, 0,15 idem. 

Pagarés a la orden. 
ClaBe primera, 100 pesetas, 
ídem segunda, 50 ídem, 
ídem tercera, 25 idem. 
ídem cuarta, 10 Ídem, 
ídem quinta, 5 idem. 
ídem sexta, 3 idem. 
ídem séptima, 2 idem. 
ídem octava, 1 Ídem. 

Pagarés de bienes desamortizados. , 
Para ventas, 2 pesetas. 
Para censos, 2 idem. 
• • • • • . . . . • • • • t 



— 606 — 

Contratos de inquilinato. 
Clase primera, 100 pesetas, 
ídem segunda, 50 idem. 
ídem tercera, 25 ídem, 
ídem cuarta, 10 ídem, 
ídem quinta, 5 idem. 
ídem sexta, 3 idem. 
ídem séptima, 2 idem. 
ídem octava, 1 idem. 
ídem novena, 0,50 idem. 
ídem décima, 0,40 idem. 
ídem undécima, 0,30 idem. 
ídem duodécima, 0,20 idem. 
ídem decimotercera, 0,10 idem. 

Timbres móviles. 
Equivalentes al papel timbrado común. 

Clase primera, 100 pesetas, 
ídem segunda, 50 idem. 
ídem tercera, 25 idem. 
ídem cuarta, 10 idem. 
ídem quinta, 5 idem. 
ídem sexta, 3 idem. 
ídem séptima, 2 idem. 
ídem octava, 1 idem. 
ídem novena, 0,10 ídem. 
ídem adicional para el primer grado de la escala del 

articulo 158 de la ley, 0,25 idem. 

Correspondientes a la escala para pólizas de Bolsa 
para operaciones al contado. 

Clase primera, 100 pesetas, 
ídem segunda, 50 idem. 

,. ídem tercera, 25 ídem. 
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Clase cuarta, 10 pesetas, 
ídem quinta, 5 Ídem, 
ídem sexta, 3 idem. 
ídem séptima, 2 idem. 
ídem oetava, 1 idem. 
ídem novena, 0,60 idem. 
ídem décima, 0,25 idem. 
ídem undécima, 0,10 idem. 

Para efectos de comercio {.articulo 138). 
Clase primera, 100 pesetas, 
ídem segunda, 50 idem. 
ídem tercera, 25 idem. 
ídem cuarta, 10 idem. 
ídem quinta, 5 idem. 
ídem sexta, 3 idem. 
ídem séptima, 2 idem. 
ídem octava, 1 ídem, 
ídem novena, 0,75 idem. 
ídem décima, 0,50 idem. 
ídem undécima, 0,30 idem. 
ídem duodécima, 0,15 idem. 

Para cheques en general (articulo 140, párrafo primero).. 
Especial de 0,15 pesetas. 

Para cheques y órdenes comprendidos en el articulo 140r 

párrafo segundo. 
Clase primera, 50 pesetas, 
ídem segunda, 25 idem. 
ídem tercera, 12,50 idem. 
ídem cuarta, 5 idem. 
ídem quinta, 2,50 idem. 
ídem sexta, 1,50 idem. 
ídem séptima, 1 idem. 
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Clase octava, 0,50 pesetas, 
ídem novena, 0,37 V» idem. 
ídem décima, 0,25 idem. 
ídem undécima, 0,15 ídem, 
ídem duodécima, 0,07 Va idem. 

JPara cartas-órdenes de crédito de cantidad limitada 
(artículo 141). 

De 0,10 pesetas. 

Para resguardos de depósitos 
a que se refiere el artículo 187 en las clases décima 

y undécima de su escala. 
De 0,10 pesetas. 
De 0,25 idem. 

Para talonarios de facturas y recibos. 
De 0,10 pesetas. 
De 0,25 idem. 
De 0,50 idem. 
D e l ídem. 

Especiales móviles. 
De 5 céntimos de peseta. 
De 10 idem id. 
De 15 idem id. 
De 20 ídem id. v 

De 25 idem id. 
D e 50 idem id. 
De 1 peseta. 

Timbres de Correos. 
De 1 céntimo. 
De 2 idem. 
De 5 idem. 
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De 10 céntimos. 
De 15 idem. 
De 20 idem. 
De 25 idem. 
De 30 ídem. 
De 40 idem. 
De 50 idem. 
De 1 peseta. 
De 4 idem. 
De 10 ídem. 

Tarjetas postales. 

De 15 céntimos, sencillas. 
De 20 idem, contestación pagada. 

Tarjetas de la Unión postal, 

De 5 céntimos, sencillas. 
De 10 idem, id. 
De 10 idem, dobles. 
De 20 idem, id. 

Timbres de Telégrafos. 

De 5 céntimos de peseta. 
De 10 idem. 
De 15 idem. 
De 30 idem, 
De 50 idem. 
De 1 peseta. 
De 4 idem. 
De 10 idem. 

Papel de pagos al Estado. 

Clase primera, 100 pesetas, 
ídem segunda, 50 idem. 
ídem tercera, 25 idem. 
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El Ministro de Hacienda determinará, las condiciones 

de forma de los efectos timbrados, reformando especial

mente los modelos de los actuales para operaciones de 

Bolsa, a fin de reducirlos a los estrictamente indispensa

bles para los fines que han de llenar, en relación con el im

puesto y a la naturaleza de las operaciones. 

C A P Í T U L O I I 

P Ó L I Z A S D B B O L S A 

Art . 22. Las pólizas de contratación al contado y a 

plazo sobre efectos públicos, valores industriales o mer

cantiles y mercaderías; los vendís en las operaciones al 

contado intervenidas por Agen t e de Cambio o Corredor 

de Comercio colegiados; las notas de intervención de ope

raciones entre dichos funcionarios; las que asimismo expi

dan relat ivas a la negociación de valores endosables, y las 

denuncias para impedir la negociación de créditos y valo

res al portador, se expedirán precisamente en los efectos 

timbrados que con este objeto expenda el Estado. 

La base para el t imbre de las pólizas de contratación al 

contado, será el valor efectivo de la operación, y la escala 

para su tributación, la siguiente: 

Clase cuarta, 10 pesetas, 

ídem quinta, 5 idem. 

ídem sexta; 2 idem. 

ídem séptima, 1 idem. 

ídem octava, 0,50 idem. 

ídem novena, 0,25 idem. 
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CUANTÍA EFECTIVA DE LA OPERACIÓN 

Hasta 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 

••Desde 

1.000 
1.000,01 
2.500,01 
5.000,01 

10.000,01 
20.000,01 
30.000,01 
50.000,01 

100.000,01 
250.000,01 
500.000,01 

hasta 2.500. 
hasta 5.000. 
hasta 10.000. 
hasta 20.000. 
hasta 30.000. 
hasta 50.000. 
hasta 100.000. 
hasta 250.000. 
hasta 500.000. 
hasta 1.000.000. 

T I M B E E 

C l a se . 

Por lo que exceda de 1.000.000 de pesetas, el documen

to se reintegrará con los correspondientes timbres móvi

les, a razón de una peseta por cada 10.000 pesetas, inuti

lizándolos en la forma prevenida en el articulo 9.° 

Los vendis en las operaciones al contado serán de cua

tro clases: de 10 céntimos de peseta, para las operaciones 

cuya cuantía efectiva no exceda de 20.000 pesetas; de 25 

céntimos, para las de 20.001 a 50.000; de 50 céntimos, para 

las de 50.001 a 100.000, y de una peseta, para las que ex

cedan de 100.000 pesetas. 

Para las operaciones a plazo, cuyas pólizas serán siem

pre dos, una para el vendedor y otra para el comprador, 

servirá también de base el valor efectivo de la operación, 

siendo la escala para su tributación la siguiente: 
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CUANTÍA EFECTIVA DE U OPERACIÓN 
TIMBEE 

CUANTÍA EFECTIVA DE U OPERACIÓN 
Oíase. 

Precio. 

Pesttas. 

Hasta 10.» 0,10 
Desde 5.000,01 hasta 12.500 9. a 0,25 
Desde 12.500,01 hasta 25.000 8. a 0,50 
Desde 25.000,01 hasta 50.000 7. a 1 
Desde 50.000,01 hasta 100.000 6. a 2 
Desde 100.000,01 hasta 150.000 5. a 3 
Desde 4 . a 5 
Desde 250.000,01 hasta 500.000 3. a 10 
Desde 2 . a 25 
Desde 1.250.000,01 en adelante 1. a 50 

En las operaciones llamadas «dobles» se aplicará el im

puesto de cada póliza, reducido a la mitad del mismo. 

Las pólizas que los Agentes mediadores en las operacio

nes a plazo deben recibir de sus comitentes, cuando callen 

los nombres de éstos, l levarán timbre de 10 céntimos de 

peseta, considerándoselas como segundas o terceras de la 

respectiva póliza principal, cuyo número de orden de emi

sión deberá, al efecto, consignarse en las mismas. 

Las pólizas de operaciones para ext inguir o reducir 

otras hechas a plazo, mediante compensación, lo mismo 

las de compra que las de venta, asi como las notas de in

tervención de operaciones entre dichos Agentes de Cambio 

o Corredores de Comercio colegiados, y las de negociación 

de valores endosables, que autoriza el Real decreto del 

Ministerio de Fomento de 18 de junio de 1886, l levarán 

t imbre de 25 céntimos de peseta. 

L l e va rán timbre de una peseta las denuncias para im

pedir la negociación de documentos de crédito y efectos al 

portador, cotizables. 

Las entregas de valores que se hagan por consecuencia 

de operaciones a plazo se considerarán, a los fines de esta 
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ley, como operaciones al contado, siéndoles aplicables la 

escala y lo demás dispuesto sobre las mismas. 

No se podrá comprender, en ninguno de los documentos 

que quedan determinados, efectos de clases distintas. 

Ar t . 23. A los documentos de que trata el articulo ante

rior no se les reconocerá validez alguna por los Tribuna

les, ni por la Junta sindical, ni podrán producir ninguno 

de los efectos para que están establecidos, considerándose 

nulas y sin ningún valor las operaciones a que se refieran, 

cuando carezcan de alguno de los requisitos que en dicho 

articulo se determinan. 

Ar t . 24. Los Agentes de Cambio y los Corredores de 

Comercio colegiados consignarán en el asiento que hagan 

en el libro-registro de cada operación, asi al contado como 

a plazo, el número de orden que l leven los documentos 

timbrados relativos a la misma, que deben recibir y ex

pedir. 

L a falta de este requisito o cualquier error en los asien

tos, no salvado en la forma determinada por el Código de 

Comercio, que al impuesto afecte, se castigará o corregirá 

con una multa de 100 a 2.000 pesetas, además del reinte

gro que en B U caso proceda. Dicho libro se reintegrará 

como se dispone por el articulo 155 de esta ley. 

A r t . 25. Las pólizas para operaciones de Bolsa al con

tado y a plazo entre particulares o comerciantes, que au

toriza el articulo 74 del Código de Comercio, estarán suje

tas, respectivamente, al t imbre que se fija por el articu

lo 22, y no se reconocerá por los Tribunales validez algu

na a los documentos que representen tales operaciones, ni 

podrán producir efecto legal, cuando no estén extendidos 

en el papel timbrado que el Estado expenda con este 

objeto. 

En el mismo caso se hallarán los Corredores libres a 

que se refiere la tarifa segunda, letra A , número 43 de la 

contribución industrial, por las operaciones de dicha clase 
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C A P Í T U L O P R I M E R O 

E F E C T O S D B C O M E R C I O 

Art . 138. Las letras de cambio, pólizas de préstamo 

con garantía de valores cotizables, libranzas a la orden, 

cheques a la orden, mandatos o cualesquiera otros docu

mentos de transferencia expedidos por los Bancos y So

ciedades contra sus sucursales y v iceversa, cartas órde

nes de crédito por cantidades fijas, delegaciones, abona

rés y cualesquiera otros efectos análogos de comercio, 

cuyo vencimiento no exceda de] seis meses, l levarán el 

t imbre del precio que corresponda a su cuantía, según la 

escala que a continuación se expresa: 

en que intervengan, asi como los comerciantes, banque

ros y Casas de banca dedicados a la compra y venta de los 

mencionados valores, a no ser que las hagan con interven

ción de Agen t e de Cambio o Corredor de Comercio cole

giados; debiendo, lo mismo en uno que en otro caso, l levar 

un libro-registro de las operaciones que verifiquen, requi-

sitado por la respectiva Delegación de Hacienda, en cuyos 

asientos consignarán el número de orden de los documen

tos timbrados relativos a las mismas que expidan por la 

no intervención de Agente de Cambio o Corredor de Co

mercio colegiados, o que reciban de éstos, si las han inter

venido, siéndoles aplicables, en su caso, las responsabili

dades señaladas en el artículo anterior. 

TÍTULO III 

De los documentos pr ivados. 
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C U A N T Í A D E L EFECTO 

Hasta 100 pesetas . . . 
Desde 100,01 a 200, 
Desde 200,01 a 350, 
Desde 350,01 a 500 
Desde 500,01 a 750 
Desde 750,01 a 1.250 
Desde 1 250,01 a 2.000 
Desde 2.000,01 a 3.500 
Desde 3.500,01 a 7.500 
Desde 7.500,01 a 17.500 
Desde 17.500,01 a 35.000 
Desde 35.000,01 a 70.000 

T I M B R E 

Cuando la cuantía del efecto exceda de 70.000 pesetas, 

se fijarán, además, en el mismo los timbres móviles co

rrespondientes a la diferencia o exceso, a razón de una 

peseta por cada 750 pesetas o fracción de ellas. 

Dichos efectos devengarán por derecho de timbre el 

duplo del que queda fijado, si su vencimiento excede de 

seis meses. 

Los pagarés a la orden, cualquiera que sea el tiempo 

de su duración, tributarán con arreglo a la escala del ar

ticulo 15 de esta ley, debiendo extenderse precisamente 

en los efectos especiales que expenda el Estado. 

Ar t . 139. Las pólizas de crédito con garantía de valo

res cotizables l levarán el timbre que, con sujeción a la es

cala que se fija por el articulo anterior, corresponda a la 

mitad del crédito que por las mismas se conceda, y en di

cho articulo se considerarán comprendidas para todos los 

demás fines del mismo. 

En los casos en que la suma de las cantidades recibi

das exceda a la mitad del crédito concedido, se pagará la 
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diferencia entre el impuesto satisfecho y el que corres

ponda a la cuantía total de dicho crédito, con sujeción a 

la indicada escala, fijando en la póliza los timbres móviles 

necesarios al efecto, los que se inutil izarán como se dis

pone en el articulo 9.° 

Los duplicados de dichas pólizas y los de las de prés

tamo con garantía también de valores cotizables, l levarán 

timbre fijo de 10 céntimos de peseta, cuando la cuantía 

que sirva de base para regular el timbre no exceda de 

5.000 pesetas, y cuando pase de esta cantidad, el t imbre 

de dichos.duplicados será de una peseta, clase octava. 

A r t . 140. Los cheques al portador y los expedidos a fa

vor de persona determinada, l levarán un timbre especial 

de 15 céntimos de peseta. 

Los que no sean contra cuenta corriente y se libren de 

una plaza nacional o extranjera a otra española, así 

como las órdenes postales, telegráficas o telefónicas de 

igual carácter, se reintegrarán con timbres móvi les para 

efectos de comercio, por la mitad de los tipos de impuesto 

señalados para la respectiva cuantia en la escala gradual 

del articulo 138, en la cual quedarán comprendidas las ór

denes postales, telegráficas o telefónicas de la naturaleza 

de las que dicho articulo enumera. 

Si los cheques al portador y los expedidos a favor de 

persona determinada fueren satisfechos o renovados por 

el librador, se considerarán comprendidos en el articu

lo 138 de esta ley, a no ser que l leven unido el correspon

diente protesto, en el que conste, además, que en la fecha 

en que se expidió el cheque tenia el l ibrado en su poder, 

de la propiedad y a disposición del librador, fondos sufi

cientes para satisfacerlo. 

En el caso de que los timbres que se empleen sean mó

viles, se inutilizarán como se dispone en el artículo 9.° de 

esta l ey . 

Ar t . 141. Las cartas-órdenes sin limite l levarán a su 
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expedición el t imbre móvi l de una peseta, clase octava; 

pero si se realizaran en cantidad superior a 750 pesetas, 

se reintegrará la diferencia con sujeción a la escala del 

articulo 138, verificándose el reintegro con los timbres mó

viles correspondientes, los que se inutilizarán como se dis

pone en el articulo 9.°. Cuando se trate de cartas-órdenes-

de cantidad limitada, l levarán a su expedición el t imbre 

móvil de 10 céntimos de peseta, reintegrándose la di feren. 

cía con arreglo a dicha escala al hacerse efectiva, tenien

do en cuenta la cantidad que se real ice. 

Ar t . 142. Los resguardos de entrega de cantidad por 

cuenta corriente y los talones al portador contra dicha 

cuenta l levarán timbre móvi l de 20 céntimos de peseta, 

cualquiera que sea la cuantía, debiendo ser inutil izado 

como se dispone por el articulo 9.° de esta ley. 

Art . 143. El Estado expenderá al público las letras de 

cambio, pagarés a la orden y pólizas de préstamo con ga

rantía de valores cotizables, con el timbre especial que 

marca el articulo 138. Sin embargo, los Bancos, Sociedades 

legalmente constituidas, Montes de Piedad y los comer

ciantes nacionales o extranjeros que acomoden su contab i 

lidad a las prescripciones del Código de Comercio, podrán 

acudir a la Dirección general del ramo, por conducto de 

las respectivas Delegaciones de Hacienda, para timbrar

los impresos especiales de dichos efectos que presenten. 

Los demás efectos de comercio que se especifican en los 

artículos que preceden, se extenderán por los particulares 

en papel común, reintegrándolos con los correspondientes-

timbres móvi les, según su cuantía, que se inutil izarán 

como se dispone por el articulo 9.° de esta ley. 

A r t . 144. Las letras que se expidan dentro del Reino 

no podrán ser negociadas, aceptadas ni satisfechas si no 

se hallan extendidas precisamente en el papel que deter

mina el articulo 143 de esta ley, a no ser en los casos que 

por el mismo articulo se exceptúan de este requisito.. 
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I gua lmente acontecerá con los pagarés a la orden y póli

z a s de préstamo con garantía de valores cotizables. 

A r t . 145. Los giros que se hagan telegráficamente se 

reintegrarán fijando en el or iginal en que se redacte el 

telegrama los timbres móviles correspondientes, con arre

g lo al artículo 138, los que se inutil izarán como se dispone 

por el articulo 9.° de esta l e y . 

Ar t . 146. Los documentos de giro librados en el Ex

tranjero que hayan de presentarse para su cobro en Es

paña, antes de que puedan ser negociados, aceptados o 

pagados, se reintegrarán como se dispone por el articulo 

anterior. Sin este requisito no serán admitidos en juicio. 

I gua l formalidad se ex ig i rá en los documentos de dicha 

procedencia que se expidan a favor del Tesoro o sean ce

didos por el mismo. 

A r t . 147. Las letras de cambio y demás documentos de 

.giro que se expidan en el Extranjero y hayan de pagarse 

también fuera de España, no devengarán timbre, aunque 

se negocien en el Reino; pero si lo devengarán en la forma 

prescrita en los artículos que preceden, si vo lv ieran para 

el protesto, en la forma prevenida en el articulo anterior. 

A r t . 148. Los segundas letras, terceras y demás podrán 

expedirse sin timbre; pero deberán reintegrarse con los 

timbres móviles correspondientes a su cuantía, si al ser 

aceptadas o pagadas no se halla unida a ellas, cualquiera 

•que sea la causa, la primera que debió extenderse en el 

papel timbrado correspondiente. 

A r t . 149. El aval, por acto separado de la letra de cam

bio, estará sujeto igualmente al t imbre fijado para la 

letra. 

A r t . 150. E l que reciba un documento de g i ro no tim

brado en la forma y cuantía que determinan los articulos 

•que preceden, tendrá la obligación de devolver lo al libra

dor o endosante para que se extienda con arreglo a lo 

mandado, absteniéndose los Notarios públicos de autorizar 
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protestos de documentos que no estén extendidos en el pa

pel y timbre correspondiente. 

Ar t . 151. Todo efecto de comercio que no esté ex ten

dido en el papel correspondiente del que expenda el Esta

do , o reintegrado en forma, si fuera de los que se exten

diesen en papel común, según disponen los artículos an

teriores, no podrá admitirse por Tribunal ni oficina públi

ca de ningún orden y grado, careciendo, por tanto, de la 

eficacia ejecutiva que los documentos mercantiles l levan 

aparejada. Esto no obsta para que, como obligación pura

mente civil, pueda utilizarse la forma de enjuiciar que 

para compeler al cumplimiento de las de este último orden 

reconoce el derecho común. 

Ar t . 152. Se prohibe a todas las personas, Bancos y So

ciedades, establecimientos públicos y comercios guarden 

en Caja por su cuenta o cuenta ajena los efectos expresa

dos que no l leven el timbre correspondiente. 

Ar t . 153. Quedan exceptuados del empleo del timbre 

fijado por el articulo 138, los giros que expidan en asuntos 

del servicio la Dirección general del Tesoro y los Delega

dos de Hacienda en las provincias. 

C A P Í T U L O I I 

L I B R O S D E C O M E R C I O 

Ar t . 154. Estarán sujetos a este impuesto y se verifica

rá su reintegro a razón de 10 pesetas por el primer folio, 

y 25 céntimos por cada uno de los demás, los libros de in

ventarios y balances, Diario y Mayor, y a razón de cinco 

céntimos por folio, el libro copiador de cartas y te legra

mas de los Bancos, Sociedades mercantiles e industriales, 

Empresas de vapores, Compañias de seguros marítimos y 

terrestres y sobre la vida, y a razón de cinco pesetas, 15 y 

dos y medio céntimos, respectivamente, los de los comer

ciantes particulares, nacionales o extranjeros, que acornó-
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den su contabilidad a las prescripciones del Código de Co

mercio para utilizar los beneficios y prerrogativas que 

otorgan a los que los l levan los articulos 48 y 889 del 

mismo, sin cuyo reintegro previo no podran ser autoriza

dos por el Juzgado municipal del distrito correspondiente, 

bajo la responsabilidad personal que proceda ex ig i r al 

funcionario encargado del mismo, si prescindiese del tim

bre. El reintegro se verificará en papel de pagos al Esta

do, y tendrá la nota correspondiente, suscrita por el Juez 

municipal que haya de autorizar y rubricar dichos li

bros. Las sucursales de las indicadas Sociedades no esta

rán obligadas a re integrar los libros que l leven, cuando 

por la clase y naturaleza de las operaciones que practi

quen, no sea necesaria la legalización de los mismos por 

los Juzgados municipales; pero cuando los l leven o deban 

llevarlos con este requisito, se considerarán comprendidos 

en el presente art iculo. 

Los Montes de P iedad y Cajas de Ahorros usarán en 

sus libros papel común, teniendo el deber de emplear el 

t imbre especial móvi l de 10 céntimos en el libro matriz de 

sus operaciones, por cada empeño o préstamo cuya cuan

tia no sea inferior a 50 pesetas. Se exceptúan las pólizas 

de préstamo con garantías de efectos públicos, las cuales 

se hallan sujetas al pago del timbre proporcional señala

do por la escala gradual del articulo 138 de esta ley. 

A r t . 155. A igual re integro y requisitos dispuestos 

para el l ibro Diar io de los comerciantes particulares, es

tarán sujetos: 

1.° Los libros que deben l levar los Agen tes de Cam

bio, Corredores de Comercio y Corredores intérpretes de 

buques, colegiados, a tenor de lo dispuesto por los ar

ticulos 93, 107 y 114, respectivamente, del Código de Co

mercio, y cualesquiera otros que quisieren l levar con 

iguales solemnidades. 

2.° Los de navegación, de contabilidad y de ca rga -
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mentó que están obl igados a l levar los Capitanes de los 

buques mercantes, según el articulo 612 de dicho Código. 

3.° El l ibro-registro que los comisionistas de trans

portes deben también l levar, en cumplimiento del articu

lo 378 del mismo Código. 

A r t . 156. Se reintegrarán asimismo a razón de cinco 

pesetas el primer folio, y 15 céntimos cada uno de los de

más, el l ibro Diario de operaciones de los prestamistas, el 

d e las empresas de dil igencias, cuando no estén constitui

das legalmente en Sociedad mercantil , y el libro registro 

a que se refiere el articulo 25. Estos libros se autorizarán 

por la respectiva Delegación de Hacienda. 

Ar t . 157. Todos los libros enumerados en este capitulo 

podrán servir para varios años consecutivos; pero si se in

terrumpiera o suspendiera por cualquier causa el ejerci

cio de la industria que motive el deber de llevarlos, al 

reanudarse deberán ser renovados también. 

C A P Í T U L O I I I 

A C C I O N E S Y O B L I G A C I O N E S D E B A N C O S Y S O C I E D A D E S 

Art . 158. Toda acción, certificado o extracto de la 

misma o cualquiera otra clase de titulo equivalente, re

presentativo del capita l de los Bancos, Sociedades, Com

pañías o empresas de crédito, ferrocarriles, comercio, in

dustria, minas y demás, bien sean de cantidad fija, bien 

de parte alícuota de un capital fijo, estarán sujetos, cuan

do su duración no exceda de diez años, al timbre del tipo 

gradual, con arreglo a la escala que se dirá, sin perjuicio 

del timbre especial móvi l que corresponda fijar, según su 

cuantía, en los recibos parciales de las entregas que se ha

g a n siempre que l leguen a cinco pesetas. Dicha escala es, 

a saber: 
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C U A N T Í A DE L A A C C I Ó N 

Hasta 50 pesetas 
Desde 50,01 hasta 500 
Desde 500,01 hasta 1.000 
Desde 1.000,01 hasta 1.500, 
Desde 1.500,01 hasta 2.500. 
Desde 2.500,01 hasta 5.000 
Desde 5.000,01 hasta 12.500, 
Desde 12.500,01 hasta 25.000, 
Desde 25.000,01 hasta 50.C00, 

T I M B R E 

Cuando las acciones excedan de 50.000 pesetas, l leva

rán, además, los timbres móviles correspondientes a la di

ferencia, a razón de dos pesetas por cada 1.000 pesetas o 

fracción de ellas. 

Los titulos, certificados o extractos de inscripción que 

contengan dos o más acciones, satisfarán el t imbre por 

cada una, según su cuantía. 

Ar t . 169. Las acciones, certificados o extractos de las 

mismas que no expresen valor alguno, o sean de parte 

alícuota de un capital que no se determine como fijo, de

berán reintegrarse con timbre de dos pesetas, clase sépti

ma, por cada acción o fracción. 

A r t . 160. Cuando se den resguardos provisionales para 

canjearlos después por los definitivos, se legal izarán sola

mente con el timbre móv i l de 25 céntimos de peseta, clase 

adicional; pero si en el término de seis meses, que podrá 

ser prorrogado por otros seis, previa la autorización de la 

Dirección genera l del ramo, no se verifica dicho canje, la 

Sociedad satisfará, desde luego, el importe total del tim

bre que corresponda al número de acciones que aquellos 

resguardos representen. 
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Ar t . 161. Las acciones, extractos o certificados serán-

talonarios, y el t imbre, cuya estampación se solicitará 

de la Dirección de este impuesto, se pondrá sobre la m a 

triz, a fin de que ofrezca base cierta para la comproba

ción. 

Ar t . 162. Los titulos, acciones y demás valores extran

jeros l levarán cuando circulen en España el t imbre que-

corresponda a su cuantía, con sujeción a la escala del ar

ticulo 158 y en la forma y como se disponga por el reg la

mento, pudiéndose, para facilitar la circulación, fijar un 

tanto alzado. 

El tanto alzado se fijará, prev io concierto, en la forma 

que determine el reglamento, no pudiendo en ningún caso-

hacerse la concesión por cantidad menor de la correspon

diente a la décima parte del total capital social desembol

sado de que los respectivos valores formen parte. Dichos 

conciertos podrán ser revisados, y , en su caso, rescindidos-

en todo tiempo por la Administración. 

En los preceptos de este articulo se hallan comprendi

dos los títulos de las Deudas públicas extranjeras que cir

culen en España, cualesquiera que sean sus clases y deno

minaciones, los cuales se legal izarán estampándose en los 

mismos por la Fábrica Nacional de la Moneda y T imbre el 

que les corresponda, según su cuantía. 

Ar t . 163. Las obligaciones, cédulas, bonos o cualquie

ra otro titulo de esta clase que emitan las Sociedades, 

Bancos, Compañías de ferrocarriles y demás Empresas, 

asi como las Diputaciones y Ayuntamientos, deberán rein

tegrarse también con el t imbre que determina el art icu

lo 158 de esta ley , en los casos en que su duración no ex

ceda de diez años. 

A r t . 164. Las obligaciones, cédulas, bonos y demás va

lores de esta clase serán talonarios, y el t imbre se estam

pará sobre la matriz. 

A r t . 165. L l evarán timbre doble del que queda fijado 
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los valores de que trata este capítulo, cuya duración exce-

-da de diez años. 

Ar t . 166. Cuando las Sociedades y Corporaciones oficia

les prefieran hac er el pago total en metálico de las accio

nes, obligaciones, cédulas, bonos y demás valores de esta 

clase que hayan de emitir, podrán verificarlo, previa auto

rización de la Dirección genera l del ramo, con sujeción a 

los tipos que quedan establecidos y con las formalidades 

-que se determinen en el reg lamento que ha de dictarse 

para la aplicación de esta ley . 

A r t . 167. El t imbre correspondiente a los valores de 

que trata este capítulo, se devenga al ser los títulos sepa

rados de sus matrices. 

A r t . 168. Cuando las Sociedades o Corporaciones oficia

les presenten sus acciones, obligaciones y demás valores 

de esta clase que emitan en la Fábrica Nacional del T im

bre para ser timbrados, remitirán una relación antorizada 

a la Dirección general del ramo, en la que conste el nú

mero de dichos efectos, su numeración, valor nominal y 

la fecha en que estén autorizados. 

Las Sociedades o Corporaciones que tengan su domi

cilio fuera de Madrid, podrán sustituir el timbrado de la 

Fábrica poniendo el respectivo timbre móvi l sobre la ma

triz de los títulos o valores que emitan, inutilizándolo, 

como se dispone por el articulo 9.° de esta ley. En este 

caso, presentarán asimismo en la respectiva Delegación 

de Hacienda dicha relación, en la que constará, además, 

la fecha que se fije en los timbres móviles que legalicen 

los valores. 

A r t . 169. Las acciones, obligaciones y demás valores 

de esta clase, cualquiera que sea su duración, tributarán 

anualmente, por razón de timbre de negociación o trans 

misión, el 1,50 por 1.000 de su valor efect ivo, al tipo medio 

de su cotización en el año precedente o en el tiempo me

nor transcurrido desde la emisión. En los que no se cotí-
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cen, se tomará como base, para las acciones, el capital 

que, a razón de 5 por 100, resulte del dividendo repartido 

por el año precedente, y, en su defecto, por evaluación; y 

en cuanto a las obligaciones y demás valores de esta cla

se, el valor nominal, si el pago de sus intereses se l leva al 

corriente, o por evaluación, cuando el retraso o demora 

exceda de los correspondientes a un año, debiendo al efec

to la entidad interesada justificar en legal forma dichos 

•extremos. 

Para que se tome como base el tipo medio de cotiza

ción, será preciso que los valores hayan sido objeto de 

alguna cotización en seis meses distintos con respecto a 

un año, y, en otro caso, la capitalización se hará como 

queda dispuesto para los que no se coticen. 

El pago se verif icará en metálico por las entidades in

teresadas, como responsables directos para con el Tesoro . 

Será aplicable el impuesto anterior a las acciones, obli

gaciones y demás títulos de Sociedades extranjeras que 

circulen en España. 

L a representación legal en España de las indicadas So

ciedades será responsable para con el Estado del pago de 

este impuesto, el que recaerá sobre el número de titulos, 

acciones y demás que sean objeto del concierto para el 

pago del t imbre de emisión. 

Los titulos de dichas clases de Sociedades extranjeras 

que tengan establecidas en España Sucursales o Agencias, 

a que expresamente se refiere el articulo siguiente, no se 

considerarán comprendidos en esta disposición. 

Ar t . 170. Las Sociedades extranjeras quedan obliga

das, en sustitución del timbre a que se refiere el articulo 

anterior, al pago del impuesto de 2 por 1.000 anual sobre 

el importe de los capitales fijos o circulantes que tengan 

destinados o destinen efectivamente en España a opera

ciones o negocios industriales, mercantiles, de crédito, de 

•seguros, de ferrocarriles y demás lucrativos. 
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Dichas Sociedades estarán obligadas a declarar, en los 

quince primeros dias de cada año, el importe que calculen 

en 1.° de enero a los capitales sujetos al impuesto; pudien-

do y debiendo aportar cuantos documentos y elementos de 

juicio crean oportuno para justificarlo. 

L a misma declaración presentarán las Sociedades que 

se establezcan en lo sucesivo, en el término de un mes, a 

partir de la fecha en que comiencen sus operaciones. 

L a Administración, con presencia de tales datos, de los 

que podrá, además, reclamar a las Sociedades, y de cuan

tas comprobaciones, periciales o no, estime convenientes, 

y oyendo a dichas Sociedades, procederá a determinar el 

importe de los capitales sujetos en cada año al impuesto. 

L a resolución se dictará por el Ministro de Hacienda, sin 

ulterior recurso. 

En el caso de que las Sociedades no presenten la co

rrespondiente declaración en el plazo que queda fijado, se 

procederá de oficio por la Administración a determinar los 

capitales que deban tributar, fijándose éstos en definitiva, 

y sin ulterior recurso, por el Ministro de Hacienda. 

No procederá la audiencia de las Sociedades cuando ha

y a n dejado de presentar los documentos que se les exijan. 

L a cifra fijada será inalterable en el año de que se 

t ra te , pero podrá servir de base a la liquidación del im

puesto en los dos años posteriores, si la Sociedad no hicie

se manifestación en contrario en los quince primeros dias 

de cada uno de ellos, y si la Hacienda no tuviera motivos 

para proceder a la revisión. 

En ningún caso el importe de dichos capitales, a los 

efectos del t imbre de negociación o transmisión, podrá 

computarse en cantidad menor a la que se haya fijado por 

la Administración en el concierto para el pago del timbre 

de emisión de las respectivas Sociedades. 

Las Sociedades a que se refiere este articulo, se consi

derarán comprendidas en el 154. 
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Toda contravención a las disposiciones del presente ar

ticulo y del anterior, asi como a las que se dicten para el 

desenvolvimiento y aplicación de las mismas, será corre

gida o castigada con una multa de 100 a 2.000 pesetas. 

Ar t . 171. Los billetes al portador de los Bancos de emi

sión quedarán sujetos, en la parte que excedan de las re

servas metálicas, á un impuesto anual por timbre, de 1 
por 1.000, pagadero por trimestres, a razón de 0,25 por 

1.000 en cada uno de éstos, sobre la cifra de circulación 

media en el trimestre anterior. Este gravamen se pagará 

también en metálico. 

A r t . 172. L levarán timbre de 25 céntimos, clase adi

cional, las cédulas hipotecarias emitidas por Bancos terri

toriales, debiendo colocarse el móvil correspondiente so

bre la matriz. 

A r t . 173. Los titulos, extractos o certificados de accio

nes, asi como las obligaciones, cédulas, bonos y demás va

lores de esta clase que se emitan para entregar en susti

tución, respectivamente, de titulos, extractos o certifica

dos de acciones o de obligaciones, cédulas, bonos y demás 

valores de esta clase, que hayan sido inutilizados, l leva

rán únicamente el t imbre de 25 céntimos, clase adicional. 

Los que se emitan para sustituir a otros por cualquie

ra causa que no sea su inutilización material, disfrutarán 

también del mismo beneficio, a condición de que sea la 

misma la Sociedad o entidad emisora, sin haber variado 

en todo o en parte su nombre, su objeto social, ni el capi

tal representado por dichos documentos, de que la cuan

tía de éstos, individualmente considerados, sea la misma 

que en los primitivos, y de que los derechos del tenedor 

del nuevo titulo y las respectivas obligaciones de la enti

dad emisora no resulten modificados por las condiciones 

de la nueva emisión en parte alguna que no sea de mera 

forma. Sin embargo, disfrutarán de este beneficio los ti

tulos que se emitan para sustituir a otros, en el caso de 
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reducción del capital de las Sociedades a consecuencia de 

pérdidas sobrevenidas en el negocio que exploten y en la 

cuantía misma de estas pérdidas. 

El mencionado beneficio habrá de ser en todo caso 

otorgado por la Dirección general del ramo, a instancia 

de la Sociedad o entidad emisora, mediante la presenta

ción de los documentos que al efecto se le reclamen, y las 

formalidades del nuevo timbrado se determinarán tam

bién por la Dirección general . 

Será también condición precisa en todo caso para otor

ga r el beneficio, que los titulos sustituidos estén timbrados 

con arreglo en un todo a la ley v igente en la fecha de 

su emisión. 

Ar t . 174. En los casos en que los valores de que trata 

este capitulo sean nominativos, el Registro de toma de 

razón de las transmisiones se reintegrará como se dispone 

por el art ículo 154 respecto al Diario de contabil idad. 

Ar t . 175. Las Sociedades, bien cuando la Administra

ción lo reclame, bien cuando por sus agentes se les gire 

una visita, tendrán la obligación de manifestar la fecha o 

fechas en que dichos documentos se hayan emitido y de 

exhibir las matrices de los mismos, a fin de que se pueda 

comprobar si los timbres que l leven fueron puestos a su 

debido tiempo. 

C A P Í T U L O I V 

P Ó L I Z A S D E F L B T A M B N T O , D E P R É S T A M O S A L A G R U E S A , 

D E H I P O T E C A N A V A L Y D E S E G U R O S M A R Í T I M O S , T E R R E S 

T R E S Y S O B R E L A V I D A 

A r t . 176. Las pólizas relativas a los contratos de fleta-

mento, préstamos a la gruesa e hipoteca naval , que no se 

otorguen por escritura pública, estarán sujetas al timbre 

que se determina por el articulo 15 para los documentos 

públicos. En las copias o traslados de las mismas, única-



- 629 -

mente se pondrá el t imbre móvil de una peseta, clase 8. a 

Art . 177. Las Sociedades, Compañias de seguros y 

cualesquiera otros aseguradores, satisfarán como impuesto 

anual de timbre, correspondiente a los contratos de esta 

clase que celebren, lo s iguiente: 

Tres céntimos por cada 1.000 pesetas de capital asegu

rado contra incendios, en los casos en que el seguro sea 

a prima. 

Dos céntimos por cada 1.000 pesetas del mismo capital 

asegurado contra incendios, cuando el seguro sea mutuo. 

Dos pesetas por cada 1.000 pesetas de la cantidad re

caudada por seguro de vida; y . 

Veinte céntimos por cada 1.000 pesetas del capital ase

gurado contra riesgos marítimos. 

Cuanto a los seguros marítimos por solo un viaje, sa

tisfarán de una sola vez 10 céntimos por cada 1.000 pese

tas del capital asegurado. 

En los contratos de seguros marítimos por póliza flotan

te, cada una de las aplicaciones de la póliza estará sujeta 

al impuesto anteriormente establecido. 

En los casos en que el importe del impuesto o fracción 

del mismo no l legue a cinco céntimos, se considerará como 

de esta cantidad. 

Dichas entidades y particulares aseguradores l levarán 

por cada clase de seguro un registro de inscripción de pó

lizas, por orden correlativo de numeración, en la forma 

que se disponga por el reglamento de esta ley, como auxi

liares de su contabilidad, reintegrados a razón de cinco 

céntimos por folio. El re integro se verificará en papel de 

pagos al Estado, debiendo ser presentados a la respectiva 

Delegación de Hacienda, la que los autorizará y rubrica

rá a la v e z que suscriba la correspondiente nota en el pa

pel de pagos al Estado. 

El mismo impuesto de seguros deberá satisfacerse por 

los que se contraten en el Extranjero, teniendo por objeto 
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bienes inmuebles, muebles o valores situados en España 

o naves con bandera española, o, por lo que respecta al 

seguro de vida, se refieran a personas domiciliadas en Es

paña. 

Toda ocultación de seguro contratado o de cantidad 

recaudada, según el caso, será castigada con una multa 

de 100 a 2.000 pesetas, sin perjuicio de lo que se dispone 

por el artículo 227. 

Los seguros que se efectúen sobre los accidentes del 

trabajo, no requerirán timbre a lguno. 

Ar t . 178. Las Sociedades extranjeras quedan obligadas 

a satisfacer el t imbre con sujeción al articulo anterior, el 

que les será aplicable en todas sus partes por los contratos 

que realicen en España. 

A r t . 179. Los Directores y Gerentes de las Sociedades 

serán responsables del pago del t imbre, sin perjuicio de 

que perciban su importe de los interesados en los seguros. 

C A P Í T U L O V 

L I B R O S D B A C T A S Y O T R O S D O C U M E N T O S Q U E L L E V E N O E X 

P I D A N L A S S O C I E D A D E S D E T O D A S C L A S E S Q U E T E N G A N 

U N F I N U T I L I T A R I O 

Art . 180. Se reintegrarán con timbre de 25 pesetas, 

clase 3. a , los nombramientos de los Consejeros de las So

ciedades anónimas y los de los Directores, Gerentes, A d 

ministradores o representantes de las Sociedades, asi mer

cantiles como civiles. 

Ar t . 181. L levarán timbre de cinco pesetas, clase 5. a: 

1.° Los títulos de los socios, excepto los de las Socieda

des cooperativas, que están comprendidos en el artícu

lo 195, caso 5.°, de esta ley. 

2.° Los titulos de los empleados que no tengan una 

consideración especial por la que deban tributar de otra 

suerte, si su sueldo excede de 1.500 pesetas anuales, o 
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cuando resulte indeterminada la cuantía anual de la re

muneración que hayan de percibir. 

Ar t . 182. Se reintegrarán con timbre de dos pesetas, 

clase 7. a: 

1.° Los inventarios y balances que se formen con su

jeción al Código de Comercio para someter a la aproba -

ción de la Junta general de accionistas y asociados. 

2.° Los documentos de resguardo que se den por depó

sito de alhajas y efectos análogos, de numerario, con ex 

presión de las monedas que lo constituyan o en paquetes 

cerrados y sellados, y de documentos que no devenguen 

interés, de cualquier clase que sean, satisfagan o no dichos 

depósitos premios de custodia. 

Art . 183. Se pondrá timbre de una peseta, clase 8 a : 

1.° En los libros de actas de las Cámaras de Comercio 

y Sociedades de todas clases que, con arreglo al Código de 

Comercio, tengan obligación de l levarlos, y en las certifi

caciones que de dichas actas se expidan. 

Las certificaciones de las actas en que se hagan cons

tar los acuerdos de emisión de acciones, obligaciones y 

demás valores análogos, y , en general , los documentos 

que deban presentarse para la inscripción de dichas emi

siones en el Registro Mercantil, cuando no se haya otor-

gado al efecto escritura pública, estarán sujetas al timbre 

gradual de la escala del articulo 15. 

2." En los extractos y notas que expidan los Agentes 

de Cambio, Corredores de Comercio, Capitanes y Corre

dores intérpretes de buques mercantes y comisionistas de 

transportes, referentes a operaciones o asuntos que cons

ten en los libros que están obligados a l l evar . Cuando di

chos documentos se expidan en forma de certificado, el 

timbre será de dos pesetas, clase 7. a 

3.° En los extractos de cuentas, liquidaciones o de

mostraciones, cualquiera que sea su forma, que las Soc i e . 

dades y comerciantes particulares que l leven su contabi -
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lidad, con arreglo al Código de Comercio, expidan a ins

tancia de parte o en interés propio, para remitir a sus co

rresponsales o comitentes, a fin de que las presten su con

formidad; y 

4.° Los documentos de resguardo de metálico, cuando 

no disfruten por el depósito interés alguno. 

Ar t . 184. L levarán timbre móvil de 10 céntimos, clase 

9.*, toda cuenta o balance y cualquier otro documento 

análogo que produzca cargo o descargo, no empleando más 

que un solo sello en cada uno de dichoB documentos, sean 

los pliegos que quiera los que el mismo tenga. 

Ar t . 185. Los documentos, cualquiera que sea su de

nominación, por que los fabricantes y comerciantes al por 

mayor formalicen directamente, y sin intervención de 

Agen t e de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio cole

g iados, la venta de sus artículos, quedan sujetos al tim

bre que para las pólizas de Bolsa determina el articulo 22 

de esta ley. 

Ar t . 186. Las facturas que los comerciantes al por me

nor expidan a favor de los compradores de articulos de su 

comercio, y los documentos, cualquiera que sea su deno

minación, que de los mismos reciban por ventas a p lazo, 

l levarán timbre especial móvil de 10 céntimos de peseta, 

cuando la cuantía del recibo l legue a cinco pesetas y no 

exceda de 500; de 25 céntimos de peseta, desde 500,01 a 

2.000; de 50 céntimos de peseta, de 2.000,01 a 5.000, y de 

una peseta, desde 5.000,01 en adelante. 

En el mismo caso y a igual escala estarán sujetas las 

facturas y los recibos expedidos por todos los que ejecuten 

actos de comercio o industria. 

Todos los recibos y facturas serán talonarios, debiendo 

fijarse la póliza correspondiente en el corte de la matriz, 

en forma que la mitad superior corresponda a ésta, y la 

mitad inferior, al recibo. 

L a inobservancia de lo establecido en esta disposición, 
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dará lugar a la imposición de una multa de 50 a 250 pese

tas, si no se l levan los.talonarios, y , en B U caso, a la de l a 

penalidad establecida en el articulo 221. 

Ar t . 187. Los resguardos de depósito en metálico con 

interés y los de títulos, valores, efectos o documentos que 

devenguen interés, a que se refiere el articulo 308 del Có

digo de Comercio, quedan sujetos al timbre gradual, cuya 

base será el valor efectivo de los mismos en el dia del de

pósito, según la última cotización que hayan tenido, 

r ig iendo para el t imbre la escala siguiente: 

C U A N T Í A E F E C T I V A DEL D E P Ó S I T O 

Hasta 2.000 pesetas 
Desde 2.000,01 hasta 5.000 
Desde 5.000,01 hasta 10.000 
Desde 10.000,01 hasta 20.000. 
Desde 20.000,01 hasta 40.000. 
Desde 40.000-,01 hasta 60.000. 
Desde 60.000,01 hasta 100.000. 
Desde 100.000,01 en adelante . 

T I M B E E 

Clase . 

11 . a 

10. a 

9. a 

8. a 

7. a 

6. a 

5. a 

4. a 

Prec io . 

Pesetas, 

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

10 

Para el pago de este impuesto se emplearán, en las 

clases 10. a y 11 . a , los timbres que en grupo especial y con 

referencia a este precepto se comprenden e n el artículo 

12, y para las demás clases, los timbres móviles estableci

dos para los efectos de comercio, inutilizándolos como se 

dispone por el articulo 9.° de esta ley. 

Ar t . 188. L a transmisión por endoso de la propiedad 

de los resguardos de que trata el articulo anterior, l leva

rá el t imbre que le corresponda, según la escala del ar

ticulo 22 para las operaciones de Bolsa al contado. E l 

timbre se inuti l izará como se dispone por el articulo 9.° 

Art . 189. Los bil letes y talones resguardos de los fe-
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rrocarriles y Empresas de deligencias y vapores, por con

ducción y transporte de viajeros y mercaderías, cuya 

cuantía l legue a cinco pesetas y no pase de 500, l levarán 

t imbre especial móvil de 10 céntimos; desde 500,01 a 2.000, 

t imbre de 25 céntimos; desde 2.000,01 a 5.000, de 50 cén

timos, y desde 5.000,01 en; adelante, timbre de una pe

seta. 

El importe de estos timbres podrá ser satisfecho en 

metálico, en las fechas y con las formalidades que se dis

pongan por el reglamento de esta ley, con deducción del 

1,50 por 100, que quedará en beneficio de las Empresas 

como premio de cobranza. 

T imbre de valores mobil iar ios ext ran jeros . 

Eeal orden de 5 de septiembre de 1918, complementa

ria de las de 2 de septiembre y 27 de agosto del mismo 

año, derogando la de 28 de agosto de 1916 y restablecien

do, con pequeñas modificaciones y adiciones, la del 2 de 

junio de 1914, sobre timbrado de efectos y valores extran

jeros: 

1.° Se deroga la Eeal orden de 28 de agosto de 1916 

sobre timbrado de valores mobiliarios. 

2.° Se autoriza a las Delegaciones de Hacienda de las 

provincias para que l leven a efecto, con arreglo al articu

lo 162 de la ley de 1.° de enero de 1906, reformada por la 

disposición especial primera de la de 29 de diciembre de 

1910, y en cumplimiento de lo que especialmente dispone 

e l Eeal decreto de 26 de mayo de 1914, las operaciones de 

timbrado de los titulos de Deudas públicas extranjeras y 

de acciones, obligaciones y demás valores mobiliarios no 

españoles que deban ser reintegrados al efecto. 

3.° Los interesados presentarán en las Delegaciones de 

Hacienda respectivas el titulo o títulos de que se t rate , 

acompañados de una relación por duplicado en que se hará 
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constar, con el nombre y domicilio del presentador, y las 

correspondientes fecha y firma, y distinguidos por grupos, 

e l número de cada clase de titulos que han de ser re inte

grados, el Estado o entidad emisores, valor nominal de los 

mismos, expresado en la moneda del pais de origen, fecha 

de la emisión, serie a que pertenezcan y números ind iv i 

duales que tengan señalados. 

4.° El pago del impuesto, en la cuantía que proceda, 

se hará por medio de timbres móviles del grupo de los 

equivalentes al papel timbrado común, que se adherirán 

a cada titulo en presencia del Administrador de Rentas 

Arrendadas de la provincia o del funcionario que regla

mentariamente le sustituya, y en el mismo acto los tim

bres serán inutilizados con el sello fechador de la oficina, 

que se estampará sobre el t imbre y el título a la vez . 

5.° En las relaciones presentadas por el interesado, la 

Administración de Rentas hará constar el número de or

den de las mismas, el importe en pesetas de los timbres 

adheridos a los respectivos titulos y la fecha en que la 

operación se haya verificado. De los dos ejemplares de la 

relación, el Administrador retendrá uno en su poder, como 

comprobante del libro-registro, que deberá formar y l le

var con asientos equivalentes, y el otro lo remitirá a la 

Dirección general del T imbre , en unión con todos los co

rrespondientes al mismo mes, dentro de los tres primeros 

dias del mes siguiente. 

6.° Para regular el re integro correspondiente a cada 

titulo, servirá de base el valor nominal calculado en pese

tas a la par legal monetaria, y aplicando hasta el dia diez 

y nueve inclusive del mes actual la escala gradual del ar

ticulo 158 de la ley de 1.° de enero de 1906, y desde el día 

veinte la escala del mismo articulo, con la reforma estable 

cida en la Real orden de 26 de agosto último, dictada para 

el cumplimiento de la ley de reforma del timbre del Esta -

do de fecha 5 de agosto próximo pasado. 
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7." L o dispuesto en la regla 3 . a será aplicado al t im

brado de títulos en Madrid, que habrá de verificarse por 

timbrado directo en la Fábrica Nacional de la Moneda y 

T imbre , solicitándolo de la Dirección general del ramo. 

Véase Timbre y Derechos reales.. 

Títulos deter iorados. 

Tratándose de un titulo deteriorado, ¿tendrá el porta

dor derecho a que la entidad emisora le expida un nuevo 

titulo? 

L a doctrina, la jurisprudencia y la legislación var ían 

bastante respecto del asunto. L a solución más equitat iva 

parece ser la del Código de Comercio argentino, que da 

derecho al poseedor de un título gastado o deteriorado 

para ex ig i r del suscritor un duplicado. Pero a esta solu

ción puede llegarse en nuestro Derecho aplicando el pro

cedimiento establecido por el Código de Comercio para el 

caso de pérdida de un título al portador. 

Si al hacerse la entrega de los títulos al portador, el 

comprador advirt iese que el estado de aquéllos los hace 

inservibles para la circulación, ¿podrá rechazarlos y pedir 

otros en buen estado? 

En la legislación española nada se prescribe acerca del 

particular. Seria muy útil la constitución de un organismo 

análogo al Comité de la Borsen Kammer de Viena, esta

blecido con el objeto especial de examinar si un titulo está 

demasiado deteriorado. 

En ausencia de tal organismo, sólo hemos de decir con 

Wahl (Traite théorique et pratique des titres aux porteur 
franjáis et étrangers, París, 1891, t. I I , pág. 43) que « cuan

do un título está deteriorado de suerte que resulta incom

pleta una de sus indicaciones esenciales, por ejemplo, el 

sello de la entidad emisora, el facsímile de su firma, un cu

pón o el número, el adquirente puede evidentemente re-
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húsar admit ir lo» , y podemos añadir que este derecho exis

t i rá siempre que por cualquier concepto el titulo se en

cuentre tan deteriorado, que no pueda conservarse sin 

pel igro inminente de pérdida total. 

Tribunales de honor para Corredores de Comercio. 

A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del D i 

rectorio militar, de acuerdo con éste y de conformidad con 

los dictámenes de la Comisión permanente y del Consejo 

de Estado en pleno, 

Vengo en decretar lo s iguiente: 

Art iculo único. Se modifican y adicionan los articu

los 8.° y 43 del reglamento general para el régimen inte

rior de los Colegios de Corredores de Comercio de España, 

en la siguiente forma: agregándose a la atribución cuarta 

de las enumeradas en el articulo 8.° un párrafo que diga 

asi: 

«Dicho examen de libros podrá celebrarse también con 

la sola asistencia de un representante del Corredor de Co

mercio y en el domicilio de éste, cuando justifique la im

posibilidad física de acudir al local que designe la Junta 

sindical para tal examen. » 

Añadiéndose a la base 4 . a de las establecidas en el ar

ticulo 43, para el funcionamiento de los Tribunales de ho

nor, la disposición siguiente: 

« A la constitución del Tribunal de honor deberá pre

ceder, en todo caso, autorización del Ministerio de Traba

j o , Comercio e Industria, al que expondrá sucintamente 

la Junta sindical las razones que, a su juicio, justifiquen 

aquella medida. » 

Dado en Palac io , a quince de enero de mil novecientos 

ve int icuatro.— (Gaceta del 16.) 
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Utilización y arriendo del edificio de la Bolsa 
de Madrid. 

l imo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la ley de 29 de 

diciembre de 1921, 

S. M. el Rey (q. D. g . ) ha tenido a bien autorizar a esa 

Dirección general para celebrar un convenio con la Junta 

sindical del I lustre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 

de Madrid, con sujeción a las siguientes bases: 

1. a L a Junta sindical del Ilustre Colegio de A g e n t e » 

de Cambio y Bolsa de Madrid abonará al Tesoro público 

durante cincuenta años, a partir del dia 1.° de abril pró

x imo , en concepto de utilización y arriendo del edificio 

de la Bolsa de Comercio, de la propiedad del Estado, en 

esta corte, la cantidad de 90.000 pesetas por año, como 

precio fijo de arriendo, cuyo pago no obstará al de las 

otras sumas a que se refiere la base 8. a 

2 . a El abono de la dicha cantidad de 90.000 pesetas 

por ano se realizará en cuatro partes, por trimestres ven

cidos, a razón de 22.500 pesetas cada trimestre, debiendo 

verificarse los respectivos ingresos en la Tesorería central 

de Hacienda, con imputación a la sección 4. a , capitulo I V , 

articulo 3.°, concepto «Renta de los bienes del Estado en 

g ene ra l » , del estado letra B de los presupuestos gene

rales. 

3 . a L a citada Junta sindical podrá, previa la autori

zación del Ministro de Hacienda, percibir arbitrios por los 

servicios que se presten dentro del local destinado a las 

operaciones propias de la Bolsa de Comercio, y modificar 

la cuantía de las cuotas fijas de los Agentes sindicados y 

Corredores de Comercio y de los billetes de entrada de los 

demás concurrentes al dicho local, en los términos que fije 

la aludida autorización. 

4 . a P rev ia también la autorización del Ministro de Ha

cienda, la Junta sindical podrá ceder gratuitamente, o 
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mediante precio, a otras entidades de índole económica, 

la ocupación de los locales del mencionado edificio que no 

sean indispensables para las operaciones de Bolsa y los 

servicios auxiliares de las mismas. 

5 . a L a Junta sindical l levará en regla una cuenta 

anual de ingresos y gastos. Figurarán en la dicha cuenta: 

a) Como ingresos: primero, el importe de la recauda

ción de los billetes de entrada al local de la Bolsa y de los 

arbitrios autorizados por el Ministro de Hacienda, con 

arreglo a la base 3 . a ; segundo, en su caso, las cantidades 

que deban satisfacer por utilización de locales las entida

des que se indican en la base 4. a , y tercero, en su caso 

también, el exceso de los ingresos sobre los gastos en el 

ejercicio anterior, a que se refiere la base 8. a 

6) Como gastos: primero, los pagos que en concepto de 

precio fijo de arriendo, por trimestres, se hayan hecho al 

Tesoro público en el año económico a que la cuenta se 

contra iga ; segundo, los ordinarios en el mismo año para 

sostener los servicios y atender a las necesidades prove

nientes de la ocupación del edificio y de las funciones 

principales a que éste se halla destinado; tercero, en su 

caso, los de las mejoras que se hayan realizado durante el 

repetido año en el dicho edificio y en los servicios públi

cos en él establecidos, y cuarto, en su caso también, los 

de las referidas mejoras ejecutadas en ejercicios anterio

res al de la cuenta, con las condiciones que se determinan 

en la base 7. a 

L a cuenta anual de ingresos y gastos, que se ajustará 

al año económico del Estado, será remitida, con los corres

pondientes justificantes, en el mes siguiente a la termina

ción de cada ejercicio, a la Dirección general de Propie

dades e Impuestos, para su aprobación, si ello procediere. 

6. a Cuando las obras de mejora del edificio afecten a 

su estructura arquitectónica, la Junta sindical necesitará 

para efectuarlas autorización previa del Ministerio de Ha-
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cienda, al cual someterá, para su aprobación, los respec

tivos proyectos. Se entenderá tácitamente concedida aque

lla aprobación, si transcurridos dos meses, a partir de la 

fecha en que los aludidos proyectos fueren presentados en 

el Ministerio de Hacienda, éste no hubiera formulado re

paro ni observación alguna. 

7. a Si ejecutada alguna obra de mejora en el edificio 

o en los servicios antes aludidos, no hubiere posibilidad 

de abonar totalmente el coste de la misma dentro de un 

año económico, por carencia de los ingresos necesarios, la 

Junta sindical podrá incluir como gasto en las cuentas de 

los ejercicios siguientes la parte del dicho coste no satis

fecha por tal circunstancia. 

Para que pueda ser acreditado el gasto en el supuesto 

del párrafo anterior, será preciso que la Junta sindical 

acompañe a la cuenta o las cuentas de que se trate, como 

justificante, copia del presupuesto de la obra en cuestión, 

o de la resolución aprobatoria del Ministerio de Hacienda, 

en el caso de que ésta proceda con arreglo a la base 6. a 

8. a El importe del exceso de los ingresos sobre los gas

tos que resulte de la cuenta anual, deberá ser abonado pol

la Junta sindical en la Tesorería central de Hacienda, a 

la vez que la suma correspondiente al último trimestre 

vencido del precio fijo de arriendo, con imputación al con

cepto de los presupuestos del Estado determinado en la 

base 2 . a 

No obstante lo prevenido en el i)árrafo anterior, cuan

do al finalizar un ejercicio esté en proyecto o en ejecución 

alguna obra de importancia, la Junta sindical podrá re

servar el importe del superávit, incluyéndolo como parti

da de ingresos en la cuenta del ejercicio siguiente. 

Esta reserva no será admitida en dos veces consecuti

vas. Por tanto, si figurado el superávit, de un año econó

mico como ingreso del ejercicio siguiente, resultase tam

bién en éste exceso de ingresos sobre los gastos, la Junta 
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sindical abonará el importe de tal exceso en la Tesorería 
central de Hacienda. 

9 . a Sea cual fuere la relación de los ingresos y los gas
tos, la Junta sindical habrá de abonar el precio fijo de 
arriendo consignado en la base 1. a 

Si la insuficiencia de los ingresos se repitiere, o si, por 
el contrario, en más de dos ejercicios consecutivos la cifra 
de aquéllos superase a la de los gastos, el Ministerio de 
Hacienda, prev io informe, o en virtud de propuesta de la 
Junta sindical, podrá modificar el precio de los billetes de 
entrada al local de la Bolsa y la cuantía de los arbitrios 
autorizados a dicha Junta, aumentándolos o disminuyén
dolos, o suprimir a lguno o algunos de tales recursos. 

10. Aparte lo concretamente señalado en estas bases, 
regirán para el cumplimiento de las mismas los preceptos 
de la ley de Administración y Contabilidad de la Hacien
da pública de 1.° de julio de 1911. 

11. El incumplimiento de cualquiera de las bases ante
riores, será causa bastante para la rescisión del contrato 
estipulado con la Junta sindical. 

12. El contrato de arriendo deberá formalizarse, a te
nor de lo dispuesto en el Código civi l , en escritura públi
ca, cuyos gastos serán de cuenta de la entidad arrenda
taria. 

De Real orden lo digo a V . I . , para los efectos consi
guientes. Dios guarde a V . I . muchos años. Madrid, 8 de 
marzo de 1923.—Pedtegal.—Sr. Director general de Pro
piedades e Impuestos.—(Gaceta del 11.) 

Va lores (Admisión de ) . 

l imo. Sr.: P o r el Ministerio de Hacienda se ha comu
nicado a esta Dirección genera l , con fecha de 24 de sep
t iembre último, la Real orden que sigue: 

« l imo . Sr.: Vista la consulta e levada a este Ministerio. 

41 
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por el Sindico Presidente de la Junta del Colegio de 

Agen tes de Cambio y Bolsa de Madrid, sobre si debe es

timarse o no como obstáculo insuperable para que se ad

mitan a cotización los valores de Sociedades que tienen 

solicitada la exención de los impuestos de derechos rea

les y timbre, y han obtenido el aplazamiento de pago 

hasta la resolución del expediente, acogiéndose a los be

neficios de la ley de 2 de marzo de 1917, el hecho de no 

haberse pagado tales impuestos ni obtenido la exención: 

«Considerando que por la ley de 2 de marzo de 1917, 

se autorizó al Gobierno para favorecer la creación de in

dustrias nuevas y el desarrollo de las ya existentes me

diante la concesión de ciertos beneficios, siendo uno de 

ellos la exención de los impuestos de derechos reales y 

t imbre, para todos los actos relacionados con la constitu

ción de la entidad de que se trata, l levando anejo dicha 

exención, según el reglamento, el aplazamiento del pago 

de los impuestos hasta que sea concedido, y el reintegro 

de los desembolsados, cuando resulte justificado: 

»Considerando que el aplazamiento debe surtir los 

mismos efectos legales que la exención o pago, hasta tan

to que sea concedida o derogada, toda vez que es un de

recho concedido a las Sociedades para que puedan de

morar el ingreso de las cantidades que corresponda per

cibir al Tesoro por los impuestos en cuestión, hasta que 

se termine el expediente: 

»Considerando que para que puedan ser admitidos por 

las oficinas y Tribunales y surtir sus efectos los documen

tos en que se haga constar actos o contratos sujetos al 

impuesto de derechos reales, es preciso que conste en ellos 

la nota correspondiente puesta por el liquidador, la cual 

puede ser de aplazamiento de liquidación o de pago: 

«Considerando que, por lo que respecta al timbre, de 

emisión, es indispensable que las Sociedades que negocien 

en Bolsa sus valores hagan constar en los títulos corres-
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EXPLICACIÓN DE ABREVIATURAS 

C— Código de Comercio de 22 de agosto de 1885. 

M.—Eeglamento interior de la Bolsa de Comercio de 

Madrid, aprobado por Eeal decreto de 6 de marzo de 1919. 

E.—Eeglamento de 31 de diciembre de 1885 para la 

organización y régimen de las Bolsas de Comercio. 

T . — L e y del T imbre del Estado, publicada en virtud 

del Eeal decreto de 11 de febrero de 1919. 

pondientes, por medio de un cajetin, sello en tinta o en 

forma impresa equivalente, la mención de haber quedado 

aplazado el pago del impuesto, con expresión de la fecha 

de la Eeal orden por la que se hubiere otorgado la conce

sión, pudiendo la Junta sindical del Colegio de Agentes 

de Cambio y Bolsa, siempre que lo considere necesario, 

solicitar del Ministerio de Hacienda la declaración de ha

berse concedido el aplazamiento, 

S. M. el Eey (q. D. g . ) , conformándose con lo informa

do por las Direcciones generales del T imbre y de lo Con

tencioso del Estado, ha tenido a bien resolver que los va

lores de Sociedades que, acogiéndose a los beneficios de la 

ley de 2 de marzo de 1917, hayan solicitado la exención de 

los impuestos de derechos reales y timbre, puedan admi

tirse a contratación en Bolsa, siempre que justifiquen ha

ber sido concedido el aplazamiento del pago de dichos im

puestos en la forma que anteriormente queda expresada. 

» D e Eeal orden lo comunico a V . I . , para su conoci

miento. L o que traslado a V . I., para iguales fines.» 

Dios guarde a V, I . muchos años. Madrid, 8 de octubre 

de 1920.—limo. Sr. Sindico Presidente del Colegio de 

Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid. 

Tal ores (Admisión de) a la contratación 
y a la cotización oficial de la Bolsa de Madrid. 
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R E Q U I S I T O S Y D O C U M E N T O S N E C E S A R I O S P A R A L A I N C L U S I Ó N 

D E L O S V A L O R E S E N L A S C O T I Z A C I O N E S O F I C I A L E S 

A) Efectos públicos españoles. 

l . ° Declaración del Gobierno de estar autorizada su 

circulación. (R.—28.) 

2.° Publicación en la Gaceta de Madrid y en el Boletín 

de la provincia del número de títulos emitidos, sus series 

y numeración y fecha en que hayan de salir a la contrata

ción pública. ( R . - 2 8 ; M . -21 . ) 

3.° Real orden del Ministerio de Hacienda declarando 

negociables en Bolsa los valores y efectos de que se t rate . 

(C. - 6 7 . ) 

B) Efectos públicos extranjeros. 

l . ° Publicación en la Gaceta de las condiciones y cir

cunstancias de la emisión y de la fecha desde que pueden 

ser los efectos objeto de la contratación pública. (R.—30.) 

2.° Dictamen de la Junta sindical expresado las con

sideraciones de conveniencia que aconsejen la admisión y 

cuanto haga relación a la facilidad en el cobro de la ren

ta y amortizaciones, y a los medios de reconocer la legiti

midad de los valores. ( C . - 6 8 ; R . - 3 0 ; M.—22.) 

3." Autorización del Ministerio de Hacienda para la 

negociación en España. (M.—22.) 

4." Legal i zac ión de los títulos y estampación en los 

mismos del timbre que les corresponda, según su cuantía. 

( T . - 1 6 2 . ) 

5.° Real orden del Ministerio de Hacienda declarando 

negociables en Bolsa los valores y efectos de que se trate. 

( C . - 6 7 . ) 

G) Valores de empresas españolas. 

1° Instancia en papel sellado del representante de la 

Compañia al Síndico Presidente de la Bolsa, solicitando 

que se admitan los valores a la contratación y a la cotiza-
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ción oficial bursátil, con expresión de la clase y numera

ción de los efectos y de los recursos destinados al pago de 

intereses y amortizaciones, en su caso. (M.—23.) 

2.° Documento justificativo de la personalidad del so -

licitante. (M.—23.) 

3.° Testimonios notariales de las escrituras de consti

tución y modificaciones de la Sociedad, con los estatutos 

por que se rija; justif icativos de la constitución legal , del 

funcionamiento jurídico de la Sociedad y de que ésta se 

halla inscrita en el Registro Mercantil y ha satisfecho el 

impuesto de derechos reales que corresponda; e igualmen

te de los acuerdos de las juntas generales y de los Conse

jos de Administración en ejecución de aquéllos, referentes 

a la emisión, con reseña detal lada de los titulos que la 

constituyen (si no se acompaña ejemplar de éstos). (C.—69; 

M . - 2 3 . ) 

4.° Certificación del Secretario o jefe de Contabilidad 

de la Compañía, con el V . ° B.° del Presidente, si se trata 

de emisión de acciones, en donde, con referencia a los l i

bros de Comercio, conste el importe total de las sumas 

que se digan desembolsadas en concepto de dividendos 

pasivos por los accionistas. ( C —164 y 165; M.—23.) 

5.° Testimonio notarial del acuerdo de la Dirección 

general del T imbre , con relación al del Estado, que co

rresponda satisfacer por la emisión, y de la carta de pago 

de Hacienda que justifique lo que por tal concepto se ha 

abonado. 

Cuando el timbre de emisión se satisfaga mediante su 

estampación en las matrices de los titulos, el testimonio 

notarial habrá de referirse al cumplimiento de este requi

sito. ( T . - 1 5 8 y 161; M . - 2 3 . ) 

6.° Las memorias y balances de la Sociedad corres

pondientes al último trienio (si l leva ese tiempo funcio

nando), autorizados con las firmas de sus representantes 

legales. (M.—23.) 
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7.° El ejemplar del titulo o titulos a que se refiera la 

solicitud de admisión. (M.—23.) 

* 
* * 

Si se tratare de obligaciones, bonos u otros titulos co
tizables análogos, además de los requisitos expresados en 
los números 1.°, 2.°, 3.°, 5." y 6.° antes enunciados, s e 
presentará certificación de hallarse debidamente atendi
dos los servicios de amortizaciones y pagos de intereses. 
Si las obligaciones fuesen hipotecarias, se presentará cer
tificación del Registro de la Propiedad comprensiva, si las 
hubiere, de las responsabilidades anteriores de los bienes 
hipotecados. ( C — 6 9 ; M.—23.) 

Si las Compañías fueren de ferrocarriles u Obras pú
blicas, se presentarán los documentos que justifiquen el 
cumplimiento de los requisitos expresados en los articulos 
185 a 192 del v igente Código de Comercio. 

En el caso de que las Compañías se rijan por sus re
glamentos y estatutos o por disposiciones especiales, se 
acreditará el cumplimiento de éstas. (C.—159.) 

D) Valores de empresas extranjeras. 

l . ° Las empresas extranjeras que deseen la admisión 
de sus valores, deberán presentar los documentos oportu -
nos para justificar los extremos a que se refieren los nú
meros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del apartado anterior, debida
mente legalizados, y , además, los siguientes: (M,—24.) 

2.° Un informe detallado, firmado por el Cónsul de 
España en la nación respect iva, acreditando haberse 
cumplido por la Compañía peticionaria todos los requisi
tos exigidos por las leyes de su pais para el funciona
miento legal de la empresa, y que la emisióu se ha hecho 
también con estricta sujeción a la legal idad allí v i gente . 
A este informe, debidamente legal izado, se acompañarán 
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reproducciones de los títulos cuya cotización se pretenda, 

firmados por el Cónsul y sellados con el sello del Consula

do. ( C — 7 0 ; M . - 2 4 . ) 

3.° Documento auténtico, legal izado y traducido en 

forma, expresivo de los acuerdos de la Sociedad respecto 

de la forma, plazo y lugares en que se han de abonar en 

España los intereses, dividendos y amortizaciones, si ha 

lugar, de los valores, asi como también lo relativo al re 

conocimiento y autenticación de los títulos que circulen 

en España. ( M . -24.) 

4.° Traducciones, hechas por la interpretación de len

guas del Ministerio de Estado, de los documentos redacta

dos en idiomas extranjeros. (M.—24.) 

5." Real orden del Ministerio de Hacienda declarando 

que no existen razones de interés público que sé opongan 

a la admisión de los valores a la contratación e inclusión 

de ellos en la cotización oficial. ( C — 7 0 ; M.—24.) 

**. 

L a enumeración de la documentación reseñada es pu

ramente enunciativa, y no l imitativa, quedando integras 

las facultades de la Junta sindical para reclamar más 

antecedentes o mayores justificaciones, a fin de resolver 

con mejor acierto. (M .—23. ; 



A R A N C E L DE L A J U N T A S I N D I C A L 

P A E A L A P E R C E P C I Ó N D E D E R E C H O S P O R A D M I S I Ó N 
D B V A L O R E S A L A S C O T I Z A C I O N E S O F I C I A L E S 

(Anexo al reglamento interior de la Bolsa de Comercio 
de Madrid, de 6 de marzo de 1919.) 

CONCEPTO 

Por derechos de admisión de va-
lores a la cotización, de Socie
dades nacionales o extranje
ras; por cada admisión, cuando 
el capital nominal de los valo
res no exceda de un millón de 
pesetas inclusive 

Sobre el exceso de un millón de 
pesetas nominales, hasta tres 
millones 

Sobre el exceso de tres millones 
a seis millones, también nomi
nales 

Sobre el exceso de seis millones! 
en adelante, igualmente nomi 
nales 

T I P O S 

F i j o . 

500 

P r o 
porc iona l . 

0,05 

0,025 

0,0125 

NOTA. E n n ingún caso estos derechos p o d r á n exceder de 5.000 pe 
setas p a r a nna m i s m a clase de va lo res . 

Tabla explicativa de los derechos de admisión 
a la cotización oficial. 

Pesetas . 

Hasta 1 millón de pesetas 500 
— 2 millones de pesetas 1.000 
— 3 — de - 1.500 
— i — de — 1.750 
— 5 - de — 2.000 
— 6 — de — 2.250 
_ 7 _ de — 2.375 
— 8 — de — 2.500 
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P e s e t a s . 

Hasta 9mil lones de pesetas. 2.625 
— 10 - de — 2 750 
— 11 — de — 2.875 
— 12 — de — 3.000 
— 13 — de — 3 125 
— 14 — de — 3.250 
— 15 — de — 3.375 
— 16 — de — 3.500 
— 17 — de — 3.625 
— 18 — de — 3.750 
— 19 — de — 3.875 
— 20 — de — 4.O0O 
— 21 — de — 4 125 
_ 22 — de — 4.250 
— 23 — de - 4.375 
— 24 — de — 4.500 
— 25 de - 4.625 
— 26 — de — 4 750 
— 27 - de — 4.875 
— 28 — de — 5.000 

Ta lores (Domici l iac ión de ) . 

Por Real decreto de 3 de marzo de 1917, dictado en vir

tud de las autorizaciones concedidas al Gobierno por la 

ley fecha 2 de marzo del mismo año, se dispone lo si

guiente: 

«Art iculo 1.° Estarán exentos de los impuestos de de

rechos reales y de timbre todos los actos y documentos 

mediante los cuales las Sociedades y Compañías poseedo

ras de negocios en España realicen la conversión o varia

ción de los titulos de SUB acciones y obligaciones, a los 

efectos de que puedan ser satisfechos exclusivamente en 

pesetas, y en el Reino, los dividendos o intereses actual

mente pagaderos en moneda extranjera. 

» A r t . 2.° L a disposición contenida en el articulo ante

rior habrá de aplicarse a las Sociedades que adopten los 

acuerdos a que la misma se refiere antes de 31 de diciem

bre de 1917. El Gobierno podrá, a propuesta del Ministro 
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(1) Véanse cTimbrado de tltnlos» y «Timbre de valorea». 

de Hacienda, y oido el Consejo de Estado, prorrogar por 

un año más el indicado plazo. 

» A r t . 3.° En el caso de que una empresa revisase su 

acuerdo anterior y estableciese nuevamente el derecho al 

pago de los dividendos o intereses en moneda extranjera, 

nacerá inmediatamente el derecho de la Hacienda al per

cibo de los impuestos que hubieran dejado de satisfacerse, 

con arreglo al artículo anterior. 

» A r t . 4.° El Ministro de Hacienda dictará las disposi

ciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley , 

y dará cuenta a las Cortes del uso que hiciere el Gobierno 

de la autorización a que se refiere el articulo 2.°» 

* * * 

Por Real orden fecha 29 de diciembre de 1917 (Gaceta 

del 15 de enero de 1918), se prorroga por un año más, o sea 

hasta fin de diciembre de 1918, la exención antedicha. 

Ta lores (Estampil lado d e ) . 

Véase Estampillado de valores. 

Valores extranjeros ( Introducción eu España de l os ) . 

El Real decreto de 14 de junio prohibe tanto la de efec

tos públicos como la de acciones o títulos de Sociedades 

extranjeras, y faculta al Gobierno para intervenir la in

troducción de valores españoles de Sociedades también 

españolas, si aquéllos se encuentran domiciliados en el E x 

tranjero. 

Disposición de Hacienda. 

Se autoriza la presentación a las Cortes del siguiente 

proyecto de ley (1): 
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Art iculo 1." A partir de la promulgación de la presen

te ley, y hasta una fecha que se fijará por decreto acor

dado en Consejo de Ministros, se prohibe anunciar, emit ir , 

poner en circulación y en venta, pignorar e introducir en 

el mercado de España titulos de Deuda y demás efectos 

públicos de los Gobiernos extranjeros, asi como acciones, 

obligaciones o titulos de cualquier clase de Sociedades o 

Corporaciones no españolas. 

Sin embargo, a propuesta del Ministro de Hacienda, 

podrá el Consejo de Ministros conceder, respecto de lo es

tablecido en el párrafo anterior, las excepciones que esti

me convenientes. 

A r t . 2.° El Gobierno asimismo, a propuesta del Minis

tro de Hacienda, podrá intervenir la introducción en Es

paña de valores públicos españoles, de Corporaciones o 

Sociedades también españolas, siempre que estos valores 

se encuentren domiciliados en el Extranjero. Los intro

ductores de los mismos quedan obligados a dar cuenta al 

Gobierno de su introducción y de su destino. 

Ar t . 3.° Las infracciones de la presente ley serán cas

t igadas con multa de 1.000 a 10.000 pesetas, y en caso de 

reincidencia, con multa de 10.000 a 25.000. 

Ar t . 4.° El Ministro de Hacienda dictará las disposi

ciones oportunas para la ejecución de esta ley . 

Madrid, 14 de junio de 1916.—El Ministro de Hacien

da, Santiago Alba.—(Gaceta de 15 de junio. ) 

(Virtualidad legal del anterior proyecto de ¿e?/.)—Real 

decreto de 14 de junio dándole, desde luego , eficacia legal , 

con la salvedad que se indica. 

Articulo único. Las disposiciones del proyecto de ley 

sobre valores extranjeros e introducción en el Reino de 

los valores españoles domiciliados en el Extranjero, para 

cuya presentación a las Cortes autorizo al Ministro de H a 

cienda por mi decreto de hoy, tendrá virtualidad legal , 

desde luego. Por excepción, no se aplicarán a los valores 
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extranjeros que estén ya domiciliados en España, ni a los 

valores también extranjeros depositados fuera del Re ino 

por ciudadanos españoles, si éstos piden su introducción 

en el país.—(Real decreto de 14 de junio de 1916, Gaceta 

de 23 idem.) 

En cuanto a las formalidades para el reintegro de titu

los mobiliarios extranjeros que circulen en España, para 

el cumplimiento de lo preceptuado en este punto por e l 

Real decreto antes inserto, se ha dispuesto que se obser

ven las siguientes reg las : 

Pr imera. Toda persona interesada en la negociación, 

constitución en depósito, necesario o voluntario, afección 

en garantía de préstamos o cualquier otro acto de circu

lación, público o privado, de titulos de la Deuda públ ica, 

o de acciones, obligaciones y demás valores mobil iarios 

extranjeros, sometidos al impuesto de timbre por el ar

ticulo 162 de la ley de 1.° de enero de 1906, reformado por 

la disposición especial primera de la de 29 de diciembre 

de 1910, deberá acudir a la Delegación de Hacienda de l a 

provincia en que el acto haya de llevarse a efecto, presen

tando el titulo o titulos de que se trate, y los timbres mó

viles, del grupo de los equivalentes al papel timbrado co

mún, con que proceda reintegrarlos a tenor de la escala 

del articulo 158 de la ley . 

Segunda. Se acompañará a los titulos una relación por 

duplicado, en que habrá de constar, por una parte, el 

nombre, profesión y domicilio del presentador, firma del 

mismo y fecha de la presentación, y , por otra parte, la 

descripción de los titulos, distinguidos por grupos, según 

sus diferentes clases, determinando en cada grupo el nú

mero de los que se presenten, Estado o entidad emisora, 

nombres genérico y especifico de los titulos, valor nomi

nal en la moneda del país de or igen, fecha de la emisión, 

serie a que pertenezcan y números individuales que ten

gan señalados. 
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Tercera . L a adhesión de los timbres móviles a los titu

los se hará en presencia del administrador de Rentas 

arrendadas de la provincia o del funcionario que regla

mentariamente le sustituya, y en el mismo acto, los tim

bres serán inutilizados con el sello o sellos que se estable

cerán al efecto, a fin de hacer constar la fecha de la ope

ración. El sello recaerá a la vez sobre el timbre móvi l y 

sobre el titulo, debiendo los administradores de Rentas, 

hasta tanto que se hallen provistos de sellos especiales, 

utilizar el fechador de la Oficina. 

Cuarta. En las relaciones presentadas por el interesa

do, la Administración de Rentas hará constar el número 

de orden de las mismas, el importe en pesetas de los tim

bres adheridos a los respectivos titulos y la fecha en que 

la operación se haya verificado. De los dos ejemplares de 

la relación, el administrador retendrá uno en su poder 

como comprobante del libro-registro que deberá formar y 

l levar con asientos equivalentes, y el otro lo remitirá a la 

Dirección general del T imbre en unión con todos los co

rrespondientes al mismo mes, dentro de los tres primeros 

dias del mes siguiente. 

Quinta. Pa ra regular el t imbre correspondiente a cada 

titulo, servirá de base el valor nominal, reducido a pese

tas, al cambio medio, publicado en la Gaceta de Madrid, 

de francos a la vista, en el mes anterior al del t imbrado 

del titulo respectivo. 

Sexta. En casos excepcionales, muy justificados, la De

legación de Hacienda podrá disponer que las operaciones 

de inutilización de los timbres fijados en los titulos se l leve 

a efecto en el domicilio del particular o entidad interesados. 

Séptima. L o dispuesto en la regla segunda será apli

cable, cuando se solicite de la Dirección general del T im

bre, en cuanto a los titulos que hayan de circular en Ma

dr id , el t imbrado directo en la Fábrica Nacional de la 

Moneda y T imbre . 
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Octava. L a Dirección general del T imbre proveerá a 

las Delegaciones de Hacienda de modelos impresos para 

las relaciones de los titulos que se presenten, las que, en 

su defecto, serán manuscritas, y procederá, por otra par

te , al estudio y adopción de modelo del sello que deba 

emplearse para la inutil ización de los timbres, ateniéndo

se a las disposiciones vigentes para la justificación del 

gasto por este concepto. 

Novena. Las disposiciones anteriores no serán aplica

bles a los títulos extranjeros que se hayan de cotizar en 

Bolsa, para los que es inexcusable el concierto de que tra

ta el articulo 106 del reglamento de 29 de. abril de 1909.— 

(Rea l orden de 2 de junio de 1914, Gaceta de 5 idem.) 

Valores (Ext rav ío d e ) . 

Véase Extravio de valores. 

Valores extranjeros ( Introducción en España de l o s ) . 

Real orden de 16 de agosto de 1916. 

l imo . Sr.: Para facilitar la aplicación del Real decreto 

de 14 de junio último dando t i r tual idad legal a las dispo

siciones del proyecto de ley de la misma fecha, sobre valo

res extranjeros e introducción en el Reino de los valores 

españoles domiciliados fuera del país, 

S. M. el R ey (q. D . g. ) se ha servido establecer las si

guientes reglas: 

1. a Prohibido por el artículo 1.° del citado proyecto de 

ley anunciar, emitir, poner en circulación y en venta, 

pignorar e introducir en el mercado de España titulos de 

Deuda y demás efectos públicos de los Gobiernos extran

jeros, asi como acciones, obligaciones o títulos de cual

quier clase de Sociedades o Corporaciones no españolas, y 

facultado, ello no obstante, el Consejo de Ministros por el 

propio precepto para, a propuesta de este Ministerio, con-
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ceder las excepciones que a tal respecto estime convenien

tes, los escritos o instancias que en solicitud de concesio

nes de tal Índole pudieren ser presentados en este depar

tamento o en esa Dirección general , serán inscritos en un 

registro especial, a cargo de la misma, y se pondrán en 

curso cuando al efecto y en cada caso asi se autorizare. 

2. a Los valores extranjeros domiciliados en España con 

anterioridad al dia 15 de junio último, podrán ser l ibre

mente objeto de toda clase de operaciones, incluso las de 

renovación de depósitos o de préstamos, con garantía de 

los mismos valores, siempre que aquella circunstancia sea 

justificada de un modo indubitable, y que, por lo que toca 

a las renovaciones expresadas, en el resguardo, póliza o 

documento respectivo constare en forma fehaciente que la 

operación primitiva u originaria se realizó con antelación 

a dicha fecha. 

3 . a Cuando no sea posible acreditar de otro modo la 

circunstancia expresada en la regla anterior, podrá justi

ficarse mediante certificado, testimonio o declaración ex » 

pedida por el Agente , Corredor o Notario autorizante, o 

por la entidad depositaría, con referencia a los registros, 

matrices o libros correspondientes. 

4 . a La importación a España por ciudadanos españoles 

de valores extranjeros, o sea de los titulos, efectos públi

cos, acciones y obligaciones a que se refiere la primera de 

estas reglas, que aquellos nacionales hubiesen adquirido 

o tuvieren depositados con anterioridad al 15 de junio, se 

autorizará en cada caso por ese Centro directivo median

te instancia impresa (conforme al modelo adjunto núme

ro 1) por duplicado, a la cual se habrá de acompañar por 

los interesados la póliza o documento probatorio de la ad

quisición, con copia simple de una u otro autorizada por 

aquéllos, o, en su caso, un justificante análogo al que de

termina la reg la precedente, visado, a los efectos de su 

legalización, por el Consulado español respectivo. Los im-
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presos de instancias antes referidos, como los que se ex 

presan en la reg la siguiente, se facilitarán gratuitamente 

a los interesados. 

Las instancias serán registradas en el acto, y se devol

verá inmediatamente, también dil igenciado, al presenta

dor uno de los ejemplares, en el que se hará constar la 

fecha y el número de orden de la inscripción en el Regis

tro correspondiente. 

Dentro de tercero dia se resolverá por esa Dirección 

genera l lo que sea procedente en cada caso, y se notificará 

a los interesados en la forma reglamentaria, comunicán

dose a la v e z a la Dirección general de Aduanas y a la 

Aduana respectiva las autorizaciones que se acordasen. 

5. a Las entidades o personas, sean o no nacionales, que 

deseen introducir en España valores públicos españoles, o 

de Corporaciones o Sociedades también españolas, domi

ciliadas en el Extranjero, darán noticia de su determina

ción o propósito a ese Centro directivo por medio de de

claración impresa (ajustada al modelo adjunto núm. 2), 

por duplicado. En dicha declaración, además del número, 

clase y numeración de los valores, se habrá de consignar 

el lugar de procedencia y el de destino, la Aduana o el 

medio por el que haya de efectuarse la importación, y la 

fecha aproximada en que ésta hubiere de llevarse a cabo. 

Registradas y enumeradas las declaraciones a seguida 

de su presentación, se entregarán en el acto a los presen

tadores los ejemplares duplicados de las mismas, los cua

les servirán para justificar en todo caso el cumplimiento 

de los requisitos establecidos. Una vez en poder del pre

sentador el ejemplar duplicado de la declaración ya regis

trada, podrán ser l ibremente introducidos los respectivos 

valores, debiendo ser conservado dicho documento, al 

efecto de comprobar la introducción cuando el Gobierno, 

en uso de la facultad que le está atribuida, dispusiere la 

intervención de esas operaciones. 
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42 

Lo establecido en esta regla no obsta para el cumpli

miento de las disposiciones dictadas respecto de la domici

liación en España de los títulos de Deuda al 4 por 100 ex

terior, que quedan en un todo subsistentes. 

6." Será atribución de esa Dirección general la aplica

ción del minimo de las multas que para corregir las in

fracciones fija el articulo 3.° del mencionado proyecto de 

ley, quedando reservada a este Ministerio la facultad de: 

imposición, a propuesta o con audiencia de ese Centro, en 

todos los demás casos, sin perjuicio de los recursos a que 

pudiere haber lugar. 

7. a Se procederá por esa Dirección general a la aper

tura inmediata de Registros, para la ordenada inscripción 

de los valores comprendidos en los escritos, instancias y 

declaraciones de que se deja hecha referencia, debiendo 

adoptar, además, V . I . cuantas medidas de orden interior 

sean necesarias para lograr una extremada diligencia en 

ios servicios,'de modo que éstos sean fácil y rápidamente 

ejecutados, como demandan el interés público y la clase 

de operaciones de cuya regulación provisional se trata. 

De Real orden lo digo a V. I . , para su cumplimiento. 

Dios guarde a V . I . muchos años. Madrid, 16 de agosto de 

1.916.— Alba.—Sr. Director genera l de la Deuda y Clases 

pasivas. 
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Ycon tal objeto se dirige a-V.I. f 

en cumplimiento de la Real orden 
de agosto de 1916, dictada 
para la aplicación del Real decreto-
de 14 de junio anterior. 

Dios guarde a V. I. muchos-
años. 

Madrid, de de 191. . . 

Ilmq. Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas^ 

(1) Por la Administración de Correos de , Aduana de ,. 
portador, etc. 

(2) Adquirió en tal fecha, o estaban depositados en tal e s tab l ec i 
miento. 

(3) Destinarlos a (tal objeto). 

Timbre 

de una p e s e t a 

en uno de l o s 

dos ejemplares. 

Documentos 
qué te acompañan. 

Modelos de Instancias a que se refiere la Real orden 
precedente. 

MODELO NÚM. 1 

L a instancia solicitando autorización para in
troducir valores extranjeros se redacta así: 

Ilustrisimo Señor: 
El que suscribe, natural de . . . . 

. . . . , provincia de , domicilia
do en , calle de , núme
ro , solicita autorización para 
introducir en España por (1) 
los valores extranjeros detallados 
al dorso, que (2) y que han 
de ser depositados en para (3) 



— 659 -

DORSO D E L MODELO N U M . 1 

Valores extranjeros a que se refiere la solicitud. 

SU CLASE 
N ú m e r o 

de t í tulos . 8TJ NUMERACIÓN 
V a l o r 

nomina l . 

| 
1 
I 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEUDA Y CLASES PASIVAS 

N E G O C I A D O DE RECIBO 

Queda registrado en este Negociado al número 

el duplicado de la presente instancia, la cual se halla 

reintegrada con el t imbre correspondiente. 

Madrid, de de 1 9 . . . 

El Jefe del Negociado, El Oficial del Negociado, 
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-MODELO N U M . 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEUDA Y CLASES PASIVAS 

V a l o r e s e s p a ñ o l e s . 

Ihistrisimo Señor: 

El que subscribe, domiciliado en calle 

de , número , declara que por ( 1 ) . . . . . 

se propone introducir en España en (2) los 

valores españoles que se detallan al dorso, los 

cuales proceden de (3) y se destinan a 

Y lo comunico a V . I . en cumplimiento de lo 

dispuesto por la Real orden de 16 de agosto de 

1916, dictada para la aplicación del Real decreto 

de 14 dé junio anterior. 

Dios guarde a V . I . muchos años. 

Madrid, de . . '... de 1 9 . . . 

limo. Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas. 

(1) L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de , Aduana de con
ducto de . . . . . 

(2) Fecha aproximada. 
(8) Punto de origen. 
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Inscripción en los Registros ele la Propiedad y Mercantil 
de las escrituras para nacionalizar valores. 

Por Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia, que 

publicó la Gaceta el 16 de julio de 1917, se dispone lo si

guiente: 

«Art iculo 1.° Serán inscribibles en los Registros de la 

Propiedad y Mercantil las escrituras que otorguen las So

ciedades y Compañías poseedoras de negocios en España 

para realizar la conversión o variación de las obligaciones 

por ellas emitidas y garantizadas hipotecariamente, a los 

efectos de que puedan ser satisfechos exclusivamente en 

pesetas y en el Reino los intereses actualmente pagaderos 

en moneda extranjera. 

»Ar t . 2.° En dichas escrituras deberán hacerse constar, 

además de las circunstancias exigidas por la ley y regla

mento hipotecario, las siguientes: 

»A) L a fecha, clase, serie, valor y numero de los t itu

los en circulación, y las particularidades de la hipoteca 

constituida para asegurarlos. 

»B) L a declaración de que los titulos que hayan dé emi

tirse l levarán las mismas características que los sustitui

dos, y contendrán la expresión de que los sustituyen y 

son pagaderos únicamente en pesetas y en el Reinó. 

»C) L a promesa de que los portadores de títulos anti

guos que se adhieran a la propuesta de la Empresa o Com-

ñia, recibirán en canje titulación corre lat iva. 

r>D) L a afirmación de que las personas que continúen 

en posesión de las antiguas emisiones, lo mismo que los 

futuros portadores do ellas y terceros hipotecarios, no se

rán perjudicados por estas operaciones. 

»A r t . 3." L a inscripción en el Registro de la Propiedad 

se verificará con arreglo a los articulos 154 de la ley Hipo

tecaria y 63 y 376 de su reglamento, extendiendo, además, 

al margen de la antigua inscripción hipotecaria principal 
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una nota marginal de referencia a la que se practique. 

»A r t . 4.° Las operaciones de canje se verificarán en las 

oficinas de la Compañía o Empresa emisora que ésta fije, 

y serán intervenidas por Agentes de Cambio y Bolsa. 

» N o se entregarán los titulos nuevos ni las carpetas que 

Ips representen, sin inutil izar los correlativos de la anti

gua emisión, 

»A r t . 5.° Retirado de la circulación un número sufi

ciente de titulos, y en todo caso antes de los tres meses, 

contados desde el respectivo canje, se levantará acta no 

tarial expresiva de hallarse los titulos recogidos inutil iza

dos y en poder del deudor, y de haberse canjeado por otros 

de igual número y circunstancias. 

»E1 Notario se referirá, para dar fe de tales extremos, 

a los mismos titulos inutilizados y a las facturas o docu

mentos que acrediten el canje. 

» A r t . 6.° L a inutilización y canje de las obligaciones 

al portador, notarialmente acreditados, se harán constar 

por medio de nota al margen de la inscripción hipotecaria 

primitiva y de la que se habrá realizado con arreglo al 

articulo 3,° 

>No será necesario presentar las actas notariales en los 

Registros de la Propiedad en donde no se haya extendido 

la correspondiente inscripción principal. 

» A r t . 7.° En las notas a que se refiere el articulo ante

rior, deberá consignarse el número total de obligaciones 

amortizadas, refiriéndose, en cuanto al número de cada 

t i tulo inutil izado, al acta notarial, que se archivará. 

» A r t . 8.° Tanto la escritura a que se refiere el articu

lo 1.° como las actas comprendidas en el 5.°, deberán ins

cribirse en el Registro Mercantil, coi} arreglo a los articu* 

IOB 39 y 41 de su reg lamento . 

»En la misma oficina se depositará cada una de las ma

trices formadas, con sujeción al articulo 207 del reglamento 
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(hipotecario, después de entregados los títulos correspon

dientes. 

« A r t . 9." Transcurrido el plazo fijado en el articulo 5." 

sin que se hubiere extendido el acta notarial justificativa 

de haberse verificado el canje de uno o varios títulos, po

drá el portador de los nuevamente emitidos ex ig i r , judi

cial o extrajudicialmente, su autorización e inscripción, 

sin perjuicio de la responsabilidad civi l o de la criminal, 

si procediere. 

»Si el Notar io fuese requerido para autorizar un acta 

de inutilización y canje de obligaciones al portador des

pués de transcurrido dicho plazo, extenderá el instrumen

to correspondiente en la forma ordinaria, y dará inmedia

to conocimiento del hecho, por medio de oficio, a esa Di

rección general , para los efectos que procedan. 

» A r t . 10. Las Compañías o Empresas que, teniendo 

emitidas obligaciones hipotecarias cotizables, hagan uso 

de la autorización a que se refieren los artículos anterio

res, facilitarán a lá Junta sindical correspondiente los 

datos, listas y noticias de la conversión efectuada, y una 

copia de cada acta notarial de inutilización y canje, con 

arreg lo al articulo 35 del reglamento para la organización 

y régimen de las Bolsas de Comercio.» 

Valores de instituciones benéficas. 

l imo. Sr.: L a Dirección general de Administración, en 

circular fecha 13 del corriente mes, ha recordado a los pa

tronos de instituciones benéficas, obligados a rendir cuen

tas, la necesidad de que lo realicen en los plazos y en la 

forma que determina la instrucción de Beneficencia de 14 

de marzo de 1899, dictando, al propio tiempo, normas a 

que deberán ajustarse en lo sucesivo las Juntas provin

ciales en el examen y censura de las mismas, a fin de que 

los ingresos sean los que realmente corresponden y los 

gastos respondan a las verdaderas cargas fundacionales, 
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Es propósito firme y resuelto de este departamento ha

cer que se cumpla dicha disposición y dedicar atención 

preferente a la Beneficencia particular, para evitar se de

tenten los capitales, no consintiendo se les dé distinta apli

cación do la marcada por los fundadores, velando por que 

dicho fin aproveche de una manera inmediata, no sola

mente por las Fundaciones actuales, sino convencidos de 

que el medio más adecuado para inspirar confianza en el 

porvenir a nuevos instituidores, es el de demostrar prácti

camente que el protectorado que e jerce ' el Estado sobre 

las Fundaciones benéficas es verdaderamente tutelar, y 

en que dejando a los patronos la l ibertad necesaria para 

cumplir la misión que los fundadores les confiaran, no 

puedan aquéllos cometer abusos, porque el Protectorado 

se encarga' a su vez de impedirlo. 

Mas como quiera no seria verdaderamente eficaz la in

tervención de este Ministerio si otros organismos oficiales 

llamados a intervenir en estas cuestiones, de una manera 

más o menos directa, no cooperasen a la acción del Pro

tectorado, se hace preciso, a su vez , dictar también nor

mas para ev i tar las deficiencias que en la práctica se han 

observado y hacer que se cumplan las disposiciones v i 

gentes, sin perjuicio de abordar en conjunto para más 

adelante y resolver en detalle con la urgencia posible to

dos los problemas que a.la Beneficencia particular atañen, 

introduciendo aquellas modificaciones precisas que recla

man necesidades unánimemente sentidas. 

El articulo 63 de la expresada instrucción de 14 de 

marzo de 1899 preceptúa que los patronos de institucio

nes de Beneficencia particular, para poder cobrar en la 

Dirección de la Deuda los intereses de inscripciones in

transferibles de la Renta perpetua del 4 por 100 interior, 

correspondientes al cupón d e l . 0 de jul io, presentarán ef 

certificado de aprobación deá cuentas que expide, cuando 

se cumple tal requisito, la Dirección de Administración, y 
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en su consecuencia, en las Delegaciones de Hacienda y eri 

la- propia Dirección de la Deuda no deben bastanteár las 

facturas sin que'se haya presentado dicha certificación, y 

la Inspección técnica de Beneficencia, en sus visitas a las 

Juntas provinciales, ha comprobado, y se ha puesto el 'he

cho en conocimiento del Ministerio de Hacienda, que en 

algunas provincias no se cumplía con tal requisito, oca

sionando con ello que los'patronos de Fundaciones y al

gunos Secretarios administradores de estas Juntas provin

ciales pudieran eludir la rendición de cuentas en los pla

zos marcados. 

Además, por el articulo 3." del Real decreto de este 

Ministerio de 25 de octubre de 1908, pueden las expresadas 

instituciones tener títulos de la Deuda al portador, con 

tal que éstos estén depositados en el Banco de España con 

carácter intransferible a nombre de las mismas, y como el 

expresado Banco muchas veces abona en las cuentas co

rrientes de la institución los intereses de los valores con

fiados a su custodia, sin ex ig ir documento que acredite la 

rendición de cuentas, los patronos pueden también eludir 

la rendición regular y periódica. 

En su virtud, y para rodear la acción del Protectorado 

de aquellas garantías necesarias, a fin de que los Patro

natos rindan cuentas, a que vienen obligados en el tiem

po y forma que determinan las disposiciones vigentes, 

S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha servido disponer: 

1.° L a Dirección general de la Deuda en Madrid, y las 

Delegaciones de Hacienda en las provincias, ex ig i rán 

para lo sucesivo inexcusablemente a los patronos obliga

dos a rendir cuentas, y bajo su responsabilidad, caso de 

no cumplirlo, el certificado a que se refiere el articulo 63 

de la instrucción de 14 de marzo de 1899. 

2.° El Banco de España en Madrid, y en provincias sus 

sucursales, exig irán de los Patronatos, también bajo su 

responsabilidad, de no ejecutarlo, dicho certificado para 
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poder pagar intereses, incluso para retirar los mismos de 

las cuentas corrientes de las Fundaciones, si en ellas se 

hubieran abonado; no debiendo tampoco admitir depósi

tos transmisibles por endoso a nombre de patronos de ins

tituciones benéficas, como tales patronos, sino que lo ha

rán a nombre de las propias Fundaciones, asi como tam

poco deberá autorizar el Banco pignoración de valores de 

Fundaciones benéficas, ni autorizar se retiren depósitos 

de tal carácter, de titulos al portador, de alhajas o cua

dros que estuvieren depositados, sin la autorización expre

sa del Ministerio de la Gobernación. 

3.° Los patronos de instituciones benéficas que tengan 

en depósito valores, alhajas, cuadros y otros objetos en 

establecimientos de crédito que no sea el Banco de Espa

ña o sus sucursales, lo pondrán en conocimiento del Mi

nisterio de la Gobernación en el plazo de un mes, a fin 

de autorizarles con las debidas garantías a retirar dichos 

depósitos, para hacerlo en el Banco de España o en sus 

dependencias provinciales, quedando prohibido a dichos 

patronos desde esta fecha constituir depósitos de valores 

de cualquier clase de Fundaciones benéficas en ningún 

otro establecimiento de crédito, ni aun a pretexto de que 

produzcan un interés, a que es preferible renunciar de 

antemano, por ignorar si tiene verdaderas garantías, asi 

como tampoco podrán ret irar los hoy ya existentes, bajo 

su más estricta responsabilidad, a fin de que el Protecto

rado pueda adoptar en cada caso las medidas oportunas. 

De Real orden lo d igo a V . I., para su conocimiento y 

demás efectos Dios guarde a V . I. muchos. Madrid, 26 de 

octubre de 1923.—El Subsecretario encargado del despa

cho, P . D. , Millán de Priego.—Si. Director general de la 

Deuda y Clases pasivas y Subgobernador del Banco de 

España. 
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Real orden de 25 áe agosto de 1916. 

Vista la instancia dir igida a este Ministerio con fecha 

22 del actual por los Sres. Síndicos del gremio de banque

ros de esta corte, en solicitud de que se aclaren los tér

minos de la reg la 5. a de la Real orden de 16 del mismo 

mes, sobre valores extranjeros e introducción en el Reino 

de los valores españoles domiciliados fuera del pais, de 

modo que facil ite la práctica de las operaciones en los ca

sos concretos a que los exponentes se refieren, 

S. M. el R e y (q. D. g . ) , de conformidad con lo pro

puesto por V . I., se ha servido disponer que la expresada 

regla 5. a de la Rea l orden de que trata se entienda adi

cionada en la forma siguiente: 

Cuando por cualesquiera circunstancias no pudiese 

ser precisada la numeración de los titulos o valores al 

presentar la declaración, se hará constar asi al dorso de 

la misma por nota a continuación de la parte escrita, au

torizada con la firma o sello de la entidad o persona de

clarante, a reserva de suministrar aquellos datos una vez 

recibidos los titulos o valores respectivos. 

En el caso on que éstos hubiesen sido enviados por co

rreo sin previo aviso, se presentará la declaración el mis

mo dia o al siguiente de haberlos recibido, expresando 

dicha circunstancia y utilizando provisionalmente el pro

pio modelo número 2. 

De Real orden lo digo a V . I., para su cumplimiento. 

Dios guarde a V . I. muchos años. Madrid, 25 de agosto de 

1916.—Atoo.—Sr. Director genera l de la Deuda y Clases 

pasivas. 

Real orden de 30 de septiembre de 1916. 

l imo . Sr.: Vista la instancia dirigida a este Ministerio 

« on fecha 12 del actual por el Presidente de la Junta de 

Gobierno del Crédito Navar ro , en solicitud de que, como 
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aclaración a la Real orden de, 16 de agosto último, se de

termine el procedimiento a seguir con titulos o valores 

extranjeros que, domiciliados en España, hayan de ser 

objeto de canje, 

S. M. el R ey (q. D. g . ) , de conformidad con lo propues

to por V . I . , se ha servido disponer que la expresada Real 

orden se entienda adicionada en los siguientes términos: 

1.° Cuando se trate de introducción de títulos o valo

res extranjeros, por canje de otros de clase, numeración 

y valor nominal iguales, que estuviesen domiciliados en 

España con anterio ridad al 15 de junio último, bastará 

que, justificando esta circunstancia, se haga previamente 

conocer a esa Dirección general el número, clase, nume

ración y valor nominal de los titulos o efectos respectivos, 

con expresión, a la vez u oportunamente, del medio y fe

cha aproximada en que haya de realizarse la importa

ción, a fin de que por ese Centro se comunique el corres

pondiente aviso a la Aduana respectiva para la compro

bación debida. 

Si los valores hubiesen de ser reimportados util izando 

el correo, la entidad o persona obl igada a presentar la 

justificación y comunicar la nota a que Be refiere el párra

fo anterior, deberá también dar noticia detallada a esa 

Dirección general el mismo dia o al día siguiente de la in

troducción. 

2.° El procedimiento determinado en la regla prece

dente, será aplicable asimismo al caso de expedición y re

introducción de titulos o valores por consecuencia de adi

ción o ent rega de nueva hoja de cajetines o cupones, y 

3.° Si por efecto de las operaciones que quedan exp íe 

sadas, se diere el caso de que.la numeración de los titulos 

o valores recibidos en canje fuese distinta de los con an

terioridad domiciliados, habrá de justificarse este hecho 

con docume nto fehaciente, visado por el Consulado espa-
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ñol, en concordancia con lo determinado en los preceptos, 

de la disposición al principio citada. 

De Real orden lo d igo a V . I. , para su cumplimiento.. 

Dios guarde a V . I . muchos años. Madrid, 30 de septiem

bre de 1916.—Alba.—Sr. Director general de la Deuda y. 

Glasés pasivas. 

Por.estimarla de interés, reproducimos en este lugar la 

Instancia que la Junta sindical del Ilustre Colegio de 

Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid dirigió en 19 de ju

nio de 1918 al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda sobre la 

cotización en España de los valores de Sociedades extran

jeros que tienen sus negocios radicados en nuestro país. 

Dice asi: 

«Excmo. Sr.: La Junta sindical del I lustre Colegio de 

Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, atenta siempre a 

fomentar el desarrollo de la contratación mobiliaria, en

tiende que, no solamente ha de limitarse a admitir los va

lores a la cotización oficial que se le presenten, todo ello 

con arreglo a lo que dispone el Código mercantil, regla

mento, general de Bolsas e interior de la Bolsa de Madrid, 

sino,que juzgamos de nuestro deber llamar la atención 

del Gobierno de S. M., especialmente la de V . E., como 

superior jerárquico de las Bolsas oficiales, para que se 

adopten aquellas medidas que, sin oponerse al principio de 

libertad en que se inspira nuestro Có digo de Comercio, no 

hagan de peor condición a los españoles que desean ad

quirir valores, con las formalidades bursátiles de Socieda

des extranjeras, cuyos negocios radican en el suelo patrio. 

Existen en estas condiciones un grandísimo número de 

Sociedades anónimas de Crédito, de Aguas , de Fabrica

ción, Ferroviarias, Tranvías, Gas y Electricidad, Meta

lúrgicas, Maneras, de Seguros, etc., y que todas ellas tri

butan en España por concepto de utilidades, representan

do fuertes sumas de capitales, además de explotaciones 
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de importancia excepcional, hasta el punto de que a lgu

nas de ellas son las de más importancia que se realizan en 

el suelo patrio. 

El Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, y 

en su representación esta Junta sindical de mi presiden

cia, no dejará nunca de agradecer a esas Sociedades ex

tranjeras que hayan contribuido con sus capitales a dar 

v i gor a las riquezas del país, máxime por haberlo hecho 

en época en que el capital español, por múltiples causas 

que juzgamos no son propias del momento exponer, no se

gu ía el cauce de la Industria con la intensidad apetecida. 

España, para honra y satisfacción de todos, ha entrado 

en un periodo de estimulo industrial, que, unido a la bri

l lante situación económica que su posición de neutral la 

ha deparado, está en condiciones de no tener que poner 

diques a todo lo que contribuya a reconquistar para sus 

nacionales toda clase de valores que, siendo suyos por el 

suelo donde radican, está en manos extranjeras. Ejemplos 

dé esto nos lo prestan lo ocurrido con los Ferrocarriles del 

Norte, Mediodía y Andaluces, con otro sinnúmero de ac

ciones de diversas Sociedades, y , ñnalmente, con lo ocu

rrido con nuestro 4 por 100 exterior, que bastó que el Go

bierno de S. M. alzase la prohibición que para poseerlo te-

nian los españoles, para que se hayan nacionalizado en 

cantidad que no hemos de señalar, por ser de sobra cono

cida por V . E. 

Y éste es nuestro más firme argumento, pues todas' 

esas Sociedades cuyos valores, en gran parte, han pasado 

a manos de españoles, son Sociedades admitidas a la coti

zación oficial, cosa, a nuestro juicio, absolutamente pre

cisa, pues ése es él único medio de que los tenedores de 

valores sepan en cada momento el valor real y efectivo de 

sus capitales, por las garantías de que está rodeada la co

tización oficial, sin exponerse a que la adquisición, como 

la venta de ellos, tenga la dependencia, de los cambios que 
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les fijen quienes no tienen que responder ante ningún-

juez ni Corporación de la fijación de las fluctuaciones del 

mercado. 

Otra ventaja de que se ven privados los españoles que 

quieran poseer valores de los que nos ocupamos, es la de 

no poder pignorarlos, a causa de que el Banco de España 

(muy acertadamente) tiene prohibido dar dinero en prés

tamos sobre valores no admitidos a la cotización oficial. 

Otro riesgo a que están expuestos, es el de tener que 

dejar depositados en Bancos extranjeros los valores, co

rriendo los peligros y vicisitudes que sufran las naciones 

donde hayan realizado el depósito, como está ocurriendo 

en la actualidad con todos los valores depositados en Lon

dres, Paris, y , sobre todo, Bruselas. 

Nadie puede alegar que ignora que hay muchos sub

ditos españoles que poseen acciones de Biotinto, Real 

Compañía Asturiana, Peñarroya y Orconera, entre otras:' 

pues bien, todos ellos Be ven imposibilitados de obtener las 

ventajas, aparte de otras muchas, que hemos enumerado, 

sin que quepa tacharlos de malos patriotas, pues el tratar 

de adquirir para España las Sociedades de que nos veni

mos ocupando debe considerarse como obra del más acen

drado patriotismo. 

Todo esto sin contar con que la economía nacional sale 

perjudicada, pues si esos valores circulasen en España, 

por contrataciones bursátiles, por depósitos constituidos 

en nuestros Bancos y banqueros, es indudable que todo 

ello representa riqueza, porque la circulación de la rique

za es vida que se traduce, en último resultado, en pros : 

peridad nacional, aumentada, en este caso, por abrir el 

pecho al optimismo de l legar un dia a que se radique en 

España la mayoria del capital de esas Sociedades, cosa de

pendiente de la potencia económica del pais y de la volun

tad de sus nacionales para l legar a ello. 

Claro es que lo más lógico seria que esas Sociedades, 
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acogiéndose a la ley d e 2 de marzo 1 de 1917, se nacionali

zasen, o que el Gobierno las obligase a ello; pero cuestión 

es ésta que debe ser encomendada al superior criterio de 

jps Gobiernos y de los Cuerpos colegisladores, y que, por 

salirse dq la esfera de nuestras atribuciones, no hemos de 

insistir en ella, pero si insistimos, poniendo a contribución 

todo nuestro entusiasmo como españoles y como represen

tantes de un sector de opinión de España al que incumbe 

tratar de estas materias: 

,Que por el Gobierno de S. M. se debe obl igar a esas 

Sociedades, a que, previa la depuración que representa 

el estudio.del expediente de admisión de valores, que 

practica la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cam-, 

bio y Bolsa de Madrid, se coticen en las Bolsas oficiales, 

l legando, si fuese preciso, a eximirlas de ciertos tributos, 

en consonancia con lo dispuesto por la ley para las Socie

dades que se nacionalicen. • • . : . 

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 19 de junio, 

de 1918.—El Sindico Presidente, Agustín Peláez. —Exce

lentísimo Sr. Ministro de Hacienda. 

Ministerio de Hacienda. 

EXPOSICIÓN ' 

SEÑOR: L a prohibición de autorizar la inclusión de 

nuevos efectos públicos y demás valores mobiliarios, ex

tranjeros en las cotizaciones oficiales de nuestras Bolsas, 

de Comercio, establecida en términos absolutos por el ar

tículo 5,° del Real decreto de 11 de agosto de 1918, no 

guarda la debida relación armónica con los demás precep

tos de la misma disposición relativos a las operaciones de 

emitir, importar y negociar aquellas clases de valores, y a 

que, aun re.vis.tie.ndo también,carácter de general idad lasj 

restricciones que en 14 de. junio de 1916 se prescribieran y, 

han sido por dicho decreto confirmadas, se reservó enton-

http://re.vis.tie.ndo
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cea y ratificó después el Gobierno la facultad de admitir 

excepciones cuando los casos y las circunstancias, en bien 

del interés público, lo aconsejaren. 

A fin, pues, de salvar la contradicción advertida, faci

litando a la vez , en beneficio de la economía nacional y 

sin menoscabo de los intereses del Tesoro, el logro de aspi

raciones tiempo ha expresadas, asi por Corporaciones ofi

ciales como por diversas Compañías, en el sentido de abrir 

camino en nuestras Bolsas de Comercio a la contratación 

de valores mobiliarios de Sociedades extranjeras que ex

plotan negocios de reconocida importancia en España y 

en la zona de nuestro Protectorado en Áfr ica, el Ministro 

que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tie

ne el honor de someter a la aprobación de V . M. el adjun

to proyecto de decreto. 

Madrid, 17 de junio de 1920. — SEÑOR: A L. R. P . 

de V . M., Lorenzo Domínguez Pascual. 

R E A L D E C R E T O 

A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo 

con el Consejo de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Art iculo único. El párrafo primero del artículo 5." de 

mi decreto de 11 de agosto de 1918, prohibiendo autorizar 

la inclusión de nuevos valores mobiliarios extranjeros en 

las cotizaciones oficiales de Bolsa, se entenderá adiciona

do en los siguientes términos: «Sin embargo, a propuesta 

del Ministro de Hacienda, podrá el Consejo de Ministros 

•conceder, respecto de lo establecido en el párrafo ante

rior, las excepciones que estime convenientes. Cuando se 

tratase de valores que el Gobierno, en uso de la facultad 

que le está atribuida, hubiese ya autorizado para emitir, 

importar o ser puestos en circulación en el pais, dicha 

concesión podrá ser otorgada por el expresado Ministerio. 

43 
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"Valores públicos (Cupones de) . 

(V»aae Cupones.) 

Tanto en uno como en el otro caso, si a la autorización 

del Gobierno no hubiere precedido propuesta o dictamen 

de la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio, 

se entenderá otorgada la concesión, sin perjuicio de las 

facultades de la Junta, conforme al Código de Comercio 

y preceptos reglamentarios.» 

Dado en Palac io a diez y siete de junio de mil nove

cientos v e in t e .—ALFONSO.— El Ministro de Hacienda, 

Lorenzo Domínguez Pascual. 



Apéndice 

Pro tecc ión a las industrias nueras y desarrol lo 

de las ya existentes. 

Con este fin se ha publicado en la Gaceta del 2 de mayo 

de 1924 el Real decreto de 30 de abril de este mismo año, 

disponiendo que, a partir de esta última fecha y durante 

tres años, se podrán solicitar, y por el Gobierno otorgar, 

los auxilios que se mencionan para favorecer la creación 

de industrias nuevas y el desarrollo de las ya existentes. 

Persiste en la nueva disposición el criterio de restric

ción de la ley de 1917 sobre protección a las industrias 

españolas, criterio ahora muy general izado en el Extran

jero, respecto a los requisitos exigidos para ser considera

da española una Sociedad. Asi, en cuanto a la dirección y 

administración de las entidades industriales españolas, 

han de ser españoles los industriales particulares y los 

gerentes, directores y administradores de la entidad, sea 

cual sea la forma jurídica de su constitución social. En 

las Compañías anónimas se podrá admitir que sean ex

tranjeros hasta una tercera parte de los Consejeros de A d 

ministración; pero sin que pueda recaer en quien lo sea ni 

la presidencia del Consejo ni la dirección de la Compañía. 

En cuanto al carácter nacional del capital social, el 75 

por 100 del mismo ha de ser de propiedad de españoles, 

sea cual sea la forma jurídica que la entidad industrial 

revista. El carácter nominativo de las accione; en las So

ciedades anónimas no se ex ig i rá más que para la conce

sión de garantía de interés. El carácter nacional del capi-
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tal habrá de acreditarse en la forma que establezca el re • 

g lamento de ejecución del presente Eeal decreto. 

Debe tener carácter nacional el personal, debiendo ser 

español, por lo menos, el 80 por 100 del empleado en las 

oficinas, fábricas, talleres y todos los servicios propios de 

las industrias protegidas. No obstante, durante los tres 

primeros años se permitirá el empleo del personal extran

jero en la siguiente proporción: en el primer año podrá 

ser extranjero el 75 por 100; en el segundo, el 50 por 100, 

y en el tercero, el 30. 

También se ex i ge carácter nacional al combustible, 

materiales y elementos de instalación, salvo aquellos ca

sos en que indispensablemente hayan de ser adquiridos en 

el Extranjero por razones técnicas, por diferencia de cos

te que exceda de 15 por 100, por razón de tiempo justifi

cado o por no existir en España en cuantía suficiente 

para el consumo. 

Según la Base tercera, la protección del Estado podrá 

otorgarse a las entidades industriales españolas en una de 

las siguientes formas: 

a) Acuerdos, concesiones o ventajss que puede otorgar 

la Administración sin auxil io económico directo. 

b) Préstamos en efectivo con el concurso del Banco de 

Crédito Industrial. 

c) Garantía de interés mínimo a capital invertido. 

d) Compensaciones a la exportación. 

Dispone la Base cuarta que los acuerdos de la A d m i 

nistración, sin auxil io económico directo, a que se refiere 

la letra a) de la Base tercera, podrán ser: 

A) Exención de los impuestos de derechos reales y del 

timbre, para los actos todos de constitución, ampliación, 

refundición o transformación de la Sociedad o entidad y 

de su capital. L a exención de dichos impuestos alcanza a 

todas las acciones y obligaciones emitidas o que se emitan 

por el establecimiento, ampliación o mejora de la indus-



tria protegióle durante ocho años. L a solicitud de exen

ción l leva consigo el aplac imiento de pago de los impues

tos de derechos reales y de t imbre, hasta que recaiga 

resolución definitiva. 

B) Reducción del 50 por 100 durante un quinquenio de 

todos los tributos directos sobre la industria y sus utilida

des. En ciertos casos se amplia el plazo de reducción a 

ocho años. 

Otros auxilios se enumeran relativos a exención de 

derechos aduaneros, admisiones temporales, garantías de 

pedidos del Estado, reducción de tarifas de transportes 

terrestres y marítimos. 

Según la Base sexta, al objeto de favorecer la cons

titución en España de grandes industrias, respecto de las 

cuales no fueren suficiente estímulo los auxilios antes ex

presados, el Gobierno podrá conceder la garantía de inte

rés por el Estado. 

Esta forma de auxil io queda reservada a las Empresas 

dé reconocida utilidad nacional, ya por ser grandes indus

trias elasificables dentro del grupo A), o y a industrias 

calificadas de interés directo para la defensa nacional, o 

que se propongan desarrollar un plan de conjunto de 

grandes iudustrias elasificables en los grupos A) y B), in

distintamente, combinadas para poner en valor comarcas 

agrícolas o cuencas mineras o hidrológicas, debiendo 

acreditarse, eu todo caso, que no bastau p.ira su creación 

y desarrollo los demás auxilios otorgados por este decreto. 

Se entiende por grandes industrias, a los efectos de 

este Real decreto, aquellas de reconocida utilidad nacio

nal o que empleen grandes capitales o instalaciones y que 

por el volumen de su producción han de tardar en montar 

y organizar su régimen de fabricación. 

El interés garantizado es el del 5 por 100 y sólo se 

abona al capital efectivamente desembolsado e invert ido 

«n la industria. 
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Fijación del número de Corredores de Comercio. 

(Real decreto de 11 de mayo de 1924, tGaceta<> del 13.) 

E X P O S I C I Ó N 

SEÑOR: La ley de 27 de diciembre de 1910 autorizó al 

Gobierno para que en un plazo de cuatro meses fijase el 

número de Corredores de Comercio para cada plaza mer

cantil de España en que no hubiese Bolsa Oficial de con

tratación. 

No se cumplió el precepto legal en el plazo concedido 

por el legislador, ni se solicitó prórroga especial para en

lazar el mandato de la ley con la obra del Gobierno, y fué 

después de caducada la autorización de las Cortes cuando, 

tratando los gobernantes de subsanar la falta, y por facul

tad discrecional, dictaron la Real orden de 31 de julio de 

1911, en la cual se ampliaban las normas de la ley referida 

y se limitó el número de Corredores de las plazas mercan

tiles al que se creyó oportuno con arreglo a las convenien

cias de la época. 

Desde 1911 al momento actual ha experimentado la 

v ida económica española transformaciones y avances que 

culminan en los años de guerra europea y se estabilizan 

después entre los diarios cambios y mudanzas consiguien

tes al reajuste de precios y métodos entre Las luchas y cri

sis percursoras de la normalidad comercial. Y en esos mo

mentos de agitación y transformaciones, nuevas riquezas 

crean pueblos y duplican ciudades, a la vez que la contra

tación de la vida económica de otros Municipios reduce y 

altera sus cifras de cambio y tráfico mercantil, modifican

do profundamente la estructura económica de la Nación. 

Como consecuencia de las transformaciones indicadas, 

l legan al Gobierno razonadas y prudentes solicitudes da 

prestigiosas Corporaciones, oficiales y entidades partícula-
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res pidiendo la revisión de la Real orden de 31 de jul io 

de 1911, porque se considera necesario atender las necesi

dades del público en el constante crecimiento de transac

ciones mercantiles, aumentando el número de Corredores 

de Comercio de algunas poblaciones, anteponiendo a las 

conveniencias de algunos pocos las siempre más respeta

bles del verdadero interés-general. 

Comprobada la justificación de las demandas y mante

niendo el espíritu de la ley de 27 de diciembre de 1910, el 

Jefe del Gobierno tiene el alto honor de someter a V . M. el 

adjunto proyecto de decreto. 

Madrid, 11 de mayo de 1924.—SEÑOR.—A L. R. P. de 

Vuestra Majestad, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. 

K B A L D E C U E T O 

A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di

rectorio militar, 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Art iculo 1.° No habiéndose cumplido dentro del plazo 

legal lo preceptuado en la ley de 27 de diciembre de 1910, 

se renueva la autorización concedida al Gobierno por el 

artículo 4 0 de la misma, facultando al departamento de 

Trabajo. Comercio e Industria para que, previos los infor

mes oportunos, y oyendo a las Cámaras oficiales de Co

mercio, establezca las normas definitivas para que, con 

arreglo a la importancia de las operaciones mercantiles 

de cada poblacióu, se fije, automáticamente, el número de 

Corredores de Comercio que correspondan a las necesida

des de cada plaza comercial. 

Art . 2." Todos los Corredores de Comercio nombrados 

después del año 1911 conservarán sus puestos; pero en las 

plazas donde su número sea superior al que deba haber 

con arreglo a lo previsto en el articulo anterior, se amor-
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t izarán todas las vacantes a medida que vayan ocurrien

do, hasta que se reduzcan a las fijadas. 

A r t . 3.° Quedan derogadas todas las disposiciones que 

se opongan a lo establecido en el presente decreto. 

Dado en Palacio a once de mayo de mil novecientos 

ve int i cuatro .—ALFONSO.—El Presidente del Directorio' 

militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. 



V O C A B U L A R I O 
B B 

A L G U N O S TÉRMINOS B U R S Á T I L E S 

Abandonar una prima. Véase Prima. 

Aff ldar i t . Vocablo latino, empleado por los ingleses en el 

sentido de declaración escrita y jurada, o bien en el de 

relación escrita de hechos, firmada por la parte y con

firmada bajo juramento ante el Magistrado competen

te. El Estado español ex ig ió este requisito, con objeto 

de impedir que los naciouales poseyesen titulos de la 

Deuda exterior, cuyos cupones son pagaderos en oro . 

A g i o . Especulación sobre el alza y la baja de los fondos 

públicos. 

Ag i o ta j e . Especulación abusiva, hecha sobre seguro con 

perjuicio de tercero. 

Alcista. Especulador al alza. 

A inort izable . Llámase asi a una Deuda temporal que se 

amortiza por sorteos periódicos. 

Amort ización. Reembolso de un capital recibido a título 

de préstamo. 

Apertura. Ac to de dar principio en Bolsa a las negocia

ciones. Llámase cambio de apertura al primero cotizado 

en Bolsa. 

Apl icación. Consiste en la celebración de un contrato bur

sátil por un Agen t e a quien dos comitentes encargaron 

operaciones de compra y venta de un mismo valor, fiján

dose el precio en la sesión de cotización, publicando la 
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(1) A . N e y m a r c k : Que doit-on faire de ion argenlf Pa r í s , 1913: pa 
g i n a s 148 y 149. 

operación y aprobándola la Junta sindical. Es la forma 

bursátil del contrato consigo mismo. Asi, por ejemplo, 

cuando en la sesión de cotización dice un Agen te : «Pue 

do aplicar 4 por 100 Interior, serie A , a 76,50», quiere 

decir que tiene encargo de comprar y de vender títulos 

de dicha clase al mencionado precio. 

Arb i t ra j e . «Consiste en la comparación de los precios de 

un mismo valor en dos o más plazas, o de dos o más va

lores en la misma plaza, y en la realización de las ope

raciones simultáneas de venta y de compra, que permi

ten obtener un beneficio mediante la diferencia de los 

cambios relacionados... Consistirá, por ejemplo, en com

prar en París letras de cambio sobre Londres y en ven-

• derlas simultáneamente en Berl ín; en comprar rentas 

italianas en Roma y venderlas al mismo tiempo en Pa

rís; en comprar en Nueva York y vender en Londres 

lina misma cantidad de oro en l ingotes; en comprar en 

Odessa un cargamento de tr igo y venderlo a la vez en 

Marsella, etc.» (1). 

Bajista. Especulador a la baja. 

Bolsista. El que se dedica a operaciones sobre efectos bur

sátiles. 

Cambio. En el comercio de Banca, cambio indica la nego

ciación de lugar a lugar de las monedas, letras de eam-

• bio y otros efectos mercantiles. También se expresa con 

el nombre de cambio lo que propiamente es el precio del 

cambio, o sea el precio a que se compran y venden esos 

efectos. Llámase operación de cambio interior la que 

consiste en vender o comprar una suma de monedas na

cionales, pagadera en otra plaza del mismo país, y ope

ración de cambios extranjeros, la que consiste en ven

der o en comprar cierta cantidad de monedas extranje-
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(1) Coque l ln et G u i l l a u m i n : Dictionnairc de l'Economie politique. 
Pa r í s ; 18o2, tomo I , p ag . 330. 

ras, pagadera en una plaza del exter ior . «E l precio al 

cual se vende en un lugar la cantidad de oro o plata 

que se ha de pagar en otro, se denomina precio del cam

bio, o simplemente cambia» (1) . 

Asi, cuando en un Boletín de cotización, bajo el epí-

• gra fe de «Cambios» , leemos: «París, 6,10», quiere esto 

• decir que cada 106,10 pesetas valen 100 francos. 

Llámase cambio de compensación el tipo medio de los 

cambios señalado por la Junta sindical de la Bolsa para 

la recogida y entrega de papel en las liquidaciones men

suales. 

Cambio (For zar e l ) . Intento dé elevar o hacer bajar el 

tipo de cambio normal. 

Casar, operaciones. Acto de enlazar una oferta con una 

- demanda igual en o peracioues bursátiles. 

C ierre . Momento en que terminan diariamente las opera

ciones de Bolsa. En la de Madrid, es a las cuatro de la 

• tarde. 

Consolidada (Deuda ) . Se llama asi a la Deuda pública ya 

liquidada, cuyas inscripciones o titulos gozan de una 

renta fija e inalterable. 

Contado (Operación a l ) . Es la que se consuma iumedia-
: tamente después de perfeccionarse, o, a más tardar, al 

día siguiente, entregando el vendedor los valores, y el 

comprador, el precio. 

Contestación de pr imas. Operación realizada la víspera 

de cada liquidación, declarando el comprador su volun

tad de rescindir el contrato, si la compraventa se hizo 

con esta condición, y pagando en tal caso al vendedor 

la indemnización convenida, o bien persistiendo en el 

• contrato, que entonces se dice firme. 

Co r r o . Cerco que forman los Agentes , Corredores o espe-
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culadores bursátiles de cualquier género para tratar 

de los negocios de Bolsa. 

Cortas. Obligaciones de vencimiento a breve plazo, en 

relación con las llamadas largas. 

Deporte . (Véase Reporte.) 

Descubierto ( A l ) . Operación que consiste en vender a 

plazo valores que no se poseen, o en comprarlos con 

dinero que no se tiene, esperaudo obtener una ga

nancia. 

D iger i r (una emisión) . Colocarla por completo en las car

teras de los capitalistas. 

Divisa. Signo monetario. 

Doble . (Véase Reporte.) 

« D o y » y « t o m o » . Frase sacramental empleada por los 

Agentes para dar a entender su condición de vendedo

res y compradores en las operaciones en doble. 

Entero. Una peseta, o un duro, según los valores. 

F i rme (Operación en ) . Operación a plazo en que compra

dor y vendedor quedan definitivamente obligados, dé 

suerte que ninguno de ellos puede ev i tar el cumpli

miento de la obligación que le corresponde. 

F lotante (Deuda). Llámase asi a la Deuda pública no con

solidada, y que, como se compone de vencimientos a 

término fijo y de documentos aun no definitivamente 

arreglados, puede aumentar o disminuir todos los días. 

Largas . Obligaciones de vencimiento a plazo lejano, en 

relación con las llamadas cortas. 

Liquis. (Abrev iatura de liquidaciones). Aplícase a las 

operaciones concertadas a fin del mes corriente. 

Kivelacióu. Llámase así a una liquidación establecida por 

el uso, para el caso en que los valores sufran una oscila

ción que exceda o baje de dos enteros, tratándose de 

Interior español, o de 25 pesetas, si se trata de valores 

mercantiles o industriales. La parte que debe abonar la 

diferencia pone ésta en poder de la Junta sindical, la 
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cual la devuelve en la época en que la liquidación total 

se realiza. 

Nuevas. Dase este nombre a las letras indicadoras de las 

clases de papel del Estado emitido en 1917 al tipo de 5 

por 100 amortizable. 

Observaciones. Llámase a-d, en las negociaciones bursá

tiles, la sección destinada a expresar el cambio a que se 

han celebrado las operaciones concertadas después de 

la hora oficial de Bolsa y antes de la cotización. Dicese, 

por ejemplo, tratándose de la cotización de un determi

nado valor: «En Observaciones, 79,80», o sea que el va

lor se ha cotizado a 79,80 en las horas extraoficiales y 

antes de la de cotización. 

Opción. Derecho a solicitar de la otra parte contratante 

determinada cantidad de papel o de dinero, a cambio 

de una prima. 

Pa r . Dícese que están a la par los valores, cuando hay 

igualdad entre su precio nominal y el efectivo en 

Bolsa. 

Par t idas (En) . Lo contrario de Pequeñas (En). Véase este 

vocablo. 

Pequeñas. Por acuerdo de la Junta sindical del I lustre 

Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, en 

sesión de 14 de diciembre de 1917, «en todos los efectos 

públicos, titulos nominativos o al portador, que no se 

coticen por series, se considerarán partidas pequeñas 

aquellas que no pasen de cinco titulos o efectos, en los 

que el efectivo del valor de cada uno sea superior a 500 

pesetas, y hasta diez en los que tal valor no exceda de 

dicha cantidad». Las cotizaciones de cantidades peque

ñas se designan por medio de un asterisco. 

P lazo (Operación a ) . Es aquella eu que los contratantes, 

puestos de acuerdo sobre la cosa y el precio, convienen 

en no realizar hasta una época determinada la consu

mación (liquidación) del negocio. 
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Pueden ser: en firme, a voluntad [con prima o ¿in ella) 

y dobles. (Véanse estos términos.) 

Posic ión. Suma de valorea bursátiles, de cuya negocia

ción por tiempo limitado o il imitado está encargado un 

A g e n t e mediador. 

Precedentes. Operaciones concertadas después de ia co

tización oficial y antes de abrirse la Bolsa del siguien

te dia. 

Pre ferentes . Calificación de ciertas acciones no ordina

rias. 

Pr ima. Indemnización que comprador o vendedor se obli

gan a pagar a la otra parte, para el caso de rescindir 

una operación concertada con la reserva de este dere

cho. Véase Contestación de primas. 

Sápidas. Dase este nombre a las letras indicadoras de las 

clases de obligaciones del Tesoro, al 3 por 100, emitidas 

en 1918. 

Reporte . En la Bolsa de Madrid suele entenderse por re

porte «e l premio o comisión que paga el comprador a 

plazo para prorrogar una operación de una liquidación 

a otra». En relación con esto, llámase deporte al «premio 

o comisión que un vendedor a plazo paga a un capita

lista por pedirle prestados, de una liquidación a la pró

xima, los efectos o valores que tiene que entregar y que 

ha vendido sin poseerlos». Hacer una doble se dice a 

«vender al contado y comprar simultáneamente a plazo, 

y v iceversa» . También se denomina doble al repor

te (1). 

«Tomo» y «doy».- Frase sacramental empleada por los 

Agentes para dar a entender su condición de compra

dores y vendedores en las operaciones en doble. 

Viejas. Dase este nombre a las letras indicadoras de las 

(1) V é a s e E . Du f ou rmante l l e : Les reporte en Bourse. Pa r í s , 1919. 
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(1) Consúltese, sobre términos y operaciones bursátiles, el libro d* 
S. Robert-Milles: La grammaire de la Bourse; Paría, E. Flammarion. 
Sobre cálculos, véase el libro de L. Víctor Paret: Vademécum de cálcu
lo» mercantiles; Madrid, Ruiz Hermanos. 

clases de papel del Estado emitido al tipo de 5 por 100 

antiguo (amortizable) . 

Yoluntad (Operación a ) . L a operación a plazo en que, si 

bien se marca uno máximo, dentro del cual ha de con

sumarse aquélla, queda a elección del comprador el dia 

en que esto haya de realizarse, sin que el plazo pueda 

exceder nunca del fin del mes siguiente al en que se 

contrata 

Puede ser con prima o sin ella, según que el contra

tante que se separe del cumplimiento de la obligación 

haya de pagar o no una cantidad (prima) previamente 

convenida. 

Zurupeto. Corredor libre (1). 





Nuevos apéndices 

A ) Agentes mediadores ( Intervención de los ) . 

Real orden de 30 de diciembre de 1924 (Gaceta del 31). 

8.° Reg i rá con pleno v igor , con relación a las opera

ciones bursátiles o mercantiles que hubieran de real izar 

los Ayuntamientos y que requieran la intervención de 

Agentes mediadores, lo dispuesto en el Real decreto de 

la Presidencia del Consejo de Ministros de 11 de mayo 

de 1916. 

B) Corredores de Comercio (Examen 

de aptitud de los). 

Trabajo, Comercio e Industria.—Real orden. 

Habiéndose recibido en este departamento la consulta 

de algunos Colegios de Corredores respecto a la forma en 

que se ha de verificar el examen de aptitud a que se refie

re el apartado 15 del articulo 8.° del v igente reglamento 

para el régimen interior de los Colegios de Corredores de 

Comercio de España, y al objeto de que este trámite se 

cumpla igualmente en todos, 

S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido a bien disponer lo si

guiente: 

1." Pa ra poder ser nombrado Corredor de Comercio, es 

indispensable acreditar haber sufrido ante la Junta sindi-

44 
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cal del Colegio correspondiente, el examen de aptitud a 

que hace referencia el v igente reg lamento, 

2." L a referida Junta sindical, constituida en Tr ibu

nal, someterá a todos los aspirantes a la resolución de uno 

o varios problemas relacionados con el ejercicio de la pro

fesión. 

3.° El problema o problemas será igual para todos los 

aspirantes, a los que se dará, para su resolución, el tiempo 

que, a juicio del Tr ibunal examinador, se precise. 

4.° Los ejercicios serán escritos, debiendo ser firmados 

por el interesado, y una vez hecha por el Tr ibunal la ca

lificación de apto o no, deberá el Colegio elevarlos a este 

departamento. 

5.° Quedan excluidos del examen todos aquellos que 

hubieren sido admitidos por este Ministerio a concursos 

anteriores. 

De Real orden lo digo a V. S., para su conocimiento y 

demás efectos Dios guarde a V . S. muchos años. Madrid, 

29 de octubre de 1924. — Él Subsecretario encargado del 

Ministerio, Aunós. — Sres. Gobernadores civiles de todas 

las provincias. — (Gaceta de 1.° de noviembre de 1924.) 

C) Corredores de Comercio, (Número de) . 

,. Eeal orden.—(Gaceta de 12 de septiembre de 1924), 

Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la ley-

de 27 de diciembre de 1910, en relación con el Real decre

to de 11 de mayo de 1924, y visto el resultado de la infor-

maeión abierta para la fijación del número de Corredores 

de Comercio que corresponden a cada plaza mercantil, 

según las necesidades sentidas, 

.'• S; M. el Rey (q. D. g . ) se ha servido disponer lo si

guiente : 

• « l . . 0 , j Se, fija el número de Corredores: de Comercio para 

las plazas de España del modo que siguen 
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Valencia, 40; Sevil la, 15; Santander, 12; Málaga, 10; 

Badajoz, Las Palmas (Gran Canaria) , San Sebastián, 

Vitoria y Zaragoza, a ocho Corredores cada una; Ciudad 

Real, Córdoba, Granada, L a Coruña y Jaén, a siete Co

rredores cada una; Al icante, Castellón, Lérida, Hue lva , 

Murcia, Oviedo, Pa lma de Mallorca, Pamplona, Salaman

ca y Santa Cruz de Tener i fe , a seis Corredores cada una; 

A lbacete , A l coy , Almería, Cádiz, Cáceres, Guadalajara, 

Gerona, Haro, León, Cuenca, Logroño , Lugo , Palencía, 

Reus, Tarragona, Toledo, Tortosa, Valladolid, V i go y Za

mora, a cinco Corredores cada una; Av i la , Burgos, Hues

ca, Orense, Pontevedra, Segovia, Soria y Teruel , a cuatro 

Corredores cada una. 

En las demás localidades se fija en tres el número má

ximo de Corredores de Comercio. 

2.° En las plazas donde el número actual de Corredo

res fuere mayor que el que se fija en esta disposición, de

berán ser amortizadas todas las vacantes que ocurran 

hasta que quede el número que ahora se determina. 

3.° En las poblaciones donde el número actual de Co

rredores fuere inferior al que señala esta disposición, 

anunciarán inmediatamente los Gobernadores civiles en 

los Boletines Oficiales de las provincias las vacantes exis

tentes, para que sean provistas del modo reglamentario. 

4.° Todos los Corredores de Comercio deberán enviar 

al Colegio de Corredores a que estén incorporados, dentro 

del mes de enero de cada año, una relación jurada de los 

derechos y honorarios que por todos conceptos hayan co

brado durante el año natural anterior. 

En el mes de marzo de cada año remitirán los Colegios 

de Corredores a la Jefatura Superior de Comercio y Segu

ros un certificado, transcribiendo las relaciones juradas 

que en enero les envíen los Corredores colegiados. 

5.° El Jefe del departamento de Trabajo, Comercio e 

Industria podrá ordenar que, por los funcionarios a sus 



— 692 -

órdenes, se g i ren cuantas visitas de inspección considere 

necesarias para comprobar la veracidad de las relaciones 

juradas con cargo a los libros y documentos de los Corre

dores jurados y de los Colegios de Corredores. 

6.° Siempre que los derechos y honorarios que en total 

hayan percibido los Corredores de Comercio de las ciuda

des de más de 30.000 habitantes importen durante un 

año, en el promedio de cinco años, más de 25.000 pesetas 

por Corredor, computando en junto el total de lo cobrado 

por todos los Corredores de cada plaza, aunque unos ha

yan percibido más y otros menos, se aumentará un Co

rredor de Comercio por cada 25.000 pesetas de exceso 

sobre el total de la cifra cobrada por el conjunto de los 

Corredores. 

De l mismo modo procederán a amortizar un Corredor 

de Comercio por cada 25.000 pesetas que arroje de menos 

la recaudación sobre el total de lo percibido por todos los 

Corredores, computando en 25.000 pesetas la recaudación 

d e cada uno. 

7.° En las plazas de menos de 30.000 habitantes, se se

gu i rán normas análogas a las establecidas en el número 

anterior, a base de la cifra de 12.000 pesetas por Corredor. 

De Real orden lo d igo a V . E., para su conocimiento y 

efectos procedentes. Dios guarde a V . E. muchos años. 

Madrid, 10 de septiembre de 1924.—El Marqués de Magaz. 

Sr. Subsecretario del Ministerio de Trabajo, Comercio e 

Industria. 
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A l comienzo de todo libro registro debe expresarse: 
«Operaciones realizadas sobre valores, con cupón Corrien
t e , con mi intervención». Si la operación fuere a plazo 
determinado, o con otro cupón que el corriente, se hará 
constar en el asiento. 

1.—Asiento de operación al contado. 

N ú m e r o 

de l 

a s i e n t o . 

Pesetas 

nomina les . 

Día 8 de mayo de 1924. 

„ , comprado 
vendido 

nominales en Deuda perpe
tua al 4 por 100 Interior (1), 
al cambio de setenta y se
senta céntimos por ciento, 
en un título serie 0, núme
ro 39.423, según póliza 9 . a , 
número 9.475 (o vendí 4 . a 

740.637), y nota de interven
ción número 998.927. 
al cambio de 70,60 por 100. 

Pesetas 

e fect ivas . 

í" 
R

ú
b

ri
ca

 d
el
 

A
g
en

te
. 

o o o 

Día 8 de mayo de 1924. 

„ , comprado 
vendido 

nominales en Deuda perpe
tua al 4 por 100 Interior (1), 
al cambio de setenta y se
senta céntimos por ciento, 
en un título serie 0, núme
ro 39.423, según póliza 9 . a , 
número 9.475 (o vendí 4 . a 

740.637), y nota de interven
ción número 998.927. 
al cambio de 70,60 por 100. 3.530 

10.000 

(1) Cuando el titulo no 
esté completamente desem
bolsado, se dirá: «con el ... 
por ciento desembolsado», 
y al final: 

a 120 sobre 7.000 desembol 
8.400 

10.000 
8.400 



— 696 -

2. Libro registro p a n 
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operaciones a plazo. 

Lugar 
para 

la 
r ú b r i c a . 

Número 

del 

asiento. 

F E C H A . 

Mes. Día 

Nombre del comprador Nombre del vendedor CautliU 

nominil 

Cambio 
e fect ivo . 

Píos. Cts. 

Publi

cación. 

Clase 
de 

valor. 

PÓLIZAS EXPEDIDAS 

|Paraielcom- Para el ven 
prador. | dedor. 

PÓLIZAS RECIBIDAS 

Del 
com

prador. 

Del 
ven

dedor. 

Observaciones 
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3.—Modelo de asiento para la intervención de aper tu
ra de cuenta de crédito personal con garant ía uniper
sonal. 

10 junio 1913. 

El (1) . . . ha abierto con mi intervención, a nombre 
de D. F. de T . y C , una cuenta de crédito personal, nú
mero 791, de cincuenta mil pesetas, vencimiento 10 de 
septiembre de 1913, prorrogable por noventa dias, con in
terés de cuatro y medio por ciento al año y uno por mil 
de comisión, susceptibles ambos tipos de modificación, y 
con las demás condiciones estipuladas en la póliza. Ade
más, según se consigna en ésta, D. Z. de T . garantiza di
chas obligaciones en las mismas condiciones en que se 
contraen, obligándose solidariamente al pago, mediante 
renuncia del beneficio de excusión, con arreglo a los ar
ticulos 439 y siguientes del Código de Comercio y a los ar
tículos 1.822, 1.144 y 1.831 del Código c iv i l , mientras no 
quede totalmente solventada la operación, y relevando al 
Banco de toda notificación de falta de pago del otro 
deudor. 

(1) Establecimiento donde se abre el crédito. 

Otro modelo de asiento para la apertura de cuenta 
de crédito personal con garant ía de var ios. 

El (1) . . . ha abierto con mi intervención, a nombre 
de D. F. de T . y C , una cuenta de crédito personal, nú
mero 791, de cincuenta mil pesetas, vencimiento 10 de 
septiembre de 1913, prorrogable por noventa dias, con 
intereses de cuatro y medio por ciento al año y uno por 
mil de comisión, susceptibles ambos tipos de modificación, 
y con las demás condiciones estipuladas en la póliza. Los 
señores D. . . . , D. . . . , D. . . . , etc., garantizan solidaria
mente la obligación contraída por el deudor principal, don 
. . . . y también renuncian al beneficio de excusión y al 
de división establecidos en el articulo 1.837 del Código ci
v i l . Igualmente los expresados fiadores renuncian al be
neficio de excusión con arreglo a los articulos 439 y si
guientes del Código de Comercio y 1.822, 1.144 y 1.831 
del civi l hasta que quede solventada del todo la opera
ción, relevando al Banco de toda notificación por falta 
de pago de los otros deudores. 

( l ) Establecimiento donde se abre el crédito. 
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Modelo de asiento para la renovación de cuenta 
de crédito personal con un solo fiador. 

El (1) . . . ha renovado hoy, con las mismas condicio
nes de plazo, interés, comisión y garantías, mediante mi 
intervención, la cuenta de crédito personal número 791, 
de cincuenta mil pesetas, a nombre de D. F. de T . , a que 
se refiere el asiento número . . . de este libro, en virtud 
de nueva póliza . . . y fecha . . . , que se garantiza por don 
. . . , solidariamente con el deudor, renunciando expre
samente al beneficio de excusión y de división, con rela
ción al deudor, mientras no quede solventada la opera
ción en su totalidad, y relevando al Banco de toda notifi
cación por falta de pago del otro deudor. 

(1) Es tab l ec imiento donde se hace la renovac ión . 

Modelo de asiento para la renovación de cuenta 
de crédito personal con varios fiadores. 

El (1) . . . ha renovado hoy, con las mismas condicio
nes de plazo, interés, comisión y garantías, mediante mi 
intervención, la cuenta de crédito personal número 791, 
de cincuenta mil pesetas, a nombre de D. F. de T . y C. a 
que se refiere el asiento número . . . de este libro, en vir
tud de nueva póliza, número . . . y fecha que se 
garantiza por los Sres. D. . . . , D. . . . , D. . . . , etc., solida
riamente con el deudor y entre sí los fiadores, renuncian
do expresamente al beneficio de excusión y de división, 
con relación al deudor y a los fiadores entre si, mientras 
no quede solventada la operación en su totalidad, y rele
vando al Banco de toda notificación por falta de pago de 
los otros deudores. 

ti) E s tab l ec imiento donde se efectúa l a r enovac ión . 
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4 .—Préstamo con garant ía de efectos cotizables 
transferibles. 

El Banco de . . . ha prestado hoy con mi intervención 
a D. F. de T . y C. . . . pesetas al plazo de noventa días, o 
sea hasta el día . . . de . . . próximo, al interés de . . . por 
ciento anual, bajo la garantía de veinticinco mij pesetas 
nominales en cincuenta acciones del Banco de España, 
dividendo corriente, números 2.101 a 50, que para los 
efectos correspondientes han sido transferidas con mi in
tervención por D. F. de T . a favor del expresado Banco 
de . . . , sin que esta transferencia l leve consigo la trans
misión de la propiedad, como lo hago constar en cumpli
miento del artículo 321 del Código de Comercio en la póli
za del préstamo, que l leva el núm. . . . 

5.—Asiento para transferencias de láminas de agua 
del Canal de Isabel I I . 

D. . . . ha " " " j j ' j g Q 0 a D o al Agente de Cambio 

D x... hectolitros de agua del Canal de Isabel I I , 
equivalentes a . . . real fontanero, al cambio de . . . por 
real fontanero, en . . . certificados números . . . del l ibro 
de certificaciones . . . , según vendí o póliza clase . . . , nú
mero . . . y nota de intervención número . . . 

Pesetas efectivas . . . 



6.—Operación a fecha fija, a voluntad. 

Día 9 de febrero de 1924. 

N ú m . . . . 

D - h a e3ito 0
 a D- • • •, o al Agen te D 

100.000 pesetas nominales en Deuda perpetua 
al 4 por 100 Interior, al cambio de 7,70 por 100, a 
liquidar el 21 del corriente, o antes, a voluntad 
^ j c o m p r a d o r 

v endedo r ' 

100.000 pesetas nominales a 70 por 100 70.000. 

( A l liquidarse la operación Ee hará constar por nota.) 

Día 20 de febrero de 1924. 

Nota . . Conforme con lo convenido en la operación que 
consta en el asiento núm. . . . de 9 del actual, 
D. . . . ha entregado, para cumplimiento de l a ^ 
misma, dos titulos de la Deuda perpetua al 4-¿ 
por 100 interior, serie F, números 323 y 324, se- 51_ 
gún póliza 4 . a número 3.992 y vendi 2 . a 76.321, ó 
nota de intervención 329.784. 

7. —Asiento de una operación bursátil efectuada por 
o rden de un Banco y de cuenta de un cl iente del 

mismo. 
25 de mayo de 1924. 

Núm. 
Por orden del Banco . . . y cuenta de su clien

te D . . . . , he °°™ a D. o al Agen t e D. 

diez mil pesetas nominales, Deuda al 5 por 100 
amortizable 1917, al cambio de setenta y sesenta 
céntimos por ciento, en dos titulos serie C, nú
meros 78.391 y 92, según póliza . . . y nota de 
intervención . . . 

10.000 a 70,60 por 100 7.060 
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8. - Asiento para cuentas de crédi to con garant ía 
de valores a l por tador . 

Dia 3 de septiembre de 1924. 

Núm. . . . 
El Banco . . . ha abierto a favor de D. . . . una 

cuenta de crédito número 3.972 de 15.000 pese
tas, por noventa días, prorrogables por otros no
venta, al interés de cinco y medio por ciento 
anual y uno por mil de comisión al trimestre, 
con garantía de 100 Acciones de la Compañía de 
los Caminos de Hierro del Norte de España, 
números . . . (o en un resguardo de depósito nú
mero . . . ) , según póliza . . . clase . . . número . . . 

P a r a renovación de la misma. 

Día 1." de marzo de 1925. 

Núm. . . . 
El Banco . . . ha renovado a favor de D. . . . la 

cuenta de crédito número 3.972, de 15.000 pese
tas, en las mismas condiciones de plazo, interés y 
garantías a que se refiere el asiento número . . . 

9 . —Para operaciones por designación 
de la Junta sindical. 

Pr imer caso. (Si el Banco da el nombre del comitente)-.: 
P o r designación de la Junta sindical, orden 

del Banco de España y cuenta de D. . . . , he 
comprado (o vendido, etc. ) . . . 

Segundo caso. (Si el Banco no da nombre): 
Po r designación de la Junta sindical y orden 

y cuenta del Banco de España, he comprado (o 
vendido, etc.) . . . 
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10.—Asiento para préstamos 
con garant ía de efectos cotizables, al por tador . 

Día 8 de octubre de 1924. 
i. . . . 

El Banco . . . ha prestado a D. . . . 40.000 pe
setas por noventa días, prorrogables por otros 
noventa, al interés de 5 por 100 y comisión de 
. . . ; garantía de 100.000 pesetas nominales en 
obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de ene
ro de 1924, en 20 serie B, números 30.391 a 410, 
según póliza núm. . . . 

P a r a renovación del mismo préstamo. 

Dia 5 de abril de 1925. 
Núm. . . . 

El Banco . . . ha renovado el préstamo nú
mero . . . , de 40.000 pesetas, a favor de D. . . . , 
en las mismas condiciones de plazo, interés y 
garantías a que se refiere el asiento núm. . . . 
del año . . . 

(Si alguna de las cláusulas se modificare, se hará cons
tar en el asiento.) 

l l . - B e s c u e n t o de efectos comerciales. 

Día 4 de noviembre de 1924. 
Núm. . . . 

El Banco . . . ha descontado hoy a D. . . . los 
efectos que se detallan, al interés de 5 por 100: 

Letra sobre Valencia. Cargo D. al ven
cimiento de 15 de enero de 1925, pesetas 5.000. 

Letra sobre Burgos. Cargo D. . . . , al venci
miento de 30 de enero de 1925, pesetas 3.592. 

Día 10 de noviembre de 1924. 
Núm. . . . 

El Banco . . . ha descontado hoy a D. . . . le
tra g i rada por el mismo, cargo de D. . . . , acep
tada por éste, por pesetas 3.625, al vencimiento 
de. 15 de enero de 1925, al interés de 5 por 100 
anual. 
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Deuda de Ntini. 

14.—Denuncia para impedir la negociación de documentos de crédito y eíecli 
al portador cotizables en Bolsa, . 

Pon con domicilio en 
~ según cédula personal de ... clase, núm 

fecha se dirige a la Junta sindical del Ilustre Colegí 
de Agentes de Cambio y Bolsa para los efectos prevenidos en los ai 
tículos 559 al 565 del CÓDIGO DB COMERCIO, denunciando el 
de los valores que a continuación se expresan, que adquirió poi 
titulo de - en 

Clase de valores. Serles. N U M E R A C I Ó N 

Madrid, de de mil novecientos 

SI denunciante, 

Junta sindical del Ilustre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa. 

Queda en esta fecha el anuncio de la recla

mación que precede a virtud de 

conforme al articulo 561 del C Ó D I G O D E COMERCIO, 

y comuniqúese-en e l acto al público; según acuerdo de la Junta. ¡ 

Madrid, de de mil novecientos -

-BL -SÍNDICO, • BI> SECRETARIO, 



Deuda de Núm. 

para impedir la negociación de documentos de crédito y e fectos 
al portador cotizables en Bolsa. 

Don : : - con domicilio en --
~f según cédula personal de clase, núm 

fecha se dirige a la Junta sindical del Ilustre Colegio 
de Agentes de Cambio y Bolsa para los-efectos prevenidos en los ar
tículos 559 al 565 del CÓDIGO DE COMERCIO, denunciando el 
de los valores que a continuación se expresan, que adquirió por 
titulo de •. - : en - '. 

Clase de valores. . Series. N U M E R A C I Ó N 

Madrid, de de mil novecientos 
El denunciante, 

Juuta sindical del I lustre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa. 

Art. S60. L a negoc iac ión de 
los vx lo res r o b a d o s , h a r t a d o s o 
ex t rav iados , h e c b a después de 
los anuncios a que se refiere el 
art ículo anter ior , será nu la , y el 
adquirente no g o z a r a de l dere 
cho de l a no r e i v ind i cac ión ; 
pero sí q u e d a r á a s a l vo el del 
tercer poseedor cont ra el v en 
dedor y contra el A g e n t e que 
intervino en l a ope rac ión . . 

Art. BSt. E n el t é rmino de 
nueve días, el q u e hub i e r e de 
nunciado el r obo , hur to o ex t ra 
vío de los t i tulos debe rá obte
ner el au to cor respond iente del 
Juez o T r i b u n a l , rat i f icando l a 
prohib ic ión de negoc i a r o ena 
j enar los exp re sados t ítulos. Si 
este auto no se notif icare o p u 
siere en conocimiento de l a Jun 
ta s indica l en, el p l a zo de los. 
nueve d ias , a n u l a r á l a Junta el 
annncio y será v á l i d a l a ená je -
nación de los t i tu los que se h i 
c iere poster iormente . 

Se anuncia al público esta reclama

ción a los efectos que señalan los ar

tículos 560 y 561 del CÓDIGO DB CO

MERCIO. 

Madrid, de de 19 

y o g ; 0 

E L S Í N D I C O , E L S E C R E T A R I O , 
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16. — Certificación de asiento de operación hecha por 
orden comunicada por Tribunales, Centros administra
tivos y establecimientos de crédito a la Junta sindical 
para la venta de valores. 

D. E. de C. y L., Agen te de Cambio y Bolsa de esta 
plaza: 

Certifico que en mi libro de operaciones, tomo . . . , 
folio . . . , bajo el articulo núm. . . . del presente año, re
sulta la del tenor siguiente: 

«Tantos de . . . de 19 . . . En virtud de orden de la Junta 
sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de esta 
plaza, y a petición de . . . , he vendido en la Bolsa de hoy 
a D. . . . pesetas nominales de (tal Deuda) con el cupón 
corriente, al cambio de . . . por 100 de valor al contado, 
procedentes (aquí la persona o institución a quien perte
nezcan los valores, si se dice en la petición), cuyos efectos 
importan . . . , y sus números son . . . » 

(Hasta aqui el asiento del libro-registro.) 
Cantidad de la cual deducidas . . . pesetas de derechos 

de Agenc ia , certificación y papel sellado, quedan liqui
das . . . pesetas. 

Y para los efectos que convengan, libro la presente 
para el expresado (Tribunal, centro, etc., que dé la orden 
de venta ) , en Madrid, a . . . de . . . de 19 . . . 

(Firma del Agen te . ) 

Pormenor. 

Pesetas nominales (tantas) de (clase de Deuda) , a tanto 
por ciento, son . . . Pesetas efectivas . . . 00 

A deducir. 

Por mi Agenc ia , 1 por 000 del efect ivo . . 00 j 
Certificación 10 . . . 00 
Papel sellado 2 ) 

L Í Q U I D O 00 

(Rúbrica del Agen te . ) 

N O T A . L a Autoridad o Jefe del centro o estableci
miento que hubiere pedido la venta do los valores, expe
dirá el oportuno recibo a favor de la Junta sindical de la 
cantidad liquida que reciba, y de la certificación que haya 
expedido el A g en t e encargado de lá operación. 
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16.—Modelo de escrito pidiendo, con, arreglo a la ley de 
4 de enero de 1917 («Gaceta» del día 6 de enero), el al
zamiento de retención de valores al portader que go
zan derecho a la irreivindicación, 

( P ape l j ud i c i a l de oficio.) 

A L J U Z G A D O (1) 

Don . . . (2), provisto de cédula personal de . . . 

clase, núm expedida en . . . el dia . . . de . . . 

de 1 9 . . . y domiciliado en , calle . . . , núm. . . . , 

en los autos (civiles o criminales) sobre . . . , promo

vidos por . . . contra . c o m p a r e c e y dice: Que el 

infrascrito adquirió en la Bolsa oficial de Comercio 

d e . . . el . . . d e . . . de 1 9 . . . , por mediación del 

Ag en t e colegiado de Cambio y Bolsa D los si

guientes titulos al portador . . . (se describen), se

gún se justifica con la póliza correspondiente que 

exhibo (3 ) . 

En la fecha de la adquisición no se hallaban de

nunciados dichos titulos, por lo cual, según dispone 

.el núm. 3.° del articulo 545 del Código .de Comercio, 

reformado por la ley de i de enero de 1917, los ex 

presados efectos al portador son irreivindicables, 

debiendo alzarse la retención de los mismos tan 

pronto como el interesado, sin necesidad de valerse 

(1) E n el caao de que los autos en los cuales se h izo l a retención 
p e n d a n de l a Aud i enc i a , puede t a m b i é n d i r i g i r se el escrito a l a S a l a 
que co r r e sponda . 

(2) A u n q u e , s egún la l ey , el p a r t i cu l a r interesado no necesita v a 
lerse de A b o g a d o ni P r ocu r ado r en este caso, si, por res id i r aqué l f u e 
r a del l u g a r del T r i b u n a l competente (que lo será el que h izo la reten
c ión ) , no pud i e r a comparecer ante el m i smo , puede ut i l i zar l a r ep re 
sentación de un P r o c u r a d o r po r m e d i o de poder . T a m b i é n pod rá s e r 
representado p o r pe rsona que no sea P r o c u r a d o r . 

(3) P o d r á ser sus t i tu ida l a pó l i za por certif icación de los l i b ros de l 
A g e n t e de C u m b i o y Bo l s a . 
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(1) E n el caso de haberse sust i tu ido la pó l i za por cert i f icación d e 
los l ib ros del A g e n t e de C a m b i o y B o l s a , se omi t i rá ol Otros í y el S u 
p l i co de l ú l t imo . 

de Abogado ni Procurador, sin más trámites que los 

indispensables y sin exacción de derechos al com

pareciente para resolver sobre su petición, demues

tre que los adquirió con las formalidades indicadas, 

a no ser que al tiempo de su venta estuviese sus

pendida, en forma, su libre negociación. 

Demostrada la adquisición con las formalidades 

indicadas (negociación en Bolsa con intervención 

de Agen te colegiado de Cambio y Bolsa), y no es

tando suspendida su libre negociación, en forma, 

al tiempo de la venta, hechos probados por la men

cionada póliza-del A g e n t e coleg iado de Cambio y 

Bolsa y el ejemplar del Boletín de Cotización Ofi

cial en que consta la denuncia, procede y 

S U P L I C O al Juzgado, que, teniendo por presentado este 

escrito, con los referidos documentos que se acom

pañan, se sirva ordenar, de conformidad con lo pre

venido en el citado núm. 3.° del articulo 545 del 

Código de Comercio, modificado por la ley de 4 de 

enero de 1917, se alce la retención de los expresa

dos titulos de mi propiedad, comunicando de oficio 

el alzamiento a la Junta sindical y a la entidad 

emisora, a los efectos procedentes. 

OTROSÍ , digo: Que constituyendo la póliza del A g e n t e co

legiado de Cambio y Bolsa mi titulo de propiedad, 

y necesitándolo para conservarlo como tal, 

S U P L I C O al Juzgado, que después de surtir los debidos 

efectos, y dejando nota de ella en los autos, se sirva 

acordar que me sea devuelto tal documento bajó 

recibo (1). 

En . . . , a . . . de . . . de 1 9 . . . 
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187, 255 a 257 (Real orden de 4 de abril de 1914). 

. En Barcelona, 275 y 276. 

A'dmisión de efectos públicos, documentos de crédito y 
efectos al portador en Bolsa.—111 a 114. 

En la Bolsa de Madrid, 143 a 143, 643 a 649. 

En la de Barcelona, 267 a 269. 

Admisión de ralores extranjeros en Bolsa.—Impues
to , 404. 
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Sus facultades, 47, 100, 114, 150, 151 y 212. 

- Su responsabilidad, 48, 151, 152, 159 y 186. 

Sus obligaciones, 49,50,102, 103, 114,115, 116,122, 174, 
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Sus licencias, 199 y 288. 
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de 11 de mayo de 1916), 257 a 259. Véase Nuevos Apéndices. 

Sus nombramientos, 259. 
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Sus títulos, 260. 

Agentes mediadores del Comerc io . — Su concepto e 

historia. 

Sus derechos y obligaciones generales, 27 y siguien

tes , 107. 

Sus clases, 27 y 28. 

Quiénes tendrán fe pública, 28. 

Carácter notarial de los colegiados, 30. 

Obligación de los colegiados de l levar un l ibro-regis

tro, 30. 

Obligaciones fundamentales de los Agentes colegia

dos, 37. 

Prohibiciones a los Agentes colegiados, 44. 

Anunciadores.—118 y 181. 

Aplicaciones.—174. 

Arance l de los Corredores de Comerc io . - (1885 ) , 128, 

129 y 328. 

A rance l ] de los Corredores intérpretes de buques.— 

(1885), 129 a 132. 

Arancel de los derechos de la Jnnta sindical del Co

leg io de Agentes de Cambio de Madr id (1919).—201 y si

guientes. 

En Barcelona, 289 a 292. 

Arance l de los derechos de los Agentes de Cambio j 

Bolsa (1920).—204 y siguientes. 

Arance l de 1885,127 y 128. 

Arance l de operaciones en opción y prima.—213. 

Arrendamiento del edificio de la Bolsa de Madr id .— 

L e y de 29 de diciembre de 1921. 

Banco de EspaBa.—Estatutos (Beal decreto de 18 de 

jul io de 1922), 342 a 355. 
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de 1923), 355 a 371. 

Banco Hipotecar io de España.—Valor jurídico de sus 

cédulas, 8 y siguientes; 260 a 262. 



— 713 — 

Beneficencia.—Véase Valores. 
Boletín de Cotización.—119, 120 y 187. 
En Barcelona, 276. 

Bolsa de Comercio de Barcelona.—Su organización, 

263 y 264. 

Sus reuniones, 264 a 267. 

Bolsa de Comercio de Madrid.— De quién depende, 135. 

Su dirección, 135. 

Gastos, 137. 

Eeuniones en ella, 138 a 141. 

Operaciones, 149 a 156. 

L e y sobre arrendamiento del edificio de la, 556, a 560. 

Eeal orden de 8 de marzo de 1923 sobre el mismo asun

to, 638 a 641. 

Bolsas. — Su concepto e historia. 
Concepto lega l , 1. 

Quiénes pueden establecerlas, 4, 96 y 97. 

Su autorización por el Gobierno, 4 y 5. 

Qué puede contratarse en ellas, 5 y siguientes y 12 y 
siguientes. 

Qué efectos no podrán incluirse en sus cotizaciones 

oficiales, 15 y 16. 

Eeuniones en Bolsa, 16, 109 a 111. 

Gastos de las oficiales, 97 y 98. 

De quién dependen, 98 y 99. 

Su reglamento interior, 100. 

Sus relaciones con el Ministerio del Trabajo, 562. 

Véanse Operaciones de Bolsa. 

Bolsas españolas.—3. 
Bolsas privadas.—Eequisito para que su' cotización 

tenga carácter oficial, 97. 

Sus gastos, 98. 

Bolsines.—3. 

Bonif icaciones.—Véanse Corretajes. 

Acuerdos sobre..., 292 a295. 
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Capacidad jur íd ica c iv i l y mercant i l . - 3 7 a 42. 
Caja Posta l de Ahorros.—(Real decreto de 13 de enero 

de 1916). 

( Artículos referentes a la compra de valores, 296 a 300. 

Cajas de seguridad.—En el Banco de España, 368 y si
guientes. 
• Impuestos, 404 a 407. 

De los Colegios de Agentes de Cambio y Bolsa, 567 
y 568. 

Cámaras de Comerc io . — Exigencia de pago de las 
cuotas obligatorias por los Agentes de Cambio, 300. 
• Cambio.—Véase Juntas de. 

' Casas baratas (Sociedad de) .—Véase Impuestos (Exen
ción de). 

Colegios de Agentes de Bolsa.—30, 106 y 200. 
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madr id .—Su 

constitución, 214 a 216. 
Sus fondos, 229. 

Colegios de Agentes mediadores.—Requisitos para in
gresar en ellos, 35 y siguientes. 
; Colegios de Corredores de Comercio. — 30,56,106,119, 
231 y siguientes. 

Su organización, 232 a 235. 
Sus fondos, 249. 
Colegios de Corredores intérpretes de buques.—30 

y 106. 

Comisión mercant i l .—Art ículos del Código de Comer
cio v igente referentes a la 56 a 67. 

Competencia i l í c i ta .—Real orden de 27 dé diciembre 
de 1918, 301 a 307, 

Real decreto de 24 de jul io de 1920, 307 a 310. 
Contador de la Junta sindical .—Sus atribuciones, 223. 

Contador-Secretar io del Colegio de Corredores.—241 
y 242. 

Contratos bursátiles.—5 y 6. 
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••: Consecuencias de la demora en su cumplimiento, si el 

A g en t e calla el nombre del comitente, 20 y 22. 

Modos de prueba, no interviniendo Agente colegia

do, 28. 

'• Véanse Operaciones de Bolsa. 

Contribución industrial . — Véanse Cámaras de Co

mercio. 

Corredores de Comercio.—Su número (Real orden de 

31 de julio de 1911), 318 a 319. Véase Nuevos Apéndices. 

Su intervención en la negociación de las cédulas del 

Banco Hipotecario, 10. 

Su alta en la contribución, 320. 

Sus relaciones con los Agentes , én cuanto al acta de 

cotización, 25 a 27 y 255 a 257. 

En qué operaciones concurren con los Agentes, 47,100 

y 101. 

".' Obligaciones y derechos de los colegiados, 51 a 55,196 

y 197, 242 a 249. 

Su derecho para cubrir vacantes en el Colegio de 

Agentes , 198. 

' "Obligaciones y responsabilidades, 109. 

Existe un Real decreto de 15 de enero de 1924 [Gaceta 

del 16), modificando y adicionando los, articulos 8.° y 43 

del reglamento general de los Colegios de Corredores. 

• Corredores de Comercio of ic ia les*no co leg iados .— 

(Real orden de 30 de diciembre de 1910), 327 y 328. ' 

Corredores incorporados.—250 a 252 y 327. 

Corredores intérpretes de buques.—Sus obligaciones, 

54 y 55. 

Sus facultades, 101 a 103. 

Corretajes mínimos autorizados por el Colegio de 

Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, con a r reg lo a las 

bonificaciones acordadas por el mismo. —211 y siguientes. 

Cotización.— Véase Acta de. 

Cotizaciones.—Véase Bolsas. 
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Cupones de valores públicos.—Que son efectos ai por
tador, 328 y 329. 

Su ext rav io , 391 a 403. 

Cheques (Impuestos sobre).—407. 
Denuncias para impedir la negociación de documen

tos de crédito y efectos al portador.—192 a 196. 
En Barcelona, 281 a 285. 

Dependientes auxiliares de los Agentes.—182 a 184. 
Dependientes de la Bolsa de Madrid.—138. 
Dependientes de la Bolsa de Barcelona. —264. 
Dependientes de Comercio.—70 a 73. 
Depósitos (Impuestos sobre). - 409 a 415. 
Depósitos indistintos.—329 y 330. 
Impuestos sobre, 411 a 415. 

Derechos reales. - (Véase Impuesto de). 

Deterioro de títulos. -Véase Títulos deteriorados. 

Deuda pública.—Su concepto, clases; prescripción y 

caducidad de créditos y contratación de servicios, según 
la ley de Contabil idad de 1.° de julio de 1911, 310 a 315. 

Robo, hurto o extrav io de títulos de la..., 333. 

Deuda pública exterior.—Su conversión, según la Real 
orden de 12 de abril de 1916, 315 a 317. 

Reales decretos de 7 de agosto de 1914 y 30 de marzo 

de 1915 y Real orden de 30 marzo de 1915, 330 a 333. 

Conversión de títulos de la exterior en otros de la In

terior (Real orden de 15 de septiembre de 1915), 334 y 335. 

Deudapública exterior al 4 por 100.—Domiciliación en 

España de sus títulos (Circular de 30 de marzo de 1915), 

335 a 340. 

Diputaciones y Ayuntamientos.—Obligación respecto 

de la Junta sindical de la Bolsa de Madrid, 416, 417, 561 

y 562. 

Dobles.—152, 166 a 170. 
Documentos de crédito al portador.—Véase Efectos al 

portador. 
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Efectos al portador.—76, 81 y 328. 

Su robo, hurto o extrav io , 81 a 82, 122 y 123. 

Véase Admisión. 

Efectos de Comercio.—7. 

Efectos públicos.—7 y siguientes. 

Si lo son las cédulas del Banco Hipotecario de Espa

ña , 8 y siguientes. 

Autor ización para negociarlos, 8 y 11. 

Véase Admisión. 

Empresas navieras.—Obligación de que su capital esté 

representado por acciones nominativas, y de que la pro

porción de accionistas extranjeros no exceda del 25 por 

100 del capital social (Real decreto de 13 de junio de 1916), 

340 y 341. 

Estado, P rov inc ia o Municipio.—Intervención de los 

Agentes de Cambio en las operaciones bursátiles o mer

cantiles realizadas por..., 257 a 259. 

Estampillado - Véase Valores. 

Extrav ío de títulos y capones de la Deuda pública.— 

391 a 403. 

Factores.—67 a 73. 

Ferrocarr i l es .—Véase Hipoteca sobre... 

Fianza de los Agentes de Cambio colegiados.—123 

a 127, 179, 197 y 285. 

Fianza de los Corredores de Comercio.—125. 

Fianza de los Corredores intérpretes de buques.— 

126. 

Fianza de los Agentes mediadores. - Su responsabili

dad, 45 y 46. 

Fiestas en Bolsa.—109 y 138. 

Hipoteca sobre f e r rocarr i l es u otras obras públicas.— 

Sobre inscripción de las escrituras de constitución de 

la..., 403. 

Impuesto de derechos reales.—Excepciones del..., 330 

y 840. 
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Impuesto del t imbre .—De títulos extranjeros que cir

culen en España, 575, 576, 578 "y 579. 

Su aplicación a operaciones de Bolsa (Real orden de 6 

de abril de 1900), 576 a 578. . 

Disposiciones sobre impresión y timbrado de efectos 

destinados a operaciones de Bolsa, 583 a 595. 

L e y del T imbre , 595 a 634. 

T imbrado de valores mobiliarios extranjeros,634 a 636. 

Impuesto de utilidades.—415 a 416. 

Véase Libros-registros. 

Impuestos (Exención de ) .—A las Sociedades de cons-. 

trucción, alquiler o venta de casas baratas, 300 y 301. 

A los Sindicatos agrícolas, 568 a 571. 

A Sociedades anónimas y comanditarias por acciones,. 

571 a 575. 

Otras disposiciones sobre exención, 579 y 580. 

Industrias (Ley favoreciendo la creac ión y desarrol ló 

de las ) .—(2 de marzo de 1917, Gaceta del 3.) 

. Notic ia de la misma, 404. 

Instituciones benéficas.— Véase Valores. 

Introducción de valores en España.—Véase Valores. 

Intrusión en el ca rgo de Agente y en el de Corre» 

dor . -132 . 

I rre iv indicación de los efectos al portador.—77 y 78. 

Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio y 

Bolsa de .Madrid.-107, 112, 113, 135 a 138,138 a 141, 144, 

174, 177, 216 a 221, 224 y 227. 

Atribuciones en las operaciones de Bolsa, 180 a 182. 

En denuncias de valores, 192 y siguientes. 

Remisión de datos a la ... por Diputaciones y Ayunta

mientos, 416 y 417, 561 y 562. 

Junta sindical del Colegio de Agentes de Barce lona.— 

263 y 265. 

Junta sindical del Colegio de Agentes de B i lbao .— 

Autor izac ión para crear dos nuevos impuestos, 416. 
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Junta sindical del Colegio de Corredores . - Sus atri

buciones, 107, 235 a 239. 

Prohibición de modificar el tipo de corretaje, 306. 

Debe someter a la aprobación de la Junta sindical de 

Agentes de Cambio y Bolsa los acuerdos que adopte.sobre 

la contratación bursátil (Real orden de 8 de mayo de 1914), 

320 a 327. 

Juntas de Cambio. - Su creación para regular el mer

cado de giros a satisfacer en moneda que no sea nacional 

(Real orden de 29 de octubre de 1919), 417 a 420. 

Juntas sindicales. —Su obligatoriedad, 30. 

Su constitución, 106. 

Sus facultades, 107. 

Juntas sindicales del Colegio de Agentes.—Su misión 

16, 21 y 99. . 

Extenderá el acta de la cotización, 24 y siguientes. 

Obligaciones, 51, 85 y 86, 193 a 196, 199, 200 y 201. . 

Atribuciones, 117 a 123. 

Letrados asesores de la Junta sindical del Colegio de 

Agentes de Madr id . - 137 y 221. 

Le t rado asesor de la Junta sindical del Colegio de 

Agentes de Barce lona. - 264. 

L ibros de los Agentes coleg iados. — 30 a 35, 46,179 

y 180. 

Libros-registros de Agentes y Corredores, a los efec
tos del impuesto de utilidades.—560, 558 y 559. 

L iquidación general de fin de mes.—121, 161 a 165. . 

Su prórroga posible, 201. 

En Barcelona, 276 a 278. 

Liquidaciones. -153 a 156 y 166. 

Provisionales, 157 a 161. 

A l contado y a plazo, 174 y 175. 

Liquidadores.—137 y 138. 

Mancebos de comercio.—70 a 73. . 

Mandato mercantil.—Véase Comisión mercantil. 
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Marruecos.—Véanse Obligaciones del empréstito de... 
Modelos de documentos bursátiles. - 693 
Montepío de Agentes de Cambio y Bolsa de Madr id .— 

216. 

Multas a los Agentes . - 182. 

Obligaciones del empréstito de Marruecos.—341. 

Obligaciones hipotecarias.—Conversión o canje de las 
de Sociedades y "Compañías que exploten negocios en Es-< 
paña, 421 a 423. 

Opciones.—116 y 176. 

Operaciones de Bolsa.—Quiénes pueden contratarlas, 
16 y 17. 

Cómo se han de cumplir y cómo pueden ser, 17. 
Reclamaciones por su incumplimiento, 188 a 192, 278 

a 281. 

Operaciones a plazo, 18 y 19, 20, 120 y 121, 150, 175 
y 424. 

ídem al contado, 19 y 20. 

Las que se hicieren por Agen t e colegiado sobre valores 
públicos, deben anunciarse de v i va voz, 23. 

Reglas generales, 114 a 123,149 a 156. 
Su publicación, 177, 423 y 424. 
En Barcelona, 270 a 275. 

Ordenación bancaria ( Ley de).—29 de diciembre de 
1921, 424 a 441. 

Pó l i zas y notas autorizadas por los Agentes mediado
res del comercio. — Sus efectos jurídicos y prohibición de 
apostillas que los alteren, 441 a 443. 

Aprobación de modelos de las mismas, 581 a 583. 
Préstamos con garant ía de efectos o valores públicos. 

74 a 76. 

Prov inc ias vascongadas.—Valores de las..., 115. 
Sociedades y Compañías, y valores de las mismas, en 

relación con los impuestos, 443 a 446. 

Publicación de operaciones bursátiles.—423 a 424. 
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Véase Operaciones. 

Reclamaciones por incumplimiento de operaciones de 

Bolsa.—Véase Operaciones de Bolsa. 

Reg is t ro Mercant i l *—De Sociedades, 449. 

Reglamento para la organización y régimen del... 

(Real decreto de 20 de septiembre de 1919), 449 a 556. 

Registros de la Prop iedad y Mercanti l .—Inscripción 

en los... de escrituras otorgadas por Sociedades poseedo

ras de negocios en España, 446 a 449. 

Retenciones de valores y de t í tulos.—Véanse Denun

cias. 

Retención de los titulos de Deuda perpetua al 4 por 100 

exterior de la emisión de 1." de enero de 1891, 562 y 563. 

Alzamientos de retención (circular de la Fiscalía del 

Tr ibunal Supremo de 4 de mayo de 1921), 563 a 566. 

Robo, hurto o ex t rav ío de títulos.—Véase Efectos al 

portador y Deuda pública. 

Secretarios de las Juutas sindicales. —118 y 222. 

Véase Contador-Secretario. 

Sindicatos agr íco las .^568 a 571. 

Síndico Presidente del Colegio de Agentes de Cambio 
y Bolsa.—Sus atribuciones, 110, 221 y 222. 

En la Bolsa de Madrid, 141 a 143. 

En la de Barcelona, 266 y 267. 

Síndico-Presidente del Colegio de Corredores". ̂ -239 

y 240. 

Sociedades anónimas (Arch ivo oficial de las).—575. 

Sociedades y part iculares que tengan admitidos en 

Bolsa documentos de crédi to al por tador . - Su obligación, 

113 y 148. 

Subasta (Ventas en públ ica ) . -170 a 173. 

Suspensiones de los Agentes.—182. 

Tesorero de la Junta sindical.—Sus atribuciones, 224. 

Tesorero y Archivero del Colegio de Corredores.—241. 

Títulos deteriorados.—636 y 637. • 
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T imbre .—Véase Impuesto del. 

. Títulos extranjeros .—Timbrado de los que circulen en 

España, 575 y 576; 578 y 579; 634 a 636. 

Títulos nominativos.—Impuestos sobre..., álP. 

Títulos al portador.—Requisitos para su inclusión en 

las cotizaciones oficiales, 12 a 14 y 15. 

Véanse Cupones y Extravio. 

Véanse Efectos al portador e Ir reivindicación de los... 

Tribunales de honor .—Para Agentes , 200, 286 a 288. 

Para Corredores, 252 a 254; 637. 

Ut i l idades.—Véase Impuesto de. 

Valores.—Introducción en España y estampillado de 

valores extranjeros (Real orden de 31 de diciembre de 

1918, Real decreto de 11 de agosto de 1918, Real orden de 

21 de agosto de 1918, Real orden de 2 de septiembre de 

1918, Real orden de 18 de septiembre de 1918, Real orden 

de 11 de octubre de 1918, Real decreto de 14 de junio de 

1916, Real orden de 2 de junio de 1914, Real orden de 16 

de agosto de 1916, Real orden de 16 de julio de 1917, Real 

orden de 25 de agosto de 1916, Real orden de 30 de sep

t iembre de 1916), 371 a 391; 650 y siguientes. 

Véase Impuesto del Timbre. 

Domiciliación de valores (Real decreto de 3 de marzo 

de 1917), 649 y 650. 

De instituciones benéficas, 663 a 666. 

Instancia de la Junta sindical del Colegio de Agen t es 

de Madrid (19 de junio de 1918), 669 y 670. 
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L I B R E R Í A G E N E R A L D E V I C T O R I A N O S U A R E Z 
Prec i ados , 4 8 . — M A D R I D 

Alvarez del Manzano y Alva-
rcz de R ivera (F . ) .—Curso de 
Derecho mercantil filosófico, 
histórico y vigente (español y 
extranjero). Tomo I, parte ge 
neral . Segunda edición, corre
g ida y aumentada. Madrid, 
1903, en 4 . ° -17 ptas. 

Bal lesteros y Marín-Raido 
( L . ) . — Tratado de Contabili 
dad. Obra escrita para consul
ta del Comercio, de la Banca y 
de la Industria. Barcelona, 
1924. Tomo I, «Contabilidad g e 
neral » , en 4 . ° - 2 ó ptas. 

Benito (L.).—Manual de De 
recho mercantil (Derecho mer
cantil español). Madrid, 1924; 
dos tomos en 4 o 50 ptas. 

Bernis ( F . ) . — E l Banco de 
España y la Economía nacio
nal. Conferencia pronunciada 
en el Ateneo de Madrid el dia 
22 de noviembre de 1921. Ma
drid, 1921, en 8.° - 2 ntas. 

Gay de Montel lá ( R . ) . - Tra
tado práctico de la legislación 
bancaria. Recopilación siste
mática de la legislación relati
va al régimen legal de los Ban
cos y de las operaciones que 
efectúan, y comentarios a las 
Instituciones que lasrigen. Bar
celona, s. a., en 4.°—20 pe
setas. 

Gay de Montel lá ( R . ) y Co-
derch Nicl la (.!.)• — Tratado 
práctico de Sociedades anóni
mas adaptado a la legislación 
mercantil y fiscal española. 

Barcelona, 1923, en 4.°—20 pe-
SOtíí s» 

Gual Yi l la lbí ( P . ) — Tratado 
de Derecho mercantil interna
cional. Comprendiendo las re
laciones del Derecho núblico con 
el comercio y los conflictos de 
lei/esmercantiles. Madrid, 1913, 
en 4.°, 12 ptas. 

P a r c t f X . \.).—El Estado y 
el Banco de España. Política 
fiduciariay participación en los 
beneficios.—Estudio histórico, 
estadístico y critico por L. Víc
tor Parcf, prólogo de D. José 
Manuel Pedregal M a d r i d , 
1921, en 4 . ° - 5 ptas. 

Ponsa Gil ( l ).-Sociedades 
civiles, mercantiles, cooperati
vas y de seguros. Tratado teó
rico práctico con arréalo a 
nuestra legislación y jurispru
dencia y a las principales legis
laciones extranjeras. Segunda 
edición. Barcelona, s. a., tres 
tomos en 4.°—45 ptas. 

Rivera Pastor (F.).—Confe
rencia financiera internacional 
de Bruselas, Informe de la Con
ferencia. Madrid, 1921, en 8.° 
2 ptas. 

Rodríguez Altunaara ( R . ) . — 
Derecho mercantil. Estudio so
bre el Derecho mercantil vigen
te en Cuba, España, Perú y El 
Sainado/: Carta-prólogo del 
Dr. José A. del Cueto, profesor 
de esta asignatura en la Uni 
versidad de la Habana Madrid, 
1917, en 4.°—23 ptas. 

Los precios marcados son para Madrid y a la rústica. 
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