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PRELIMINAR 

1.° Del sistema legal d.e pesas y medidas.-2.0 Del arbitrio 
municipal sobre el alquiler de las pesas y medidas. 

1.° ])el sistema legal de pesas 'l! rnedidas.-No s610 mien
tras España estuvo dividida en Reinos independientes, 
sino después de haberse reunido todos ellos bajo un solo 
cetro, cada uno de aquéllos tenía y conserv6 un sistema 
especial de pesas v medidas, sistemas cuyo uso aún no 
se ha desterrado "por completo, siendo varias hasta el 
extremo la nomenclatura y las equivalencias de unas á 
otras unidades, y no ya de región á región, sino dentro de 
ellas, de provincia á provincia. 

Los inconvenientes que para las transacciones mercan
tiles ocasi9naba esa diversidad de medidas y de pesos, 
impulsaron al Rey D. Carlos IV á dar su orden de 26 de 
Enero de 1801, inserta en circular del Consejo de 20 de 
Febrero siguiente, y que es la ley 5.a, tít. 9.°, lib. 9.° de 
la Novísima Recopilación. 

Esta ley mandó unificar las "pesas y medidas en toda 
España, disponiendo que se adoptase el patrón de la vara 
de Burgos, el de la media fanega de Avila, los de medi
das de líquidos de Toledo y el marco de pesas existente 
en el archivo del mismo Concejo, y señaló las equivalen
cias, múltiplos y submúltiplos del pie, la vara, el estadal, 
la aranzada. la fanega de superficie, el cahiz y la fanega 
de granos, la cántara, la arroba, ermoyo, etc.; pero no se 
llegó á conseguir esa unificación. 

La ley de 19 de Julio de 1849 ordenó que en todos los 
dominios de España sólo hubiera un sistema de medi
das y pesas, el métrico decimal, que sería obligatorio 
desde 1.° de Enero de 1860 para todos los españoles, 
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focha de implantación que fué prorrogándose por Reales 
decretos de 19 de Junio de 1867 (Gaceta 22 íd. íd.), 17 
de Junio de 1868 (Gaceta 18 íd. íd.), 24 de Marzo de 1871 
(Gaceta 2 Abril íd.), 14 de Febrero de 1879 (Gaceta 16 
ídem íd.); Rs. Os. de 27 de los mismos mes y año (Gace
ta 1.0 Marzo íd.) y 5 de Mayo de 1880 (Gace~a 10 íd. íd.); 
circulares de 3 de Febrero de 1883 (Gaceta 5 íd. íd.) 
Y 19 de Enero de 1886 (Gaceta 22 íd. íd.); R. O. de 28 de 
Febrero de 1891 (Gaceta 16 Marzo íd.); R. D. de 10 de 
Mayo de 1892 (Gaceta 11 íd. íd.), Y ley de 8 de Julio del 
mismo año (Gaceta 9 íd. íd.), todas las cuales han reco
mendado continuamente á. los Alcaldes y demás Autori
dades que adoptaran las providencias con~enientes é 
impusieran las correcciones debidas para conseguir la 
implantación del sistema métrico, lo que todavía no se ha, 
conseguido, ni aun prohibiendo como prohibieron las 
leyes de 1849 y 1892 Y la circular de 29 de Octubre 
de 19l0, que en las Escuelas, Institutos, etc., se enseñe 
ningún otro sistema. 

Otro de los medios indicados para conseguir que el 
sistema métrico se conociera y adoptase en todos los pue
blos, fué el de obligar como se hizo primero á los Ayunt~
mientos de capitales de provincia y de partido (art. 8.° de 
la ley de 1849 y R. O. de 7 de Agosto de 1865) á que se 
proveyeran de una colección de pesas y medidas del nue
vo sistema; extendiéndose esta obligación después á, to
dos los Ayuntamientos por las Rs. Os. de 28 de Marz(} 
de 1876 (Gaceta 10 Abril íd.) y 24 de Noviembre de 1877 
«(}aeeta 29 íd. íd.); obligación recordada por la ley de 1892 
y las cÍrcular€s de 21 de Diciembre de 1909 y 11 de Ene
ro de 1911, así como en cuanto á las romanas y' básculas 
por el R. D. de 10 de Mayo de 1892 y la R. O. de 7 de 
Marzo de 1893.· 

Para el cumplimiento de la ley de 1849 se dictó el re. 
glamento de 27 de Mayo de 1868 (Gaceta 1.0 Junio íd.), 
que, reformado por R~ D. de 18 de Marzo de 1881 (Gace
tr:- 19 íd. íd.), rigió hasta que se publicó el de 5 de Sep
tIem?r~ de 1895 (Gaceta 10 íd. íd.), sustituído por el de 31 
de ;DICIembre de 1906, que, con algunas resoluciones an ' 
terIOres y posteriores al mismo, es el vigente en la actua
lidad. 
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Fueron creados para este servicio, con el nombre de Fie
les almotacenes, funcionarios especiales, uno en cada pro
vincia (R. D. de 19 de Junio de 1867. Gaceta 22, íd. íd.), 
declarando la circular de 11 de Mayo de 1870 (Gaceta 15 
ídem íd.) que esos funcionarios son los únicos encarg.ados 
por la ley de comprobar las pesas y medidas é instrumen
tos de pesar, cualesquiera que sean los establecimientos 
que los usen, y por la R. O. de 22 de Mayo-lO de Junio 

. de 1871 (Boletín ojicial de Ciudad Real) se dispuso que se 
les llamara Fieles contrastes de pesas y medidas, nom
bre que conservan para distinguirlos de los almotacenes, 
que son los que cobran el arbitrio municipal sobre el uso 
de las pesas y medidas, y por R. D. de 20 de Diciembre 
de 1878 (Gaceta 22 íd. íd.) se encarg6 á la Direcci6n ge
neral del Instituto Geográfico y Estadístico, y aún lo c.on
serva, el servicio de pesas y medidas, hasta entonces en
comendado á la Direcci6n de Obras públicas, Comercio y 
Minas. 

El arto 16 del R. D. de 21 de Junio de 1901 (Gaceta 23 
ídem íd.) autoriz6 al Gobierno para confiar el contraste de 
pesas y medidas á las Cámaras de Comercio que lo solici
taren; pero esta autorizaci6n no se ha llevado á la prác
tica. 

Los Fieles contrastes de pesas y medidas son funciona
rios distintos también de los Fieles contrastes marcadores 
de oro y plata y ensayadores de metales, cuyo oficio pú
blico consite en pesar las monedas, examinar su ley y 
marcar las alhajas 6 piezas de oro y plata. Estos otros Fie
les contrastes que, según la circular de 27 de Julio 
de 1785 y las Rs. Os. de 17 de Octubre de 1825 (Colección 
legislati1;a, t. 10, pág_ 288) Y 21 de Diciembre de 1840 
(Colección legislativa, t. 26, pág. 568), se nombraban por 
los Ayuntamientos, son hoy nombrados por el Gobierno, 
á tenor de las Rs. Os. de 7 de Marzo y 20 de Mayo de 1866 
(Boletines ojiciales de Baria y Ciudad Real), 6 de Junio 
de 1871 (Gaceta 12 id. íd.) Y 14 de Febrero de 1900 (Gace
ta 25 íd. íd.), son los únicos autorizados para que sus ensa
yos y marcas hagan fe, por más que, conforme á la Real 
orden de 25 de Enero de 1838 (Colección legislativa, t. 24, 
pág. 52), cualquiera persona puede ejercer el arte de en
sayar metales, pero los ensayos que haga no tienen otra 
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fuerza ni valor que el de una mera opini6n confidencial, 
y según la citada Real orden de 1825 y la de 6 de Agosto 
de 1853 (Colecci6n legislativa, t. 59, pág. 457), están obliga
dos á ejercer sus funciones de oficio y sin retribución al
guna en todos aquellos casos en que así convenga al Esta
do y se reclame el ejercicio de su profesi6n por una Auto
ridad competente; y cuando fuesen ocupados por los par
ticulares, deberán éstos abonarles por su reconocimiento 
y certificados los derechos de costumbre, no excediendo 
de los que les asign6 el Arancel vigente, publicado en 2 
de Septiembre de 1805. 

Finalmente, por R. O. de 28 de Junio de 1851 se publi
caron unas tablas muy deficientes, de equivalencias en
tre las pesas y medidas antiguas y las métrico· decimales, 
pero se rehicieron y ampliaron publicándose de nuevo por 
R. O. de 9 de Diciembre de 1852, y éstas, con algunas 
correcciones hechas en 1886, son las que rigen como ofi
ciales y que publicamos en este libro, así como otras, 
aprobadas por circular de 24 de Agosto de 1871 para el 
servicio de las Administraciones provinciales de propie
dades y derechos del Estado, 

2.° ])el arbitrio municipal sobre el alquiler de las pesas y 
medidas.-Por la ley de 14 de Julio de 1842 (Colección lIJ
gislativa, t. 29, pág. 44) se mand6 que en el presupuesto del 
Estado de 1843 se suprimieran los oficios 6 cargos de Fiel 
medidor, lonja, correduría, peso real y demás que bajo 
cualquiera denominaci6n recayeran sobre el peso 6 la me
dida, libertando á los pueblos de estos gravámenes y pro
poniendo el medio de indemnizar á los poseedores de aq ue
llos cargos. Por R. O. de 25 de Octu bre de 1847 (Colecci6n 
legislativa, t. 42, pág. 263) Be permiti6 á los Ayuntamien
tos restablecer el arrendamiento del peso y la medida, 
pero con la precisa condici6n de que no fuese obligatorio 
para vecinos ni forasteros el uso de los pesos y medidas 
del arrendatario; esta disposici6n fué confirmada por otra 
de 13 de Abril de 1849. 

Mas á ~onsecuencia de reclamaciones de particulares y 
Ay~~tamlentos, en el mismo año 1849, y con fecha 19 de 
SeptIembre, de Real orden se declararon prohibidas las 
empresas ó asociaciones establecidas en los pueblos con el 
fin de pesar y medir, concediendo este derecho s610 á los , 
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Ayuntamientos, pero confirmando la libertad de hacer 
uso de los pesos y medidas del arrendatario ó valerse de 
los suyos propios. 

Publicada la ley de 23 de Febrero de 1870 (Gaceta 24 
ídem íd.), refundida luego en la Municipal de 20 de 
Agosto del mismo año, quedaron, por el arto 4.° de la pri
mera y por el 130 de la segunda, facultados los Ayunta
mientos para el establecimiento de arbitrios sobre el al
quiler de pesas y medidas, declarándose por la R. O. de 27 
de Febrero de 1871 que el arrendatario no tenía derecho 
á obligar ni á vecinos ni á forasteros á valerse de los su
yos, y en el mismo año se expidió otra igual disposición 
para que vecinos y forasteros pudieran hacer uso de pesos 
y medidas, propios ó ajenos, para pesar y medir los gé
neros que comprasen ó vendieran, pero prohibiendo á los 
particulares la introducción de pesos y medidas en las 
plazas ó puntos donde el contratista tuviese establecidos 
los suyos; y la R. O. de 22 de Mayo-lO de Junio do 1871 
(Boletín oficial de Ciudad Real) reservó el nombre de al
motacén para el empleado ó arrendatario municipal del ar
bitrio sobre el repeso, arbitrio independiente de los d~re
chos de aferición de las pesas y medidas por el Fiel con
traste encargado de comprobar la exactitud de ellas. 

La actual ley Municipal, fecha ~ de Octubre de 1877, 
reprodujo en la regla 2.a de su arto 137 el precepto de la 
de 1870, señalando entre los arbitrios adoptables por los 
Ayuntamientos el ya expresado sobre el alquiler de pesas 
y medidas; pero las citadas Corporaciones tenían, al ve
rificar los arriendos, que dejar á cada cual en plena liber
tad de valerse ó no de los pesos, medidas y servicios del 
arrendatario, habiéndose declarado por la R. O. de 19 de 
Febrero de 1878 (Gaceta 1.0 Abril íd.) que losAyuntamien
tos podrían contratar el uso voluntario de las pesas y me
didas, pero no prohibir el ejercicio de la industria que 
versa sobre ellas. 

Al amparo de este sistema, inspirado en el principio de 
libertad en las industrias, vinieron cometiéndose' no pocos 
abusos, especialmente en las pequeñas localidades, donde 
personas sin la aptitud ni los demás requisitos que estos 
cargos de confianza exigen, introducían sus pesas y medi
das en el mercado, dificultando ó impidiendo con su espe-
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culación la contratación del servicio por las Municipalida
des y privando á éstas de un recurso potente en sus presu
puestos. 

A cortar estos inconvenientes, sin ocasionarse por ello 
daño-alg'uno efectivo á la agricultura, á la industria ni al 
comercio, vinieron la ley de Presupuestos de 29 de Junio 
de 1890, que en su arto 40 autorizó al Gobierno para reser
var, y el R.D. de 7 de Junio de 1891,quereserv6 exclusiva
mente á los Ayuntamientos los servicios de alquiler de 
pesas y medidas y los de almotacenía y repeso. 

Habiéndose hecho así este recurso de uso general y ad. 
quirido una indudable importancia, ofrece evidente inte
rés para los Ayuntamientos y para gran número de parti
culares el conocimiento de la legislación por que se rige 
y de las reglas que le son aplicables en su imposición y 
cobranza, y de aquí el objeto del presente librito. En él co
leccionamos y comentamos ampliamente dicha legisla. 
ción, trazando aquellos formularios más necesarios que su 
aplicación exige, prometiéndonos con este pequeño tra
bajo ser útiles una vez más á nuestros lectores habituale~ 
y constantes favorecedores. 

}.o Enero 1912. 



PARTE PRIMERA 

LEGISLACIÓN 

Oel . uso de las pesas y medidas. 

B. O. de 17 de Octubre de 1825; Fieles contrastes tnsayadores 
de oro y plata. 

(HAo.) ••. S. M •.• , se ha servido mandar que por alfora, é 
ínterin ae publica la ley y ordenanzas sobre la materia •.• , s& 
observen lss reglas liguientes: 
" " ... " " ...... " . " " " " " " . ". " .. " " .. " " " .. " . " " " "" " " . " " " " " " " " " " " 

7 • a Que dichos Fieles contrastes y mareadores (l) puedan 
cobrar de 101 interesados los derechol que eatén en eostumbre, 
no excediendo de los que Fefiala el Arancel de 2 de Septiembre 
de 1805 (2)j' de que aeompafia un ejemplar, sin perjuicio de que 

(1) . Los Fieles contrastes marcadores de plata y oro, cuyo nombra
miento harían los Ayuntamientos, conforme á la regla 1. a de esta Real 
orden, de entro Jos ensayadores,~exsminados y aprobados con título. 

(2) Véase la R. O. de 6 de Agosto de 1853. 
El Arancel de 2 do Septiembre de 1805 que se cíta es el siguiente: 
<Arancel do los derochos que deben llevar los ensayadores y Fieles 

contrastes marcadores de plata y tocadores de oro por lss alhajas que 
ensayen, reconozcan, pesen y marquen, y por el arreglo de pe~a¡¡ pgra 
el uso del comercio de metales de oro y plata, aprobado por S. M. á 
consulta de la Junta general de Comercio, Moneda y Minas de 2 de 
Septiembre de 1805. 

Derechos de cont,·Qstes. 

1.0 Primeramonte, por posar solamente cualquiera alhaja, sea de 
()ro Ó de plata, especificando la pieza ó piezas do quo se compone oon 
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loa Ayuntamientos y Subdelegados de la Junta informen sobre 

sus señas, y dar rúbrica por números en las primeras partidas, lleva
l'án á cuatro maravedís de vellón (a) por cada marco (b) que pesare la 
alhaja. 

2.° Por pesar cualesquiera monedas de oro 6 plata, declarando las 
faltas que tengan, con expreeión de su valor en reales de vellón, y Mr 
certificación 'de todo, llevarán seis maravedís de vellón (e) si fuese una 
moneda sola; sj fuesen más, á dos maravedís (d) por cada una, y si 
las monedas pasasen de ocho marcos (e) se llevará un maravedí en 
por cada moneda nada más. 

3,0 Por pesar moneda entalegada ó por mayor, sin reconocer las 
faltas que cada moneda pueda tener en particular, sino declarar el 
peso que tales monedas tengan, llevarán á un maravedí (f¡) por cada 
marco (h). . , 

Det'ech08 de marcar y tocar la plata. 

4.° Por cada alhaja que registren por el parangón ó en la piedra 
de toque, siendo toda de una pieza, llevarán 12 maravedís de ve
llón (i); pero si la alhaja pesare más de un marco (j), lleva,rán seis ma
raved1s (k) por cada uno que pese más, esto es, si pesa cuatro mar
cos el), 12 maravedís (m) por el UDO y 18 (n) por los tres restantes, 
que son 30 maravedís vellón (ñ) por todo; y á este tenor, según lo que 
pese. 

5.° Si la alhaja se compusiere de diversas piezas, como son: una 
salvilla, UDa escribanía, una lámpara, un jarro, un cáliz y otras á 
este teDor, llevarán 16 maravedís (o) por cada marco (P), y si pasa
re de diez (q), á 12 maravedís (J') por cada uno de los que ex
ceda. 

6. o Por tocar y reconocer las alhajas menudas de plata, como son: 
3;derecitos guarnecidos de piedras falsas ó sin ellas, pendientes, sor
t~as, botones, relicarios, encarges de higas y chupadores', cadenas, 
medallas t cruces y otras COSRS á este modo, que no pasen de una 

(a} Dos eéntimos de pE:seta y 94 diezmilésimas. 

~
b) O sean 230 grámoa y 0465 diezmiligramos. 
~) Cuatro céntimos de peseta y 41 diezmilésimas. 
d) Un céntimo y 47 diezmilésimas. • 

(e) Un kilogramo, 840 gramos y 372 miligramos. 
(f) 73 diezmilésimas de peseta. 
(g ) 7B diezmilésimas de peseta. 
(h) 230 ¡;rramos y 0465 diezmiligramos. 
(t) Ocho céntimos de peseta y 82 diezmilésimas. 
U) 230 gramos y 0465 -liezmiligramos. 
(k) Cuatro céntimos dA peseta y 41 diezmilésimas. 
(ll 920 g-ramos y 1860 diezmílígramos. 
(m) Oc~o ~éntimos de peseta. y 82 diezmilésimas. 
(n) 13 centImos de peseta y 23 diezmilésimas. 
(ñ) 22 cén~imos de peseta y 05 diezmilésimas. 
(o) 11 céntImos de peseta y 76 diezmilésimas. 
(p) 230 gramos y 0465 diezmiligramos. 
(q) Dos kilog~amos, 300 gramos y 465 milig-ramos. 
(r) Ocho céntImos de peseta y 82 diezmilésimas. 
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elte punto lo que estimen conveniente para fijar el que paresca 
mejor. 

• onza (a) cada pieza, llevl\rán cuatro maravedís (b) por cada una; y si 
fuese cantidad la de eetas menudencias, llevarán á real de vellón Ce} 
por cada marco (d). 

7.° Por reconocer las alhajas usadas que ya estén marcadas por 
el mismo contraste, pero que ha de dar certificación del peso, ley y 
valor, llevarán, como en el arto 1.0, á cuatro maravedís Ce) por mar· 

co8~)' Si las alhajas fuesen do distintos tiempos y marcas, y las halla
sen con diferentes leyes, señalarán á cada pieza con números romanos 
la ley quo tenga, y sólo márcarán por el método ordinario ]a pieza 
que esté en la ley determinada por la Real Junta general de Comercio 
y Moneda, llevando por este trabajo )0 que se mand~ en los artícu
los 4.°,5.° Y 6.° 

Derech08 de marcar y tocar oro. 

9.° Por reconocer y tocar varias menudencias en número de una 
docena, y que tocas juntas no excedan de una onza de peso (g), llcva
rán un real de vellón (h) por onza, y á proporción en las cantidades 
menores. 

10. Por tocar un riel, sello, palillero, cadena ú otra alhaja semejan. 
te que pese hasta tres onzas (i), llevarán dos reales de vellón (j). 

11. Por tocar y reconocer una caja, cadena, riel, hebillas ú otra 
alguna semejante qua pase de tres onzas (k) hasta ocho (l), aunque 
conste de varias piezas, llevarán cuatro reales de vellón (m). 

12. Si la alhaja excediere de ocho onzas (n), se debe ensayar; pero 
si por su delicada cOll6tmcción no se pudiese ensayar ni sal'ar alguna 
burilada sin lastimarla, llevarán 16 maravedís de vellón (o) por cada 
onza (p) que pesare de má~ hasta llegar á. 20 onzas (q); yen pasando, se 
deberá ensayar indispensablemente, sin que por esto se llevo más que 
lo prevenido por un ensayo. 

13. En las alhajas do tumbaga (r) se guardarán las reglas 

(a) 28 gramos y 558 diezmiligramos. 
(b) Dos céntimos de peseta y 94 diezmilésimas. 
(e) 25 céntimos de peseta 
(d) 230 gramos y 0465 diezmiligramos. 
(e) Dos céntimos de peseta "t. 94 diezmilésimas. 
(n 230 gramos y 0465 diezmlligramos. 
(g) 28 gramos y 558 diezmiligramos. 
(h) 2f> céntimos de peseta. 
(i) 86 gramo," y 2674 diezmiligramos. 
(j) 50 céntimos de peseta. 
(k) 86 gramo!! y 2674 diezmili~ramos. 
(Z) 2&.1 gramos y 0465 diezmihgramos. 
(m) Una peseta. 
(n) 230 ~ramos y 0465 diezmiligramos. 
(o) 11 centimos de peseta ~ 76 diezmilésimas. 
(p) 28 gramos y 558 diezmlligramos. 
(q) 575 gramos y 116 miligramos. 
(r) Liga 6 mezcla de iguales parws .de oro plata y cobre. 
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8.- Que las Justicias, Intendentes y Subdelegadol, Coman-

dadas para el oro en los artículos anteriores y siguientes hasta el17. 

DereeMa de ensayes. 

14. Por hacer un ensaye de oro, sea de alhaja, riel 6 tejo, grande Ó 
pequeño, llevarán 15 reales de vellón Ca). 

15. Por hacer un ensaye de plata, llevarán 10 reales de vellón (b). 
16. Por hacer un ensaye de plata con oro, declarando qué canti

dad de , oro y de plata fina hay en el metal ensayado, reduciendo el 
oro á 22 quilates Ce), y la plata á 11 dineros (d) con su~ valores respec
tivos, llevarán 20 reales de vellón (e). 

17. Como puede suceder que en la fundición de un metal no se 
mezcle bien y salga el riel con alguna diferencia en su ley por los ex
tremos, lo prevendrá el ensayador para la seguridad del ensaye; pero 
si el riel ó barra fuese grande, Ó pasase de 16 marcos (1) en el oro 
y 25 (g) en la plata, deberán hacer dos ensayes, y llevarán por los de 
oro 20 reales (h), por los de plata á 12 (i) y por los de plata con oro 30 
reales de vellón (J). 

D~reeMs de f,1,rreglar los ma1'COS y pesa8 mayores y menores 
que de él se derivan. 

18. Por arreglar y marcarun marco de caja, peso de media libra Ck), 
que se compone de ocho piezas, llevarán ocho reales de vellón el). 

19. Por arreglar y marcar cualesquiera marcos de caja, que exce
dan do un marco, llevarán desde dos marcos arriba Cm) á seis reales 
de vellón (n) por cada uno (ñ). 

20. Por arreglar y ruarcar cualesquiera pesas, que no sean do caja, 
esto es, sólidad 6 como suelen llamar, cilíndricas Ó piramidales, lleva
Tán á cuatro reales de vellón (o) por marco (p). 

21. Los marcos que han servido, y que por haberse gastado están 
faltos de peso, llevarán, por reconocerlos y arreglarlos, cuatro real~s 
de vellón (q) por un marco de ocho onzas (1'), y si fuese de más peso, 

(a) 3'75 pesetas. 

~
b) 2'50 pesetas. 
e) 22 partes de oro fino por cada 24 partes del metal. 
d) 11 partes de plata pura y una de aleación. 

(e) 5 peseta.s. . 
(f) Tres kilogramos, 680 gramos y 744 miligramos. 
(g) ginco kilogramas, 751 gramos y 1.625 diezmiligramos. 
(h) ¡) pesetas. 
(i) 3 pesetas . 
(j) 7'50 pesetas. 
(k) 230 gramos y 0465 diezmiligramos. 
(ll 2 pesetas. 
(m) 461) gramos y 093 miligramos. 
(n) 1'50 pesetas. 
(ñ) 230 gramos y 0465 tiiezmiligramos. 
(O) Una peseta.. 
(p) 23ll gramos y 0465 diez miligramos. 
(q) Una peseta. 
(r) 230 gramos y 0465 diezmiligramos. 
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dantes y Jefes de resguardos, y 108 Administradores de Adua-

dos reales (a) por cada marco (b) que pese de más, siendo de cuenta 
del interesado el costo de recrecer las pesas que estuvieren faltas con 
metal de la misma especie, y no con plomo ni estaño. 

22. Por un juego de tomines, que se compone de seis posillas, es, 
á saber: 2 ..•. 1. •.• tomines Ce), 6. , .. 3 ...• 2 .... 1.~ •• granos (e), 
que todas seis pesan cuatro tomines Ce), llevarán seis reales vellón.( d). 

23. Por unjuego do pesas para pesar moneda nacional, que so com
pone de cinco pesas, á saber: doblón de á ocho escudos, de á cuatro, de 
á dos, de á uno y de medio escudo, llevarán 12 reales de vellón; y si 
se agregan las pesas menores, que llaman de faltas, llevarán 16 rea
los de vellón, y por caJa pioza suelta lo que corresponda á cada una. 

Reglas que deben observarse por los ensayadores, contrastes, marcadores, 
plateros y afinadores, relativas á la tarifa de precios. 

1.0 Ha de ser obligación del marcador reconocer y marcar, si se 
pudiere, todas las piezas de que se componga la alhaja, procurando 
no lastimarla con el golpe del martillo, y que los tases sobre que se 
marca estén lustrosos. 

2. ° Deberán tener los marcadores una Ó dos marcas pequeñitas 
para marcar las alhajas menores, de modo que no se desperfeccionen, 
y con lo cual podrán marcar mayor número de piezas chicas, y los 
plateros no tendrán excusa de que no están marcadas porque los 
contrastes se las échan á perd '~r. 

3.° Se abstendrán de sacar buriladas en las alhajas pequeñas, como 
son cucharitas para café-, piezas sobrepuestas, cadenas de lámpara y 
todas las alhajas que sean do una pieza y no lleguen á un marco de 
peso (e), por sor estas alhajas manuales, y descubrirse mejor la ley de 
los metales por el toque, teniendo buenas puntas, que por la burilada 
en la cazoleta. 

4.° No llevarán darechos por las cortificaciones, porque éstas, pre
cisamente, las ban do dar de todas las alhajas que reconozcan, soa por 
ensaye, por toque ó por cazoleta, á no ser que los interesados las pi
dan duplicadas, que en este caso llevarán á cuatro real os de vellón (1) 
por cada pliego, y siempre pondrán al pie de la certificación los dere· 
chos que ban exigido. 

5. o P 0ndrán en todas las certificaciones el valor por reales do ve
llón, y no por reales de plata como acostumbran algunos, explicando 
á cuántos realos de vellón vale cada onza 6 marco reducido el oro 
á 22 quilates (g) y la plata á 11 dineros eh) , arreglándose por ahora á 108 

(a) 50 céntimos de peseta , 
tb) 230 gramos y 0465 diezmiligramos. 
(e) Cada tomín equivale á 5 centigramo'J y 95 diezmíligram08, y cada 

grano equivale á 4 miligramos y 96 clenmiligramos. Los cuatro tomines 
son 23 eentigramos y 80 diezmiligramo.'J. 

(d) 1'50 pesetas. 
(~) 230 gramos y 0465 diezmiligramos. 
(f) Una peseta. 
({/) 2"2 part.es de oro fino y d03 de mezcla. 
(h) 11 partes de plata fina y una de mezcla 6 liga. 
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naa y Rentas, celen y redoblen sus esfuerzos, eada uno dentro 

precios establecidos por la Real Junta general de Comercio y Moneda. 
6.° Marcarán las alhajas que estuvieren de ley, á las que acompR

ñará, precisamente, la marca particular del apellido y la inicial del 
nombre del platero que la fabricó, constando ser aprobado y, como tal, 
recibido enel Colegio de Plateros pura que sesepael artífice que lo hizo. 

7.° Si algu~a alhaja nueva no fuese de ley, la detendrán y darán 
parte al interesado sin romperla ni desfigurarla. 

8.° Si el interesado de una pieza detenida quisiese que el mismo 
marcador se la elJ.saye para su satisfacción, y ensayada no tuviera la 
ley que debe tener, se romperá y pagará los derechos del ensaye y los 
del reconocimiento anterior; pero si tiene la ley no pagará los dere
chos del ensaye. 

9.° y si quisiere sacar bocados para ensayarlos en otra parte, lo 
hará á vista del marcador y se quedarán allí las piezas hasta que que
de satisfecho el dueño, bien sea rompiéndolas, ó bien marcando las 
que queden útiles por si se ha padecido algún descuido. 

10. Cuando tengan algún tejo, riel ó alhaja que ensayar se infor
marán si es de persona conocida, y no lo harán sin este requisito, y la 
pieza que ensayen la mllrcarán con su apellido y la ley que tenga, de
volviendo á los duefíos los restos y pallones de los ensayes que haga. 

11. Los plateros, apartadores y afinadores, y los que se ejercitan 
en el comercio de metales de oro y plata, marcarán con la marca de 
la inicial de su nombre y el apellido todas las barras, rielcs, tejos ó 
pastas que lleven á ensayar á. cualquiera enilayador, sin cuyos requi
sitos no ~e podrán admitir parn. la venta. 

Otras reglaa que deberán observarse inviolablemente por l08 contrastes, 
plateros y todo8 los que trabajan y comercian en metales de oro y plata. 
1. ° Los contrastes cuidarán do que todas las alhajas mayores, que 

no sean enjoyeladas, sean preciE amente el oro de la ley de 22 quila
tes Ca) y la plata de ley de 11 dineros (b) , según lo prevenido en las Rea
les Pragmáticas de 28 de Febrero de 1730 y 1.0 de Mayo de 1756 y 
otros Reales decretos. 

2. ° Las alhajas menudas de oro sujetas á soldadura, como vene
ras, estuches, hebillas, botones, cajas de relojes y todo lo demás que 
EO llama enjoyelado, no podrán labrarse de menos ley que de 18 qui
lates Ce) con un cuarto quilate de beneficio, según lo mandado por Real 
cédula de 23 de Enero de 1790. 

3.° Las alhajas menudas de plata, como son cajas de relojes, algu
nos instrumentos de cirujía, los adornos de sus cabos y los de otras 
varias facultades, y todas las demás comprendidas bajo el nombre de 
enjoyelado y sujetas á engarce, con inclusión de las medallas de imá
genes y p iezas que no pasen de una onza de peso, podrán labrarso de 
ley de nueve dineros (d) , según lo mandado por Real cédula do 19 de 
Octubre de 1792. . 

4.° Estando mandado que el marco de oro de ley de 22 quilates so 
(a) 22 partes de oro fino y dos de mezcla. 
(b) 11 partes dI! plata fina y l:lna de liga. 
(el 18 partes de oro fino y 6 de liga. 
(d) Nueve partes de plata fina y tres de mezcla de otro metal. 
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de lo. limites de IUI atribuciones, para impedir la introduceión 

pague" 2.560 reales de vellón (a) y el de plata de ley de 11 dineros 
tí. 100 (b) re~les también de ve1l6n, y siendo fácil reducirá éstas cua
lesquiera otras leyes, deberán arreglarse tí. estos precios todos los con: 
trastes, artífices, plateros y afinadores, así cuando compren como cuan
do vendan; pues si se notaro algún exceso, serán castigados severa
mento con proporción á su entidad, sin que les sirva de disculpa 01 quo 
01 aumento es por causa de los gastos y trabajo más delicado, porquo 
lo que por esta razón les corresponda lo han de cargar y pedir con 
distinción, para que de este modo sepa 01 que compra lo que vale in ..... 
trínsecamente la alhaja y lo que paga por hechuras. 

5. o Los contrastes no disimularán en la loy de la. plata más que un 
grano de fuerte á feble en el permiso para evitar de esto modo los 
perjuicios irreparables que do lo contrario se ocasion8n al público, 
observando lo prevenido en Real resolución de la Junta general de 
Oomercio y Moneda, comunicada en 27 de Julio de 1785 . . 

6. o Para que con más facilidad y prontitud puedan los contrastes 
hacer los aprecios y los plateros sus compras y ventas, se ponen á con
tinuaci6n las cuatro tarifas de lo que vale el marco en todas sus partes, 
con arreglo á las cuatro leyes que está permitido puedan labrarse las 
alhajas de oro y plata. 

Declaración del f7UWCO real de Oastilla, BUS diviaitmes 11 subdivisiones, 
pesas de que 8e compone 11 lo que pesn. cada una de ellas, con. el cuaZS6 
deben. pesM los metales de 0'1'0 11 plata, segÚln lo últimamente 'I'esutlto 
por B. D. de 81 de Agosto de 1781 • 

. 

O O 0-3 O 
ti So o ; H S ID ~ ti 
!» ¡; o 

ID CJ) ~ al GIl 

--------. 
El mArco castellano, con todas sus pesas 

8 dentro .••••••••..•••••••.••.•••••••• 64 384 4608 
La primera, que sirve de caja á las dE:más. 4 32 192 2304. 
La segunda .•••••••••••••••••.•••••••• 2 16 96 1152 
La tercera •.•••••••••••••.•.••.••••••• . 1 8 48 576 
La cuarta .•••••••.••••••••••••••••••• 4 24 288 
La quinta •••••••••••••••.••.••••••••• 2 12 144 
La senlt .••••••.•.•.• '. •. ••••• .. • ••• 1 6 72 
}:Ja séptima ••••••••••• . ••••••••••••••. 3 36 
La octava, que es maciza ••••.••••.•••• 3 36 

El marco de Oastilla. se divide, como queda. demostrado, en ocho 
onzas; cada onza. en ocho ochavas, cada ochava en seis tomines y cada. 

(a) 640 pesetas. 
(b) 40 posetas. 

2 
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y circulación de monedas y alhajas falsas de plata y oro, pro
cediendo á deseubrir BU ley y peso con 108 respectivos contras
tes marcadorel, verificando las visitas mensuales que las leyes 
previenen, y las relatival á los mercado. y ferias de que ellos 
tratan, como también á lal platerías y puestos que haya en el 
distrito, cuyo descuido ha producido 108 abusos y fraudes intro-

iomÍn en 12 granos; de modo que el marco tiene ocho onzas, 6 64 
ochavas, Ó 384 tomines, Ó 4.608 gram03. 

Además de las pesas que cOi"!tiene el marco, hay otra~ más peque
ñas que se tienen separadas, que van descendiendo hasta. el grano, las 
cuales son de chapa de latón, y son las siguientes: 

) 

Primera, de . ...••..•.....••.•... 
Pesan tanto como ~egun~a, de .•...••..• ....•.....•. 

1 -. h Tercera, de .. . •......•..•...••••. 
a meclIa oc ava O ·t d 

Ó tres tonlines. . U~I a, e ...•............••..••• 
QUInta. de ..•••.........•....... 

, Sexta, de .....................•• . 

, 

2 
1 

24 
12 
6 
3 
2 
1 

Declaración de las pesas dinerales para pesar las moned:ls de oro y plata, 
las de sus f(~lta8 y lo que se debe descontar. 

Las pesas mayores que llaman dinerales, que son de latón torneado, 
son cinco, las cuales sirven para pesar las monedas siguientes: 

La primera y mayor, que tiene esta señal (Vooo), sirve para pesar 
el doblón de á ocho escudos de oro y también para pesar el real de á 
ocho, que hoy vale 20 reales de vellón. 

La segunda, que tiene esta señal (0000), sirve para el doblón de á 
cuatro escudos de oro y para el real de á cuatro, q \le hoy vale 10 reales 
dé vellÓn. 

La tercera, que tiene esta marea (00). es para el doblón de á dos 
escudos do oro, y corresponde al real de á dos, que hoy vale cinco 
reales de vollÓn. 

La cuarta, que tiene esta señal (o), sirve para el escudo de oro, y co
rresponde al real de plata eolumnario, que hoy vale dos reales y me-
dio de vellón. . 

La quinta, que tiene esta marea (1'/2), corresponde al medio real de 
plata. columnario, que hoy vale un real y cuartillo do vellón, y sirve 
para regular y descontar las faltas de 10 reales de plata provincial en 
el oro, y en las monedas de plata 10 cuartos. 

Además de estas cinc,! pesas hay otras cinco de latón do chapa, las 
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..... dudo eaentA de 108 re.aItadoa que uf le e~j."t &ePa 
ya está prevenido. 

9.· Que 8e oblerve la 1e1 2.&, tit. 11, lib 9. o de la No
vfllJQ8 Beeopilación, la e)1.1 det"lOJIJ.. q~e~ CJl~dQ u~a p,r
te quiera, aunque la otra lo repugne, Intervenga el co~tr.te 

C1i9~S sirven 8ólo para descontar laa faltas de 11,\8 Inoncda.. de .Qro y 
pl$.ta en la forma siguiente: 

La primera, que tiene esta maroa. "(00). en el oro vale cinco reale. 
00 " 

de plata provincial, y en la. plata cinco cuarto •. 
La segunda, que tiene esta (00)" vale en el oro dos reales y medio de 

~ta provincial, y en l~ plata 10 maravedís. 
~a ierc~ra, que lleva esta señ~l (o), vl\le en el oro 2D cuartos, y QJl 

lt plata cinco maravedís. 
La ouaJta, que lleva esta (1/1), vale en el oro 10 cu8,J.'tos y no fe de¡-

Quent1l. en la plata. ' 
La qui"ta, que lleva est-, (1/4), Tale en «!l oro cinco cualtos y no se 

4e8cuen~ en la plata. 
NotQ.-.fall8 valuar las faltas que so hallen en las monedal de oro se 

tendrá pres~te la instrucción que para esto :fin se imprimió en 15 de 
Dleiembre de 1804: do orden de la misma Junta general, y se circuló á 
~s contrastes del Reino. 

PtWifa del valofo dél oro de ley de veintid68 quilfltu, 4 ,.a~6n ele dos mil 
quin~OI IIIB1WMIJ ,.calea de 'IJ6lZtm,Z fMt'CO. 

'. 
O ! i ~ ~ ~ ~ ~ Q r, 1(' ~ J ! o (JI 5 ;1' SIl I=T S !!. o ~ ;S o 

~ ~ ~ ;- ~ PI es 
~ !II 

!II ~ o t 111 (JI !" !II 
ID e: . 
!II . . . : . r . -'. . ; 

~ -- - -- - -- -- - -- -- -- -
1 320 1 40 1 6 22 6/9 1 J 18 "9 2 640 2 80 2 13 11 3í9 2 1 13 '/9 
3 960 3 120 3 20 , » 3 1 22 6/9 
4 1280 4 16Q 4 26 22 &f9 4 2 7 1/9 
6 1600 5 200 5 83 11 3/9 6 2 26 '/9 
6 1920 6 240 6 8 11 3/9 
7 2240 7 280 '1 3 30 '/9 
8 2660 8 4 16 119 

I 
9 5 , » 

10 5 18 8/9 
11 6 3 '/9 
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en las entregas y recibo. de dinero de cualquiera clase qne sea; 

. noventa y cuatro reales diez y ocho maravedís y seis once avos el marco, 
que es el que le corresponde según el valor del marco de ley de veintidós 
quilates. 

o ~ ~ > ~ ~ s:: > >-3 ~ :s: > QI~ s:: > 
t:l ti> ¡lO < CD ¡lO <! o CD E; < 

~r 
:>o < 

N e o; o 1:1' e. o; o B ¡lO o o; o 
Il' '" !JI '" ¡lO !" ~ ' 

¡lO ?" = ~ ¡lO ~ ~ 
CD < < CD ;; ;:;' < o ~ <! :n ti> ¡lO :n CD (1) CfJ ;o CD 

F !JI Q; ?" p,. , ' p,. 
;' fii' fñ~ 

- I - --- - - -- - - - - - --- ,-
261 ~ 27 

I 

1 9/u 1 32 24 8/u · 1 5 15 5/ 11 1 » 15 I 5/lt 
2 523 21 7 2 65 15 3 2 10 30 10 2 ~ 30 10 
3 785 15 5 3 98 6 2 3 16 12 4 3 1 12 4 
4 1047 9 3 4 130 30 10 4 21 27 9 4 1 24 9 
5 1309 3 1 5 163 21 7 5 27 9 3/11 5 2 9 3-' 
6 H570 30 10 6 196 12 4 6 2 24 8 
7 1832 24 8 7 229 3 l/u I 7 3 6 2 , 
82094 18 6ft! 8 3 21 1 

I 
9 4 3 1 

10 4 18 61ft 

11 5 :p l). 

1 

Tarifa del valor de la p lata de once dineros desde un marcO hasta un grano , 
en el supuesto de ciento sesenta reales de vellón el marco, , 

, 
~I O ~ O ~ s:: >-3 ::1:1 ¡::: > Q ¡::: ;.. = CD C'> CD ¡lO o <ti ¡lO < ~ E.¡ :» < N e. 1:1' "" o; S e o; o o; o :» ¡lO ;- ?> ~ ~ = :» !.el ~ 

CD < < ¡;' ~ o ti> , 
!.el !JI . I < 

~ CD (D . CD r' ' CD 
~ , . , Q. rr' e: ' Q; 

" .. ~ f • t;;' 
, : , -. -- -- -- -- -- - -- -- -- --

1 20 1 2 17 1 » 14 l.2/ 72 1 » 1 1'5/72 
2 40 2 5 » 2 » . 28 24 2 l> 2 26 
3 60 3 7 17 3 1 8 36 3 » 3 39 
4 80 4 10 )) '4 1 22 48 4 » 4 52 
~ 100 5 12 17 5 2 2 6°172 5 » 5 65 
6 120 6 15 » 6 }) 7 ti 
7 140 7 17 17 '{ » 8 19 
8 160 8 » 9 32 

9 }) 10 45 
~ I 10 » 11 58 
. 11 » 12 7ff¡2 

, ' 

Tarifa del valot, de la plata de ley de nue'/(e dineros, á raz6n de cient~ 
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, , 10. Que 10B contrastes, artífices y marcado re. cumplan pun
tualmente) y 108 Ayuntamientos, Intendentes y Subdelegadol 
de la Junta lea hagan cumplir eon sus obligaciones, marcando 
las piezas, según deben, y haciendo las marquen también sus 
artífice. para convencerse de quiénes proviene lo bueno ó lo 
malo de ellas; arreglándose unos y otros á las leyes, ordenanzas 
y eireulares vigentes; teniendo presente la de 4 de Diciembre 
de 1787, Y de Enero de 1791, para 108 libros, asiento! y partes 
que han de tener y dar (1) • . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . ...... . . .. .. . , .................. . 

o 
ts 
N 

"" !'" 
,,' 

' 1 
:.), 

3 
4 
ií 
6 
7 
8 

(O. L., t. 10~ pág. 288.) 

, 
treinta reales treinta mar'avedise8 y doscientos cuarenta doscientos se
senta y cuatro aV08 de mat'avedís de vellón del marco, que es el que la 
corresponde según el valor del marco de ley de once dineros. 

~I~ > 
o · '" 1" > 0-3 ,; ~ > Q ::c a:: > 

." "" < g. ¡ g e; <: o (l) po <: .... (l) 

'" <: 
po .... o o S e:. .... o '" '" ; o - '" ~ ~ ' [ ~ ~ (l) "" ~ t:l ;' '" !'" 

~ I ~ S !ID <: o !ID <: 

~ 1: ~ 
<lO (1) !'" Cl> . e: ~ 

Q.. e: 
: ~ : : r ~~ r-

-- - /-- -- -- - -- - - - --
16 12 96 1 2 1 1 144 1 ;, 11 156 1 ) ) 255 
32 24 192 2 4 ' 3 24 2 ) 23 48 2 ) 1 246 
49 3 24 3 6 1 

¡ 4 168 3 1 ) 204 3 ) 2 237 
65 15 120 4 8 6 48 4 1 12 96 4 > 3 226 
81 27 216 5 10 7 192 } 1 23 'J.52/264 5 ) I 4 219 
98 6 48 6 12 9 72 6 ) 5 210 

114 18 144 7 14 10 216/264 7 :. 6 201 
130 30 24°/264 8 :) 7 192 

9 ) 8 183 
10 ) 9 174 
11 ) 10 t65/264 

, Madrid 1. o de Octubre de 1805.-Manuel del Burgo.-Es copia del 
úriginal qué existe en la Secretaría de la Junta general de Comercio y 
Moneda. 
, Madrid 17 de Octubre de 1825.> (Guía de la Haciendapública, cort·es
pondiente al año 1825. Parte -legislativa, pág. 425. ) 

(1) Por resolución de la Junta general de Comercio y Moneda de 27 
de Julio de 1785, se previno . . «que en adelante los Ayuntamientos de 

.las ciudades y villas que tienen facultad de nombrar para el oficio de 

.contraste no admitan á su ejercicio á ningún platero que no esté exa
.minado y aprObado de ensayador . .• ' 

En circular de la Junta de Comercio y Moneda de 4 de Diciembre 
de 1787, se previene que todos los contrastes tengan libro foliado, en 



22 ARB.tTRIO 

B. O. de 25 de Enero de 1838; libertad del oficio de ensayador 
de metales, etc. 

(GOB.) Resuelve: Que si bien á nadie. sea ó no plate.ro, pue
de impedirse haga para sí ó para las persoDas que de él quieran 
valerse 108 ensayos de las pastas de plata y oro, sin que ésto! 
tengan otra fuerza ni valor que el de una mera opinión confiden
cial, no por-eso podrán denominarse ensayadores, ni ofrecerse 
al público bajo el carácter de tales, pues que liendo ésta una 
profesión facultativa que exige conocimientos científicos, y pu
diendo ser perjudiciales á los interesel particulares los errores 
cometidos en lasoperáeiones practicadas por sujetos que care
ciesen de las nocionel necesarias, sólo los que se hayan sujetado 
á las pruebas legales que se requieren y obtenido el correspon
diente título, pueden llamarse erisayadores y delempefial' 108 
cargol de Fiel contraste, en 101 cuales está exclusivamente de
positada la fe públiea en esta materia (1) • 
................................ '(O,'i:; t: 24:pdg: ·52.)···· 

R. O. de 21 de Diciembre de 1840 sobre el ejercicio de Fiel contraste 
marcador de oro y plata. " 

(GOB.) Enterada la Regencia proviaional del Reino del expe
diente inetruído con motiv-o de las reclamaciones de D. Antonio 
José Aguilera para 'ler rehabilitado en el ejercicio de Fiel con
traste marcador de oro y plata, del cual le considera delposef
do el Ayuntamiento de esa ciudad (Granada), fundándose en el 
decreto de las Cortes de 8 de l'unio de 1813 sobre libertad de in
du.tria, se ha servido resolver diga á V. S. para que pueda ha
cerlo entender á la expresada Corporación y al interesado: 

1.0 Que siendo el oficio de Fiel contraste un cargo públieo 
esencialmente distinto del simple ejercicio de una industria 
cualquiera, no está comprendido en ninguna de las disposicio
nel del referido decreto, restablecido por S. M. en (; de Diciem
bre de 1836, del propio modo y con mayor razón que se deelaró 
no estarlo el arte de ensayador de oro y plata por R. O, de 26 de 
Enero de 1838 . . . . .. ........ .. .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 

(a. L., t. 26"pág. 5Q5.) 

que sienten las partidas de cuantos artefactos marcaren, y cada seis 
mescs romitan á la Junta, por mano de su Secretario, una cuenta pun
tual, firmaGla y concebida en los términos siguientes: (Sigue la fórmlt
la de la cuenta.) 

(1) Véase la R. O. de 14 de Febrero de 1900. 
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Ley de 19 de Julio de 1849 estableciendo el sistema métrico decimal 
para las pesas y medidas (1). 

(COM., IN8T. y OB. PÚB.) •••••••••••••••••••••• . •••••••• 
Artículo 1.0 En todo! 101 dominios elpsfí.oles habrá un solo 

listema de medidas y pesas. 
Art. 2.° La unidad fundamental de este sistema lerá igual en 

longitud á la diezmillonésima "parte del areo del Meridiano que 
va del polo Norte al Eeuador, y se llamará metro. 

Art. 3.° El patrón de elte metro, hecho de platina, que se 
guarda en el Conservatorio de Artes, y que fué ealeulado por 
D. Gabriel Ciscar, y construido y ajustado por el mismo y don 
Agustín Pedrayes, ae declara patrón prototipo y legal, y con 
arreglo A él se ajusts.rán todas las del Reino. 

El Gobierno, sin embargo, se asegurará previa y nuevamente 
de la rigurosa exactitud del patrón prototipo, el cual se conser
vará depositado en el ar..chivo nacional de Simanc8s. 

Art. 4.° Su longitud á la temperatura cero grado. centígra
dOI es la legal y matemática del metro. 

Art. 5.0 Este se divide en 10 decímetros, 100 centímetros 
y 1.000 milímetros. 

Art. 6.0 Las demás unidades de medida y peso se forman 
del metro, legón se ve en el adjunto cuadro. 

Art. 7.° El Gobierno proeederá con toda diligeneia á verifi
car la relación de las medidas y pesas aetualmente usadas en 
101 diversos puntos de la Monarquía con las nuevas, y publicará 
los equivalentes de aquéllas en valores de éstas. Al efecto reco M 

gerA noticias de todas las medidas y pesas provinciales y locales, 
con IU reduceión á los tipos legales ó de Castilla, y para BU 
comprobación reunirá en Madrid una coleceión de las mi.mas. 
La publieaeión de las equivalencias con el nuevo siltema métri
co tendrá lugar antes del 1.0 de Julio de 1861, y en Filipinas al 
fin del mismo afio. 

También deberá publiear una edición legal y exacta de la 
farmacopea espafiola, en la que las dOlis estén expresadas en 
valores de ]as nuevas unidades. 

Art. 8.° Todas las capitales de provincia y de partido reci
birán del Gobiern9, antes del 1. 0 de Enero de 1852, una colec
eión eomp]eta de 108 diferentes. mareo! de las nuevas peSRS y 
medidas. . 

Las demás poblaciones las recibirán posteriormente y á la 
mayor brevedad poeibJe. 

Art. 9.0 Queda autorizada la circulación y uso de patro-

(1) Véase la ley do 8 de Julio de 1892. 
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nes que sean el doble, la mitad ó el cuarto de las unidades 
legales. 

Art. 10. Ttm luego eomo se halle ejecutado, en cuanto sea 
indispensable, lo dispuesto en los arts. 7.° Y 8.°, principiará el 
Gobierno á plantear el nuevo sistema por las elases de unidades 
cuya adopeión ofrezca menos dificultad, extendiéndolo progre
sivamente á las demás unidades, de modo que antes de diez 
afi08 quede estableeido todo el sistema. En 1.0 de Enero de 1860 
será éste obligatorio para todos los espafioles. 

Art. 11. En todas las Eseuelas públieas 6 particulares en 
que se ensefie ó deba ensefiarse la aritmética 6 cualquiera ,otra 
parte de las matemátieas, será obligatoria la del sistema legal 
de medida. y pesas, y su nomenclatura eientífiea, desde 1.0 de 
Enero de 1852, quedando facultado el Gobierno para cerrar di
chos establecimientos siempre que no cumplan con aquella 
obligación. 

Art. 12. El mismo sistema legal y su nomenclatura científica 
deberán quedar establecidos en todas las dependencia. del Es .. 
tado y de la Administración provincial, inclusas la8 posesiones 
de Ultramar, para 1.0 de Enero de 1853. 

Art. 13. Desde la misma época serán también obligatorios 
en la redaeción de las sentencia. de los Tribunale8 y de 101 eon
tratos públicos. 

Art. 14. Los contratos y estipulaeiones entre partieulares en 
que no intervenga Escribano público, podrán haeerle válida
mente en las unidadel antiguas, mientras no se deelaren obli
gatorias las nuevas de su elase. 

Art. 15. Los nueV08 tipol 6 patrones llevarán grabado IU 
nombre respectivo. 

Art.16. El Gobierno publicará un reglamento determinando 
el tiempo, lugar y modo de proeederse anualmente á la compro
bación de las pesas y medida., y 101 medios de vigilar y evitar 
los abusol. . 

Art. 17. Los contraventores á esta ley quedan sujetos á las 
penas que sefialan 6 sefialaren las leyes contra los que emplean 
pesas y medidas no contrastadas. 

Nuevas medidas y pesas legales. 

Medidas longitudinales. 
Unidad usual. El metro, igual á la diezmillonésima parte de 

un cuadrante de meridiano, desde el polo del Norte al Ecuador. 

SUB múltiplos. 
El decámetro: 10 metros. 
El hectómetro: 100 metros. 
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El kilómetro: 1.000 metros, 
El miriámetro: 10.000 metros. 

Sus divisores. 

El decímetro: un décimo del metro. 
El centímetro: un eentésimo del metro. 
El milímetro: un milésimo del metro. 

Medidas s'ttperficiales. 

25 

Unidad ulual. La área, igual á un cuadro de 10 metros de 
lado, ó sea á 100 metro! cuadrados. 

Sus múltiplos. La heetárea ó 100 áreas, igual á 1Q.000 metros 
cuadrados. 

Sus divisores. La eentiárea ó el centésimo del área, igual al 
metro cuadrado. 

Medidas de capacidad y arqueo para áridos y líquidos. 

Unidad usual. El litro, igual al volumen del decímetro cúbico. 

Sus múltiplos. 

El decalitro: 10 litro •. 
El hectolitro: 100 litros. 
El kilolitro: 1.000 litros, ó una tonelada de arqueo] 

Sus divisores. 

El decilitro: un décimo de litro. 
El centilitro: un centésimo de litro. 

Medidas cúbicas 6 de solidez. 

El metro cúbico y SUI divisiones. 

Medidas ponderales. 

Unidad usual. El kilogramo Ó 1.000 gramos, igual al peso en 
el vacío de uu decímetro cúbico, ó sea un litro de agua destilada 
y á la temperatura de cuatro grados centígrados. 

Sus múltiplos. 

Quintal métrico: 100.000 gramos. 
. Tonelada de peso: un millón de gramos, igual al pelo del 
metro cúbico de agua. 
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Sus divisores. 

Hectogramo: 100 gramos. 
Decagramo: 10 gramo •. 
Gramo: peso de un centímetro cúbico, 6 sea mililitro de agua. 
Decigramo: un décimo de gramo. 
Centigramo: un centésimo de gramo. 
Miligramo: un milésimo de gramo. (C. L., t. 47, pág. 467.) 

R. O. de 9 de Diciembre de 1852; tablas de equivalencias de pesaB 
11 medidas. 

(FOM.) Ilmo. Sr.: Terminadas por la Comisión encargada de 
preparar los trabsjol para la ejecución de la ley de pesas y me
didas las tablas de correspondencia recíproca entre las medidas 
métricas y las que actualmente están en uso en las diferentes 
provincias del Reino, 

S. M. la Reina, de conformidnd con lo dispuesto en el arto 7.0 

de la ley de 19 de Julio de ] 849, se ha servido disponer la pu
blicación de las indicadas tablas en la Gaceta y Boletín oficial 
de este Ministerio, para 101 efectos correspondientes (1). (Colee
ci6n legislativa, t. 57, pág. 646.) 

R. O. de 6 de Agosto de 1853 sobre retribuei6n de l08 Fieles 
ensayadores de oro y plata. 

(FOM.) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Considerando que el cargo de Fiel contraste ensayador de oro 

y plata es un eargo público que, como todos los de su clase, tie
ne ciertas obvenciones y derechos. compensados con algunos 
gravámenes; que los emolumentos están marcados en la Real 
orden de 17 de Octubre de 1825, declarada vigente, por la que 
expidió la Regencia provisional del Reino en 21 de Diciembre 
de 1840, con referencia en este punto á la costumbre seguida en 
cada pueblo, siempre que no fuera más gravosa para el público 
que los derechos marcadol en el Araneel de 2 de Septiembre 
de 1805: 

.. C"a'~B'id~;¿~d~:' ~¿; 'áiti~~: 'q~~ . ~i' bi~¿ 'I~~ 'Fie'l~~' ~¿~i;~¡t~~ 
no disfrutan sueldo, obtienen del Gobierno un título que le da 
ciertas obvenciones, las cuales le imponen en cambio la obliga
ción de intervenir de oficio en todos aquellos casos en que se 

(1) Las publicamos al final de osta primera parte, rectificadas con
forme á la edición publicada por la Dirección goneral del Instituto 
Geográfico en 1886. 
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interese el servicio público, y que, por otra parte, fuera de estos 
C8S0S no hay inconveniente en que el contraste perciba el medio 
por mil de los reconocimientos que practique á instancia de par
te, mientras é.ta no exija el cumplimiento del Arancel, porque
la R. O. de 17 de Octubre de 1825 permite en su arto 7.c que la 
exacción de estos honorarios se rija por la costumbre, no exce
diendo de 10R del referido Arancel de 1805¡ -

La Reina (Q. D. G.), oído el Consejo Real, se ha lervido dia
poner diga á V. S., como de su Real orden lo ejecuto, que 108 
Fieles contrastes ensayadores de oro y plata están obligados á 
ejercer sus funciones de ofieio y sin retribución alguna en todos 
aquellos casol en que aaíconvengan al Estado y se reclame elejer· 
cio de su profesión por una A utorídad competente¡ y que cuan
do fuesen ocupados por los particulares, deberán éstos abonar
les por I5U reconocimiento y certificados los derechos de costum
bre, no excediendo de 108 que les asignó el Arancel vigente, pu
blicado en 2 de Septiembre de 1805 (1). 

Dios, etc. San I1defonso 6 de Agostolle 1853. (C. L., t. 69, pá
gina 457.) 

R. O. de 7 de Agosto de 1865¡ colecciones de pesas y medidas 
para 108 Ayuntamient08 (2). 

(FOM.) El Excmo. Sr. Ministro de Fomento, con fecha 7 de
Agosto próximo pasado, me comunica de orden de S. M. la cir
cular que ligue: 

«Habiendo maniJestado la Comisión permanente de pesas y 
medidas la necesidad de que todos los pueblos de cierta riqueza 
y determinado vecindario 1'eciban cuanto antes una colección 
completa de las del nuevo sistema métrico decimal, la Rei
na (Q. D. G.) se ha servido disponer: 

Primero. Que los Ayuntamientos de las poblacionea no ca
bezas de partido cuyo presupuesto exceda de 4.000 escud08 
anua1ea, ó tengan un vecindario que llegue á 2.000 almas, con
signen en el municipal del corriente afio, ó en el adicional, sí 
ya eltuviese aquél aprobado, la cantidad de 60 escudos para ad
quirir una colección de pesas y medida. del expresado sistema, 
y atender á los gastos que ocasione su embalaje y conduceión á 
la capital de la provincia. 

Segundo. Que 108 Ayuntamientos que deseen adquirir una 
eolección más completa que la de tere€lra clase, que es la obli
gatoria, ó todos ó cualquiera de los tipos aeftalados en las de 

(1) V éase por nota á la R. O. de 17 de Octubre de 1825. 
(2) Véaso la R. O. de 28 do Marzo de 18í6. 
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primera y segunda, eonsignen en 8U presupuesto la cantidad ne
-cesaria al efecto . 

. . i~' q~~ 's'e' ~~~~'ci~ 'e'~ ~~i~ j;e'riÓciic'o' ~ft~i~i p;;~ ~~~~~i~'i~~t¿ 
de los Ayuntamientos que le indican, con inserción del presu
puesto del coste de las pesas y medidas. Guadalajara 2 de Sep
tiembre de 186S.-EI Gobernador, Jenaro Alas.» 

Sigue el presupuesto del eoete de las colecciones de pesos y 
medidas, que, en resumen, es el siguiente: 
()olección de primera clase p'ara los pueblos eabezal 

de partido. .••• . • . • • • • • . . • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • 2.000 rs. 
Idem de segunda clase. .• • • . . • • • . • • • • . . . • . . • . • • • 1 .000 
Idem de tercera para los pueblos no cabezas de par-

tido •...•• , . . . •• ••. • . .••••• . . .•• .••.•. ••• • ••• 600 
(Bol. OJ. de Guadalo}ara, núm. 28.) 

B. O. de 7 de Marzo de 1866 sobre el modo de prot'eer las plazas 
de ensayador de metales (1). 

(FOM.) Al Gobernador de Málaga digo con esta fecha lo si
guiente: 

cVista la comunicación de V. S., {ecba 26 de Enero último l en 
que propone para la plaza de lfiel contraste mareador de oro y 
plata de esa capital, que desempefia D. Joaquín Prolongo, haee 
más de veinte afios, á D. Guillermo Lombard Fagilot, fundán
dose en que la R. O. de 17 de Octubre de 1825 dispone que di
~hos nombramientos se hagan por seis afios¡ 

Considerando que si bien las leyes reeopiladas en los tita. 10 
y 11 del lib. 9.°, y)a R. O. de 17 de Octubre de 1825, atribuyen 
á los Ayuntamientos el nombramiento de eatos funcionarios, la 
R. O. de 21 de Diciembre de 1840 10 metió éste al informe de los 
Jefes políticos y á la resolución definitiva del Gubierno: 

Considerando que fijadas eon posterioridad las atribuciones 
de los Ayuntamientos, y redueidas estas Oorporaciones á la sola 
administración de los intereses municipales, obrarían fuera de 
-BUS límites naturales l si continuasen con la facultad de nombrar 
los Fieles contraste., cuya institución es una garantía del co
inercio de oro y plata: 

Considerando que por esta causa le acordó en 9 de Oetubre 
de 1849, en el expediente de los Fieles contrastes de Santander, 
que el nombramiento de dichos funeionarios eorrellpondía al 
Gobierno. como un aeto de administración general, cuya dispo
sición, si bien no se comunicó á los Gobernadore. de 'as provin-

(1) Véase la R. O. de 14 de Febrero de 1900. 



DE PESAS Y. MEDIDAS 

cias, ha servido de regla constante para el despacho de 108 ex
pedientes de esta naturaleza que sucesivamente se han presen
tado: 

Considerando que desde entonces la provisión de las plazas
indicada. se ha verificado mediante anuncio de la vacante en el 
Boletín oficial de la provincia, informe del Ayuntamiento y pro· 
puesta en terna del Gobernador, cuando se ha presentado nu
mero suficiente de aspirantes con el titulo de ensayador de me
tale., necesario para el desempefio de este cargo y sin limita-
ción de tiempo; _ 

La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver que~ ínterin don 
Joaquín Prolongo no inBista en la renuncia que presentó en 17 
de Octubre de 1853, Y que no Íe fué aceptada en virtud de lo 
manifestado por ese Gobierno de provincia, no puede conside
rarse vacante dicha plaza. 

Lo que de Real orden traslado á V. S. para su conocimiento~ 
y á fin de que, mientras se fijen por una ley las condiciones que 
hayan de exigirse para el nombramiento y aptitud de los fun· 
cionarios de que se trata, se observen las reglas expresadas en 
la preinserta comunicación.) (Bol. OJ. de Boria.) 

Oódigo penal de 17 de Junio de 1870; defraudaciones por el 'Uso 
. de pesas y medidas. 

Penas que llevan consigo otras accesorias. 

Art. 63. Toda pena que se impusiere por un delito llevará 
consigo la pérdida de los efectos que de él proviniesen y de 108 
instrumentos con que se hubiere ejecutado. 

Los unos y 101 otros serán decomisad08, á no ser que perte
necieren á un tercero no responsable del delito. 

Los que se deeomisaren se venderán si son de lícito comercio, 
aplicándose su producto á cubrir las responsabilidades del pe
nado, ó se inutilizarán si son ilícitos. 

Estafas y otros engafto8 (1). 

Art. 547. El que defraudare á otro en la sustancia, cantidad 
ó calidad de las C082S que le entregare en virtud de un título 
obligatorio, será castigado: 

1.0 Con la pena de arresto mayor en sus grado. mínimo y 
medio, si la defraudación no excediere de 100 pesetas. 

2.° Con la de arresto mayor en su grado medio á presidio 

(1) De estos delitos conocen los Tribunales de derecho. 
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eorreecional en IU grado mínimo, excediendo de 100 peseta. y no 
pasando de 2.500. 

3.0 Oon la de presidio correccional en sus grados mínimo y 
medio, exce.diendo de 2.500 pesetas. 

Art. 548. Incurrirán en las penas- del artíeulo anterior: 
•••••••••• " ...................... Ii •••••••••••• lO •••••••••••• 

2.0 Los plateros y joyeros que cometieren defraudación, al
terando en IU calidad. ley ó peso los objetos relativos á su 
arte ó eomercio. 

3.° Los trafieantes que defraudaren usando de peso8 Ó me
didas faltas en el despacho de los objetoll de IU tráfico (1). 

4. o • • • A los eomprendidos en los tres números anteriores se 
les impondrán las penas en su grado máximo . 
• • • • .. • • • • • • • .. • • " ................. ti ......................... . 

Art. 549. Los delitos expresados en 101 númerosanteriorel 
serán castigados con la pena respectivamente superior en un 
grado si los culpables fueren dos ó más veces reineidentes en el 
milmo ó semejante especie de delito. 

De las faltas contra los intereses generales y régimen 
de las pQblaciones. 

Art. 592. Serán castigados con las penas de uno á diez días 
de arresto ó multa de 5 á 50 pesetas: 
............................................................ 

3.° Los trafieantes ó vendedores que tuvieren medidas ó pe-
808 dispuestos con artificio para defraudar ó de cualquiera modo 
infringieren 18S reglas establecidas sobre contraste para el gre
mio á que pertenezcan (2). 

(1) Est'3 número es 01 a¿licable cuando se ha realizado la defrau
dación por medio de pesas ó' melidas falsas, ya por haberlas recortado 
Ó quitado peso, 6 de otro modo. (Sent8. T. S., Sala 2.a, 1.° Mayo 1889. 
Gac. 1.° Ago8to íd.; 20 Julio 1890. flaco 22 Octubre íd.,' 23 JJ;Iayo 1896. 
Gac. 28 Diciembre íd.; 5 Octubre 1900. Gac. 8 Junio 1901, y 23 Abril 1904. 
Gac8. 12 y 18 Septiembre íd.) 

(2) Esto número os 01 aplicable cuando se tienen pesas Ó medidas 
dispuestas con artificio para defraudar, pero no se ha defraudado. 
(Sents. T. S., Sala 2.&, 1.° Mayo 1889. Cae. 1.° Ago8to íd.,' 28 Mayo 1896. 
G(M. 28 Diciembre íd.; 5 Octubre 1900. Gac. 8 Junio 1901, y 28 Abril 1904. 
Gacs. 12 Y 18 Septiembre íd. ) -

Si el pan de una tahona. está falto do peso y también es defectuosa 
la báscuh, deben penarse distintamente estos dos hechos, conforme á 
los n,úms. 3.° y 5.° delllrtículo anotado. (Sent. T. S" Sala 2.·,21 No
viemb¡'e 1884. Gac. 12 Abril 1885.) 

El arto 592 del Código penal vigente, en SU~ núms. 3. ° Y 5.0 re spcc-
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4.0 Los que defraudaren al público en la venta de sustan

cial, ya sea en cantidad, ya en calidad, por cualquier medio no 
penado expresamente (1). 

5. o Los traficantel Ó vendedores á quienes se aprehendieren 
lustancias alimentieias q ne no tengan el peso, medida ó ealidad 
que corresponda (2). 

Di8po8iciones comunes á las faltas. 

Art.622. Caerán siempre en comiso: 

.. 4~o' . L~~ ~~~~;tibie·s· ~~ .~~~ 's~' d~f;a~d~~~ ·~i pó.bii~d ~~. ~~~: 
tidad ó calidad. 

5.° Las medidas ó pesos falsos . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tivamente, dispone que serán castigados con las penas de uno á diez 
días de arresto ó multa de 5 á 50 pesetas los traficantes que tuvieren 
medidas 6 pesos dispuestos con artificios para defraudar, ó de cual
quier modo infringieren las reglas establecidas sobre contraste para el 
gremio á que pertenezcan, y los traficantes ó vendedores á quienes se 
aprehendieren sustancias alimenticias que no tengan el peso, medida 
ó cabidad que correspondan, y así como según cl contexto del pár. 2. o 
del arto 62-5 del Código p enal, las disposiciones del lib. 3.0 del mismo 
no excluyen ni limitan las atribuciones que competon á los funciona
rios de la Administración para corregir gubernati lamente algunas 
faltas, tampoco pueden esas atribuciones administrativas excluir ni 
limitar en lo más mínimo la aplicación judicial de aquellas disposicio
nes penales; doctrina verdaderamente inconcusa, que ha sido consig
nada y respetada constantemente en las leyes especiales, decretos, 
Reales órdenes y resoluciones dictadas á consulta del Consejo de Es
tado que pudieran afectarle. (Sent. T. S., Sala 2."',21 Noviembre 1884. 
Gac. 12 Abril 1885. ) 

(1) No constituye e~ta falta el cobrar sin engaño á unos compra
dores mayor precio que á otros por los mismos géneros. (Sent. T. S •• 
Sala 2.8

, 6 Febrero 1890. Gac. 29 Agosto íd.) 
N o es aplicable este número cuando la defraudación se comete con 

pesas ó medidas faltas. (Sent. T. S., Sala .s.a, 20 Julio 1890. Gac. j2 Oc
tubre íd.) 

Constituye esta falta el dar menor cantidad de géneros que la co
rrespondiente al precio cobrado. (Sent. T. S., Sala 2."', 26 Junio. 1891. 
Gac. 18 Septiembre íd.) 

(2) Comete esta falta el fabricante de pan que lo pone á la venta 
falto del peso correspondiente, aun cuando los peri tos manifiesten que 
esa falta es debida á la clase de harina, 6 clase 6 cualidad de la leva
dura, ó de la leña, ó á otras causas independientes de la voluntad del 
fabricante. (Sent. T. S., Sala 2.8

, 4 Febrero 1888. Gac. 8 Ma'l/o íd.) 
El tener el pan menos peso del marcado constituye la falta de este 

número. eSent. T. S., Sala 2.e, 7 Noviembre 1895. Gac. 11 Mayo 1896.) 



11, 

32 . ARBITRIO ·· 

Art. 623. El comiso de los instrumentos y efectos de las fal
tal expresadas en el artículo anterior lo decretarán los Tribu
nales á IU prudente arbitrio, según los casal y circunstaneial. 

Art. 625. En las ordenanzas municipales y demás reglamen
tos generales ó particularu de la Administraeión, que se publi
caren en lo sucesivo, yen los bandos de policía y buen gobier
no que dictaren lall Autoridades, no se establecerán penas ma
yores que las señaladas en este libro, aun cuando hayan de im
ponerse en virtud de atribuciones gubernativas, á no ser que se 
determinare otra cosa por leyes especiales. 

Conforme á elte principio, las disposiciones de este libro no 
excluyen ni limitan las atribuciones que por las leyes Municipa
les ó cualesquiera otras especiales competan á los funcionarios 
de la Administración para dietar , bandos de policía y buen go
bierno y para corregir gubernativamente las faltas en los casos 
en que su represión les alté encomendada por 18s mismas leyes. 
(Gac. 31 Agosto 1870 y O. L., t. 103, pág. 905.) 

R. O. de 28 de Marzo de 1876; colecciones de tipos de pesas 
y medidas. 

(FOM.) Ilmo. S.r.: Vista la comunicación en que la Comisión 
permanente de pesas y medidas, al dar conocimiento de que ha 
terminado la recepción de las pesas y medidas últimamente su
bastadas para 101 Ayuntamientos que optaron por colecciones 
de primera, segunda y tercera clase y algunos tipos sueltos, 
llama la atención sobre la necesidad de dar entero cumplimien
to á lo que prescribe el arto 8.° de la ley de 19 de Julio de 1849, 
remitiendo colecciones de los diferentes marcos de las nuevas 
pesas y medidas á todas las poblaeiones de la Península é ialas 
adyacentes que hasta la fecha no las han recibido; 

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien derogar las órdenes 
de 22 de Diciembre de 1868 y 1.0 de Febrero de 1870, así como 
la R. O. de 23 de Junio de 1871 en la parte que respectivamente 
se opone al cumplimiento del arto 8.u de las leyel de pesas y 
medidas de 19 d~ Julio de 1849 y demáe disposiciones dietadas 
para su ejecución, ordenando al propio tiempo que á los Gober
nadores de provincia se les prevenga: 

1.0 Que todos los Ayuntamientos de las poblaeionesno ea
bezas de partido, que aún no hayan reeibido por conducto de la 
Comisión permanente del ramo una de las eolecciones ·tipos de 
pesas y medidas métrico decimales, consignen en BU presupuel
to municipal del afio económico de 1876 ·1877 la cantidad de 76 
pesetas los que BU presupuesto ¡exceda de 5.000 Ó BU vecindario · 



DE PESAS Y MEDIDAS 33 
sea mayor de 1.000 almas; 50 pesetas los que su presupuesto ex
ceda de 2.500 y no Jleguen á 5.000, ó su vecindario Bea mayor 
da 500 almas y no lleguen á 1.000, Y 20 pesetas todos los de 
menor riqueza Ó vecindario, cuyo importe respectivo Be aplica
rá á la adquisión de una colección-tipo de pesas y medidas del 
expresado sistema, según la clase que le corresponda, y á los 
gastos que ocasione su empaque, rotulación y arrastre hasta la 
capital de la provincia. 

2.° Que los Ayuntamientos que deseen adquirir una colec- • 
ció n más completa que la seftalada como obligatoria consignen 
en IU presupuesto la cantidad necesaria al efecto. 

3.° Que los Municipios de mayor importancia no compren
didos en esta disposición pueden, si lo conceptúan conveniente, 
reponer sus colecciones conforme á las clases que les fueron 
concedidas, pero únicamente en )os caSOR de deterioro, pérdida 
ú otra cualquier causa que les dé derecho á la reposición; y en 
tal concepto practicarán para obtenerlal la. mismas operacio
nes que para ella se previenen á los de menor importancia. 

4.° Que tan luego oomo dichos Ayuntamientos hayan in
cluido en sus presupuestos 18s cantidades respectivas y sean és
tos aprobados, den los Gobernadores conocimiento á esa Direc
ción general del número de aquéllo. que en cada provincia se 
hallen en uno de los casos mencionados. con expresión de la 
colección que deseen adquirir, si la obligatoria ú otra más nu
merosa. 

5.° Que inmediatamente después de aprobados los presu
puestos municipales consignen los Ayuntamientos en las sucur
sales de la Caja general de Depósitos, en concepto de obligato
rio, á favor de la Dirección de su cargo, el importe de las colec
ciones correspondientes. remitiendo los Gobernadores las cartas 
de pago que acrediten las consignaciones. 

6. ° Y último. Que el presupuesto formado de las seis clasel 
de colecciones-tipos que se acompafia en pliego separado se pu
blique y circule en unión de esta Real orden. 

3 



PUESUPUESl'O del coste de las colecciones-tipos de pesas y medidas métrico decimales} 
divididas en las seis clases siguientes: 

MEDIDAS LINEA~LES 

Un metro de latón con su caja de nog~l................ • •• 
Otro de encina con sus cabos de metal y comparador de hie-

1'1'0, lnontado en madera.. • . . . . .• • ..•.•..•••••..•••.•.• 
Otro de íd. con íd., sin comparador ......••. ' ...•.•••.••.• 
Un doble decímetro de boj ....•..........•...••.. , ...... . 
Una cadena de hierro de un decámetro, con 10 medallas de 

numeración é igual número de agujas ..•••••••••••.•.. ". 

MEDIDAS PONDERALES 
Una caja ,de pe~as de latón desde el kilogramo hasta el mili-

granlo InclusIve •.....•. , ••...•.•. . ..•.••..••.•.•• , ••••• 
U na pesa de hierro fundido de 50 kilogramos .••••.•.••••••• 
Una íd. de 20 íd ..•..•. , ....•.••.........•...•••••••.•.•.• 
Una íd. de 10 íd ..•. " .•.••••...••.....•.••.•••.•.•• . ••••. 
Una íd. de 5 íd ..••••.•...•. ' .••.....•..•..••••.....•••• 
Una íd. de 2 id ..••• , .••.... ' ... .... • ..•••....•..•••.. 
Ulla íd. de 1 id ..•..•..•.•............ . ..•.•..•.• ' .....• . 
Una id. do medio id .••.....•••••..••.•.••...•.•••...•.•.• 
Una íd. do 200 gTamos ...•..•• ' . . •••.•.. , •.•........••. '. 
Una íd. de 100 íd ..•.•..••..••...•..•••..•.•...••.•.•..••. 
~Lna "Írl _rl.c.._ ht\-irt 

COSTE DE LAS COLEC CIONES DE 

!.' ,1",.1 2 ••• 1 .... a." .1 .... l.' .1.".1 •. · .• 1 .... 1 '." .1 .... 
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Un decalitro de latón con obturador de cristal raspado •••••• 
Un litro de íd. con íd ...••.•• ••••••••••••••••••••••· ••••• " 
Un medio litro do íd. con íd •...••••••••••••••••.••.•.•••• 
Un doble decilitro de íd. con íd ••.••..••• • •.••.••.••••• 
Uil :decilitro de íd. con íd ............. ·• .......... " ... . . . 
Un medio decilitro de íd. con íd .•• ~ •••••••.••••••.••.•.••• 
Un doble centilitro de íd. con íd ......... ,. . . .. •·• ........ . 
Un centilitro de íd. con íd. • .• • •• "...... • ............... . 
Un litro de íd. con íd., en su caja. de madera •.•••..• • .•••. 
Una. serie de medidas de hoja. de lata, compuesta de 10 piezas, 

desde el decalitro al centilitro inclusive .•.••••.•.•.•••.•.• 
Otra íd. de íd., de íd; íd. de 8 íd., desde el doble litro al centi-

litro íd .•.•• - .,; •••• " ••.••.••.••.•••••. ' ••••.•••••••• 
Otra íd. de íd., de íd. íd. de 4. Id., desde el litro al centilitro íd. 

MEDIDAS DE OAPAOIDAD PARA ÁRIDOS 
Un hectolitro con piés de encina y refuerzos de palastro .••.• 
Un medio hectolitro con íd. id ......................... . 
Un hectolitro sin piés de encina y refuerzos de palastro ..•••• 
Un medio hectolitro íd. íd •.•.••.• •.·•••••·••••••••••·••• · 
Un doble deealitro íd. id ........... •••••••••••••••••••• ." •• 
Uil decalitro íd. íd .• •••••••••• •••·•• · ••••.•.•••.•.••.••.•• 
Un medio decalitro íd. íd ••••••.••••••••••••••••.•••.•••• 
Un- doble litro :(d. íd .• " ••••• " •••• ~ .••••...••••.•..••••••.• 
Una serie de medidas de 6 piezas, desde el litro al medio deci-
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B. O.de 14 de Julio de 1883 sobre las medidas de longit'Nd 
no metálicas. 

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha dignado resolver, de acuer
do con lo informado por la ComisÍón permanente de pesas y 
medidas y lo propuesto por esa Dirección genenl, lE> si-
guiente: . 

1. o Las cintas no metálicas divididas en metros, decí
metros y centímetros son medidas legales de valor aproxi-
mado. -

2.0 Los Fieles contrastes no deben verificar esas cintas ni 
marearlas con signo alguno. porque la marca no puede ga
rantizar de un modo permanente lá exactitud de SUB dimen-
siones. . 

3.0 Las eintas métricas no metálicas pueden usarse en las 
artes, oficios, obras públieas, etc., como instrumentos que faei
litan mueho la8 operaciones; pero en caso de litigio no servirán 
para dirimir -cuestiones facultativas; y -

4. o En consecuencia de esto, las cintas métricas no metáli
cas se pueden vender en cualquier parte y en cualquier_comer
cio sin necesitar recurso alguno. (Bol. Oj. de Lugo.) 

B. O. de 23 de Julio de 1886; pesas y medidas de los Farmacéu
ticos; contraste (1) , 

Excmo. Sr.: En vista de las dudas expuestas por los Fieles 
contrastes de pesas y medidas de las provincias de Gerona, 
Oviedo y León, acerea de si los Farmacéuticos están obligados 
á la contrastación de SUB pesas, medidas y aparatos de pesar en 
]a forma prescripta por la legislación para los industriales y co
merciantes, y conform.ándose con lo propuesto por V. E., de 
acuerdo con el dictamen de la Comisión permanente de pesas y 
medidss, 

S. M. la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo Don 
Alfonso XIII (Q. D. G .). se ha servido resolver que, para la afe
rición de pesae y medidas y aparatos de pesar, deben los Fieles 
eontrastes distinguir los que los Farmacéuticos pOleen para UlIOS 

de laboratorio~ de 101 que emplean en la expendición de los pro
ductos de sns oficinas, sometiendo solamente estos últimos á la 
aferie~ón en la forma estableeida en el reglamento. (Bol. Oj. de 
Madrtd y Gac. 1.0 Julio 1887.) 

(1) Esta Real orden fué confirmada por otra de 28 de Junio 
de 1887 «(jaceta 1.0 Julio íd.). Véase la circular de 12 de Agosto. 
de 1902. 
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Orden-circular de 31 de Marzo de 1887; contrastación de las pesas 
y medidas de industriales y comerciantes, etc . 

. . E~~~ 'ñ¡r~~~i¿~ g'e'~e~~i 'h~ ~~~~d~d~' :n'~~if¿~ta~' á 'v: 'Ji:: .•••• 
1. o Que la simple manifestación de un industrial de destinar 

á IU uso particular pesas y medidas Ó aparatos de pesar, no sólo 
no constituye razón bastante para haberlas dejado de contras
tar. sino qne no tiene valor alguno ni debe tenerle ante la Auto
ridad que haya de resolver sobre las denuncias de los .Fieles 
contrastes, euando dichas pesas y medidas ó aparatos de pesar 
se encuentren á la vista del público en las tiendas, almacenes y 
locales de todo género destinados al trato industrial ó comercial 
con el público; pues eeta circunstancia por si sola constituye, 
si no prueba plena, indicio vehementísimo de que no son de uso 
privddo; y que, por regla general. se deben considerar snjetas 
á la aferición todas las pesas puestal en tales loeales y condi
cionel. 

y 2.0 Que sólo á las Autoridades y á los Fieles contrastes 
compete la inspección de este servicio y el ejercicio de la acción 
de denuncia, en la cual se deben apreciar las circunstancias de 
cada caso, en el sentido que queda expresado. (Bol. Oj. de Ma
drid.) 

B. D. de 10 de Mayo de 1892; adquisición por los Ayuntamientos 
de romanas y básculas para las transacciones de cereales y le-o 
gumbres. 

(FOM.) ••••••••••••••••••• '" •••••••••••••••••••••••• 
Artículo 1.0 Desde 1. o de Julio de 1893 será obligatorio en 

la Península é islas adyacentes, en las dependeneias del Estado, 
en todos los ramos de la Administración provincial y municipal 
y en cuantos contratos le realicen con el intermedio de un Fiel 
medidor, ya sea éste designado ó admitido por las Corporacio
nes municipales, por los gremios de produetores y trafican'~el Ó 
por las Cámaras agrícolas y de Comercio, verificar las transac
ciones de los cereales y legumbres por medio del peso, aprecia
do en unidades del si.tema métrico decimal. .......................................................... 

Art.4.0 LOI Gobernadorel civil el de las provincias y los Al
caldes de los pueblos cuidarán de que tres meses antes de la 
fecha fijada en el arto 1.0 se encuentren provistos los Municipios 
de romanal y báscula8 contrastadas, en número bastante y de 
suficiente alcance para realizar con ellas debidamente los servi
cios de consnmos y de almotacenía y repeso, ya le ejecuten és-
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tOI por administración, por arriendo Ó por los gremios, y dis
pondrán sean retiradas del uso en los diez primeros días de 
Julio de 1893 188 medidas de capacidad usadas anteriormen· 
te en las transacciones públicas de eereales. (Gac. 11 Ma
yo 1892.) 

Ley de 8 de Julio de 1892 mandando que rija" el sistema 
métrico decimal y determinando su, unidades fundamen
tale •. 

(FOM.) •••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
Artículo 1. o En todos 101 dominios espafioles regirá un solo 

sistema de pesas y medidas: el métrico decimal. 
Art. 2.0 La unidad fundamental del sistema será la longiturt 

del metro prototipo construido y conservado conforme á las es
tipulaciones del convenio, también internacional, firmado en 
París en 20 de Mayo de 1875. . 

Art.3.0 El prototipo nacional del metro, formado de platino 
puro aleado con 10 por 100 en peso de iridio puro, será el de
ducido del prototipo internacional, con la ecuación ó corrección 
que le corresponda, determinada por comparación directa en la 
oficina internacional constituida según las disposiciones del ci
tado convenio. 

Art. 4. o La unidad de peso y el prototipo nacional del kilo
gramo serán asimismo, respeetivamente, la determinada con el 
concurso de lal naciones convenidas, y el derivado directamen
te del prototipo internacional. 

Art.6.0 Los múltiplos y submúltiplos de ambas unidadel 
fundamentales, aai como los de las derivadas, serán decimales 
con la nomenclatura propia del sistema. 

Art. 6. 0 La custodia y conservación de los prototipos na· 
cionales del metro y del kilogramo, con el elmero y precau 
ciones y por los medios que la cieneia aconseja y exige, afí 
como las comparaciones direetas que con ellos le juzgue in , 
dispenlsbJe practicar, estarán á eargo del Ministerio de Fo
mento, el cual guardará también, eon análogas precauciones 
y para util izarlos en las comparaciones usuales, los patrones 
que hoy posee, comparados con los prototipo. internacio
nales. 

Art. 7.0 El .Ministerio de Fomento mantendrá eon carácter 
ofieiallss equivaleneias de las antiguas pesas y medidas de' lss 
provincias de Espsfia con las del sistema métrieo decimal, sin 
perjuicio de modifiearla. cuando fuere neceeario con]a garantía 
cientifica oportuna. 

Art. 8.° Todos los Ayuntamientos eltarán provistos de una 
eoleceión de tipos de pesas y medida. métrieo decimales, eon-
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trastados por la Comisión permanente de peBas y medidas, y la 
conservarán euidadosamente (1). 

Art. 9.0 El uso del sistema métrico decimal y de su nomen
elatura es obligatorio en los actos y doeumentos de todas .las 
dependencias del Eltado, de la provincia y del Municipio, lo 
mismo de la Península que de Ultramar, en el orden civil, mm
tar, judicial y eclesiástico, así como en los eontratos públicos y 
privados: es igualmente obligatoria la ensefisnza del sistema en 
todas las Escuelas de instrucción primaria. 

Art. 10. Las pesaa y medidas métrieas llevarán grabado su 
nombre ó la abreviatura correspondiente y la marca del con
traIte del Estado. 

Art. 11. Un reglamento especial, que el Ministerio de Fomen
to publicará, contendrá todas ]as di.posiciones concernientes á 
la ejecución de eeta ley y al servicio del contra ate de pesas y 
medidas. 

Art. 12. Los contraventores de los preeeptos de esta ley que- . 
darán sujetos á las penas que el Código penal Befiala Ó sefialare 
en lo lucesivo, á ]08 que usen pesas y medidas ilegales ó no con
trastadas, sin perjuieio de lal correcciones administrativas que 
el reglamento imponga. 

Por tanto, ete. (Gac. 9 Julio 1892.) 

B. O. de 12 de Septiembre de ] 892 declarando de uso legal 
las romanas de Malabouche. 

(FOM.) Oon motivo de una instaneia de D. Fernando Mala
bouche, fabricante en Valencia de instrumentos de pelar y me
dir, solicitando que se legalice por el contraste el uso público de 
dos romanas de BU invención, y que le derogue la prescripción 
del reglamento vigente que prohibe el empleo de aquellos apa
ratos para pesadas inferiores á un kilogramo, la Comisión per
manente de pesls y medidas informa con fecba 19 de Agosto 
próximo palado que las dos romanas presentadas por el Sr. Ma
labouche, sefialadas con los mÍms. 10.395 y 10.396, están CODI
truídas con arreglo á sólidos principios científicos, análogos á 
los que presiden la eonstruceión de ]a~ romanas ordinarias, so
bre las que tienen las ventpjas siguientes: 

1.· Que siendo ambas diferenciales, la sefialada con el nú
mero 10.396 puede eomprobarse por sí misma para pesadas in
feriores á dos kilogramos, coloeando el contrapelO de eorredera 

(1) Véanse la R. o. de 28 de Marzo de 1876, las circulares de 21 de 
Diciembre de 1909 y 11 de Enero de 1911 y la nota al ,art. 16 del re
glamento. 
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que lleva en el brazo eorto en el cero de la división, en euyo 
. easo debe quedar la romana en fiel, produciéndose igual resul
tado en el núm. 10.395, euando el únieo pilón que tiene está. en 
el cero, con la ventaja en ésta sobre la anterior de que la com
probación sirve para todo su aleanee, é impoBibilita el fraude 
á que se pre.tan las ordinarias por aumento ó disminueión del 
pilón. 

2.80 Que presentando ambas romanas tres divisiones, una so
bre el brazo corto y las otras dos sobre aristas oppestas del bra
zo largo, eonsecutivas en numeración, se pueden verificar con 
ella., merced al eambio de punto de apoyo, toda clase de pesa
das desde cero á 1 00 kilo~ramos. 

3.80 Que en la romana núm. 10.396 de pilón de eorredera, las 
pesadas hasta 36 kilogramos se p-aeden hacer de 50 en 50 gra
mos usando sólo el pilón de eorredera y las divisiones del brazo 
eorto, para pesadas menores de dos kilogramos, y de ambos pi
lones á la vez desde dos kilogramos hasta 36; en la núm. 10.395 
pueden efeetuarse en todo su al canee pesadas por fracciones 
de 250 gramos, siendo, á pesar de suPmenor apreciación, prefe
rible á la núm. 10.396, porque además de ler ésta de má. eom
plicado manejo, lleva en lí la posibilidad de que, usada de mala 
fe, pueda darse lugar al fraude con perjuicio del vendedor, aeer
cando el pilón de corredera al punto de apoyo. 

En su vista, 
S. M. el Rey (Q. D. G.), yen su nombre la Reioa Regente del 

Reino, ha dispuesto, de confórmidad con el dietamen de dicha 
Comisión y lo propuesto por ela Direeción general, que sean 
declaradas de uso legal en las transaeeiones de todo género las 
nuevas romanas de la invención del Sr. MalabQuehe. (Gac. 8 
Octubre 1892.) 

R. O. de 7 de Marzo de 1893 para que los Ayuntamientos se 
provean de romanas y básculas para pesar lOi cereales y legum-
bres, . 

(FoM.) " •••••.•• . ••••••••••••.•••••••••••••••••••• , 
En su eonsecueneia, S. M. el Rey D. Alfonso XIII (Q. D. G .), 

y en su nombre In Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner que, por eonducto de los Gobernadores civiles, se reeuer· 
de á los Alcaldes de los pueblos de la PE'nínsula é iBlas adya
centes que en 1.0 de Abril próximo han de eltar surtidos de las 
romanas y básculas necesarias, para que sin inconveniente al· 
guno puedan tener lugar de.de 1.° de Julio del eorrien~ afio las 
tranlacciones de cereale8 y legumbres por el peso en lugar de la 
medida, como hoy en general se viene efectuando, debiendo 108 
Gobernadore. obligar, por todos 108 medios que tengan á 8U al-
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eance, á 108 Mnnicipios morosos á cumplir lo preceptuado en el 
arto 4.odel ya citado Real decreto (el de 10 de Mayo de 1892). 
(Gac. 15 Marzo 1893.) 

Circular de 15 de Febrero de 1897; tramitación de denuncias · 
por infracciones del reglamento. 

Relpondiendo á excitaciones del Sr. Fiscal del Tribunal Su
premo' en circular de 15 de Febrero último, los de las Audien
cias han comunicado á 10B municipales las siguientes instruc
ciones, relacionadas con la persecución de las infracciones del 
reglamento de pesas y medidas: 

1.a. Desde el momento en que los Fieles contrastes presenten 
á 101 Jueces municipalellas aetas á que 8e refiere el arto 93 del 
reglamento de 5 de Septiembre de 1896 (1) denunciando infrac
ciones en materia de pesas y medidas, si los hechos presentan 
carácter de delito deberá aquél practicar las diligencias más ur
gentes y remitirlas al Juez de instrucción, teniendo en cuenta 
lo que dispone el arto 307 de la ley de Enjuiciamiento criminal; 
y si constituyen falta habrá de proceder inmediatamente el 
Juez municipal á IU persecución y castigo en la forma que se
fiala el arto 962 de la referida ley. 

2. a La falta de comparecencia al juicio verbal del Fiel con
traste denunciante, cuando se proceda por razón de falta, no 
implica vieio ni defecto de ninguna clale y el procedimiento 
debe continuar de oficio, dictándose la sentencia que corres
ponda en justicia. 

3.a. En ese juicio el Ministerio fiscal ejerce la acción propia 
de IU cargo y eltá en el caso de perseguir las faltas sin necesi
dad de que el demandante comparezca; debiendo dicho Fiscal 
procurar, bajo su responsabilidad, que el procedimiento no se 
interrumpa ni suspenda halta que recaiga el castigo que de de· 
recho proceda; y , 

4: a. Los Fiscales municipales habrán de tener presente y 
sostener como doctrina le~al que las actas· denuncias de los 
Fieles contrastes, cuando están adornadas de los requisitos que 
fija el arto 93 del reglamento de 6 de Septiembre de 1895 (1), son 
documentos oficiales y hacen fe en juicio para acreditar las in
fracciones que refieren, á no ser que en el mismo juicio le des
truya por otros datos fehacientes su fuerza probatoria. (Boletín 
oficial de Oviedo.) 

(1 ) Ahora el 98 del de 31 de Diciembre de 1906. 
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B. O. de ó de Marzo de 1897; contrastación de los aparatos 
de pesar de la! f'ompaflias de ferrocarriles. 

Dispone: 
1. o Que la comprobación de los aparatos de pesar, eualquie~ 

ra que sea su alcance, pueda hacerse con el surtido de pesas 
marcado en el arto 20 del reglamento vigente (1) y ellsstre nece
sario para cargarle el máximo. 

2. o Que dieho lastre deberá ler previamente comprobado 
por el Fiel contraste, devengando solamente derechos por la 
verificación de la unidad de lastre. 

3.0 Que nada hay que disponer del modo de realizar el con
traste, en la época ordinaria de la comprobación para cada pue
blo, en las estaciones mismas, siempre que éstas le hallen en el 
casco de la poblacióu ó á un kilómetro á lo más del radio de la 
misma, puesto que en ellas los aparatos fijos de gran al canee 
sólo devengan derecn8l!1 sencillol. Pero que cuaudo la distancia 
á que la estación se encuentra del pueblo sea mayor que la an
tes sefialada ó la época en que ee lolicite ]a aferición sea extraor
dinaria, es decir, distinta de la sefialada para el pueblo en el 
término del cual esté la estación, se abonarán derechos seneillos, 
sí, por los expresados aparatol, pero también las dietas corres· 
pondientes y gastos de viajes. (Bol. Of. de Zamora.) 

Oircular de 19 de Febrero de 1898-22 de Junio de 1901; pesas y 
medidaB de las sucursales del Banco de Espafta; básculas puen
tes; derechos por unidades de lastre. 

Con objeto de que haya unidad de criterio en el servicio de 
pesas y medidas en lo que se refiere á·la aferición de básculas 
puentel!l, esta Dirección general ha dispuesto recordar la orden 
que con fecha 19 de Febrero de 1898 se remitió al Gobernador 
civil de la provincia de Salamanca, que diee como sigue: 

,Contestando á la comunicación de V. S. de 17 de Febrero 
último, consultando sobre la interpretación de la R. O. de ó de 
Marzo próximo pasado, debo manifestarle para los efectos de la 
milma: 

1.0 Se entiende por unidad de lastre uno dtl los diferentes 
objetos iguales en naturaleza y dimensiones que presenten 101 
industriales, sean particulares ó compafiías, á 101 cuales puedan 
asignarle el mismo peso á cada uno. Por ejemplo, si pre~entan 
lingote. igoales, rails de las mismas dimensiones, Bacos de are· 
na de igual capaeidad, etc., la unidad de 181tre es un lingote, un 
rail, un Baeo de arena. 

(1) También arto 20 delrúglamento de 31 de Diciembre de 1906. 
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2.° Los derechos que devenga el Fiel contraste en lacompro

bación de la unidad de lastres son los mismos que hubiera de
vengado por la comprobación de las mayores pesas legales ne
cesarias para hacer su pesada. 

De esta manera se podrá cargar la báscula con un peso muy 
aproximado, por exceso Ó por defecto, á su carga máxima, y 
apreciar si la eensibilidad es la reglamentaria; aumentando ó 
disminuyendo la carga, y. con el auxilio de la coleeción que esta
blece el arto 20 del reglamento (1) para las industrias al por ma
yor se determinará la exactitud de BU graduación. 

3.0 Si para el concepto de la carga hubiere diverl!las clases 
de objetos, las unidades de lastre, por cuya comprobación de
vengará derechos, serán tantas cuantas sean aquéllas. 

Con respecto á ]08 aparatos de pesar y pellas que tenga la 
sucursal del Banco de Espafta en esa provincia, si los usa para 
la expedición de moneda) están sujetos á la aferición. (Bol. Oj. de 
Alicante.) 

R. O. de 14 de Febrero de 1900; Fieles contrastes f'nsayadoreB 
de oro y plata; exámenes y nombramiento. 

(FOM.) Ilmo. ~r.: Cumplido por el Ensayador Mayor de la 
Oasa de la Moneda el encargo que se le confiara en la Real or
den de 20 de Octubre último, de redactar un programa para loa 
exámenes que deban sufrir ]os aspirantes al título de Ensaya':" 
dores de metales de oro y plata y BUS aleacio~eB más principa
lel en el comercio, 

S. M. el Rey (Q. D. G.), yen su nombre la Reina Regente del 
Reino, le ha servido aprobar dicho programa, así como también 
el reglamento que al mismo se acompafia. (Gac. 25 Febrero 1900). 

Reglamento á que se refiere la Real orden anteri?r. 

DISPOSICIONES 

Los aspirantes al título de Ensayadores de oro y plata y otrol 
metales usuales en el comercio, prelentarán en el Ministerio de 
Fomento SUB solicitudes documentadas en papel del sello corres
pondiente, á 188 que aeompafi.arán: 

1. o Document08 qne acred:ten 8er espafiol y haber eomplido 
los diez y ocho aftoB. 

2. o Partida de bautilmo debidamente autorizada y legali
zada. 

(1) También arto 20 dell'eglamento de 31 de Diciembre q( 1906. 
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3.0 Certificados de buena conducta, expedidos por el Alcal
de y Cura párroco de su domicilio. 

4.0 Oertificación de tres Facultativos que comprueben que no 
tiene defecto alguno en la vista. 

5.° Certificados expedidol por los establecimientos públicos, 
y aprobados por el Gobierno, donde hayan cursado y aprobado 
la ensefianza elemental completa, Aritmética y Algebra hasta 
ecuaciones de primer grado inclusive, sistema métrico decimal 
en toda su extensión y las asignaturas de Física, Química y Mi
neralogía en general. 

6.° Certificaciones de ensayadores con Real título que justi
fiquen haber adquirido por espacio de seis meses consecutivos, 
por lo menos, los conocimientos teóricos y prácticos de los en
sayos de oro, plata y otros metales de uso corriente en el co
mercio, empleando los sistemas de copelación, vía húmeda, etc., 
etcétera. 

7.° Carta de pago que acredite la consigllaeión de 126 pese
ta. que el interesado entregará en metálico en ]a Depositaría de 
dicho Ministerio, cuya dependencia conservará la citada canti
dad á disposición de los examinadores á quienes se deatina, á 
razón de 26 pesetas cada uno. 

8.° Las solicitudes documentadas se remitirán al Ensayador 
Mayor, á fin de que proceda al examen del aspirante. 

9.0 Tribunal de exámenes.-EI examen se verificará ante un 
Tribunal, compuelto del Ensayador M8yor de la Ca8a de la Mo
neda, como Presidente; -de dos Profesorell de la Escuela de Minas 
ó de la de Ingeniéros industriales, y de los Ensayadore8 primero 
y legundo de la Casa de la Moneda, con funciones de Secretario 
este último. 

El examen constará de dOI aetos, uno oral y otro práctico. 
El primero durará una hora, cuando menos, y versará acarea 

de todos los conocimientos teóricos que se exigen al aspirante, 
y con arreglo al programa que á continuación se expresa. 

El segundo constará: 
Primero. En el ensayo aproximativo por medio de la piedra 

de toque de una pasta de oro y otra de plata, declarando BUS 
reapecti vas leyes. 

Segundo. En ejecutar un ensayo de oro y otro de plata por 
medio de la copelación. 

Tercero. En verificar un ensayo de aleación de plata por vía 
húmeda. 

10. El Ensayador Mayor remitirá á dicho Ministerio el acta 
de examen~ ~n cuya vista se proeederá á la expedición ó nega
tiva del título. 

] 1. En el caso de haber obtenido el aspirante aprobación en 
sos ejereieios, acompañará al aeta de examen papel de reintegro 
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por la suma en que se fijen por laa disposiciones vigente. loa 
derechos de expedición y timbre del título; y 

12. Este título S9 expedirá por la Dirección general de Agri
cultura, Industria y Comercio. 

Madrid 14 de Febrero de 1900.-Aprobado por S. M.-Pidal. 
NOTA. 8e omite la inserción del programa á que se refiere la 

Real orden anterior y que publica la misma Gaceta de 25 de 
Febrero de 1900. 

Resolución de 9 de Mayo de 1901; balanzas y pesas de q'Utl han 
de estar provistos los estancos. 

Ha biéndoee cODl!lUltado á esta DireccIón general acerea del 
criterio con que debe interpretarse el reglamento de pelas y me
didas respecto á si han de considerarse ó no como estableci
mientos obligados á tener surtido de pesas y medidas las Admi
nistraciones subalternas y expendedurías de la Compafiía Arren
dataria de Tabacos; y con objeto de que el servicio de aferición 
se haga con la mayor seguridad posible y evitar nuevas consul
tas, eeta Dirección general ha dispuesto: 

1.0 Que solamente las expendedurías de tabacos deben estar 
proviltas de pesas y aparatos de pesar. 

2.0 Que dichos establecimientos tendrán, por lo menos, una 
balanza de'cinco kilogramos de fuerza y una serie de pesas de 
latón de cuatro kilogramos. 

Para gobierno de los interesados, y con el fin de que no hagan 
gastos inútiles, la serie de pesas de metal que se exige se com
pone de las signientes: una de dos kilogramos, otra de un kilo
gramo, otra de 500 gramos, una de 200 gramos, dos de 100 gra
mos, una de 50 gramos. una de 20, dos de 10, una de cinco, dos 
de dos y nna de uno. (Bol. 01. de Oren8e.) 

Oircular de 24 de Mayo de 1901 prohibiendo marcar los útiles 
desechados . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Esta Dirección ha dispuesto que los Fieles contrastes se abs
tendrán de hacer sefiales ó marcas especiales en las medidas. 
pesas y aparatos de pesar deseehados, bastando la falta de pun
zonamiento para que no pneda hacerse uso legal de ellos. (B() . . 
letín oficial de Alicante.) 

R. O. de 31 de Mayo de 1901; medidas para el carbón, cal, 
piedra, etc. 

(INST. PÚB. y B. A.) •.•••.••••.••••..••.••.••••.•••••• 
8. M. el Rey D. Alfonlo XIII (Q. D. G.). Y en BU nombre la-
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Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, eomo aelara
ción al reglamento de pesas y medidas vigente, lo siguiente: 

o' 2~; o L~ ~f¿;í~i¿~ °d~ ~~i~~ ~~did~~ (~i ~~iér~¿'6 '~~t;~ ~ábi~¿ 
y el medio estéreo) eonsistirá en comprobar las dimensiones de 
los cantos interiores de 108 tableros. en la propia forma y con 
igual tolerancia que los metros de madera. 

• . 4~oo . El
o 
;~~~~~~~i'e-;t~' ~~ 'h~rá ~¿~~ °e"d i~~ ~~di'¿~a" d~o ~¿~ 

dera para áridos. (Gac. 3 Junio 1901.) 

Resolución de 22 tU Febrero de 1902 acerca de las pesas y medidaB 
que deben tener lOB traficantes en trinoB • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.0 Que todo industrial, cualquiera que sea la importancia de 

su industria, debe estar provisto de lal pesas y medidas yapa
ratos de pelar que el reglamento sefiala. 

2.° Que los que están dedicados á la cría y exportación de 
vinos ú otros ealdos, se hallan obligados á tener medidas métri
cas para las ventas que realicen al por menor, según previene el 
arto 24, en su primer párrafo del reglamento vigente (1). debien
do dichas medidas ser contrastadas por los Fieles eontrastes 
para asegurarse de BU bondad. 

3.° Que los establecimientos dedicados á la venta al por ma
yor de vinos ú otros caldos no están obligados á tener pesas ni 
medidas del sistema métrico, siempre que efectúen la venta por 
barricas, toneles ó eualquier recipiente análogo, sin expresar 
BUS dimensione. Ó eontenidos; pero si lo están, as1 como al eon
traste correspondiente, en el caso de que anuneien ó vendan se· 
fialando 108 pesos ó capacidades de diehos recipientes. (Boletín 
oficial de Alava.) 

Oircular de 12 de Agosto de 1902; surtido para las farmacias . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 
Ha dispuesto esta Direeción general: 
1. o Qne el menor surtido de pesas y aparatos de pesar que 

están obligadas las farmacias á poseer, es una balanza de alcan
ce máximo de un kilogramo y otra de precisión capaz de apre
ciar un miligramo, con BUII correlpondientes pesas de un kilo· 
gramo dividido y de otro Bin dividir para la primera y de una 
serie de 20 gramos divididos para la legunda. 

(1) Y del de 31 de Diciembre de 1906. 
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2.° Que si en las farmacias, á más de despachar fórmulas se 

vendieran productos quím!cos, á semejanza de las droguerías, 
deberán eonsiderarse también como comercios al P9r mayor Ó 
menor. legún la extensión. que á sus ventas dieren, ateniéndose 
en estos casos á lo dispuelto en los arts. 20,21 Y 22 del vigente 
reglamento y pudiendo quedar sustituida la balanza de alcanee 
máximo de un kilogramo por la de dos, en el caso de efectuarse 
lae ventas al por menor. (Bol. 01. de Soria.) 

Oircular de 19 de Septiembre de 1902; Montes de Piedad y casas 
de préstamos. 

La Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico 
ha resuelto, eon fecha 19 de Septiembre del corriente afio, lo si
guiente: 

(Que los Montes de Piedad y lal caSBS de préstamol deberán 
estar provistos unos y otras, por lo menos, de una balanza fina 
para metales y piedras preciosas, y que si en lal operaciones 
realizadas por eloa establecimientoll figurasen otral materias 
que ae tomaran al peso ó la medida, deberán eltar provistos del 
material correspondiente, con arreglo á lo dispuesto en el regla
mento de pesas y medidas.» 

Lo que comunico á todos los Srel. Alcaldes de esta provincia 
para que hagan saber á loe Directores de 108 Montes de Piedad 
y duefioe de casas de préstamos que haya en IUS respectivas lo
calidades, con el objeto de que anualmente presenten á la aferi
ción todas lal pesae, medidas y aparatos de pesar que tengan en 
IUS establecimientos. (Bol. Of. de GuipÚzcoa.) 

Circu!ar de 19 de Septiembre ele 1902; romanas y básculas 
del sistema métrico y del antiguo (1). 

Habiéndose consultado á esta Dirección general por varios 
Fieles contrastes de pesa .. y medidas acerca de si deben ó no 
contrastare e los aparatos de pelar en que á un mismo tiempo 
existan la división decimal y otra de las correspondientes á las 
antjguas pesas, después de oir el parecer de la Comisión perma
nente de pesas y medidas., y de acuerdo con él y con lo que or
dena el arto 12 del reglamento (2), esta Dirección ha dispuesto: 

Que las divisiones de los aparatos de pesas han de marcar pre
cisamente kilogramos Ó los múltiplos y submúltiplos de esta 
unidad que el reglamento determinan, y que los Fieles contras
te. no sólo han de abstenerse de contraatar los que tengan otra 

(1) Véase la R. O. de 7 de Abril de 1909. 
(2) El mismo del reglamento actual. 
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clase de divisiones, aunque coexistan con las correlpondientes 
al sistema métrico, sino que están obligados á denunciarlos y á 
impedir, con arreglo al arto 100 del reglamento (1), que los cons
tructores de tales aparatos puedan expenderlos, toda vez que, 
para efectuar su venta, han de tener la marca de la comproba
eión primitiva, y ésta no ha de ponerse si las romanas y báseu
las no Bon exclusivamente del.iatema métrico deeimal. (Boletín 
oficial de Murcia.) . 

Resoluci6n de 17 de Marzo de 1903; medidas para la venta 
de pescado menudo. 

Recibida en esta Dirección general una instancia suseripta 
por varios vecinos de Zarauz, GuetarÍa, Orio y Zumaya, dediea
dos á la industria de la pesca marítima, en solicitud de que se 
les conceda el uso de una medida de 15 litros para la compra, 
venta y transporte de sardina y anchoa, y teniendo en cuenta 
que en Mayo de 1901, y como consecuencia de una reclamación 
de la misma índole de los pescadores de San Sebastián, Pasajes, 
:Fuenterrabía y otros, se publicó en el Boletín oficial de la pro
vincia de Guipúzcoa una circular ordenando que en todas las 
operaciones de compra y venta del~escado menudo le emplea
ran, en vez de los antiguos ebaldeu, las medidas métrico deci
males, y se mandaban que fueran el doble decalitro, el decali
tro y el medio decalitro, y como la mayoría de los peseadores 
de la provincia obedecieron el mf\ndato, á excepeión de los que 
suscriben la instancia que motiva esta resolueión; y como quiera 
que la Autoridad de la provincia se ajustó á lo legal, y rermltan
do además que ha sido aceptada sin protesta por la mayoría de 
los pescadorel, debe de aerlo igualmente por la exigua minoría 
que recurre á. esta Dirección en súplica de los «baldes), .he teni
do por conveniente denegar dieha reelamaeión, y ruego á V. S. se 
sirva disponer que los referidos petieionarios cumplan la eireu
lar antes citada. (Bol. Oj. de GuipÚzcoa.) 

Reglamento de 31 de Diciembre de 1906 para la ejecuci6n de la ley 
de Fesas y Medidas de 8 de Julio de 1892. 

TÍTULO PRIMERO 

De las pesas y medidas é instrumentos de pesar. 

Artículo 1. o Las únicas pesRs y medidas legales son las del 
sistema métrico decimal, derivadas: las de longitud, luperfieie 

(1) 96 Y 97 del de 1906. 
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y volumen, del metroj laa de eapaeidad, del litro, y la. de peso, 
del kilogramo. ; 

Son prototipoB naeionales del metro y del kilogramo los dos 
ejemplarel de cada una de dichas unidades eonstruidos con 
liga de platino con 10 por 100 de iridio, y señalados respeeti
vamente con los núm •. 17, 24, 3 Y 24, que correapondieron á 
Elpafia en el sorteo celebrado en ParíB en 26 de Septiembre 
de 1889 ante la Conferencia Internacional de Pesas y Medi. 
das, y comparados direetamente con el prototipo interna
cional. 

Art. 2.° Un ejemplar de cada uno de 10B referidos prototipos 
lerá conservado y custodiado por la Direeción general del Ins
tituto Geográfieo y Estad1atico, allí eomo 10B demás patrones 
nacionales de las mismas unidades que han servido hasta el 
presente de tipoB para los UBOB científicos é industriales. El otro 
ejemplar de los dOI prototipos estará en el Observatorio Astr~. 
nómico, conservado y custodiado en condiciones de aer com
probado. 

Art. 3.° La construcción y denominación de las peaal y 
medidas mayores y menores de cada una de las unidades prin! 
cipales enumeradas en el arto 1.0 se hará con arreglo á la 
ley decimal y á la nomenclatura propia del sistema métrieo 
legal. 

Las que le destinen al uso del comercio y de la industria y á 
las transaeciones entre particulares, al1 eomo las que deban te
ner la. ofieinas del Estado, provincialee y munieipales, etc., se 
harán con lujeeión al siguiente euadro: 

MEDIDAS DE LONGITUD 

Nombres de las medidas. 

Doble deeámetro. 
Decámetro. 
Medio decámetro. 
Doble metro. 
Metro. 
Medio metro. 
Doble decimetro. 
Decímetro. 

MEDIDA.S DE SUPERFICIB 

Hectárea. 
Area. 
Centiárea. 

MEDIDAS DE VOLUMEN 

Doble estéreo. 
Metro cúbico ó estéreo. 
Medio estéreo. 

MEDIDAS DB CAPACIDAD 

Nombres de las medidas. 

Hectolitro. 
Medio hectolitro. 
Cuarto de hectolitro. 
Doble decalitro. 
Decalitro. 
Medio decalitro. 
Doble litro. 
Litro. 

4 



50 

,Medio litro. 
Cuarto de litro. 
Doble decilitro. 
Decilitro. 
Medio deeilitro. 
Doble centilitro. 
Centilitro. 

PESAS 

Nombres de la. pesa8. 

De cineuenta kilograDaos. 
» veinte kilograDaos. 
l) diez kilograDaos. 
» cinco kilograDaos. 
» dos kilogramos. 
» un kilogramo. 

ARBITRIO 

De medio' kilogramo. 
» dos hectogramos. 
» un hectogramo. 
)) medio hectogramo. 
» dos decagramos. 
» un decagramo. 
» Daedio decagramo. 
» dos gramol. 
» un gramo. 
» medio gramo. 
» dos decigramos. 
» un decigramo. 
» medio deeigramo. 
» dOI centigraDaos. 
» un centigraDao. 
» medio centigramo. 
» dos DailigrsDaOS. 
» un miligramo. 

Art.4.0 Toda pesa y toda Daedida llevará la marca de lo que 
reprel!lente y el numbre del fabricante ó IU marca de fábrica y su 
residencia; quedan exceptuadas de estol últimos requisitoB las 
pelas inferiores á 50 graDa os. 

Art. 5. 0 LaB medidas de longitud pueden hacerse de Daa
dera, metal, marfil ú otra Daateria apropiada, bien de una 801a 
pieza, bien de varias piezas deeiDaales ligadas entre sí sólida
mente (1). 

Las que se destinen al cODaereio se sujetarán en su construc
ción á las reglas siguiente!: 

Las Daedidas de una sola pieza tendrán el gruel!lo neee8ario 
para que no experiDaenten flexión sensible euando se apoyen 
solamente en SUI!I dos extreDaOB, y ' el aneho necesario para que 
se marquen con claridad las divisiones y la numeración. 

El Daetro debe estar dividido en centímetros en toda su lon
gitud, y cada centíDaetro, se:fialado por una raya ó trazo perfec
tamente perpendicular al canto, haciendo Daás larga! la. corres
pondientes á los decímetros. 

Lo! Daetro! de Daadera lerán de roble, nogal, caoba ó de otras 
maderas duras y limpial, eon sus extreDaOS resguardados por es
tribos ó conteras de metal que no formen saliente alguno lobre 
la luperficie del metro. 

(1) Véase sobre cintas métricas no metálicas la R. O. de 14 de Ju
lio de 1883. 
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, En 10B metros de metal. el primer decímetro eataré dividido 
-<en centímetros y milímetros. 

Lo. metroa artieu1ad08 se compondrán de 2, 6 Ó 10 putea, re
-unidas sólidamente entre ti y de modo qtJe se eoneene tiempre 
Ia milma longitud .. 

,Lo. dobles metros, lean de una pieza ó artieulados, deben 
reunir las mlsmaa eoudieienes de solidez y preeiaión que los me
tros, ati relpeeto á IU cODltrueción como en lo que M letiere á 
=lUI divisiones. 

Los decámetro., dobles decámetros y medios deeámetrol ••• 
de una cinta de acero ó en forma de cadena, eompuesta de esl .. ' 
bones de uno, dOI Ó oineo deeímetrol de longitud eada UDO. u,. 
bida cuenta ael diámetro d& 108 anillos que los unen. 

Las dlviliones le l81lalarán de una manera dara y visible, bieD 
'con medallas numeradas, bien por el eolor en los anillol de eD
laee ó por otro medio igualmente adecuado. 

En 108 mediol metro., dobles deeímetros y deeimetros, la di
visión aleanzará hasta 81 milímetro, en toda su lon¡itud. 1 le 
mareará en un plano en bilel. . 

Art. 6. o En las medidas de longitud destinadas al eomereio 
.{) á la indultria se eonl8ntirá un error en mAl, llamado permiso 
o toleraneia, que no podrá elteader del que 18 marea en la tabla 
liguiente: 

TOLERANCIA. Ó PERMISO 
PARA LAS UBDIDAS 

NOMBRES DE LAS MEDIDAS DE MADERA 

Doble deeámetro •••••••••••••••• 
Deeámetro ••••••••• ' ••••••••••••. 
M.edio decámetro ••• ,;. •• • ••••••• 
Doble metro .••••••••.•••••••••• 
Metro ............... .... .....•••. 
Medio metro. . • • • • • • • • • • • . • . •.•• 
Doble decímetro ••••••••••••.•••• 
Decímetro. • •• • •• • • •• • .• • • • • • • •• tt 

Metros. 

, 
) 

) 

0'0816 
0'001 
0'0006 
0'0004: 
0'0003 

DE MBTAL 

Metros. 

0'0080 
0'0020 

. 0'0016 
0'0002 
0'0001 
0'0001 
0'0001 
0'0001 

No se admitirá como buena ninguna medida que, eompalada 
con su tipo, dé mayor enor que el que le eonesponda. bien en 
8U totalidad ó bien en eada una de BUS partet. 
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Art. 7. o Las medidas de capacidad pueden, como lal de lon
gitud, construirse de metal ó de madera. ' 

En la construcción de laa destinadas al comercio deberán te
nerse presentes las siguientes reglas: 

La forma de las medidas de madera habrá de ser cilíndriea, 
de igual altura que diámetro para el medio decalitro y medidas 
mayores que él; las inferiores podrán hacerse también de doble 
altura que diámetro; podrán tener asas, picos ú otros accesorios 
para su mejor manejo y consolidación, siempre que con ellos no 
se altere la capacidad. 

Lal medidas de madera se emplearán solamente para 101 ári
dOI (1), y deberán ser de roble, castafió, haya, nogal ú otra es
peeie igualmente fuerte ó resistente. Se harán con hojas lim
pias, bien secas, de la mayor anchura posible y grueso uniforme, 
proporcionado á la magnitud de la medida, bien traslapadas y 
aseguradas en su unión. . 

Cuando el cuerpo de la medida haya de hacerse con dos ó tre. 
hojal, se reforzarán las acopladuras con dobles hojas Ó flejea de 
hierro. 

El fondo se hará en 10 posible de una sola pieza, y todo lo 
más de dos en las mayores, bien firme y sentado en toda IU 
circunferencia, con los refuerzos necesarios. 

El borde luperior de la medida debe quedar siempre perfee
tamente libre, y estará eefiido por un aro de metal, que se redo
blará por encima, de · modo que cubra el canto y forme una co
rona circular perfectamente plana y adherida á la madera. 

Las medidas de metal podrán ler de estafio, cobre, latón, 
hierro ú hoja de lata, bien rolladas y soldadas y con el espesor 
ó refuerzos n~cesarios para que no se deformen con el UIO. Lle
varán en la parte exterior y cerca de los dOI bordes dos amplias 
gotas de plomo y estafio para aplicar lobre ellas el punzón del 
contraste. Las medidas para liquidos serán de metal; se admiti
rán laa de hierro elmaltado; lal de cobre, latón y palastro se 
estafiarAn por dentro, sin que se permita mAs de un 10 por 100 
de plomo para alearlo con el estafio. 

Las medidas de hoja de lata llevarán el borde superior redo
blado y se harAn con hoja de lata de primera calidad, eatafiando 
todos 108 eortes aparentes. 

Lal medida. para líquidos, iIiferiores al medio decalitro, se
rAn aiempre de doble altura que diámetro, excepto las de hoja 
de lata, que podrán hacers.de igual altura que diámetro. 

Los estéreos y 8US derivados se conltruirán en forma de cajón, 

(1) Ya una R. O. de 5 de Mayo 1880 (Gaceta 10 íd. íd.) prohibió 01 
uso de medidas de madera para la venta de sidra. 
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eon ó sin fondo, de forma de paralelepípedo reeto reetangular 
de base cuadrada, formado por tableros gruesos, armados con 
eabezales y cantoneras de hierro y listoneB traneversaleB, de pa
redes fija. y 8usceptibles de abrirse, girando por medio de fuer
tes bisagras y eujetándose, al eerrarle, eon pasadores de hierro. 
En el estéreo los tableros se harán de á metro euadrado, yen el 
medio estéreo de un metro de base y medio de altura (.l). 

Art. 8.0 Lal dimeDBiones interiores y el error tolerable en 
más le expreBan en el siguiente euadro para lal medidas d~ me
tal destinadal al eomereio: 

NOMBRES mUR! DIÁlEUO ¡ PERlIIIO Ó TOLiR!NCI! 

DE LAS MEDIDAS Milímetros. Milímetros. En ~ramos de agua. 

Hectolitro .•••••.••••. 503'1 503'1 30'0 
Medio heetolitro .••.•.. 399'3 399'3 23'0 
Cuarto de hectolitro .••. 316'9 316'9 20'0 
Doble deealitro . •••••.. 294'2 294'2 U'O 
Decalitro .••...•••••••. 233 '5 233'5 1010 
Medio deealitro •..••••• 185'3 185'3 7'3 
Doble litro •.••••.•.•.• 216/7 108'4 3'0 
Litro ••.•••••.•....••• 172'0 86'0 2'0 
Medio litro ............ 136'6 68'3 1'5 
Ouarto de litro .••.••.• 108/6 64'3 1'0 
Doble decilitro ••••••••• 100'6 50'3 1'0 
Deeilitro •...••••••..•• 79(9 39'9 0'6 
Medio decilitro •.•••••• 63'4 31'7 0'4 
Doble centilitro ........ 46'7 23'4 0'3 
Centilitro .•.••.••••••• 37/1 18/5 0'2 

Para las medidas de madera, las dimensiones terán las mis
mas que para 188 de metal, y el permiso no exeederá de un cen
télimo de su capacidi:\d. 

No serán admilibles aquellas medidas euya altura ó diáme-
1 

tro le sepRren de los sefialadoll en el euadro anterior en 50 

en más ó en menos. 
En el easo de que la medida esté reforzada interiormente por 

(1) V éase la R. O. de 31 de Mayo de 1901. 
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armaduras ú otra. piezas, Be aumentará la altura en la cantidad' 
necesaria para suplir el volumen que dichos refuerzos ocupen. 

Art.9.0 Lae pesRs serán de hierro, latón ú otros metales de 
iguale. ó mejores condiciones de dureza é inalterabilidad. . 

En la construcción de las que se destinen al uso del comercio 
habrán de tenerse presentes lal!l siguientes reglal!l: 

El hierro aerá colado, de fundición gril!l, y la8 pesas tendrán 
la forma cilíndrica ó de troncol de cono ó de pirámide de bsses 
paralelas, con las aristas chaflanadas y un pequeflo hueco para 
rellenarlo con el plomo necesario para afinarlas. 

Serán exclusivamente de latón ó de otrOI metalel de igl:1ales, 
Ó mejores condiciones lal pesas inferiores á 60 gramos. 

La forma de las pesas de latón será cilíndrica, desde la mayor 
hasta la de un gramo inclusive. y terminando por un botón fun· 
dido con ellas ó aju8tado á rosca y asegurado despuél con un 
pequeflo tornillo de cobre. Las de cinco decigramos al miligramo 
será de chapa, en forma cuadrada. . 

También podrán construirselal pesas del kilogramo y SUB' 

divi8iones en forma de cazoleta, embutidas laa unal dentro de 
las otras y formando la exterior una especie de caja que por 8f 
sola corresponda á un peso determinado. 

Lal pelas de latón cilíndricas podrán Ber macizas ó contener 
en BU interior cierta cantidad de plomo para afinarlas. 

Art. 10. Las dimensionel de las pesas de hierro, IUI marcas 
y el límite del error en más que en ellas puede tolerar se se ex· 
presan en elliguiente cuadro: 



---------------- -

TRONCO DE PIRÁMIDE 

RECTANGULAR 

Toleran-
--"-

MARCAS cia ó 
NOMBRES ALTUR! Base. que deben llevar permiso Ó 

DE LAS PESAS enla grueso. 

UYOR I parte superior. - . 
.MENOR - -

- Gramos. Millms. Ji Iímetrol. I Milímetros. -, 

50 kilogramos •. 50 kilogramos . 20 136 
I 

318x210 288X181 
20 ídem ••••••• 20 ídem ....... 10 100 2.óX157 221X133 
10 ídem •••..•• 10 ídem ....... 6 » • » 
5 ídem ••••... ó ídem ..•..•. 4 » :. :. -¡ 

2 ídem •••••.• 2 ídem .•..•.. 2 » , » 
1 ídem •••.••• 1 ídem ....... 1 ) ) » 

ti ídem ....... ~ t/2 ídem ....... ( 0'05 » » » • . 5 hectogramos. 
2 h.ctogr~mO.'12 ídem ... , •.• \ O'S ) , » 
1 ídem. • • • . . . 1 ídem... . . • • 0'2 » » » 

ti, ídem... ... . ti, ídem.. ..... 0'1 » » » 

TROXCO DE PIRÁMIDE 

HEXAGONAL 

~ 

ALTURA Lado 

Ó de la base. 

grueso. 

- MAYOR IENOR 
-

Milíms. Milims. Milíms. 
-- -- --

» » » , » » 
82 89 82 
66 72 , 66 
48 53 48 
39 42 39 
31 34 31 

23 26 23 
18 20 18 
14 15 14 

TRONCO CÓNICO 

-------------
ALTURA Base. 

ó 

grueso. 

- MAYOR MENOR 
- -

Milfms. MilIml. JiIlms. 

-- -- --

140 292 263 
97 222 201 
78 170 150 
70 133 117 
41 97 89 
38 75 69 

25 61 55 

23 45 41 
18 36 31 
14 27 25 

tj 
tIl 

'"ti 
t7l 
UJ 
ti> 
UJ 

>< 
¡s: 
t7l 
tj 

5 
ti> 
Ul 

CJl 
Q1 
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Art. 11. Las dimensionES de las pesas de latón, IUS mareal 
y límite del error en más que en e1l88 puede tolerarsese expresa 
en el siguiente euadro: 

GRURSO 
mUR! me n or de 

MARCAS 1111 pare-

que deben llevar Tolerlncia y diá:metro del de, del cí-
NOMBRES lindro de cilindro. 

DE LAS PESA.S en la las partes -
parte superior. - rellenas. 

-
Centigrs. lilfmetros. Milimetro8 

---
20 kilogramos .••• 20 kilogramos. 150'0 142 8 
10 ídem .•••.•.•.. 10 ídem .••••. 80'0 114 7 
ó ídem ..•.•...... 5 ídem ....•• ó 50'0 90 6 
Doble kilogramo •. 2 ídem ..••..• 25'0 66 5 
Kilogramo ....•.. 1 ídem ....... 15'0 52 4 
Medio kilogramo .. 500 gramos .•• 10'0 42 3'5 
Doble hectogramo. '200 ídem ..... 5'0 32 3 
Hectogramo ...••. 100 ídem ..... 3'0 25 ~ 

Medio hectogramo. 50 ídem .. oo •• 2'ó 20 » 
Doble decagramo. 20 ídem ...... 2'0 14 ~ 

Decagramo ....•.• 10 ídem ...... l'ó 11 » 
Medio decagramo. ó ídem .••...• 1'0 9 » 

I 

Dit- murl. 
metro. -- --

Doble gramo ..••• 2 gramos .•••. 0'4 8 4 » 
Gramo ...•••••••• 1 ídem ...•••. 0'2 7 2'5 » 

Lado del cuadrado en milímetros. 

Medio gramo •.••• 5 decigramolll .. 15 
Doble decigramo •. 2 ídem ..•..•• 12 
Decigramo ..•••.• 1 ídem ..•.•.. 10 
Medio decigramo .• 5 eentigramol. 9 
Doble centigramo. 2 ídem ....... 7 
Centigramo •.••.. 1 ídem •••••.• 6 
Medio centigramo. ó miligramos .• ó 
Doble miligramo •• 2 ídem .•.••.. 4 
Miligramo .•••..•• 1 ídem ....... 3'3 
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Art. 12. Son de empleo legal para la determinación de 101 
pesol los instrumentos siguientes: 

Balanzas de platería. 
Balanzas finas. 
Balanzas ordinarias. 
Balanzas bálculas. 
Básculas puentes; y 
Romanas (1). 

El alcance máximo de la balanza se expresará sobre el ástH, 
y no podrá exceder de la mitad del peso necesario para produ
cir la flexión de 8U8 brazol, considerando el á8til como apoyado 
por IU centro. 

En las balanzas báseulas se expl'6lará, grabándolo en hueco ó 
produciéndolo en relieve, al fundirlas, sobre una de lal caras 
laterales del montante exterior. , 

Las di visiones de las romanas y de las báseulas expresarán 
precisamente kilogramol y partes decimales de éstos (2). 

Toda báscula ó romana, al ser presentada á la eomprobaeión 
primitiva, debe llevar grabado un número de orden, el que tam
bién se grabará en las pesas y pilonel que á ella correspondan, 
cuidando de conservarlo bien vilible para que 108 Fieles contras
tes puedan comprobarlo antes de colocar en ellas la marca pri
mitiva ó la periódica. 

Art. 13. El límite mínimo de sensibilidad que debe alcanzar 
cada uno de 101 aparatos de pelar expresados en el articulo an
terior se regulará del modo siguiente: 

Puestos en equilibrio, cada uno de ellol con su earga máxima, 
deben perderle: 

Las balanzas de platería, por la adición en uno de IUS plati
llos de medio miligramo. 

1 
Las balanzas finas, por la adición de un peso de 12.000 de su 

carga máxima. 
1 

Las balanzas ordinarias, por la adici6nde 2.000 de BU alcance. 

Las balanzas básculas y básculas puentes, por la adición 
1 

de -O O de BU carga máxima. 
1. O 

(1) Véanse la R. O. de 12 de Septiembre de 1892 acorca de las ro
l;l1anas de Malabouche y la de 17 de Junio de 1910 acerca del Pengrd
metro. 

(2) V éanse la circular de 19 de Septiembre de 1902 y la Real or""" 
den de 7 de Abril de 1909 prohibiendo que las rOmanas lleven divi
siones del sistema antiguo. 
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1 
Las romanss, por la adición de 500 d~ su alcance. 

Art. 14. El Gobierno, á propuesta de la Dirección general 
del Inltituto Geográfico y Estadístico, previo informe de la 
Comisión permanente de pesas y medidas, podrá permitir el 
empleo y circulación de cualquier nuevo inltrumento de pe
sar que ie inventara y le fuera presentado al efecto, ó las 
modificaciones que se solicitaran en la construcción de los 
autorizado •• acompaflando á la solicitud los dibujo. necesa
rios y una Memoria con las explicaciones en que se funde el 
cambio. 

TÍTULO II 

De los ca,os en qué es obligatorio el uso de lal pesas, medidas 
y nomenclatura del sistema métrico decimal. 

A.rt. 16. El obligatorio el siatema métrico decimal, con arre
glo á lo dispuelto en la ley de 8 de Julio de 18~~, cuando se 
haga uso de pesas y medidas: 

1.0 En las oficinas y establecimientos públicol, ya dependan 
de la Administración general del Estado, de la provincial ó de 
la municipal. 

2. o En 101 establecimientos industriales ó de comercio de 
cualquiera especie, sean tiendas, almaeenes, ferias, mercadol (1) 
ó puestos ambulantes; en las fábricas, talleres y todo estableci
miento en que se compre ó venda, incluso lal expendedurías de 
la. empresaa ó compafiías monopolizadora. ó arrendataria. de 
efectol ó servicios del Estado ó de cualquiera otra clase. 

3.0 En 1011 contratos entre particulares, aunque no se cele
bren en establecimientos abiertos al público. 

Art.16. La. oficinas y establecimientos del Estado compren
didos en el artículo anterior estarán siempre provistos de las 
pesas y medidas métricas á ellos necel'!arias. 

Lo. Gobernadores de provineia cuidarán de que lo estén 
igualmente las dependenCias y eltablecimientos provinciale. y 
municipales (2). 

(1) Véase la R. O. do 25 de Diciembre de 1908, y acerca do los 
Farmacéuticos la R. O. de 23 de Julio de 1886 y la circular do 12 do 
Agosto de 1902; en cuanto á los particulares, la circular do 28 de Ju
nio de 1910. 

(2) Cada Ayuntamiento está obli~ado, por 19s Rs. Os .. de 28 de 
Marzo de 1876, 24 do Noviembre de 11:577 y otras, y por la de 8 de Ju
lio de 1892, á proveerse de un a colección-tipo de pesas y medi das :para 
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Art. 17.. Todas las perloDss que hallándole ineluidas Ó no 
en la matrícula del comercio Ó de ]a industria hayan de emplear 
en el ejereicio de sus oficios Ó profesiones pesas Ó medidas de
ben estar provistas de las del sistema métrico deeimal. 

Art. 18. Cuando una misma persona ejerza diferentes profe
siones ú oficios, deberá proveerse de las pesas y medida. co
rrespondiente. á cada uno de ellos. 

Art. 19. El duefio de varios almacenes ó tiendas diferentel, 
aunque se .hallen en el mismo pueblo, deberá tener en cada uno 
de ellol el surtido de ·pesas ó medidas necesario para su oficio ó 
profesión. 

Art. 20. El surtido menor de pesas y medidas y aparatol de 
pesar, adecuados para su tráfieo, que debe tener todo estable
cimiento indultrial ó de eomercio, lerá (1): 

En las industrias y comercios por menor. 

Medidas de longitud.-Un metro. 
Medidas de capacidad.-U na medida de dos litroa, otra de un 

todo el Municipio y no con objeto de utilizarla en las transacciones, 
sino para que con ella hagan los l!'ieles contrastes la comprobación pe
riódica do los útiles de pesar y medir de los comerciantes y los par
ticulares. 

Pero ni el reglamento que anotamos, arts. 15 y 16, ni el R. D. de 10 
de Mayo de 1892, ni la R. O. de 7 de Marzo de 1893, obligan á los 
Ayuntamientos á adquirir además, en todo caso, romanas y básculas, 
sino únicamente á que si en los establecimiontos que de aquellas Cor
poraciones dependan se hace uso de pesas y medidas, sean éstas del 
s1stema métrico y á que tengan también romanas y básculas en los 
casos en que las necesiten para hacer efectivo el impuesto de consu
mos y el arbitrio de pesas y medidas. 

Basta leer esas disposiciones para convencerse de que no determinan 
la clase y número do estos útiles, ni exigen que los haya en todos los 
grupos de población que formen el Municipio, ni, en caso de haber 
de adquirirlos para éstos, serían los gastos de cuenta de los pueblos 
agregados, sino del presupuesto municipal, siendo, en resumen, su al
cance y sentido J08 de que cuando 01 Ayuntamiento necesite ó haya de 
usar pesas y medidas, .romanas y básculas, utilice las del sistema mé
trico decimal, teniéndolas en el número y de la clase que estime pre
cisas para el servicio de todo el término y pagadas del presupuesto 
general del Municipio. 

(1) Respecto de los estancos y adminjstraciones subalternas de ta
bacos, véase la resolución de 9 de Mayo de 1901; en cuanto á las ftlr
macias, la R. O. de 23 de J uH o de 1886 y la circular de 12 de .A gosto 
de 1902; para los Montes de Piedad, la circular de 19 de Septiembre 
de 1902; para las sociedades cooperativ9s, la R. O. de 16 de Abril 
de 1909; para los fabricantes, la de 15 de Julio del mismo año; para el 
Banco de España, la circular de 19 de Febrero de 1898. 
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litro, otra de medio litro, otr de dos decilitros, otra de 'un de
cilitro, otra de medio decilitro, otra de dos centilitros y otra de 
un centilitro, sean de maden ó de metal, para la transaccionel 
de árido! que no se vendan al peso. 

Otra serie igual de metal para líquidos, si la naturaleza de 
éstos y la especie de aquél permiten que 10B diversol líqui
dos que se vendan en un eltablecimiento puedan medirse con 
una misma serie, sin perjuicio para la lalud y el aseo. En caso 
contrario tendrán tantas leries como exijan la higiene y el aseo. 

Pesas.-U na de cinco kilogramos y una serie de cinco kilo
gramos, compuelta de una pela de dos kilogramos, dos de kilo
gramo y un kilogramo di vidido. 

Aparatos de pesar.-U na balanza de alcance máximo de cinco 
kilogramos. 

E.ta colección podrá disminuirse en las tiendas de ínfima 
clale, y tener otra btlanza más en aquello. establecimientos 
que, aun cuando clasificados como al por menor, tengan venta 
de alguoa importancia; estos últimos deberán tener también 
para IUI compras un aparato de peaar de 10 á 60 kilogramos de 
alcance ó más, según los C8S0S. Los Fieles contrastes tendrán 
presentes estas observaciones al fijar los surtidos en la8 listas 
de que habla el arto 62. 

En las industrias y comercios al por mayor. 

Medidas de longitud-Un metro. 
Medida8 de capacidad.- Una medida de medio hectolitro, 

otra de dos decalitros, otra de un decalitro, otra de medio de
calitro, otra de dOI litros, otra de un litro, otra de medio litro, 
otra de d08 decilitros y otra de un decilitro, lean de madera ó 
de metal para las transacciones de árid08 que no se vendan al 
peso. ' 

Otra serie igual de metal para líquidos, si la naturaleza de 
eltos y la especie de aquél permiten que 108 diverso! líqui
dos que se vendan en un establecimiento puedan medirse con 
nnamisma serie sin perjuicio para la salud y el aleo. En caso 
contrario tendrán tantas series como exijan la higiene y el.seo. 

Pesa8.-Una de 20 kilogramos, otra de 10, otra de cinco, otra 
de dos, dos de uno, otra de 500 gramo., una de 200 gramos, dOI 
de 100 gramos y otra de 60. 

Aparatos de pe.ar.-Una balanza ordinaria de alcance máximo 
de 25 kilogramos y otro apa~ato de pesar, ya sea balanza, bás
cula ó romana, eon el cual puedan hacerse pesadas mayores 
de 50 kilogramos. 

Art. 21. Todo eltableeimiento en que se hagan compras ó 
ventas al por mayor y al por menor deberá. eltar lurtido de la8 
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pesal, medidas y aparatos de pesar que en el artículo anterior 
se expresan para una y otra clase de comereio (1). 

Art. 22. La clasifieación en establecimientos al por mayor y 
al por menor se ajustará á la que la Hacienda haya fijado para 
su matrícula respectiva (2). 

Art. 23. Cuando los comestibles y mercancías fabricadas por 
medio de moldes ó que se vendan por piezas ó paquetes, vasijas, 
lacas, ete., deban corresponder á un pelO, capacidad ó medida 
determinada, será precisamente del sistema métrieo decimal, 
debiendo estar provisto el vendedor de los aparatos necesariol 
para comprobar el peso, capacidad ó medida en el acto de la 
venta, sin que los moldes, paquetea, etc., puedan considerarse 
como unidades de peso ni medida. 

Art. 24. Las bebidas y toda cla.e de líquidos no podrán ven
derse Bino en cantidades relacionada. con la unidad métrica, en 
la forma que se expresa en el arto 1. o 

Exceptúanse de esta dilposición los líquidos contenidos en 
vasijas cerradas y marcadas, precintadas Ó selladas por el cose,:" 
chero ó fabricante. 

Las barricss, toneles ó cualesquiera recipientes semejantes 
de vinos ú otros caldos no le reputarán medidas de capacidad 
ni de peso, y podrá hacerse su venta por piezas ó cuerpos cier
tOI, aunque éstos no tengan relación exacta con las medidal del 
sistema métrico, con tal que no se expresen sus dimensiones ó 
contenidos (3). 

Art. 25. Todas las transacciones de cereales, legumbres y 
frutal secas (4) se efectuarán al peso (5) Ó por cantidades ó cuer
pos ciertos, sin referencia á unidades de medida determinada. 
Se podrán vender al pelo Ó por medida la lefia y demás com
bUltibles, excepto el cok y el carbón vegetal, que en las tran
sacciones al por menor se venderán al peso (6). 

Art. 26. No se podrá emplear en las sentencias judiciales, en 
101 contratos públicos, ni en los privados formulados por elcri
to, en los libros y documentos de comercio, ní en carteles ó 
anuncios oficiales ó particulares, otra nomenclatura para las pe· 

(1) VéaEe, sobre sociedades cooperativas, la R. O. de 16 do Abril 
de 1909; sobre fabricantes, incluso los <le naipes y de saquerío, la 
de 15 de J nlio do 1909, 

(2) V éas/3 la nota al arto 62. 
(3) Véase la resolución de 22 de Febrero de 1902. 
(4) Rectificado conforme á la Gacela de 15 de Enero de 1907. 
(5) Ya se había resuelto así por R. D. de 10 de Mayo de 1902 (Ga..". 

ceta 11 íd. íd.). 
(6) Sobre venta do pescado menudo véase la resolución de 17 de 

Marzo de 1903. 
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S&S y medidas que la propia del sistema métrico decimal; si bien 
al hacer uso de ella podrán cODsignarse las equivalencias con 
lal pesas ó medidas antiguas según las tablas oficiales (1). 

TÍTULO 111 

De la Oomisión permanente de Pesas 11 Medidas y del personal 
"de contrastación. 

Art. 27. Habrá una Comisión permanente de Pelas y Me
didas, que lerá el Cuerpo superior consultivo en 108 asuntos del 
ramo, y con atribuciones ejecutival en todo lo que se refiere á 
contraste. 

Art. 28. La Comisión permanente será oída en 108 asuntos 
técnicos del ramo, y en los demáa que se expresan en los dife
rentes artículos de este reglamento, y podrán proponer á la Di
rección general del Instituto Geográfico y Estadístico lal refor
mas que considere convenientes para el mejor servicio. 

Art.29. La Comisión se compondrá de 18 Vocales, nombra
dos por Real decreto. El Director general del Instituto Geográ
fico y Estadístico podrá asiltir con voz y voto á IUS reuniones. 

Art. 30. El cargo de Vocal es gratuito y honorífico" y com
patible con cualquier otro cargo ó empleo público, podrá asig
nársele dietas ó remuneraciones con cargo al presupuesto de la 
Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico. 

Art.31. La Comisión tendrá un Presidente y un Secretario, 
nombrados por el Gobierno de entre los Vocales de la mi,ma. 

Suatituirá al Presidente el de mál antiguo nombramiento de 
entre 101 Vocales, y á igualdad de feehas, el de mayor edad. 

Habrá además el personal necesario para el buen desempefio 
de la Secretaría y para la comprobación y custodia de los tipos 
de las pesas, medidas é instrumentos de pesar. 

Los gastos que este personal origine se presupondrán con 
cargo á la Dirección citada. 

Art. 32. La vigilancia, comprobación y servieio de las pesas 
y medidas estará á eargo da 108 Fieles contra.tes. 

Art. 33. El nombramiento y provisión de plazaa de Fieles 
contrastes se hará por el Miniaterio del ramo, expidiéndose el 
título correspondiente . 

.art.34. Corresponde también &1 Ministro, previa propuesta 
de la Dirección general del ramo y eon informe de la Oomisión 
permanente de Pesae y Medidas, fijar el número y resideneia de 

(1) Véanse la circular de 17 de Julio de 1908, la R. O. de 15 de 
Diciembre de 1909 y la chcular de 21 del mismo mes y año. 
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101 Fieles contrastes y delignar el distrito en que cada uno deba 
ejercer SUB funciones. 

En cada población donde tenga su residencia uno ó varios 
Fielel contrastes habrá un Aspirante á Fiel contraste que del
empefiará el cargo interinamente en las vacantel y ausencias de 
aquéllos, sin que disfrute sueldo ni obvención alguna mientras 
no le haga cargo del servicio en sustitución del propietario, y 
en elte caso tendrá todos los deberes y derechos que como tal 
Fiel contraste le correspondan. 

Los aspirantes á Fieles contrastes de lal diversas provincial 
de Espafia serán nombrados por la Dirección general del Insti
tuto Geográfico y Estadístico, previo informe de la Comisión 
permanente de Pesa. y Medidas, en la forma siguiente: 

1.° Por concurso, anunciado en la Gaceta de Madrid yen el 
Boletín oficial de la provincia respeeti va, entre Ingenifilroli in
dUltriales é Ingenieros geógrafos, de edad que no exceda de 
cuarenta afios. . 

2.° Si el eoncurso precedente quedase desierto, por otro para 
las personas que tengan título de cualquiera de las clases de 
Ingenieros, Ayudantes ó Auxiliares facultativos de aquéllos, de 
Licenciados en Ciencias ú Ofieialel del Cuerpo de Estadística. 

3.0 Cuando ninguno de los concursos anteriores hubiese 
dado resultado se convoeará á oposieión libre. 

El plazo para comenzar los ejereicios de opoaición será de 
tres meses, á partir del día en que le publique el anuncio en 108 
periódicos oficiales. 

Después de nombrado el Aspirante, deberá efectuar práeticas 
de comprobación eon el Fiel contraste de la provincia durante 
treinta días al menos, sin cuyo requisito no podrá ejereer el 
cargo ni ser nombrado Fiel eontraste. 

Las vacantes de las plazas de Fieles contra.te& se pro
veerán: 

1.0 Por coneurso de traslaeión entre los que desempefien 
igual eargo, el Jefe de eomprobación de la Comisión permanen
te de Pesaa y Medidas y los que hubieran sido Jefes del Nego
ciado de Pesas y Medidal de la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístieo, siempre que fueran Ingenieros indus-
triales. . 

Este eoneurso será de antigüedad sin defeetol. 
~'.o Por Buevo eoncurso, li el anterior hubiere quedado de

sierto, entre los que hubieran sido Fieles eontraltes en propie· 
dad y Aspirantes á Fieles eontrastes. 

Si ninguno de los dos anteriorel diera resultadol, se convoea
rá por medio de eoncursos en igual forma y orden que los eita
dos más arriba para el nombramiento de Aspirantel. 

Art. 35. Para tomar parte en las oposiciones á las plazal de 
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Aspirantes á Fieles eontraltes se requieren las condiciones si
guientes: 

1.a Ser español. 
2.8 Tener menos de cuarenta afio s de edad. 
3.8 N o estar incapacitado para ejercer cargos públicos. 
4.3. N o haber Bido separado del cargo de Fiel contraste Ó de 

Aspirante por faltas cometidas en el servicio del mismo. 
Art. 36. Las oposiciones tandrán lugar ante un Tribunal que 

nombrará el Director genenl del Instituto Geográfico y Estadís
tico, á propuesta de la Oomisión permanente de Pesas y Medi
daa, la cual propondrá asimismo el programa que ha de regir 
en los ejercicios. El ·Tribunalserá preaidido por un Vocal de la 
Comisión, y en vilta del resultado de los ejercicios, remitirá á 
la Dirección citada una relación ó propueata de tantos indivi
duos, á lo más, como vacantes deban ser cubiertas. 

Art. 37. La Comisión permanente de Pelaa y Medidas, en 
vista de los datos que oportunamente le facilite la Dirección ge
neral del Instituto Geográfico y Estadístico, hará al principio 
de cada afio una calificación por orden de antigüedad y méritol 
de todos 108 Fieles contrastes y otra de los Aspirantes á Fielel 
contrastes, para que con presencia de ellss la Dirección general 
pueda proponer al Mini.terio del ramo todos los nombramien
tos necesarios para cubrir las vacantes que ocurran durante 
el año. 

Art. 38 (1). Cuando el nombramiento de Fiel contraste re
caiga en persona que no lo hubiera sido anteriormente en pro
piedad, tendrá que haeer prácticas de comprobación, qu~ no ex
eederán de dos meses, bajo la inmediata vigilancia de la Comi
lión permanente de Pesas y Medidas, sin cuyo informe favora
ble no podrá ejercer el cargo. 

Para ser Jefe de comprobación se necesitan las mismas condi
cionea que para ser Fiel contraste, y se proveerá la plaza por 
iguales trámite •• 

El Jefe de comprobaeión de la Comi.ión permanente dePesas 
y Medidas ingresará. con el sueldo de 3.000 pesetas y eategoría 
de Oficial segundo de Administraeión, caso de no tener condicio
nes para disfrutar el sueldo y categoría que determine la ley de 
Presupuestol vigente en el día de su nombramiento. 

Art. 39. I.OB Fieles contrastes y los Aspirantes serán respe- ' 
tados en sus cargos y residencias en tanto que por formaeión de 
expediente no se demuestre que hayan faltado á IU deber. 

En easol extraordinarios urgente. podrán suspenderlol en sus 

(1) Redactado conforme al R. D. de 3 de Junio de 1910 (Gaceta 4 
ídem íd.). 
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funciones los Gobernadores, por resolución motivada y por es
crito, dando cuenta inmediatamente al Gobierno. 

La suspenBión no podrá exceder de dos meles, dentro de los 
cuales resolverá el Ministerio, entendiéndose aquélla alzada si 
transcurre el plazo sin resolución de la Superioridad. 

Art. 40. Ouando el Fiel contraste tenga sesenta y cinco afio s 
de edad ó algún impedimento justificado para desempefiar el 
cargo con la actividad, acierto ó autoridad debidas, la Dirección 
general del Instituto Geográfico y Estadístico propondrá al Go
bierno, y éste acordará, el ceBe de dicho funcionario, concedién
dole las consideraciones que le correBpondan con arreglo á la 
liguiente clalificación (1): 

A 108 de entrada, las de Oficiale. de tercera clase; á los de 
ocho afios de servicio activo, las de Oficiales de legunda clase; 
á los diez y seis afios, las de Oficialel de prim-era clale; á 101 
veinticnatro ailos, 18s de Jefe de Negociado de tercera; á los trein- . 
ta ailol, lal de Jefe de Negociado de segnnda, y á los treinta y 
cinco ailol!! ó más, la. de Jefe de Negociado de primera clase. 

Podrá concedérseles la separación temporal del servicio, no 
computándoles como tiempo de servicio el que estén separados 
del activo, y no pndiendo reingresar más que en concurrencia 
con los Aspirantes, á tenor de lo dispuesto en el arto 34. 

Art. 41. Loa Fieles contrastes podrán tener uno ó más Ayu
dantes si lo creen necesario para el mejordesempefio de su cargo. 

Art.42. Para ler nombrado Ayudante se necesita probar, 
mediante examen, los conocimientos siguientes: 

1.0 Escribir correctamente al dietado. 
2.° Las cnatro reglal de Aritmética: suma, re Ita, multiplica-

ción y división de números enterolil, fraccionarios y decimales. 
3. o Siatema métrico decimal; y 
4.0 Legislación espafiola de pesas y medidas. 
Será además cnalidad recomendable tener alguna práctica en 

artea mecánicas. 

(1) Acerca de la interpretación y alcance de este artículo se dispuso 
por R. O. de 27 de Febrero do 1907 lo siguiente: 

.: 1. o Que el arto 40 del roglamento de pesas y medidas no establece 
la separación obligatoria de los Fieles contrastes al cumplir los sesen
ta y cinco años, pudiendo aquéllos continuar después de cumplida osa 
edad y permaneciendo, desde luego, mientras la Superioridad no es
time procedente la separación. 

2.° Que esa apreciación por la Superioridad ha do hacerse libre
mente, cuando lo estime oportuno y sin sujeción á trámites especia
les; y 

3. o Que el arto 40, cuyo alcance queda fijado, es aplicable á todos 
los Fieles contrastes, sea cual fuere la. fecha de su ingre.o. ) (Gac. 28 
Febrero 1907.) 

5 
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. Art. 43. Los conocimientos expresado. en el artículo ante
rior se probarán ante un Tribunal de tres Jueces nombrados por 
él Gobernador de la provincia. 

Podrán ser Jueces las personas que sean ó hayan sido: 
1.0 Fiel contraste ó Aspirante. 
2. o Profesor de Mecánica ó Aritmética de las Escuelas de 

Artes é Industrias. 
3. o Profesor de Física ó Matemáticas de Instituto de segnnda 

ensefianza. 
4. o Fabricantes ó industriales de notoria competencia en la 

construcción ó composición de aparatol de medir ó pesar. 
Art.44. Cuando un Fiel contralte desee nombrar nno ó más 

Ayudantes, lo manifestará á la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, á fin de qne ésta encargue al Gober
nador de la provincia que nombre el Tribunal de exámenes. 

Art. 45. El Tribunal no admitirá á examen más que á los As
pirantes que estén previamente autorizados para ello por el Fiel 
contraste, quien propondrá á la Dirección general la persona ó 
personas que más confianza le merezcan entre las que preseBten 
certificación de aptitud expedida por el mismo Tribunal. 

Cuando ocurran en la misma ó en otra provincia nuevas va
cantes, esta certificación será válida sin necesidad de repetir el 
examen ni la práctica de que habla el arto 47 • 

Art. 46. La Dirección general del Instituto Geográfico y Es
tadístiéo autorizará, si lo juzga conveniente, para ejercer el car
go de Ayudante á las personal propuestas por el Fiel contraste. 
Esta autorización caducará cuando el Fiel contraste cese en su 
demarcación, ó cuando ponga en conocimiento de la Dirección 
que la persona no merece BU completa confianza. La autoriza
ción podrá ser renovada á propuesta de otro Fiel contraste. 

Art. 47. El Ayudante hará quince días de prácticas de com
probaciones con el Fiel contraste antes de ejercer el cargo. De 
haber llenado este requisito dará cuenta el Fiel contraste al Go
bernador. y éste á la Dire.cción. 

Art. 48. Los Fieles contrastes serán única y exclusivamente 
relponsables de las faltas administrativas que cometan 108 Ayu. 
dantes en el ejercicio de su cargo, sin perjuicio de la acción co
rreccional que corresponda á los Tribunales de Justicia ó á la 
Administración. 

Art. 49. Los Ayudante. no podrán dirigirae al Gobernador 
ni á la Dirección, Bino por conducto de los Fieles contrastes, ni 
~8tos á la Dirección, sino por conducto de 108 Gobernadores; 
pero unos y otros podrán entenderse directamen~e con laa Auto
ridades locales para denunciar infracciones de eete reglamento 
y para las neeesidadea.del servicio que personalmente lea in
cumba. 
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Art. 60. En la vaeant8 ó atll8Deia del Fiel .,úraate ,rop.· 
tario ó efeetivo,- ... Direceión nombr,rá Fiel eantrute interino 
al Aspirante de la provincia, el de$empe1l$rá aquel eargo, 
eouespondiéndole percibir eDtoneas por eompleto 101. deiechol 
de eolltraatael~ durante el tlempe , que lo ejerza J tenie .. dA> 
tod.. 188 obligaciones y dereebos eomo si lo deleDlpeAara en. 
propiedad. . ' 

La interinidad dutará lolamente lo qlle la vaunte, y ésta se 
proveerá eou. arreglo al arto .4:. 

El servicio de eontrastació .. no se prestará nunca me que por 
JOI Fiel.. contrastes ó por los AspiraBtes y por 101 Ayudantu 
en.u caBO. 

Art. 61. Los Fieles contrastes y los Aspirantes y Ayudan""" 
antes de eomenzar á ejereer el cargo por plimera vez, prestarán 
ante el Gobernador de la provineia juramento ó promesa de des
empefiarlo bien y :fielmente, y de Jl() delegar ni entregar 108 P11Jl
zonel á persona alguna extrafia al servicio. 

4rt.62. Los eargOl de Fiel eontraste, sea en propiedad ó in· 
terino, y 101 de Ayudante, son ineompatibles con el ejereicio de 
eualquier profesión ó industria que el\é sQmetida á su inlpee
ción y con cualquier otro empleo público de reeidencia :fij,. 

Art. 6S. LOI Fieles eontrastes y los Ayudantes no podrán 
ausentarse de la provincia sin Beallieel,leil~, ni de.la capital de 
la misma para ocupar eualquier punto de aquélla sin permillO 
del Gobernador por eaerlto, dándo.e de ello eonocimiento inme
diatamente á la Direeeión .general. 

Art. 64. Los FieJes contrastes permanecerán en sn relliden .. 
eja o:8.eial cnatro días labOrables de cada mel, por lo menos, y 
tendrán en ellos abierta la otlcina en hOlas fijas, anup6Íando 
unol · y otras en el Bole",. oficial de la provineia • pl'ÍncipiOl deo 
eada afio. Si hubiera ineonveniente en eumplir lo anterior, 18 
aDuDciarA en el mismo BoZetm eon oebo díu de antieipación 
por lo menos. 

TÍTULO IV 

De ~a comprobaci6n. 11 marca de la, pesatJ 11 medidaB. 
Art. 66. Los Fieles eontrastes, por sí ó por medio dé BUB 

Ayudante., eomprobarAn la exaetitud de la8 pelaa, medidas y 
aparatos · de pé.ar aujetOl A elta requisito, bajo la vigilaneia y 
au,toridad de 101 Gobernadores en 181 provincias y con la eoope
raeión de los' Alcaldes (1). 

Art. 66, La eomprobación serA primitiva ó periódica. 

(1) V'ase la circular de 21 de Diciembre de 1900. 
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La comprobación primitiva se aplicará á las pelas, medidas y 
aparatos de pesar nuevamente construidos ó recompuestos, y le 
marcará por medio de punzones uniformes. 

La periódica se aplicará anualmente á las pesas, medidas y 
aparatol!l de pesar ya en uso para ver si han sufrido alteración 
accidental ó fraudulenta, y le hará por medio de punzones di
ferentes en cada a110. 

Art. 57. Loa constructores y vendedores de pesas, medidas 
yaparatol de pesar no podrán expenderlos al públieo, sean 
nuevos ó recompuestos, Bino después de haberloll sometido á la 
comprobación primitiva (1). 

Art. 58. Están obligados á la comprobación periódica 101 es
tablecimientos y dependencia8 públicas y los comerciantes é in
dustriales que deban estar provistos de las pesas, medidas yapa
ratol de pesar legales, incluso 101 Farmacéuticol, para 101 que 
destinan á la venta de las sustancias medicamentosall y todos 
aquellos á que se refiere el arto 15 (2). 

Los constructores y vendedores de pesas, medidas ó aparatos 
de pesar lólo están obligados á ella respecto de los que usen en 
el ejercicio de su profesión. 

Art. 59. La comprobación primitiva se hará llevando 1011 
constructores y vendedores las pesas, medidas y aparatos de pe
sar á la oficina del Fiel contraste en los días de permanencia 
obligatoria en su residencia oficial. También podrá hace rae di
cha comprobación primitiva en cada cabecera de término muni
cipal, en la oficina del Fiel contraste, y tiempo que se señale 
para efectuar la comprobación periódica. No obstante lo dispues
to anteriormente, los aparatos fijos y los de alcance mayor 
de 600 kilogramos se comprobarán donde se hallen instalados, 
con obligación, por parte del duefio, de suministrar las pesas ne
cesarias para hacer Ja comprobación (3). 

Art. 60. La comprobación periódica empezará el 1.0 de Ene
ro de cada afio, y se procurará que quede terminada en fin de 
Agosto. 

Art. 61. La comprobación periódica se efectuará comenzan~ 
do por la capital de la demarcación y recorriendo uno por uno 
todos los pueblos que tengan Ayuntamiento en eada partido 
judicial. . 

Art. 62. Los Fieles contrastes, con los datos que deben IU-

(1) Véase sobre cintas métricas no metálicas la R. O. de 14 de Ju
lio de 1883. 

(2) V éanse las disposiciones citadas en las notas á los arts. 15 y 20 
de este reglamento y las circulares de 31 de Marzo de 1887 y 22 de Ju
nio de 1910. 

(3) Véase el arto 78. 
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ministrarles las Delegaciones de Hacienda de cada provincia, 
formarán cada tres añol unas listas por Ayuntamientos, en las 
que eonlten las razones sociales ó Dom bres- de los duetlos de 101 
establecimientos comerciales é industriales que en 101 mismos 
existan, clasificándolos según dispone el arto 22 y leñalando el 
surtido de pesas, medidas y aparatos de pesar de que deben estar 
provistos con arreglo á dicha clasificación. Estas ·listas, con el 
visto bueno del Gobernador de la provincia, se remitirán de 
oficio á 101 Alcaldel respectivos, cuidando de que estén en su 
poder antes de 1.° de Octubre. Los Alcaldes las tendrán á dil
posición de los interelados en el plazo de reclamación que luego 
se lefiala. . 

Remitidas que sean la~ anteriores listas á los Alcaldea, lo ha
rán éstos saber al público por medio de anuncios, que se publi
earán en el Boletín oficial de la provincia, de otros que se expon
drán en la Casa Consistorial ó sitios de costumbre, ó le darán á 
conocer en la forma acostumbrada en los diversos poblados del 
término municipal. Los interesados podrán formular ante el Go
bernador respectivo las reclamacionel que estimen justas, y esta 
Autoridad relolverá lo procedente antes de 1.0 de Diciembre del 
mismo atlo. 

En los atlos del trienio que no I~ envíen lal citadas relaciones 
se formarán otras que contengan lal variaciones anuales, y para 
BU publicación y reclamaeiones le seguirán los mismos plazos y 
trámites que se acaban de indicar. 

Los Gobernadores, previos los informes necesarios, formarán 
separadamente y facilitarán á lOE! Fieles contraltel otra lista en 
que consten las oficinas y eltablecimientos oficialel que anual
mente deban ser visitados en la provincia, y el número y clase 
de colecciones de pessl y medidas que cada uno deba tener. 

Contra las providencias de los Gobernadoras dietadas en los 
essos qne este artículo prevé, cabe en el término de quince días 
recurso de alzada, que será resuelto en definitiva por la Direc
ción general del Instituto Geográfico y Estadístico (1). 

(1) En las provincias que tengan concierto económico con el Es
tado, las listas anuales y trienales de industriales y comerciantes que 
este último articulo preceptúa deben formarse, las redactarán los Fie
les contrastes con cuantos datos tengan de los años anteriores, los quo 
arrojen los libros talonarios y los que puedan obtener de los Alcaldes, 
de otras Autoridades y de particulares, rerdtiéndolas, una vez formu
ladas, á aquéllos para que las den á conocer á los interesados por 
anuncio en las Casas Consistoriales y sitios de costumbre, debiéndose 
también publicar en el Boletín oficial de la provincia para quo puedan, 
los que se consideren perjudicados, presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas, y que han de resolver los Gobernadores civiles en. 
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Art. 63. Los Gobernadores, á propuesta de los Fieles coli~ 
trastes, designarán con la anticipación necesaria la fecha en que 
haya de empezar la comprobación en cada uno de 1011 partidos 
judieiales, sefialando el plazo dentro del cual se ha de verificar 
la del pueblo cabeza de partido, por donde deberá comenzarse 
siempre, haciéndolo Baber oportunamente á los Alcaldes de los 
pueblos de aquél y á 108 Fieles contrastes por medio de 10B Bo
letines oficiales de las provincias. 

Si las eonveniencias del servicio acon.ejaren en la visita de 
un partido judicial excluir alguno de sus Municipios ó incluir 
otro de distinto partido, se indicará aeí en el anuncio que publi
que el Boletín oficial. 

Art. 64. Dentro de cada partido judicial, el Fiel contrflBte 
mareará el orden en que ha de recorrer IUS términos municipa
les, y lo participará de oficio con antelación á los Alcaldes res
pectivos para que ésto. lo hagan saber al vecindario. 

Concluida la eontrsstación en cada partido judicial, el Fiel 
contraste pondrá en conocimiento del Gobernador las faltas que 
hubiese encontrado y propondrá los remedios que estime nece
sarios. Al terJllinar la visita á la demarcación, el Gobernador co· 
municará á la Dirección general el estado del servicio y las me· 
joras que juzgue oportunas. 

Art. 66. El Ayuntamiento de la capital ó población donde 
tenga su residencia oficial el Fiel contraste facilitará locl\l deco
r080 y amueblado para la oficina de comprobación, y suminis
trará la colección de pelas y medidas-tipos, que el exprelado 
funcionario cuidará de conlervar en buen estado. 

En las poblaeiones donde relidan dos ó máe Fieles contraltes 
tendrá cada uno la oficina enclavada en BU demarcación respectiva. 

Art. 66. Los Alcaldes facilitarán al Fiel contraste ó á SUB 
Ayudantel la colección de pesas y medidas del Ayuntamiento 
en buen eBtado de conservación, así como local y muebles de~o
rOl08 en sus dependencias para la oficina en los días de compro
bación, agentes que le acompafien en la comprobación á domi
cilio, y cuantos otrol auxilios reelamen de ellos para el mejor 
desempeflo de eu cometido. 

El Alcalde, ú otro individuo del Ayuntamiento á nombre de 
éste, pllede presenciar lal operaciones de contrastaeión. 

Art. 67. En cada término municipal, el Fiel eontraste tendrá 
abierta la oficina el tiempo que conceptúe necesario con relación. 
al número de establecimient08 que haya en dicho término, sin 

primera instancia y la Dirección general del Instituto Geográfico y 
Esta9istico en segunda, si se ha presentado el recurso de alzada anto 
la mlSIna en el plazo de quince días, á contar desde la resolución del 
Gobernador. (R. 0.27 EnerCl 191N. Gac. 80 íd. íd.) 
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que pueda eer menos de un día por cada 4.000 habitantes y au" 
mentándose otro día por las fracciones que excedan de 1.000 á 
los múltiplos de 4.000. Durante el día la oficina estará abierta á 
lo menos leis horas, en las cuales deberán llevar á la compro
bación las pesaa, medidas y aparatos de pesar loe comerciantes 
é industriales. 

Si en el último día de comprobación en la oficina del Fiel con .. 
traste no pudiera darse aquélla por terminada á causa de la aglo
meración de comerciantes é industriales, se prorrogará el plazo 
por los días que sean necesarios. 

El Fiel contraste hará, dentro de ese plazo, la comprobación 
en 101 establecimientos ó tiendas cuyos duefios lo hubieran pe
dido expresamente. 

Si antes de expirar los plazos sefialados b.u biese terminado la 
comprobación total, dará por concluída la visita. ' 

Art. 68. Transcurrido en cada pueblo el tiempo sefialado 
para la comprobación en la oficina del Fiel 'contraste, pasará á 
verificarla en las oficinas y establecimientos oficiales y públicos 
que ulen pesas ó medidas. 

Art. 69. Los buhoneros ó vendedores ambulantel que hacen 
ueo de pesas, medidas é instrumentos de pesar, 108 presentarán ' 
para IU comprobación dentro de 101 tres primero. meses del 
ejercicio de su industria, y además en los tre. primeros de los 
afio s sucesivos en cualquier Fielato de contrastación de los dis
tritos en que á la s8zón se encuentren. 

Art. 70. Los Alcaldes elevarán denuncia al Gobernador, para 
que éste adopte las medidas oportunas respecto á los eatableci
mientoa mercantiles é indultríales que se abran ó estuvieren ya 
abiertos sin tener el surtido de pesas y medidas que les corres-
ponda. ' 

Art.71. El Fiel contraste no comprobará los inltrumentos 
de pesar y medir que no llenen las condiciones que 8e expresan 
~n el tít. 1.0, tomando nota del número y clase de los contras
tados en un registro talonario, cuyas hojas estén numeradas co
rrelativamente, detallando en la matriz de eUas las pasas con
traltadas, derechos cobrados, defectos encontrados y demás no
tas y observaciones, aclaratorias para poder compul.ar fácilmen. 
te en caso necesario. 

Art. 72. La comprobación en la capital de provincia, en 108 
pueblo. cabezas de partido judicial y en los de mayor vecindario 
de 4.000 (1) almas, se' hará precisamente por 108 Fielea contra.tes. 

(1) Rectificado conforme á la {,'aceta de 15 de Enero de 1907. 
V éanse, sobre comprobación de las colecciones-tipos de pesas y me

didas de los Ayuntamientos, las circulares de 21 de Diciembre de 1909 
y 11 de Enero de 1911. 
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Los Ayudantes podrán hacer, por delegación, las comproba
ciones en los demás términos munieipales, y en todos ellos las 
extraordinarias que le les encomienden. 

Art. 73. El Estado luministrará gratuitamente todos los 
afiol á los Fieles contraltes la serie de punzones correspondien
tel para la eomprobación periódica, y podrá facilitarles otras á 
su costa, si las pidieren, para los Ayudante •• 

Los punzones no podrán. en ningún caso, ni por razón algu
na. ler entregados á personas extrafias al servicio. 

Art. 74. El material de eomprobación se eompondrá. por lo 
menos: 

1. o De la eolección de pesal y medidas-tipos del Ayunta-
miento de la capital. 

2.° De un estuehe de comprobaeión. 
3. ° De un depólJito de agua. . 
4. ° De una balanza de alcance de 50 kilogramos. 
5.0 De UDa serie de matrices para patrones, desde el doble 

litro al doble deeilitro. 
6.° De una prensa para marcar. 
7. ° De una tolva grande. 
8.° De otra tolva menor. 
9.0 De ona serie de obturadores para medidas de estafio, con 

pieo. 
10. De un juego de do! platillos de cinc. 
11. De un rasero de madera eon borde de hierro. 
12. De un rasero de mader~ sola. 
13. De un juego de obturadores con asa para el decalitro y 

medio decalitro. 
Art. 75. El Estado facilitará por una sola vez todo el mate

rial de eomprobación elpecificado á cada demareaeión, excepto 
el comprendido en el núm. 1.0 del artíeulo anterior, quedando 
á cargo del Fiel contráste la reposieión ó reforma del que se in
utiliee ó deteriore, salvo los estuches de comprobación, que se 
le legnirán suministrando á eambio de los que se hagan inservi
blel por el uso . 
. Siempre que un Fiel contraste se haga cargo de una oficina ó 

servieio cualquiera, formulará inventario de todo el material que 
reciba, haciendo eonltar en él todss las salvedades yobserva
ciones qoese le ofrezcan y firmándolo con quien se lo entregue 
para remitirlo á la Dirección general por el conducto debido . 

.Art. 76.. La comprobación de las pesas y medidas-tipolI se 
verificará una vez cada diez aftas por lo menos (1). 

Art. 77. Transcurrido el período de comprobación en cada 

(1) Véase la circular de 11 de Enero de 1911. 
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término municipal, y el plazo sefialado para hacerla á los buho
neros ó vendedores ambulantes, no podrá ninguna persona IU
jeta á estal reglas usar pesas, medidas ni instrumentos de pesar 
que carezean de las marea~ correspondiente •. 

TíTULO V 

De los derechos de comprobación y de marca y del modo 
de verificar 3U exacción. 

Art. 78. Los derechos de comprobación y de marca se ajus
tarán al Arancel adjunto cuando aquélla sea periódica. 

Cuando las operaciones de la comprobación se verifiquen en 
los establecimientos ó puestos de venta, á petición de sus due
tíos, ó por no haber concurrido éstos á la oficina del Fiel con
traste en los días sefialados al efecto para cada pueblo, los de
rechos serán dobles. Exceptúanse las báseulas de alcance ma
yor de 500 kilogramo. y las denominadas básculas puentel, por 
las que sólo se satisfarán derechos sencillos. 

El Fiel contralte Ó sua Avudantes deberán verificar lal com
probacione. de todos los aparatos, pesas ó medidas de lús esta
blecimiento. que comprenda el término municipal, á cuyo fin 
concurrirán los interesados á la capital del término Ó á los pun
tos de éste que se determinen por la Alcaldía, acudhmdo á cada 
uno los que fueran citados · y residieran á distancia que no ex~ 
ceda de dos kilómetros. Las comprobaciones de básculas exil
tentes en establecimientos ó en istaciones de los ferrocarri
les situados á mayor dilltancia, y las demás operacionel que se 
verifiquen á domicilio por no concurrir los interesados á 101 
puntol para que se les citó, darán lugar al cobro de derechos 
dobles (1). 

Los Oontrastes en cuva demarcación se hallen enclavadas las 
estaeiones de ferrocarrÜ cabezal de línea, serán 108 encargados 
de la aferición de 108 vagones contrastes. 

(1) Véanse la R. O. de 5 de Marzo de 1897 y la circular de 14 de 
A bril de 1907. 
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Arancel de los dereclios que los Pieles contrastes percibirán por la 
comprobación de pesas, medidas é instrumentos de pesar. 

Medidas lineales. 

Metros y medios metros de diversas materias y 
formas, de una, ~os, cinco, diez piezas, con la 
divisi6n en decímetros, cf>ntímetros 6 milíme
tros, y eltos últimos á todo lo largo 6 s610 en el 
último decímetro .•.••. ' ....•..•..••.•..•••• 

Dobles decímetrol, divididos en centímetros y mi-
límetros ••.•..••.•.••.••••..•••.•.•...•.. 

Cadenas de cinco, diez y veinte metros, sean de 
eslabones articulados 6 de una soll\ pieza, en 
forma de cinta ..••••••.•••••••.••••••••.... 

Medidas de volumen. 

Pesetas. 

0'15 

0'10 

0'30 

Pesetas. 

Doble estéreo................................ 1'00 
.Estéreo.. .••.•••.•• . .••••.•••••.•••••••••••. 1100 
M edio estéreo. •• • • . . • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • 1 '00 

Medidas ponderales. 

PESAS DE LATÓN 

Serie de cinco kilogramos, compl1esta de una pesa 
de dos kilogramos, dos de kilogramo y un kilo-
gramo dividido •..•.•••.•..•...•••..•.•.... 

Serie de cuatro kilogramos, compuesta de una pesa 
de dos kilogramos, otra de un kilogramo y un 
kilogramo dividido .•.•.•..•..•.••.•.••.•.. '1 

Serie de dos kilogramos, compuesta de una pesa 
de kilogramo y de un kilogramo dividido ••••• 

Pesetas. 

0'80 

0'65 
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PESAS DE LATÓN 

Serie de un kilogramo, compuesta de una pesa 
de 500 gramos y el reato en divisiones .••.•.•• 

Serie de I/'}. kilogramo dividido .••••••••.••.•••• 
- de 200 gramos divididos .••••••.••.•.•••• 

de 100 gramos dividido •.•••••••.••.•.... 
de 50 gramos divididos •••••••••••.•.••• 
de 20 gramos dividido •..•••.••••••••••• 
inferior á 20 gramos divididos .•.•.••••.•• 

PESAS DE HIERRO 

De 50 kilogramo •••••••••• " ••.•••••••.•...• 
20 .•• ~ •••••••••.••••.•.•••••• 
10 ••••••••..••••••••.•••.•••. 
5 ••••••.•.••••••.•••.••••••. 
2 ••••••••••• , ••••••••••••••• 
1 ..••••..•..•••••.••...•.... 

- pOO gramos. • • • . • • . • • • . • • . • •• . •..•••.••• 
- 200 •.••..•.••••••••••••.••••••••• 

100 •.•..••.•••....••.••.••...•.•• 
- 50 .•.•••.••••••.•.••••••.•.••••. 

PESAS DE LATÓN 

De 20 kilogramos ••••.••.••••••.•••••••.••.. 
10 ' • " ••••••.••••••••••••••••• 

5 •..••••.••••••••••.••••.•.• 
2 .••••••••••••••••••••.•.••• 
1 •.••..••..••••.••••••.••••. 

- 500 gramo.. • • • • • • • •. • ••••••••..••••.••• 
- 200 ••••••••••••.•••••.••.••••. '00 

- 100 •.• o ••••••••••••••••• 0 •• o o •••• 

50 • • •• • • •• • • • •• • • . • .• • ..•• o' ••• 

20 •••••••••.•••••••••••••••••.•. 
10 ••.•••.••••••••••••••••• , ••.. 

5 ••.•••••••••••••••••••• o •••••• 

2 
1 

75 

Pesetas. 

0'45 
0'45 
0'45 
0'45 
0'40 
0'40 
0'40 

Pesetas. 

0'65 
0'30 
O':W 
0'30 
0'15 
0'15 
0'15 
0'10 
0'05 
0'05 

Pesetas. 

0'50 
0'50 
0'50 
0'20 
0'20 
0'20 
0'15 
0'15 
OC15 
0'15 
0'10 
OC05 
0'05 
0'05 
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Medidasdc capacidad. , 
P ARA LíQUIDOS 

Decalitro ••••••...••.••••.•...•••••...•.•..•. 
Medio decalitro .•... , •.•..•.•.....•.••..••.•. 
Doble litro .................................. . 
Litro ...•.••••••••..•••.• " •.. ' ••..•• , •.•••• 
Medio litro .•••••.••••••••.••.•••••.••••.••• 
Cuarto de litro •• , ••••••••••.•••• " .••.••.••••• 
Doble decilitro ••••.••••••..•.•.•.•.•••.•••• ' 
Decilitro .•••• ~ ••••..••.••••.•••.••.•.••••••.• 
Medio deeilitro •.•••••••..••••..••• , •••..•••• 
Doble centilitro •.••. " •.•••...•••..•••.•••.•••. 
Cen tili tro. • • • • • . • . . . . ••.••.••••..•.••••••••• 

PARA ÁRIDOS 

Heetolitro •..........................•....... 
Medio hectolitro ............................ . 
Cuarto de heetolitro • , ............ . .......... . 
Doble deealitro ............... , ............. . 
Decalitro ..........•.....•................... 
Medio decalitro ............................. . 

, Doble litro .....•............................ 
Litro ...................................... . 
Medio litro ................................. . 
Doble decilitro ..•........... ". . . . . . . . .• . •.... 
Decilitro .................................... \ 
Medio deeilitro ............................. . 

Instrumentos de pesar. 

Balanzas final y de platería •................•. 
Ba]anzas ordinarias de.de las más pequefias halta 

la8 de aleance de 10 kilogramos inclusive ...•. 

Pesetas. 

0'65 
0'65 
0'25 
0'15 
0'15 
0'15 
9'10 
0'10 
0'10 
0'10 
0'10 

Pesetas. 

0(95 
0'60 
0'30 
0'2"0 
0'10 
0'10 
0'10 
0'05 
0'05 
0'05 
0'05 
0'05 

Pesetas. 

1'00 (1) 

0(40 

(1) Rectificado conforme á la Gaceta de 15 de Enero de HI07. 
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Pesetas. 

Balanzas ordinarias de 10 á 25 kilogramos de al-
cance inclusive... .. . . . . . . . . • . . . .. ......... 0'80 

BalanzRs ordinarial de alcanee entre 25 y 50 kilo-
gramos inclusive. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . ... . 1'00 

Balanzas ordinarias de mayor alean ce de 50 kilo-
gramos, ......... _. ....... .. ... . . ......... . 1'50 

Balanzas básculas de aleanee de 100 kilogramos ó 
menoe.................................... 1'50 

Balanzas básculas de alcance de 100 á 200 kilo-
gramos.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2'00 

Balanzas básculas de alcance de 200 á 500 kilo-
gramos.. . ... . ...•. ... ...... ... . . . .... ..... 2'50 

Balanzas básculas de alcance mayor de 500 kilo-
gramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'00 

Básculas puentea .................... '. . ....... 8'00 
Romanas de alcanee de 40 kilogramos ó menos. . Of60 
Romanas de alcance de 40 á 100 kilogramos in-

elusjve ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 '00 
R~mana~ de alcanee entre 100 y 200 kilogramos 

InclusIve. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2'00 
Romanal de alcance de 200 kilogramos en ade-

lante.... . ........ ... .. .. . . . . . . .......... . . 2'50 
(1) 

NOTA. Para la comprobación de las básculas, los interesados 
proveerán al Fiel contrat'lte de un número de pesaa debidamente 
eontrastadaa, cuyo peso en junto sea, por lo menos, de la euar
ta parte del alcance de la báaeula y el lastre necesario; éste no 
devengará derechos, á no ser que el interesado no proveyera de 
las pesas indicadas; eltos derechos serán de una peleta por 
cada 100 kilogramos (2). 

Art. 79. Si la comprobación fuese solicitada por el duefio de 
un establecimiento situado fuera de la resideneia del Fiel con
traste, y en época extraordinaria, éste irá, si las atenciones ge
nerales del lervicio lo eonsienten y se lo permite el Goberna
dor, y el duefio le abonará 12'50 pesetas diarias en eoncepto de 
dietal y los gastol de viaje. . 

(1) Acerca del Pengrámetro véase la R. O. de 17 de Junio de 1910. 
(2) Véanse la R. O. de 5 de Marzo de 1897 y la circular de 14 de 

Abril de 1907. 
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. Si fuera el Ayudante á ejecutar el servieio, la dieta diaria será 
de 5 pesetas (1). 

Art.80. La comprobación periódica de las pesas, medidal y 
de todos los inltrumentos de pesar y medir pertenecientes á lal 
oficinas del Estado eltá sujeta al pago de la mitad de dere
chos (2). En 108 arriendos de servicios del Estado, de la provin
cia ó del Municipio será de cuenta del arrendatario el pago de 
los derechos de contrastación cuando no se haya pactado ex
presamente lo contrario. 

Art. 81. La comprobación primitiva de lal pesas, medidas y 
aparatos de pelar presentados por los fabricantes. así como lal 
recompuestas á petición de SUI duetios, estará sujeta al pago de 
la mitad de los derechos eltablecidol en el Arancel. 

Art.82. Por toda pesa, medida é instrumento de pesar que 
resulte defeetuoso en la comprobación primitiva ó periódica, 
adeudará el que le present~ la cuarta parte de la tarifa. obligán
dose á presentarlo ya recompuesto á la comprobación dentro de 
un plazo setialado por el Fiel contralte. Si la pesa desechada 
perteneciera á una lerie, se cobrarán los derechos de la serie 
completa, quedando obligado el duetio á presentar la pesa re
compuesta para IU comprobación y aferielón en el plazo que le 
setisle el Fiel eontraste, por lo que abonará entonces de nuevo 
108 derechos como si fuera suelta (3). 

Art. 83. Los dereehos setlalados por la aferición le serán 
abonados al Fiel contraste ó á su Ayudante en el momento de 
terminar la comprobación y antes de estampar la marca corres
pondiente. 

Si algún duefio de estableeimiento ó su representante se ne
gare á satisfaeerlos. el funcionario que haya verificado la eom
probación levantará acta del hecho y hará valer este docnmento 
para entablar la correspondiente denuncia contra aquél por 
infractor . del presente reglamento y para el cobro de IUS de
rechol. 

Art. 84. Los Ayudantes aerán remunerados por los Fieles 
contrastes, según convenio particular entre ambos. 

Art. 85. Loa Fielea contrastes ó sus Ayudantes darán recibos 
talonarios de las cantidades que perciban por derechos de su 
profesión. Oada seia meses remitirán á la Direceión general del 
Instituto Geográfico y Estadístieo, por condueto de los Gober
nadores, estados por partidos judiciales comprensivos del nú-

(1) Véanse la R. O. de 5 do Marzo de 1897 y la cÍrcular de 14 de 
Abril de 1907. 

(2) Véase la circular de 11 de Enero de 1911. 
(3) Vésnse la circular de 24 de Mayo de 1901.y el arto 71 de este 

reglamento. . ' 
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mero de pesRs, medidas é instrumentos de pesar que hubi.eren 
comprobado y de los que hubieren reehazado, con lujeción á los 
modelos impresos que les serán remitidos por la expresada Di
r-eceión (1). 

Art. 86. La Dirección general del Inltituto Geográfico y Es
tadistico suministrará á 108 Fielel contrastes los libros talona
rios de recibos, que, una v~z llenos, quedarán archiv8.q.os en las 
oficinas de contrastación l,or espacio de diez afios, transcurri
dos los cuales se remitirán á la Direeeión general para que se 
inutilicen, después de haber sido eX9minados por la Comisión 
permanente de Pelas y Medidas. 

Dichos libros y los estados de que le habla en el artíeulo an
terior se solieitarán por 108 Fieles contrastes y se suministrarán 
por la Dirección general en los meses de Enero y Julio. 

TíTULO VI 

De la vigilancia en el uso de las pesas y medidas y del modo 
de proceder en el caso de infracción. 

Art. 87. Fuera del plazo de comprobación sefialado para 
cada pueblo, los Fieles eontraJ!tes y BUS AyudaQtes harán todas 
las visitas que crean eonvenientes á los establecimientos y sitios 
de venta, ya de ofieio, cuando tengan motivos para creer que se 
ha faltado á las disposicionel legales, ya cuando Bean requeri
dos con el mismo fin por las A'Qtoridades (2). 

Art. 88. Las visitas de los Fieles contrastes deberán h:l.eerse 
durante las horas del día ó de la noche en que los establecimien
tos ó puestos visitados estuvieren abiertos al público. 

Art. 89. Los Fieles eontrastes y sus Ayudantes, para demos
trar en el ejercicio de su cargo que realmente son tales funcio
narios, llev81,'án siempre y exhibirán euando se les reclame un 
extracto de su título y credencial, unido á una cartera (según 
modelo que adoptará la Direceión general) eon el sello de la 01-
receión general del Instituto G~ográfieo y Estadístico y firmado 
por el Director general yel interesado (3). 

Serán considerados eomo agentes de la Autoridad para los 
efeetos del Código penal en todo lo relativo al ejercicio de su 
cargo. 

Art. 90. Los Alcaldes proveerán al Fiel contraste, ó al Ayu
dante que lleve por escrito la delegaeión de éste, de una autori-

(1) Véase la circular de 28 de Junio de 1910. 
(2) V éase la circular de 21 de Diciembre de 1909. 
(3) Véase la circular de 27 de Mayo de 1908. 
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zación para que se lea franquee la ent:rada en 101 estableeimien
tos que tenga que visitar. 

Si á pesar de la exhibición del expresado documento se les 
negase la entrada en algún establecimiento, reclamarán el auxi
lio de la Autoridad competente para ~onsegnirla con las forma
lidades legales. 

Art. 91. Sin perjuicio de la inspección que deben ejercer 108 
Fieles contrastes, la Autoridad superior civil de la provincia y 
los Alcaldes vigilarán directamente, y por medio de sus Agente., 
sobre la más exacta observancia de este reglamento, y cuidarán 
de todo lo que se refiere á la policía de las pesas y medidas (1). 

Igualmente reprimirán las faltas en que se incurra contra este 
reglamento en carteles ó anuncios públicol, ó de otra manera, 
en cuanto quepa en la esfera de su autoridad. 

Art. 92. La Dirección ¡reneral del Instituto Geográfico Y EI
tadístico dispondrá las visita. de inspección que juzgue necesa
rias al mejor servicio, utilizando ul personal del Negociado de 
Pesas y Medidas y al Jefe de comprobaciones de la Comisión 
permanente de Pelas y Medida •. 

Art. 93. Cuando los Gobernadores ó los Alealdes descubrie
ren infracciones ó inobservancia. de este reglamento, que sean 
de corrección administrativa, aplicarán á los causantes el casti
go correspondiente, 'si le hallare en SUI atribuciones respecti
vas, y en caso contrario darán cuenta por oficio de la infracción 
á quien corresponda entender en ella. 

Si constituyese falta 'ó delitoJ darán parte de igual modo al 
Juez municipal del pueblo en que le eometa la infracción, ó al 
de instrucción á que el pueblo pertenezca, según los casos. 

TíTULO VII 

De las penaB en que incurren lOB contraventores. 

Art. 94. Toda Autoridad ó funcionario que con ocalión del 
servicio de pesas y medidas tuviese conocimiento de la comisión 
de algún delito, ya sea de defraudación, contra la salud pública 
ó de cualquiera otra índole, lo pondrá inmediatamente en cono
cimiento de quien según la ley debe perseguirlo. 

Art. 95. El conocimiento de las faltas á que dé lugar la in
observancia de las disposiciones relativas á pesas, medidas y 
aparatos de pesar y su contraste pertenece, según los casos, á 
los Juecel municipales y á las Autoridades gubernativa •. 

Art. 96. Incurren en falta, á tenor de lo dispuelto en el a(-

(1) Véase la ci~cular do 21 de Diciembre de 1909. 
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tículo 592, caso 3.°, del Código penal, y deberán, por lo tanto. 
ler lometidofl á juicio de faltal 108 fabricantes ó vendedores (l) 
que cometan las siguientes infracciones: 

1.a Usar pesas, medidas ó aparatos de pesar distintos de los 
del siltema métrico decimal. 

2.0. No tener el surtido de pesas, medidas ó aparatos de pe
S8r necesarios. según las disposiciones vigentes, para el comer
cio ó industria que ejerzan, ó que estas pesas, medidas ó apara
tos carezcan de la marea de la última comprobación periódica. 

3.a Vender bebidal ó cualquier otro líquido por botellas, 
iralcos ó recipientel de cualquiera especie en delacuerdo con 
lo prevenido en este reglamento. 

4.- Infringir la8 reglas establecidas en el arto 23 en la venta 
de 101 comestibles y mercancías que en el milmo se deter
minan. 

5." Vender legumbres, cereales, frutal'lecas ó lefia y otros 
combustibles, faltando á lo dispuesto en el arto 25. 

6.0. Emplear en anuncios ó carteles denominaciones de pesas 
ó medidas no autorizad al por la ley ó por este reglamento. 

7." N o facilitar á los Fielel cont~a8teB ó á sus Ayudantes la 
entrada en SUI establecimientos cuando vayan á comprobar ó á 
investigar. 

8.0. Exponer al públieo para la venta ó vender pesas ó medi
dal del siatema antiguo ó del métrico decimal sin la marca de la 
comprobación primitiva. 

Art. 97. Incurrtm en falta, que deberá ser corregida guber
nativamente con la multa de 5 á 25 pesetal: 

1. o Las personal que, no siendo comerciantes ni industria
les, ulen en las venta. que realicen pesas, medidas ó aparato. 
de pesar del sistema antiguo ó del legal sin la marca de la com
probación primitiva. 

2.0 Los particularea, sociedadea ó cualquiera otra entidad 
que al hacer la deseripción de sus bienes muebles, inmueblel ó 
efectol para contratos~ inventariol ú otros documentos, deter
minen IUI condiciones de peso ó medida empleando denomina
ciones diltintas de l. del sistema métrico decimal, sin prece
derlas de sus equivalencias en unidades de este último sistema. 

3.0 Los comerciantes, indultriales, sociedadel 6 limpIes 
particulares que dejen de emplear en sus contratoll, ya lean pri
vadol ó con elcritura pública, las denominaciones legales de 
pesas y medidal. 

Art. 98. El Fiel con traite ó Ayudante que tenga eonocimien-

(1) Véase sobre sociedades cooperativas la R. O. de 16 de Abril 
de 1909. 

6 
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to de la comisión de alguna de la8 faltas á que ee refieren los 
artículos que preceden, levantará un acta ó atestado compren
.ivo de todos los heehos en papel simple, y lo remitirá á la 
Autoridad que haya de conocer en la falta, según la índole de 
ésta (1). 

Cuando la infracción denunciada consista en el uso de pesas, 
medidas ó aparatos de pesar ilegales ó fraudulentos, el Fiel con
traste ó su Ayudante se incautará de ellos, dejando recibo, y 
los remitirá en el plazo de veinticuatro horas, en unión del ates
tado de que queda hecho mérito, á la Autoridad que deba co
nocer en la falta, la cual dará á 8U vez recibo al Fiel contraste 
de todo ello. 

Art. 99. Las faltas que hayan de ser penadas gubernativa
mente lo serán por el Alcalde ó quien ejerza su jurisdieeión de
legada, previa audiencia del denunciante y el prellunto culpable. 

Art. 100. El re8ultado de la denuncia, bien dé lugar á juicio 
de faltas ó á correeción administrativa, se notificará siempre al 
Fiel contraste Ó al Ayudante que la hubiere hecho, y podrán 
apelar ante el Juez de instrucción si 8e tratase de un juicio de 
faltas, siendo parte en la apelación que se sustancie, y si ee tra
tase de una corrección administrativB, podrá acudir en queja 
ante el Gobernador de la provincia, compareciendo por medio 
de atenta comunicación, en la que expondrá las razones que 
haya tenido para alzarse del acuerdo del Alcalde. A esta comu
nicación acompafiará las pruebas de que en el acto pueda dis
poner, y ofrecerá, cuando no las tuviere, presentarlas á la ma
yor brevedad. El plazo para apelar gubernativamente será el de 
einco días, á contar de la notificación. 

El Fiel contraste Ó Ayudante que hubiere hecho alguna de
nuncia que diere lugar á juició de faltas será considerado como 
presente en dicho juicio, quedando, por lo tanto, dispensado de 
su asistencia á ellos (1). 

Art. 101. Las reclamaciones contra los acuerdos de primera 
in8tancia acerca de faltas administrativas serán resueltas por el 
Gobernador en el término de quince días y sin nlterior recurso. 

Art. 102. Cuando las pesas, medidas y aparatos de pesar 
ilegales caigan en comiso lerán inutilizados por los Fieles con
trastes, á cuyo efecto los Jueees municipale8, ó en su caso los 
de instrucción al acordarlo, á tenor de lo dispuesto en e1art. 622, 
caso 6.0, del Código penal, 108 remitirán al Alcalde de la loca· 
lidad. 

En la Alcaldía también procederán 101 Fielea contrastes á in-

(1) Véanse la circular 'de 15 de Febrero de 1897, la R. O. de 22 de 
Agosto de 1908 y la circular de 21 de Diciembre de 1909. 
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utilizar las pelSS, medidal y aparatos de pelar decomilados eon 
ocalión de las eorreeeiones gubernativas. . 

Art. 103. Cuando en algún documento ofieial, ya se publi
que en los periódieos ó ya le eonozea por cualquier otro medio, 
se empleen denominaeiones de pesas, medidas ó aparatos de pe
lar distintos de los oficiales, se pondrá el hecho en conocimien
to de la Direceión general, para que por mediación del Sr. Minis
tro del ramo se ruegue al Sr. Ministro de cuyo departamento de
penda el funcionario que haya eometido la falta que lo corrija 
para lo sucesivo. 

Art. 104. Los Alealdes que faltaren á eualquiera de las obli
gaciones que por este reglamento se les impone, dejando de 
prestar á los Fieles eontrastes ó á IUS Ayudantes el apoyo neee
lario, de ejercer lal funeionel de vigilancia sobre el lervieio de 
peaal y medidas que les están encomendadal, ó de eumplir los 
deberel que les impone el arto 62, ineurrirán en las responlabi
lidadel de 101 arts. 148 (1) Y concordantes de la ley Municipal. 

Art. 105. LOI Fielel contrastes que por 11 ó por SUI Ayudan
te. dejen de eumplir lo preseripto en este reglamento respecto 
al ejercicio de su eargo, lerán castigadol eon la multa de 50 
á 125 pesetal¡ si reincidieran, con la de 250 y sUlpensión del car
go por leil melel, y en ealo de segunda reineidencia, serán se
paradol de sus destinol, sin perjuieio de las penas que puedan 
imponerles los Tribunalel de Justicia por delitos en que hayan 
incurrido. 

Art. 106. Los Gobernadores darán euenta á la Dirección ge
neral del Instituto Geográfico y Estadístico de lal correeeiones . 
gubernativas y de las muItu que impongan á 101 Alealdes, Fie
lel contrastes y Ayudantes. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1.. Los Fielel eontrastes se acomodarán, para ejeeutar lal 
comprobaeiones de las pesal, medidas é instrumentos de pesar 
que se les presenten, á las inltrucciones expuestas en el apéndi
ce del reglilmento de 27 de Mayo de 18G8, hasta tanto que se 
dieten otras nuevas. 

2." La Comisión permanente de Pelas y Medidas redaetará y 
propondrá á la Direceión general del Instituto Geográfico y Es
tadístieo. en el plazo de dOI afiol, á eontar desde la feeha en 
que empiece á regir este reglamento, las instruceiones necesa
rias para la aferición, comprobación y eonstruceión de lal pesal, 
medidas y aparatos de pesar á que le han de atener 101 Fielel 

(1) Será. eI184. 
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contrastes y los fabricantes de aquellos efectos para que no sean 
rechazados en las comprobaciones. 

a.a Los derechos de comprobación y marca alignados Ji los 
Fieles contrastes en el Arancel del presente reglamento no co
menzarán á regir hasta el d~a 1.0 del mes siguiente al de su pu
blicación, subsistiendo halta entonces lo! sefialados en la tarifa 
aprobada en 6 de Septiembre de 1895. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Quedan derogados todos los Reales decretos, órdenel, dispo
liciones y reglamentos que se hubieren dictado ant43riormente 
lobre la policía y arreglo de las pesas, medidas é instrumentos 
de pesar que le opongan Ji elte reglamento (1). (Gac. 8 Ene
ro 1907.) 

Circular de 14 de Abril de 1907; suministro de lastre. 

Para la c9mprobación de las básculas, los interesados provee
rán al Fiel contraste de un número de pesas debidamente con
traltadas, cuyo peso en junto lea, por lo menos, la -cuarta par
te del alcance de la báscula y el lastre necesario; éste no deven· 
gará derechos, á no ler que el interesado no se proveyese de las 
pesas indicadas, y entonces pagará una peseta por cada 100 ki
logramos de lastre que ha de sustituir Ji lal pesas que corres
pondan á la cuarta parte del alcance de la báscula. (Bol. 01. de 
HueBca.) 

Circular de 27 de Mayo de 1908; distintivo de los Fieles contrastes 
y de 8US Ayudantes. 

Con objeto de dar cumplimiento al arto 89 del reglamento vi
gente de pesas y medidas, respecto á la adopción de una cartera 
para acreditar los Fieles contrastes y sus Ayudantes que real
mente son tales funcionarios, he dispuesto se adopte, con luje
ción al modelo que queda en este Centro, una especie de tarje
tero de piel de color coriljtio para lo! Fielel contrastes, y café· 
Olcuro para los AyudanteB, forrado eon papel, cen lal puntas 
redondeadas, yen su interior una pes tafia para lujetar el extrae· 
to de título ó credencial, quedando sin ella uno de los cOBtadol 
para poder introducir la tarjeta donde figure el eitado extracto. 
En la tapa anterior llevará grabada una leyenda en letra dorada 
que diga: INSTITUTO GEOGRÁFICO y ESTADÍSTICO.-SBRVICIO 
DE APBBICIÓN, Y debajo la vifieta alegórica que usa esta Direc-

(1) Rectificado conforme á la Gaceta de 15 de Enero de 1907. 
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reión general para eus publicaeiones, figurando la tierra .tJ9re 
nubes. Lal dimensionel!l de esta eartera serán de 1S eentÍllletrol 
de longitud por 0'5 de aneho. En el extraeto de título ó ereden
cial que ha tenido á bien aprobar figuran el último párrafo del 
arte 89 del reglamento autes mencionado y los calOS S.O del ar
tíeulo 592 y 5.° del 622 del Código penal. por relaeionarse con 
el servicio de aferición. (Gac. 4 Junio 1908.) 

Oircular de 17 de Julio de 1008 para la aplicaci6K del .¡stema 
métrico decimal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ................... . 
Elta Dirección general ha displlelto: 
1. o Reeordar á las Autoridades locales que vigilen eon pre

ferente atención en SUI términol relpeetivos por el.exacto cum
plimiento de los artl. 24, 25, 26, 96 Y 97 del vigente reglamen
to de pelBs y medidas de SI de Diciembre de 190e, no permi
tiendo que en los periódicos, solares, almaeenes, eomerciol, ta
lleres ó cualquier otro establecimiento, se utilice la denomina
ción del sil tema antiguo, ni que Jos precio8 unitarios le refieran 
más que al metro, kilogramo y litro en el eomercio al por menor, 
ó al quintal métrieo y heetolitro en el por mayor, aplicando lal 
penaiídades correspondientes á los infractores. 

2.0 Los Fieles eontraltel!l y IUI Ayudantes, ya lea en el ejer
cicio de IU8 funciones de eontrastación ó en las inllpeecionea á 
que eltán autorizados, denunciarán á lal Autoridadet locale! ó 
judiciales, legún proceda, lal infracciones de que se trata en el 
apartado anterior, exprelando en el acta que al efecto remitan 
si el denunciado es reineidente, para la mayor penalidad que eo
rresponde en talel calos, debiendo darse cuenta del relultado 
del procedimiento á los funcionariol denuneiadores. 

3.° Los comerciantel al por menOl' y el público en general 
á quien se trate de imponer la recepción de artículol con medi
das anti¡uas ó hacer tranlaccione! valiéndose de precios que no 
le refieran en el por menor al metro, kilogramo ó litro ó al quin
tal métrico y hectolitro en el por mayor, podrán aeudir en reela
mación á las oficina, de 101 Fieles eontrastel respeetivos, para 
una vez depurada por aquellos funcionariol la exaetitud del 
heeho, eleven el aeta de denuncia á la Autoridad eompeiente. 
(Gac. 2. Julio 1908.) 

R. O. de 22 de Agosto de 1 t08; inter'Uenci6n del FiBcal en 108 juicios 
de faltaB por infraccione, del reglamento de peBas y medidas. 

Excmo. Sr.: El Fiel eontraste de la demarcación Este de la 
Coruna ha acudido en queja á la Direeeión general del Instituto 
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-Geográfico y Estadístico por la conducta seguida por el Fiscal 
municipal de la capital mencionada, quien, después de haber 
Bostenido en primera instancia la culpabilidad de D. Francisco 
Méndez Acevedo, que había sido denunciado como infractor del 
reglamento vigente de pesas y medidas, se adhirió á la apelación 
interpuesta por el interesado, razón por la cual, y lin entrar en 
el fondo de la cuestión que el juicio de faltas entrafiaba. el Juz
gado de primera instaneia revocó la sentencia del municipal y 
absolvió al acusado~ ante la Bola consideración de que, adherido 
el Fiscal municipal, parte acusadora que había comparecido en 
segunda instancia, equivalía esto á nna retirada de acusación 
después de lo que, toda sentencia condenatoria el imposible, 
dado el sistema aeusatorio que informa la legillación procesal en 
materia criminal. Como no puede exigirse á 108 Fieles contras
tes la asi8tencia personal á todos los juicios de faltas á que sus 
denuncias den lugar y mucho menos á lail apelaciones que de 
estos juicios se deduzcan, por ser incompatibles con el ejercicio 
de IU cargo~ qne les obliga á estar necesariamente y en la fecha 
de antemano mareada, no en el lugar en que se celebre el juicio 
ó la apelación, Bino donde tienen que realizar las operaciones de 
apel!lición, y como lueede con frecuencia que los Fieles contras
tes, lejos de encontrar el amparo y el auxilio que fuera de desear 
y á que tienen perfectísimo derecho, en los Juzgados municipa
les, tropiezan, sobre to~o en las localidades pequeñas, con que 
frecuentemente no se ve en ellal al funcionario público que 
tiene á su eargo una misión importante y civilizadora, sino que, 
teniendo en cuenta sólo que su gestión no es gratuita, los mia
mos encargados de hacer justicia no se sustraen á tales inflen
cias, y el Fiel contraste animadversión, allí donde sólo debie
ran contar con protección y justicia; 

8. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer se manifieste 
á V. E. la conveniencia de que por el Ministerio de In digno 
eargo se excite el celo del Ministerio fiscal para que se preste 
á los juiciol de faltas promovidos por la infracción del regla
mento de pesas y medidas de 31 de Diciembre de 1906, ]a aten
ción que por In importancia requiere esta materia y al mismo 
tiempo que se manifieste á los Presidentes de ]al Audiencias la 
necesidad de que vigilen con el mayor cuidado la conducta que 
respecto á 101 miamos jnicios observen 101!l Juecel!l municipalel!!. 

Lo que eomunico á V. para que en los juicios verbales á que 
la Real orden transcripta se retlere tenga muy en cuenta las 
instrucciones é indicaeiones que en la misma se hacen, á fin de 
que el Minilterio fiscal aparezca siempre velando por el cumpli
miento de la ley y eon un criterio firme y sólido que no envuel
va contradiecionel!l, máxime si élts8 han de perjudicar la unidad 
de dicho Minilterio. (Bol. 01. de Oren8e.) 
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R. O. de 25 de Diciemb're de 1908; establecimiento de básculas 
en feria.9 y mercados. 

(GOB.) ••••••••••••••••••••.•.•••••.••••••••••••.••••• 
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que V. 8., 

por medio del Boletín oficial de esa provincia, exprese á 108 
Ayuntamientos la conveniencia de acceder á lo que el Ministe
rio de Fomento interesa, estableciendo básculas en las ferias y 
mercados, destinadas al peso de las reses, con objeto de que 108 
ganaderos que Jo deseen las utilicen al verificar SUB transaccio
nes. (Gac. 25 Diciembre 1908.) 

R. O. de 7 de Abril de 1909; romanas. 

(INST. PÚB. y B. A.) .•• • .•••••••••••••••••.•.••••••••• 
8. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con el informe de la 

Comisión permanente de Pesas y Medidas. y de acuerdo con lo 
propuesto por esa Dirección genera], se ha servido disponer que 
las básculas y romanas á que se refiere el mencioBado artículo 
(e112 del reglamento de 1906) en su apartado 4.° no puedan 
llevar más división que la del sistema métrico decimal; debien
do, por tanto, borrarse en aquellos aparatos en que eoexiltaq 
dos d9 ellas la que no sea la métrica decimal, no admitiéndose 
á nuevo contraste en lo sucesivo ningún aparato que no S8 ajus
te á esta declaración. (Gac. 11 Abril 1909.) 

R. O. de 16 de Abril de 1909; sociedades cooperativas. 

(INST. PÚB. y B. A.) .................................. . 
S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha lervido declarar, de acuerdo con 

el informe de la Comisión permanente de Pesas y Medidas y con 
lo propuesto por ElIIa Dirección general, que las sociedades coo
perativas están ob1igadas á la comprobación yaferieión de sus 
pesal, medidas é instrumentos de pesar que ulen en SUI esta
blecimientos, hallándose comprendidas en el arto 96 del regla
mento vigente del ramo, y por consiguiente, ineurriendo en fal
ta todas las que no faciliten á los Fieles oontrastes los medios 
para haeer dicha comprobación. (Gac. 18 Abril 1909.) 

R. O. de 15 de Julio de 1909; fabricante,; pesas 
para SUB compras. 

(INST. PÚB. y B. A.) ••••.•••••••••••..•..•••••••••••••• 
S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con lo propuelto por 

esa Direeción general y de acuerdo eon lo informado por la Co-
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misión permanente de Pesas y Medidas, se ha aervido resolver 
lo siguiente: 

1. o Los fabrieantes qu~ venden sus productos sin sujeción á 
pelo determinado y tan s6lo por el número de artículos, están 
obligados á. poseer los aparatos métrico deeimales y las medidas 
del mismo sistema que el Fiel contraste considere que le son 
neeesarias para efeetuar 6 eomprobar sus compras, eon arreglo 
á. lo que determinan el pár. 2.0 del arto 15 y los arts. 17, 20,21, 2S 
y 62 del vigente reglamento. 

2. o El indu.trial que sin estar obligado á ello posee un apa
rato de pesas para fines distintos de los de su tráfieo, debe reti
rarlo de su establecimiento, y, en easo contrario, ha de some
terlo á la comprobación periódica, pues con la preseneia de di
cho aparato debe considerarle probada su necesidad y uso, sin 
que pueda admitirse excusa en eontrario. 

S. o El fabricante de naipes que vende éstos por doeenas debe 
eltar provisto (como se manifiesta en la primera de estas eon
elusiones) de los aparatos de pessl y medidas necesarias para 
SUI eompraa. 

4. o El fabricante de saquerío que vende los saeoa por cientos 
6 millares neeesita igualmente eltar proviato de aparatos y me
didas en su establecimiento por las razones adueidas en la con
eluaión 1. a, y además porque en los eontratos que suele hacer 
para la venta de su mereancía se eonsignan el peso y dimensio
nes de 10l!! referidos sacos, hallándose, por consiguiente, dentro 
de las prescripciones del citado arto 23 del reglamento de pesas 
y medidas. (Gac. 15 Julio 1909.) 

R. O. de 15 de Diciembre de 1909; nomenclatura de las métrico 
decimales en sentencias y anuncios. 

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer le ponga 
en eonocimiento de V. E. que con esta feeha le diee á 108 Pre
lidentes de las Audieneias dieten las órdenes oportunas á los 
funcionarios judieiales de sus respectivos territorios para que 
en lo sucesivo, cuando dicten sentencias ó publiquen anun
cios ofieialea, empleen la nomenelatura que para pesas y me
didas del listerna métrico deeimal dilpone el arto 26 del vigen
te reglamento de 31 de Diciembre de 1906 para la ejecueión de 
la ley de Pesas y Medidas de 8 de Julio de 1892. (Bol. 01. de 
OrenBe.) 
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Circular de 21 de Dici~bre de 1909; conservación de tip08~ 
visitas, etc. 

89 

El Ilmo. Sr. Director general del Inltituto Geográfico y E.ta
dístico, en su circular de fecha 21 de los corrientes, me dice lo 
siguiente: 

e En laa visitas de inspección realizadas al servicio de pesal y 
medidas por el Jefe del Negociado se han observado deficiencias 
en eJ cumplimiento del vigente reglamento de fecha 31 de Di
eiembre de 1906, y al efeeto de que, eumpliéndose en todas sus 
partel, llegue á ser un hecho el establecimiento del sistema mé· 
trieo deeimal, según dispone la Jey de 1892 á que dieho regla
mento se refiere, y para que, una ve~ establecido, se arraigue, 
facilitando las transaeeiones comercial el y eontribuyendo á la 
culturá naeional, es neeesario le dirija V. S. á todos los seftores 
Alcaldes de esa provincia recomendándoles el exacto cumpli
miento del mencionado reglamento y principalmente de los ar
tículol 15, 26,65, 66,77, 83, 90, 91 ~ 93,94,97, 98,99 Y 102, que 
más directamente les afectan, sirviéndose disponer, para conse~ 
guir el exprelado fin, lo siguiente: 

1.0 Que los Sres. Alcaldes hagan que se conterven y cuiden 
con interés las eolecciones tipos que á cada .ayuntamiento co
rresponden y que lel fueron facilitadas por el Estado. 

2.° Que dicha8 Autoridades locales exijan á todos 101 comer
ciantes é industrial el de la localidad se provean de las pesal, 
medidas é inltrnmentos de pesar que fija el arto 20 del vigente 
reglamento, haciendo que retiren toda pela, medida é instru
mento de pesar del aistema antiguo ó ilegal. 

3. o Que 108 Sres. Alcalde! por sí ó por medio de los Delega
dos de su Autoridad ejerzan constante vigilaneia, con visital 
domiciliarias, por lo menos dos mensuales, castigando á los in
fractores del reglamento. 

4.° Que lean objeto de preferente vigilancia todos aquellos 
sitios en donde se verifiquen transacciones, como son: lonjas, 
mercados, ferial y otros, y que, tanto por su carácter especial, 
puelto que dan la norma de los precios unitarios de las diversas 
sustancias, como por hallarse bajo la inspección ó tutela oficial, 
ha de darse en elloB el ejemplo de la pureza en la aplIcaeión de 
la ley y dilposiciones vigentes, referente á pesas y medidas, no 
debiendo, por tanto, tolerarse en ellos tranlaceiones ni denomi
naciones ajenas al sistema métrico decimal, y menos aún permi
tir que se divulgu,en noticial 6 anuncios de precios unitarios no 
referidos á la unidad métrico decimal, conforme está ordenado 
en recientes disposiciones, cuyas infracciones, si algo se debe á 
la ignorancia, más .ún á la corruptela, tan perjudicial al comer .. 
eiante de buena fe y al público en general. Sin perjuicio de lal 
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denuncias que sobre el particular hagan los Fieles contrastes ti 
las Autoridades correspondientes, 101 Alcaldes propondrán al 
Gobierno de la provincia, cuando el caso lo requiera, los me
dios que crean más eficaces para remediar en lo sucesivo seme
jante abuso. 

ó.o Que los Sres. Alcaldes den parte á la oficina central del 
Ingeniero Fiel contraste de la demarcación correspondiente,dell 
al ó de cada mel~ de las visitas realizadas y multas impuestas, 
especificando el domicilio y nombre de los infractores, con ex
prelión del concepto por que han sido multados y con relación 
de las pesas y medidas é instrumentos de pesar ilegales recogi
dos é inutilizadol. Para que el correctivo sea eficaz, es necesario 
se obligue á comprar y contrastar 101 objetos que han de reem
plazar ti los que motivan el caltigo. 

6.0 Que una vez que sea aprobado eIremate del arbitrio sobre 
uso de pesas y medidas, en 101 pueblos que exista, los Sres. Al
caldes respectivos mandarán á la oficina central de la demarca
ción una relación de las pelas y medidas y aparatos de pesar que 
deba tener el arrendatario del arbitrio, para que el Ingeniero Fiel 
contraste vea si dichos instrumentol son legales y suficientes. 

7.° Las Autoridades locales deberán vigilar con preferente 
atención, en sus términos respectivos, por el exacto cumplimien
to de 108 arts. 24, 2ó, 26, 96 Y 97 del mismo reglamento y eireu
lar de la Dirección general de 17 de Julio de 1908, no permitien
do que en los periódicos, lolares, almacenes, comercios, talleres 
ó cualquier otro establecimiento s'e utilice la denominación de 
sistemas antiguos de peso ó medida, ni que 101 precios de las 
unidades se refieran á otras diferentes del metro, kiloszramo y 
litro en el comercio al por'menor ó al quintal métrico y al hecto
Jitro en el por mayor~ aplicando lss penalidad el correspondien
tes á 108 infractorel. 

8.° Los Fieles contrastes Ó sus Ayudantes harán constar en 
acta las infracciones que observen contra la ley vigente de Pesas 
y Medidas y el reglamento para su ejeeución, presentando en el 
más breve plazo posible dicho documento á la Autoridad corres
pondiente para la corrección de los contraventores. Del reluIta
do del procedimiento ae dará noticia inmediata al Fiel contraste 
para 10B efectos á que haya lugar. 

9. o Los Alcaldes prestarán al Fiel contraste Ó BUS Ayudantes 
10B auxilios que previene el reglamento para el mejor éxito del 
Elervicio, sin que éste pueda sufrir interrupción ó aplazamiento, 
aun cuando la falta de local disponible ó cualquiera otra circunl
tancia fortuita impidiera que dichos auxilios fuesen completol; 
circunstancias que deberán l::acer constar en comunicación diri
gida por la Alcaldía al Fiel eontralite y entregada al mismo ó al 
Ayudante que le reprelente en la visita. 
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10. Loe Fieles contrastes y 8US Ayudantes, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el arto 87 del reglamento, harán todos loe me
aea visitas á los establecimientos y sitios de venta de los puebloa, 
en días diferentel á los sefialados para la comprobación perió
dica, para incautarse de las peSRS, medidss é instrumentos de 
pesar ilegalea, que los remitirán á la Autoridad que deba cono
cer en ]a falta, para que S8 inutilicen dichos objetos y pueda im
ponerse al infractor el debido correctivo. Los Fieles contrastes, 
por conducto de la Autoridad gubernativa de la provincia, darán 
cuenta á esta Dirección general el día último de cada mes de loa 
pueblos visitados y objetoS' recogidoa. 

También espero de V. S. castigue á 101 que por negligencia no 
cumplan las disposiciones anteriores y cuanto se ordena en el 
reglamento para la ejecución de la ley de Pesas y Medidas, im
poniéndoles las multas correspondientel á que por la ley Muni
cipalae hagan acreedores, según dispone el arto 104 del citado 
reglamento. Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 21 de Di
ciembre de 1909.-EI Director general, A. Galarza .• 

Espero de los Srel. Alcalde. de todos loa pueblos de esta pro
vincia que, penetrándose bien de todo el contenido de la prein
serta circular, cumplirán minuciosamente todo cuanto en ella le 
manifiesta, pues estoy dilpuesto á imponer á 101 que por negli
gencia no cumplan lal multas correlpondientes á que por la ley 
Municipal se hagan acreedores, aegún dispone el art. 104 del 
reglamento vigente de pesas y medidas. A cuyo efecto, el Fiel 
contra.te y su Ayudante bajo mi mando observarán si se lleva 
á cabo todo cuanto le les recomienda para el exacto cumplimien
to de la citada circular á cuyos funcionarios les exijo cumplan 
estrictamente su cometido, bajo las reeponlabilidadee que recai
gan lobre ellol por incumplimiento de cuanto ee les ordena. 
(Bol. Oj. de Guipúzcoa.) 

R. O. de 17 de Junio de 1910 autorizando el uso del aparato 
llamado ePengrámetro •. 

(INST. PÚB. y B. A.) ••••••••.•.•••••••••••••••••••.•••• 
S. M. el Rey (Q. D. G.), de acuerdo con lo informado por la 

Oomisión permanente de Peasl y Medidas y con lo propuesto 
por esa Dirección general, se ha servido autorjzar la circulación 
y uso legal del aparato pelador denominado Pengrámetro, del 
que es inventor D. Alfonso García, por reunir su conltrucción 
todas la8 condiciones reglamentarias que le exigen para esta 
clase de aparatos de pesar, y su resistencia suficiente, como lo 
ha demostrado la comprobación verificada, cargando el platillo 
con una pesa de cinco kilogramos, alcance máximo del modelo 
presentado, conservando exaetitud y aensibilidad superior á la8 
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que exige paTa las balanzas el vigente reglamento para la eje
cución de la ley de Pesa. y Medidas de 8 de Julio de 1892. 

Los aditamentos que hayan de ponerse en el gancho de carga, 
legón la clase de ésta (como tolva, aro para saCOI, depósito para 
granos, recipiente para líquidos, ete.), han de llevar indieado, en 
sitio visible y con caraeteres claros, la palabra tara, leguida del 
peso del aditamento, para evitar que se dé, como de carga, el 
peso del recipiente. ' 

Para la comprobación del Pengrámetro se han de cumplir la8 
instruceiones que Be expresan á eontinuaeión, después de des
cribir el modelo presentado: 

Descripción del modelo presentado. 

Consta de un soporte, formado por un travesafio horizontal, 
cuyol extremos delcanlan en dos apoyol verticales, de base en
aanchada. El travesafio lleva fijo y sUlpendido el soporte de 101 
cojinetes en que se apoya el cuchillo eje de la palanca comUI;ti
cadora. En uno de los extremol del travesafio va fijo el soporte 
de los cojinetes del euchillo eje de la romana, y al otro extremo 
la alcoba que limita las oscilaeiones de IU brazo largo, y fija á 
ella la mira y el tope ~iratorio para inmovilizar el aparato. 

La palanca comunicadora lleva, próximamente al eje, un cu
ehillo del que cuelga el gancho de suepenlión de carga, y al ex
tremo del mismo brazo un cuchillo de filo, dirigido hacia abajo, 
que delcansa en el cojinete que lleva el eltribo inferior de una 
brida; el estribo superior de ésta le apoya en un cuehillo fijo al 
brazo corto de la romana, la eual va coloeada en la parte supe
rior del travesa1io. 

El brazo largo de la romana, que atravielala aleoba de que le 
ha hablado, lleva fija una aguja para gue indique el equilibrio 
normal del aparato, al eoincidir con la mira. 

La romana lleva al extremo del brazo largo una prolongación, 
en la que por medio de una corredera se indiean los gramos, 
halta 10. Tanto la palanca como la romana, tienen en 101 ex
tremos de BUS brazos cortos manguitoa reguladorea Ó de tara, 
que le sujetan por medio de tuercas movidal por una llave de 
dos dientes, eomo las que acompafian ordinariamente á las bá.· 
culas: medio importante en estos aparato. para dificultar el mo
vimiento inteneionado de los reguladores, que podría dar lugar 
á defraudaeionee. 

El aleanee del modelo prelentado el de einco kilogramos, se
gún eonsta grabado en la romans. 

El brazo de la palanea lleva 10 divisiones numeradas, que en 
junto haeen un heetogramo, y la pesada Be sefiala por medio de 
una conedera pequefia. El brazo largo de la romana tiene 49 di-
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visiones de un hectogramo cada una, y en cada 10 diviaiones, 
hay marcado un número, y á 8U derecha la letra K. La. aubdi
viaione. no llevan indicación. 

Las peladas le haeen por medio de UD manguito, provisto der 
una ufia que encaja en la muezca de la divilión eorrelpondiente. 

En los aparatos de 60 ó más kilogramol de alcance, en el 
brazo de palanca van marcados los hectogramos, en el brazo 
largo de la romana 101 kilogramos, y en la prolongaeión de su 
extremo los decagramos. 

Instrucciones para 81,4 comprobación 1/ punzonamiento. 

La comprobación del Pengrámetro deberá efectuarse como en 
lal romanas, y la senlibilidad en lo. aparatol menores de 30 ki. 
logramos de aleanee será la determinada en el arto 13 del vi
gente reglamento de pelas y medidas para lal balanzas ordina
rial, si bien siempre ha de poderle apreciar la menor divi.ión de 
la romana. 

En los aparatol de 30 kilogramos de al canee y mayores, la 

aenlibilidad será de __ 1_ de 8U carga máxima, en lal condi-
1.00U 

ciones determinada a en el citado artículo. 
El punzonamiento se hará como en la8 básculas, en el man

guito ó en el brazo de la romana, próximo al cuchillo eje, y ade
más en el platillo ó aditamento que lleve marcado el peso, com· 
probándolo en elte caso. La lámina de latón, dividida en centí· 
metros, y el primer decímetro en milímetros, fija al travesafto 
del aparato con tornillos, y que, según el constructor, tiene por 
objeto comprobar dimensiones al pelar algún paquete, saca, 
etcétera, no deberá punzonarse. 

Derechos de comprobaci6n. 

Aparatos roenores de 15 kilogramos de alcance, 1 '50 pesetas. 
Aparatos de 15 á 30 kiLogramol de alcance, 2 peletas. 
Aparatos de 30 á 100 kilogramos de alcance, 2'50 pesetas. 
Aparatos de ] 00 á 200 kilogramos de alcance, 3 pe.etas. 
De 200 kilogramol de alcance en adelante, 3'50 peletas. 
Lo. derechos de lastre quedan suprimidos para el te aparato. 

(Gac. 19 Junio 1910.) 

Circular de 22 de Junio de 1910; comprobaci6n de pesa, y medidas 
de particulares. 

Estudiada la consulta que el Fiel contra.te de esa provincia 
elevó á esta Dirección general en 20 de Noviembre del afio an-
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terior por conducto de V. S., y conforme con la opinión de la 
Comisión permanente de Pesas y Medidas, debo manifestarle 
que las pesas y medidas que han de poaeer las expendedurías 
de la Arrendataria de TabacoB quedaron determinadas en la cir
cular que esta Dirección remitió á todas las provincial de Eapa-
11a con fecha 9 de Mayo de 1901, y por si no figura entre la do
cumentación del Fiel co~tra8te de esa provineia, se le remite un 
ejemplar para su entrega al meneionado funcionario. 

Respecto á la segunda parte de la consulta, en que se pregun
ta si los duefioB Ó administradores de fincas cuyos preciol en 
arriendo se estipulan en especie, aaí como 101 propietarios que 
tienen frutos almaeenados y 10B agricultores, están obligados á 
emplear pesas y medidas del "iltema métrieo decimal y á la con
traatación periódica de 108 milmol, puesto que todos los parti
culares tienen la obligación de ular el sistema métrico decimal 
y su nomenclatura en toda elase de transaccionel, han de va
lerse de pesas y medidas que ostenten la marca primitiva para 
legalizarlos, pero no la periódica, porque no se les puede consi
derar eomo industriales ni comerciantel por el solo efecto de 
percibir rentas en especie ó de vender sus frutos á los propieta
rioa. (Boj,. 01. de Instrucción pública, núm. 47.) 

Circular de 28 de Junio de HHO; anuncio., contratos, etc. 

Con feeha 28 de Junio pasado, el Excmo. Sr. Director general 
del Instituto Geográfico y Eltadístico comunica á este Gohierno 
civil lo que ligue: 
« •..••••••••••••••••••• . ••••••••..• . •••••••••.•••••••••• 

En virtud de lo expuesto, y sin perjuicio de las demás medi
das que crea esta Dirección útil dictar, se servirán los Fieles 
contrastel: 

1. o Remitir á esta Direceión, al mismo tiempo que el estado 
semestral de que trata el arto 85 del reglamento vigente de pesas 
y medidal, un ejemplar de cada periódieo de la localidad que 
en IUI revistul comerciales publiquen los precios que rigen en 
lonjas, mereados ú otros sitiol de contrataeión de la capital y 
provineia. 

2.0 Una Memoria descriptiva de las gestionel praeticadas en 
este servicio por dichos funcionariol, con lss Autoridades y pu
blicaciones de la loealidad, especificando si fuese neeesario los 
resultadol obtenidos y las difieultades eneontradas; y 

3.0 Propondrán á la Direeción los medioa que crean más pro
cedentes para el logro de 108 fines á que se refiere la circular ya 
citada. (Bol. Oj. de Murcia.) 
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Instrucciones aprobadas por R. O. de 28 de &ptiembre de uno 
acerca de la ley de las alhajas de oro y de plata. 

1. a No podrá ponerse á la venta ningún objeto como de oro 
ó plata que tenga ley inferior á la establecida por la legislación 
vigente, que es la siguiente: 

Para el oro: ley de 0'~16, ósea 22 quilates para_las grandel 
piezas, como vajillas, cubiertos, etc., y ley de 0'750, ó sea de 18 
quilates para las alhajas menudas y sujetas á soldaduras, eomo 
hebillas, botones, medalla., cadenas, pulseral, relojes, y en ge· 
neral todo lo que lile llama enjoyelado y con destino al adorno 
de lal!l personaa. 

Para la plata: ley de O'~16 para laa piezas grandes, vajillal, 
cubiertos, etc., y ley de 9'750 para lal piezas menudas, eomo 
relojel, cadenas, pulseras, medallas y piezas de vajilla que no 
pasen de una onza de peso. 

Los objetos que contengan oro ó plata en proporción inferior 
á laa leyes antes citadas tendrán que ser incluídos para su ven
ta entre los de bisutería. 

2." Los establecimientos en donde se expenden objetos de 
bisutería, incluyendo en ésta los de oro y plata de baja ley, en 
proporción superior á un 50 por 100 de las existencias de la cala, 
no podrán ostentar el título y rótulo de joyería ni platería, aino 
el de bisutería. 

3.- No podrá ponerse á la venta ningún objeto de oro ó de 
plata de ley sin que lleve la marca del Fiel contraste (1). 

Los objetos de oro ó plata no contrastadol no podrán ponerse 
á la venta sino en escaparates ó vitrina. distintos de los que 
contengan los de oro ó plata debidamente contra.tados; y será. 
indispensable que en aquéllos se fije un rótulo que diga: cObje
tos de bisutería,. 

Si algún objeto falto de contraste,. anunciado á la venta como 
de ley no tuviera la debida, según su ~lase, el Fiel contraste de
nunciará inmediatamente el hecho al Juzgado correspondiente, 
lin perjuicio de las multas que procedan. 

4.& En todos los objetos, sean de oro ó plata, de mucho ó 
poco peso, ha de poner el que los fabrique su marca ó sailal pro- • 
pia, y así marcados 101 presentará en las oficinas del Fiel con
traste, á fin de que, reconocidos por élta si son de ley, 101 8e
ilale eon ]a marca oficial; pero la ley de cada objeto no podrá 

(1) Este Fiol contraste no es el de pesas y medidas, sino el 
marcador de oro y plata y ensayador de metales á que se refie
re la instrucción 7.a, y de que hablamos en el Preliminar de este 
libro. 
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ser marcada en él sino por un encargado (1) de metales con tí
tulo oficial debidamente expedido. 

5. a La infracción de estas instrucciones será castigada con 
la multa de 2 á 5 pesetas la primera vez, de ó á 7 ó la segunda y 
de 75 á 125 la tercera, de cuyo importe e150 por 100 correlpon
derá á los denunciantes. 

6. a Para exigir el cumplimiento de las disposiciones que pre~ 
ceden y demás que previenen las leyes vigentes, 101 Fieles con
trastel (2) girarán visitas á los establecimientos donde se expen
dan objetos á los que sean aplicables estos preceptos, y del 
resultado de estas visitas darán cuenta á 101 respeetivos Go
bernadore., proponiendo la imposición de las mu1t~s correspon
dientes, que deberán ser desde luego acordadas por la Autoridad 
gubernativa. 

De la visita se levantará acta, que deberá firmar con el Visi
tador el duefio del establecimiento ó quien le represente. 

Si el Visitador, por lal'l pruebal de toque y parangón, encon
trare falta de ley alguna pieza puesta á la venta como de oro ó 
plata, la recogerá y hará el análisis por cuenta del comerciante, 
pa8ando dichas piezas al Juzgado correlpondiente con la opor
tuna denuncia, ain. perjuicio de lal multas indicadalii. 
, 7.a Los Fieles contrastes, marcadores de oro y plata podrán 
proponer á la Dirección general de Agricultura, Industria y Co
mercio el nombramiento del Ayudante ó Ayuda'ntes que juz
guen necesarios, los cuales ejercerán IUI funciones bajo la res
ponsabilidad de los Fieles contrastel. 

8.a. El Verificador general de plater1al tendrá la inlpección 
de todas lal provincias, pudiendo girar las visitas oportunas y 
proponer á los respectivos Gobernadores civiles las correcciones 
que eltime necesarias. (Gac. 30 Septiembre 1910.) 

Circular de 29 de Oatubre de 1910; ensef{,anza del sistema 
métrico decimal (3). 

Según el arto 2.0 de la ley de 9 de Septiembre de 1857, es obli
gatoria en la ensefianza primaria la de principio. de Aritmética, 
con el sistema legal de medidas, pesas y monedas; y estimando 
conveniente, por razones didácticas, el simplificar ]08 primeros el
tudios y á la vez dificultar la divulgación de los antjguo! sistemas 
métricos para contribuir así á la general adopción del decimal, 

Esta Subsecretaría, de acuerdo con el Instituto Geográfico y 

(1) Será ensayador de metales. 
(2) Véase la nota á la instrucción 3.3 

(3) Confirmada por R. O. de 30 de Noviembre de 1910 (Gaceta 17 
Diciembre íd.). 



DE PESAS Y MEDIDAS 97 

Estadístico y á su propuesta, ha teni~o á bien disponer que S8 
cumpla estrictamente ]0 preceptuado, ensefiándoee en las Es
euelaa públicas de primera enlefianza y en los Institutos gene
rales y técnicos el sistema métrico decimal, con exclusión de 
cualquier otro. (Gac. 9 Noviembre 1910.) 

Circular de 11 de Enero de 1911; contraste y conservación 
de tipo •. 

En el arto 8. o de la ley de Pesas y Medidas de 8 de Julio 
de 1892 le ordena que todos los Ayuntamiento! han de estar 
provi!tos de una colección de tipos de pesal!l y medida. métricas 
decimalel, contrastada. por la Comisión permanente de Peaas y 
Medidas; colección que han de conservar cuidadosamente, y si 
bien es cierto que en virtud de la R. O. de 28 de Marzo de 1876 
e suministró á diehas Corporaciones del material necesario, no 

10 es menos que en la actualidad, ya sea por el uso ó ya por 
abandono, aquel material el!ltá en su mayoría inservible, nece
aitando ser sustituído por otro nuevo ó arreglar el que se halle 
en condiciones de poderle utilizar. 

En su consecuencia, de conformidad con 10 propuesto por la 
Comisión permanente de Pesa. y Medidas, espero de V. E. diri
ja una circular á los Alcaldel de ]08 Ayuntamientos de esa pro
vincia de IU digno mando, previniéndolea que 101 Ingenieros 
Fielel contrastes 6 SUB Ayudantes, en los casos que á uno ú otro 
corresponda, según determina el arto 72 del vigente reglamento 
de pesas y medidal de 81 de Diciembre de 1906, inlpeccionarán 
las colecciones-tipos de pelas y medidas que eatán obligados á 
tener y eonlervar, verifiearán la comprobación gratuita y les in
dicarán los que deban arreglarse y 108 que han de reponer. 

Lo! Ingeniero. Fieles contrastes ó sus Ayudantes, en la pri
mera visita que hagan á 108 Ayuntamientos, pedirán á los Al
caldea lel presenten la colección de tipos de pesas y medida, 
que deben tener, comprobarán lo! tipol que reunan las eondi
cionell que marea el reglamento, delecharán 108 defectuosos, in
dieándoles cuáles admiten arreglo y en qué forma deben hacer
lo, así eomo los que han de reponer. Deberán también hacer un 
eltado, por duplicado, en el que con.ten 101 tipos en buen esta
do, ]os que falten y los mandadolarreglar, dejando un ejemplar 
firmado en poder de 101 Alcaldes, y otro, firmado por esta Auto
ridad, 10 reeogerán y firmarán, enviándolo con oficio al Gober
nador civil de la provincia. Al remitir el estado semeatral de 
aferieiones á elta Dirección general, acompatlarán copia del 
ejemplar entregado al Gobernador civil, haciendo en la misma 
las oblervaciones que crea pertinentes al resultado de su ins
pección. 

7 
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Con objeto de que no haya disparidad en apreciar por los In
genieros Fieles contrasteB las clase. de coleccionel que corres
ponden á cada · Ayuntamiento, le remite una copia de la Real 
orden de 28 de Marzo de 1876 respecto á los que no Bean cabe
zas de partido y la del cuadro que acompafia á aa citada Real 
orden, para que se atengan á lo que la misma dispone, y respec
to de los Municipios de mayor importancia, con 108 datos que 
éstol les proporcionen, fijarán aquellos funcionarioB la parte 
que deban reponer ó arreglar de sus colecciones. 

También podía coadyuvar. á la buena conservación de los ti
pos el que los Ayuntamientos depositaran las colecciones en 
poder de los MaestroB de 1a8 Escuelas municipales para IU cus
todia y con objeto de que éstos pudieran servirse de ellas para 
dar un carácter práctico á la ensefianza del ailtema métrico de
cimal. La responsabilidad será siempre de los Ayuntamientos, 
que son los obligados por la ley á custodiarlos, pero le evitaría 
el que éstos los emplearan en usos distintos de los de comproba
ción y ensefianza, únicos á que están destinados. 

Aceptada esta última idea, convendría á 108 Ayuntamientos 
adquirir un aparato de pesar de mayor ó menor importancia, 
según la clase de colección. (Bol. 01. de Palencia.) 



EQUIVALENCIA DE PESAS Y MEDIDAS DE SISTEMAS ANTIGUOS 

CON IlA~ DEIl MÉ1J.lll.ICO DECIMAIl 

T A B LAS 
tle COfTtlpOfldetlcia recíproca .tre ,,,, pe.as 1/ mtditla. métrica 
mandadas emplear en Espafla por la ley de 19 de Julio de 1849, 
1/ lal que actualmente titán en u.o, ,egún reBUlta de lo. trabajo. 
ejecutado. en loB a1W. de 1'198 á 1800 por D. Gabriel (Ji,car y 
D. AgUltttl Pedraye., 1/ de la, comparaciotae. hecha. actual
mBftte por la Comisión de PUfJI y Medidal entre lo. tipo. métrico. 
qu. niBten en el Oon,ef't1atorio de Artes 1/10. modelo. gue han 
remitido la. provitICÍaB, todo en cumplimiento de lo que previene 

el arlo 7.° de la citada ley (1). 

MEDIDAS Y PESAS LEGA.LES DE OASTlLLA. (2) 

La vara de Bargos.. • • •• vale 

Un metro ••••.••••••••• 

La vara euadrada ••.••••••••• 

o metrol, 8S6~6 millonési
mas de metro. 

1 vara, 196308 millonélima. 
de vara, Ó 188 1 vara, () 
piel, 7 pulgadas, O lineal 
806 mUélimas de linea. 

O metros euadrados, 69 dee1· 
metrOl, 87 centímetro .... 87 
miUmetros cuadradol, 
161026 millonélimaa de 
milfmetro euadrado. 

(1) Estas tablas, que fueron aprobadas por R. O. de 9' de Diciembre 
de 1852 é insertas on la Oolección legialatVua, t. 67, pág, 647, las impri
mimos con las adiciones y enmiendas de la edición oficial que en 1886 
publicó la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico. 

(2) :&tis rigen en toda España, si no se consigna otra equivalencia 
al dotallar las pesas y medidas de cada provincia. 
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El metro cuadrado ••••.••••. 

La vara eúbica •.•.••..•...•• 

El metro cúbico .......•.•••• 

La libra ....•..•..•••.••••• 

Un kilogramo.. • .•••••• 

La cántara ó arroba de vino .• 
Un litro de vino •••••..• 

La arroba de aceite ..••. • ••.• 
Un litro de aeeite ....... . 

La fanega de áridos ••.•••••• 
Un litro de gJ,'ano ...•••• 

La fanega superficial de 9216) 
varas cuadradas, llamada de 
marco real •.••.•••..••••• 

1'431153292 varas cuadradas, 
ó 1 vara cuadrada, 3 pies 
cuadrados, 126 pulgadas 
cuadradas, 111lfneas cua· 
dradas y 552 milésimas de 
línea cuadrada. 

O metros cúbicos, 584 de
címetros, 077 centíme
trOI, 893 milímetros Cú ' 
bicos, 273842625 milmi
llonésimas de milímetro 
cúbico. 

1'71210040906 varas cúbicas, 
Ó 1 vara cúbica, 19 pies 
cú.bicOIl, 391 pulgada. cú
bicas, 1307 líness cóbicas 
y 652 milésimas de línea 
cúbica. 

'0 kilogramos, 460093 mili
gramos. 

2 libras, 173474 millonési
mas de libra, Ó sean 2 li
bras, 2 onzas, 12 adar
mes t 4 O 9 milésimas de 
adarme. 

16 litros, 133 mililitros. 
1 cuartillo, 983512 mi

llonésimae de cuartillo,. 
ó sean 1 cuartillo, 3 co
pas, 934 milésimas de 
copa. 

12 litros. 563 mililitros. 
1 libra. 989971 millonélimas 

de libra, ó Bea 1 libra, 3 
panillas, 960 mi1éaimas de 
panilla. 

55 litros, 501 mililitros. 
O cuartillos, 864849 milloné

aimas de cuartillo, ó sean 
O cuartillos, 3 ochavilloB .. 
459 milésimas . de ocha
villo. 

84 áreas, 39 centiáreas ó me
tros cuadrados, 66 decí
metros íd., 17 centímetros 
ídem. 
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TI na área.. . . • • . • . • . • . • • 143 varas cuadradas, 116329 

millonésima. de Tara íd., 
Ó sean 143 varss euadra
das, 1 pie cuadrado, 38 
milésimss de pie cua
drado. 

La legua de 6666 <;'/3 varas. . •• 6 kilómetros, 672 metros, 
699 milímetros. 

El kilómetro.. • • . • • • • • • • 1196'308 varsa, ó 1196 varal, 
O pies, 924 milésimal de 
pie. 

MEDIDAS Y PESAS REMITIDAS DE LAS PROVINCIAS (1) 

Alava. 

La cántara .•••••....•.• vale 
U n litro .••• • ••.•••••••• 

La media fanega de áridos ••• 
Un litro .•..••••..•••••• 

La fanega de tierra de 660 el' 1 
tadol de 49 pies cuadrados. 

Una área .•.....•.•••••• 

16 litros, 365 mililitro!. 
1 '9555 cuartillos, ó 1 cuartillo, 

3 copa., 8~2 mUé.ima. de 
eopa. 

27 litros, 81 centilitro •• 
O euartillos, 863 mUé.imal 

de cuartillo. 
25 áreas~ 10 centiáreas, 79 de

eímetro. cuadradol# 56 
eentímetrol íd. 

26'286488 estado., Ó 26 es
tadol, 14 pie B cuadra
do!!!, 038 milésimas de pie 
ídem. 

Albacete. 

La vara... . . . . • . • . . • .. vale 
Un metro •••••••••.•••• 

La vara cuadrada •• . ••.•.••• 

o metros, 837 milímetrol. 
l' 194743 varas, ó 1 vara, O piel, 

7 pulgadas, O líneas, 129 
milésimas de línea. 

O metros cnadrados, 70 de
eímetroil , 05 centímetros 
y 69 milímetros euadra
dOI. 

(1) Las unidades no expresadas en cada una de las provincias son 
las generales de Castilla. 
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El metro cuadrado ••••.• 

La vara cúbica ..•••••••••.•• 

El metro cúbico •••••.••. 

La libra .••.••••••..•••.•••• 
Un kilogramo ••••••••.•. 

La media arroba para líquidos. 
Un litro ..•••.•.••..•••• 

La media fanega de áridos ••• 
TI n litro de grano ..•.••• 

La fanega de tierra de 10000 ~ 
varas cuadrada .......... " ( 

Una área .............. . 

1'427411147 varas cuadradas. 
Ó 1 vara cuadrada, 3 pies 
cuadrados, 121 pulgadas 
cuadradas, 133 líneas cua
drada •• 178 milésimas de 
línea euadrada. 

O metros cúbicos, 586 deeí
metros, 376 centímetros y 
253 milímetros eúbicos. 

1'70538966216 varss cúbica •• 
Ó 1 vara cúbica, 16 pies 
.cúbieos, 78 pulgadas cúbi· 
cas, 1140líneSicúbicas, 614 
milésima8 de línea cúbica. 

O kilogramos. 458 gramos. 
21183406 libras, Ó 2 libral, 20n

zal, 14 adarmes, 952 milé· 
simas de ad.arme. 

6 litros, 365 mililitros. 
2 cuartillos, 514 milél!lims8 

de cuartillo. 
28 litrolt, 325 mililitrol. 
O cuartillo., 847 milésimas 

de cuartillo. 
70 áreas, O 5 centiáreas, 69 

decímetros cuadrados. 
142'7411 varas cuadradas, ó 

142 varss euadradas, 6 pies 
cuadrados, t>70 milésimas 
de pie cuadrado. 

: Alicante. 

La Vllra.. • • • . • • • • • • • •• vale 
Un metro .............. . 

La vara cuadrada ••••••••.•• 

El metro cuadrado •••••• 

O metros, 912 milímetros. 
1'096491 varas, ó 1 vara, O pies, 

3 pulgadas, 5 líneas, 684 
milésima8 de línea. 

O metro a cuadrado •• 83 de
e1metro., 17 eentímetros, 
44 milímetros cuadrado!. 

1 '202298013 varal cuadradas, 
ó 1 vara cuadrada, 1 pi e 
cuadrado, 118 pulgadas 
cuadradas, 24 líneas cua
dradas, 731 miléllimas de 
línea cuadrad a. 
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La vara cúbica .••••••.••..•. 

El metro cúbico .•....•.• 

La libra ....•.••••••.••••.•• 
Un kilogramo ..••••••..• 

La medida de libra para aceite. 
Un litro de aceite ••••••• 

El cántaro .•••••..• . ••..•.•• 
Un litro •••.•••.••••.... 

La barchilla, para áridos .•••• 
Un litro de grano .•••.•• 

El jornal de tierra de 5776 va-I 
ras cuadradas ........ ; ..•. 

Una área .•..•••...• ~ ••• 

La legua de 20 al grado ••••.. 

El kilómetro ....••••.••• 

o metros cúbieos, 758 de
címetros, 550 centfme
tros, 528 milfmetros eú
bicos. 

1 '31830374258 varas cúbicas, 
ó 1 vara eúbica, 8 pies eú
bicos, 1026 pulgadas eú
bicas, 1346 líneas eúbicas. 
827 milésimas de línea cú
bica. 

O kilogramos, 533 gramos. 
1'876173 libras, Ó 11ibra, 14 

onzas, O adarmes, ~OO mi
lésimas de adarme. 

O litros, 60 oentilitros. 
1 '6666librss, ó 1 libra, 2 cuar

terones, 667 milésimas de 
cuarterón. 

11 litros, 55 centilitros. 
1 micheta, 385 milésimas de 

micheta. 
20 litro •• 775 mililitros. 
O cuartillas, 770 milésimas 

de cuartilla. 
48 áreas, 04 centiáreas, 15 

decímetros cuadrados, 33 
centímetros íd. 

120'229301 varas cuadradas, ó 
120 varas cuadradas, 2 
pies cuadrados, 064 milé
simas de pie cuadrado. 

5 kilómetros, 555 metros, 55 
centímetros. 

1096'491 varas, Ó 1096 varsa, 
1 pie, 472 milésimas de 
pie. 

Almería. 

La vara. . • • • . • • • • • . • •• vale 
Un metro ..••.••••••••• 

La vara cuadrada .•...••.••• 

O metros, 833 milímetros. 
1 '200480 varaa, Ó 1 vara, O pies, 

7 pulgadas, 2 líneas, 607 
milésima. de línea. 

O metros cuadrados, 69 de
címetros, 38 centímetros, 
89 milímetros cuadrados. 
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El metro cuadrado .•.... 

La vara cúbica ...••••..•..•. 

El metro cúbico .•.•••.•• 

La. media arroba para líquido!. 
Un litro ...•••....•..••• 

. La media fanega para áridos .. 
Un litro de grano •..•••• 

La tahulla de 1600 varal ealJ-¡ 
tellanas cuadradas, para las 
tierras de riego ..•..•••..• 

La fanega de 9216 varas caste· 
llanas cuadradas, para las 
tierra. de secano •.....•.•• 

El kilómetro ...••.•...•....• 

1'441152692 varas cuadradas' 
ó 1 vara cuadrada, 3 pies 
cuadrados, 139 pulgadas 
euadradas, 105 líneas cua· 
dradas, 680 milésimas de 
línea cuadrada. 

O metros eúbicoB, 578 de
címetros, 009 centíme
tros, 537 milímetros Cú
bieos. 

1'73007525999 varas cúbicas, 
6 1 vara cúbica, 19 pies 
cúbicos, 1230 pulgadas eú' 
bicas, 676 líneas cúbicas, 
218 miléaimas de línea cú
bica. 

8 litros, 18 centilitros. 
2 cuartillos, 200 milésimas 

de cuartillo . 
27 litros, 531 mililitros. 
O cusrtillos, 872 milésimas 

de euart.illo. 
11 áreas, 18 centiáreas, 23 de

címetros cuadrados, 36 
ce.ntímetros id. 

V ésse la de CastillB. 
1200'4802 varas, Ó 1200 varas, 

1 pie, 440 milésimas de 
pie. 

Avila. 

La media cántara. . . • • •. vale 
Un litro .•.•••..••••.••. 

La media fanega para áridos .. 
Un litro de grano ....•.• 

La fanega de tierra de 5625 va· ~ 
ral cuadradas.. • . . • • . . . • •• ( 

La. fanega de pufio de 6000 va· I 
ras cuadrada •...•••.. ~ .•.. 

7 litros, 96 centilitros. 
2 cuartmol, 010 milésimas 

de cuartillo. 
28 litros, 20 centilitros. 
O euartillos, 8tH milésimas 

de cnartillo. 
39 áreao, 30 centiáreas, 39 

deeímetros cuadrados, 66 
centímetros íd. 

41 áreas, 92 centiáreas, 42 
decímetros cuadrados, 30 
centímetros íd. 
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La aranzada de vitla de 6400 1 
varas cuadradas •..••••• ' •• , 

Li huebra de 3200 varas cua- ~ 
dradas .•••.••...•.•.•..•• t 

La peonada de prado de 5600 \ 
varas cuadradRs.. • • • • . . • .• ) 

44 áreas, 71 centiáreas, 91 
decímetros cuadrados, 79 
centímetros íd. 

22 área.! 35 centiáreas, 95 
decímetros cuadrados, 89 
centímetro! íd. 

39 áreas, 12 centiáreas, 92 
decímetros cuadrados, 81 
centímetros id. 

Badajoz. 

La media arroba p ara acei-
te ..•.•..•.•....•... 4 vale 

Un litro ................ . 
La media arroba para los de-

más líquidos ............. . 
Un litro ............... . 

La media fanega para áridos •• 
U II litro de grano ....... . 

6 litros, 21 centilitros. 
4 cuartillos, 831 milésimas 

de cuartillo. 
S litros, 21 centilitros. 
2 cuartillos, 314 milésimas 

de cuartillo. 
27 litros, 92 centilitros. 
O cuartillo., 860 milésimas 

de cuartillo. 

Baleares. 

PALMA 

La media eana. • . • • . • •• vale 
Un metro ...•••....•.•• 

La media cana cuadrada .•••• 

El metro cuadrado •••..••••• 

La media cana cúbica .••••••• 

O metros, 782 milímetros. 
1'2788 mediAs canas, ó 1 media 

cana (que son 4 palmos), 
1 palmo. 115 milélimas de 
palmo. 

O metros cuadrados, 61 de
címetros, 15 centíme
tros, 24 milímetros cua
drados. 

1 '.3526 medise canas cuadrs
das, ó 1 media cana cua
drada, 10 palmos cuadra
dOIJ, 164 milésimas de pal
mo cuadrado. 

O metros cúbicos, 478 de
címetros, 211 centíme
tros, 768 milímetros Cú
bieos. 
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El metro cúbico •.•..•.•••••. 

La libra ..•••.•.•.••.••••••• 
Un kilogramo •••...••••. 

La mesura para aceite .••.•.• 

Un litro de aceite ••.••.• 

La cuarta para vino •..•••.•• 
Un litro de vino ••••.••• 

La libra para aguardiente ••.. 
Un litro de aguardiente .• 

La media cuartera para áridos. 
Un litro de grano . ..... . 

El destre mallorquín lineal ••• 
El del tre mallorq uín superfieial 

La cuarterada .•...••••.•••.• 

Una área •..••..•••••••• 

2'09112 medias canas Cúbi
cal, 6 2 medial canal eú' 
bieas, 5 palmos cúbieos, 
832 milésimas de palmo 
cúbico. 

O kilogramos, 407 gramos. 
2'457 libras, 6 2 libras, 5 onzas, 

484 milésimas de onza. 
16 litros, 22 centilitrol, 1 mi-

lilitro. . 
O mesuras, 062 milésimas 

de mesura. ó 2'17125 li
bras, ó 2 libras. 2 onzas, 
055 milésimas de onza. 

1 litro, 026 mililitros. 
O cuartas, 975 milésima!!! de 

cuarta. 
O Htroll, 41 centilitros. 
2 libras, 438 milésimas de 

libra. 
35 litros, 17 centilitros. 

O almudes, 512 milésimas de 
almud. 

4: metros, 214 milímetros. 
17 metros cuadradol, 75 de

címetros íd .• 78 centíme
tros íd. 

71 áreas, 03 centiáreall, 11 de· 
címetros euadrado., 84 
eentímetros íd. 

5'631328 destres, 65 destrelsu
perfieiales, 16 varas cua
dradas de Burgos, O pies 
cuadrados de íd., 402 mi
lésimas de pie cuadrado . 
de íd. 

Barcelona. 

La cana. . • . .. . • . . . . • • .. vale 
Un metro ..••.•.•.•..•.• 

La cana cuadrada .•.•.•.•.•• 

1 metro, 555 milímetros. 
0'6431 eanss, 6 O canas, 5 pal

mOl, 145 milésimas de 
palmo. 

2 metroa cuadrados, 41 de
címetros, 80 centímetros. 
25 milímetros cuadrados. 
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El metro cuadrado ••••••• 

La cana cúbica .•.•••••.•..• 

El metro cúbico •.•...•.• 

La libra .• _ ••...•••..••••••• 
Un kilogramo .••••••••.•.••• 
La libra medicinal •.•••••••• 
Un kilogramo .•..••••.•••••. 

El barril6n •••.••.••.••.•••• 
Un litro .•.•••...•. , .•.••.•• 

El cuartán de aceite .•••••.•• 
Un litro •••••..•••..•••• 

La media euartera para áridos. 
Un litro de grano •..•••• 

La mojada snperficial de 2025 
canas superficiales ••••••.• 

Una área •..•.•.•••••.•• 

0'4UJ56 canas cnadradas, 6 O 
canas cuadradas, 26 pal
mos cuadradol, 468 mi
lésimas de palmo cua
drado. 

3 metros cúbicos, 760 decí
metros, 028 centímetros, 
975 milímetros cúbicos. " 

0' 265955 canaa cúbicas, 6 O ca
nal cúbicas, 136 palmos 
cúbicos, 169 milélimal de 
palmo cúbico. 

O kilogramos, 400 gramos. 
2'5 libras, 6 2 libras 6 onza!. 

O kilogramos, 300 gramos. 
3'3333 libras medicinales, 6 3 

libras medicinales, 4 on
zas medicinales. 

30 litros, 35 centilitros. 
1 mitadella, 064. milésimas 

de mitad ella. 
4 litros, 16 centilitros. 
3 cuartas, 836 milésimas de 

cuarta. 
34 litros, 769 mililitros. 
O cuartanes, 173 milésimas 

de cuartán. 
48 áreas, 96 centiáreas, 50 

decímetros cuadrado!, 06 
centímetros íd. 

41 '35607 canas cuadradas, 6 41 
canas cuadradas, 22 pal
mos cuadrados, 788 milé· 
simas de íd. 

Bilbao. (Véase Vizcaya.) 

Burgos. 

La media cántara.. • • . •• vale 
Un litro .. "o ••••••••••••• 

7 litros, 06 centilitros. 
2 cuartillos, 270 milésimas 

de coartilI o. 
La media fanega para áridos •• 

Un litro de grano •.•••.• 
27 litros, 17 centilitros. 

O cuartHlos, 8sa milésimas 
de cuartillo. . 
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Oáceres. 

La libra ..•..•...•.•••• vale 
Un kilogramo ....•.••••••••. 

El medio cuarto para vino , •• 
U n litro de vino .•.•••••.••• 

El medio cuarto para aeeite •• 
Un litro de aeeite ••••••• 

La media fanega para áridos .• 
Un litro de grano •••••.• 

o kilogramos, 456 gramos. 
2'192982 libra., Ó 2 libras, 3 

onza., 1 adarme, 404 mi
lésimas de adarme. 
litro, 73 centilitros. 

2 euartillos, 601 milésimas 
de cuartillo. 

1 litro, 60 c&ntilitro •• 
2 panillas, 187 milélimas de 

panilla. 
26 litro., 88 eentilitro •. 

O cuartillol, 893 milésimas 
de cuartillo. 

Oádiz. 

La media. arroba para vi-
no ...••.••..••.. . ••. vale 

Un litro de vino ..•••••• 

La media arroba para aceite .• 
U n litro de aeeite ....... 

La media fanega para áridos •• 
U n litro de grano ••••••• 

7 litros, 922 mililitros. 
2 cuartillo., 020 milésimas 

de cuartillo. 
6 litros, 21} centilitros. 

1'9967 libra., Ó 1 libra, 3 pa· 
nilla., 987 milésimas de 
ídem. 

27 litros, 272 mililitros. 
O euartillo., 880 milésimas 

de íd. 

OsnariaB. 

La vara. . . • . . . • . • . . • •• vale 
Un metro ....•...•..•.• 

La vara cuadrada ........... . 

El metro cuadrado •. , .•.•••• 

O metros, 842 milímetros. 
1 vara, O pies, 6 pulgadas, 9 

líneas, 064 milélimas de 
línea. 

O metros cuadrados, 70 de
címetros, 89 eentímetros, 6. milímetros cuadrados. 

1 '410508855 varascuadradssJ 

Ó 1 vara euadrada, 3 pies 
euadrados, 100 pulgada8 
cuadrada., 2 líneas cua
dradas, 805 milélimal de 
línea cuadrada. 
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La vara cúbica ••••. l! •••••••• 

El metro cúbico .•.•.••.••••• 

La arroba de Santa Cruz de Te
nerife, para líquidos •••.••• 

Un litro, ..•.•••..••••.• 
La arroba de la ciudad de lal 

Palmas, para liquidas •••••• 
Un litro ...••...•••••••• 

El cuartillo de la villa de Guía 
de Canarias .•..•.••. . ••••• 

Un litro ............... . 
El cuartillo del Arrecife de 

Lanzarote ....••••••.••..• 
Un litro .•.•.••••••.•••• 

La media fanega de Santa Oruz 
de Tenerife, para áridos •..• 

U n litro de grano .•....• 
El medio almud de la ciudad 

de las Palmas ..••.•••••.. 
Un litro de grano ...•••• 

El medio almud de la Gnía de 
OanarÍa ••..•..•. . •....... 

Un litro de grano ..•...• 

La fanegada superficial de ~ 
7511 I/ !J vara' castellanas... l 

Una braza .••.••.•..•••• 

Uria área .....•...••••.• 

o metros cúbicos, 569 decí
metros, 947 centímetros, 
688 mili metros cúbicos. 

1 '6751886.641 varsscúbicBS, Ó 1 
vara cúbica, 18 pies cúbi
cos, 397 pulgadas cúbicaa, 
1040 líneas cúbicas, 796 
milésimas de línea cú
bica. 

5 litros, 08 centilit,ros. 
O cuartillos, 984 'milésimas 

de cuartillo. 
S litros, 34 centilitros. 
O cuartillos, 936 milésimas 

de cuartillo. 
O litroB~ 995 mililitros. 
1 cuartillo~ 005 milésimas 

de cuartillo. 
2 litros, 46 centilitros. 
O cuartillos, 407 milésimas 

de cuartillo. 
' 31 litros. 33 cent.ilitros. 

O euartillos, 766 milésimas 
de cuartillo. 

2 litros, 75 centilitros. 
O aImudes, 182 milésimas 

da almud. 
2 litros, 84 centilitros. 
O almudes, 176 milésimas 

de almud. 
52 áreas, 48 centiáreas, 29 

decímetros cuadrados, 25 
centímetros íd. 

a metros cuadrados, 28 de~ 
címetros, 01 centímetros 
cuadrados. 

30 brazas, 486 milésimas de 
braza. 

Ua8tellón. 

La vara. . . . . . . . . . . . . .• vale 
Unmetro.¡ •.........•. 

O metros, 906 milímetros. 
1 '103753 varas, Ó 1 vara., O pal

mos, 1 cuarto, 1 dedo, 11 
líness, 762 milésimas de 
línea. 
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La vara cuadrada •.••.••••.• 

El metro cuadrado •••••• 

La vara cúbica .••.•.••••.••• 

El metro cúbico .•••••••• 

La libra ................... . 
U 11 kilogramo .•.••••..•• 

El cántaro para los líquido!, 
exceptuado el aeeite .••.••• 

Un litro ••...••••.•.•••• 

La arroba para aceite •..•••.• 
Un litro de aceite •..•.•• 

La barchilla ..••..•.••.••••• 
Un litro de grano ••••••• 

Braza real ••••••.••.•••••..• 

La fanegada superficial de 200 1 
brazas reales ••.•.••••.•.• 

Una área .. , .••.••••.•.• 

o metros cuadrados, 82 de
címe~ros, 08 ce ntíme
tros, 36 milímetros cua
drados. 

1 '218270154 varas euadradás, 
Ó 1 vara cuadrada, 3 pal
mos cuadrados, 7 cuartos 
cuadrados, 7 dedos cua
drados, 128 líneas cuadra
dal, 798 milésimas de lí
nea cuadrada. 

O metros cúbicos, 743 de
címetros, 677 centíme
tros, 416 milímetros cú
bicos. 

1'344669043977 varss cúbical, 
Ó 1 vara cúbica, 22 palmos 
cúbicos, 3 euartos cúbicos, 
20 dedos cúbicos, 1104 }f. 
neas cúbicas, 39 milési
mas de línea cúbica. 

O kilogramos, 358 gramos. 
2'793296 libras, Ó 2 libras, 9 

onzas, 2 cuartal, O adar
mes, 313 milésimas de 
adarme. 

11 litros, 27 centilitros. 
1 cuartillo, 420 milésimas de 

cuartillo. 
12 litros, 14 centilitros. 

2(053 libras, Ó 2 libras, 2 cuar
tas, 5 44 JIl il é s i m a s d e 
cuarta. 

16 litros, 60 eentilitrol. 
O celemines, 241 milésimas 

de celemín. 
4 metros cuadrados, 15 de

címetros, 54 centímetros 
cuadrados. 

8 áreas, 31 centiáreas, 9 de
c í ID e tr o s eus-dradol, 64 
centímetros íd. 

24 brazas reales, 065 milési· 
mas de braza. 
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- Oiudad Beal. 

La vara............... vale 
Un metro .• 5 ••••••••••• 

La vara cuadrada •.•.•••.••. 

El metro cuadrado •••••• 

La vara cúbica ..•••••..•..•• 

El metro cúbico .•••.•... 

Lamedia arroba para líquidos, 
excepto el aCl3ite ......•••• 

Un litro .•••...••••...•• 
La media arroba para aceite .. 

U n litro de aceite .•..••• 

La media fanega para áridós .• 
Un litro de grano ••..••• 

Una área ..••..•..••••.•••• 

La legua de 8000 varas calte-
llanas ..•••.••••...•••••. < 

El kilómetro ••••••••.••• 

o metros, 839 milímetro •• 
1'191895 varas, Ó 1 vara, O pies, 

6 pulgadas, 10 líneas, 899 
milélimas de linea. 

O metros, 70 decímetros, 39 
centímetros, 21 milíme
tros cuadrados. 

16 420613961 varas cuadradas, 
Ó 1 vara cuadrada, 3 pies 
cuadrados, 113 pulgadas 
cuadradas, 16 líneas cua
dradas, 660 milésimas de 
línea cuadrada. 

O metros cúbieos, 590 decí
metros, 589 centímetros, 
719 milímetro. cúbicos. 

1'69322283783 varas cúbicas, 
ó 1 vara cúbica, 18 pies 
cúbicos, 1239 pulgadas cú
bicas, 8 lineas cúbicas, 169 
milésimas de línea cúbica. 

8 litros. 
2 cuartillos. 
6 litros, 22 centilitrol. 
O arrobas, 080 milésima. de 

arroba. 
27 litros, 29 centilitros. 

O cuartillos, 879 milésima. 
de cuartillo. 

142'Ob14 varas cuadradas, ó 
142 varas cuadradas, O 
pies cuadrados, 553 milé · 
simas de pie cuadrado. 

6 kilómetros, 687 metros, 
240 milímetros. 

1191'895113 varss, ó 1191 VIl

ras, 2 pies, 685 milésimas 
de pie. 

C6rdoba. 

La arroba para medir líqui-
dos .....•.. . ... . ...• vale 16 litros, 31 centilitros. 
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Un litro .••.••.•••••.•.. 

La media fanega para árido •.. 
Un litro de grano ••••.•• 

La fanega superficial de 1 
8760 51!! varas cuadradas ... 

La aranzada de 6256 1/4 varssl 
cuadradas ..•••.•...••.••• 

. 1 cuartillo, 962 milésimas 
de cuartillo. 

27 litros, 60 centilitro •. 
O cuartillos, 870 milésimas 

de cuartillo. 
61 área., 21 centiáreas, 22 

decímetros cuadrados, 8S 
centímetros íd. 

36 áreas, 72 centiáreas, 73 de
címetros cuadrados, 72 
centímetros íd. 

Ooru1la. 

La vara y el metro l~neales, 
cuadrados y cúbicos •.•.••• 

LB li brs. . • . • . . . • • • • • •. vale 
Un kilogramo ..••..••••• 

El ferrado de trigo .•.....•.• 
Un litro de trigo •..••..• 

El ferrado de maíz •.••..•.•• 
Un litro de maíz •..•..•• 

La cántara de vino .••..•...• 
Un litro de vino ........ . 

La cántara de aguardiente •.. 
U n litro de aguardiente •• 

La arroba de aceite .•.•.••••. 
Un litro de aceite ..•.••• 

El farrado superficial de 900 1 
varas cuadrada •..•.••..•.• 

El ferrado superficial de 6251 
varas cuadradas .......... . 

Una área ..•.•....••...• 

El kilómetro. • . .••••.••...• 

Véase Madrid. 
O kilogramos, 575 gramos. 

1 '73913 libras, Ó 1 libra, 14 
onzas, 783 milésimas de 
onza. 

16 litros, 15 centilitros. 
1 cuartillo, 4815 milésimas 

de cuartillo. 
20 litro., 87 centilitros. 

1 cuartillo. 150 milésimas 
de cuartillo. 

16 litrol, 58 centilitros. 
2 cuartillos, 182 milésimas 

de cuartillo. 
16 litros, 43 centilitros. 

2 cuartillos, 069 milésimas 
de cuartillo. 

12 litros, 43 centilitros. 
2 cuartillos, 011 milésimas 

de cuartillo. 
6 áre8s, 39 centiáreas, 58 de· 

címetros cuadrados, 41 
centímetros id. 

4 área., 44 centiáreas, 16 
decímetros cuadrados, 56 
centímetrol íd. · 

140'7164 varas cuadrada., ó 
140 vsras cuadradsB, 6 pies 
ídem, 448 milésimas de 
pie íd. 

V éaae Madrid. 
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Ouenca. 

La mt>dia arroba para líqui-
dos .•..••..•••••••.• vale 

Un litro .••.•.•••••••••• 

La media fanega para áridos. 
Un litro de grano ....... . 

7 litros, 88 centilitro •. 
2 cuartillos, 030 milésimas 

de cuartillo. 
27 litros, 10 centilitros. 
O cuartillos, 886 milésimas 

de cuartillo. 

Gerona. 

La cana.. . . . . . . . . . . • •• vale 
Un metro ....••.••.•••• 

La cana cuadrada ..••.••.•• , 

El metro cuadrado •••••• 

La cana cúbica ............. . 

El metro cúbico •.•.•.••• 

La libra ..••....•.•...•••••• 
Un kilogramo .......... . 

El mallal para vino ...•.•.•.. 
Un litro ...•••••.•.••... 

El cuartán para áridos •.••••. 
Un litro ..•....•.•.••.•. 

1 metro, 559 milímetros. 
0'64144 canal, Ó O canas, 5 pal

mos, O cuartos, 526 milé
simas de cuarto. 

2 metros cuadrados, 43 de
címetros, 04 centímetros, 
81 milímetros cuadrado •• 

0'4114412 canas cuadradas, Ó 

O canas cuadradas, 26 pal
mos cuadrados, 5 cuartos 
cuadrados, 3157 diezmi
lésimas de cuarto cua-
drado. 

S metros cúbicos, 789 de
címetros, 119 centíme
tros, 879 milímetros cú
bicos. 

0'26a91353 canas cúbicas, Ó O 
canal cúbicas, 135 palmos 
cúbieos, 7 cuartos cúbi
cos, 918526 millonésimas 
de cuarto cúbico. 

O kilogramos, 400 gramos. 
2'5 libras, Ó 2 libras, 6 onzas. 

15 litros, 48 centilitros. 
1 po~rón, 034 milél:limas de 

porrón. 
18 litros, 08 centilitros. 
O mesurones, 332 milésimas 

de mesnrón. 
La vesana de tierra de 900 ca-l "21 áreas, 87 centiáreas, 43 

decímetros cuadrados, 29 
nas cuadradas. . • • • • • . . • • • centímetros íd. 

8 
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Una área .............. . 

La hora de camino de 4600 va
ras castellanas ...........• 

El kilómetro .......•.•.• 

41114412 canas cuadrada., ó 41 
eanas cuadradas, 9 palmos 
cuadrados, 224 milésimas 
de palmo. 

S kilómetros, 761 metros, 
572 milímetro •. 

641 '4368 canas, ó 641 canas, S 
palmos, 494 milésimas de 
paJmo. 

Granada. 

La media arroba y el litro, 
para líquidos ........ , ... . 

La media fanega para ári-
dos ................ vale 

Un litro •............... 

Véase Badajoz. 

27 litros, 36 centilitrOi. 
O cuartillo., 878 milélimas 

de cuartillo. 

Guadalajara. 
I 

La media arroba yel litro, pa· 
ra líq nidos ......•........• 

La media arroba para acei-
te .................. vale 

Un litro de aceite ...... . 

La media fanega para áridos. 
Un litro de grano ...... . 

La fanega s u p ardc iai de 
~444 '/g varaa euadradas ... 

V éa.e Badajoz. 

6 litros, 35 centilitros. 
1 '9685 libras, Ó 1 libra, S pani

lla., 874, milésimas de pa
nilla. 

27 litros, 40 centilitros. 
O cnartillo" 876 milésimas 

de cnartillo. 
31 áreas, 05 centiáreas, ~9 

decímetros cuadrados, 85 
centímetros id. 

GuipÚzcoa. 

La vara y el metro lineales, 
cnadrados y cúbico •....... 

La libra ............... vale 
Un kilogramo .......... . 

Véase A.lbaeete. 
O kilogramo., 492 gramos. 

2'03262 Jibras, ó2 libras, O 
onzas, 553 milésimas de 
onza (1). 

(1) Se ha calculado con la libra dividida en 17 onzas. 
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La media a.umbn •••••••••• 

Un litro •.•••••••••••••• 
La medilfo fanega para Ari-

dOI .................. vale 
Un litro de grano ••••.•• 

La fanega luper:fleial de 4900 
varas euadradu ••••• ' ••••• 

Una 'rea •.•.••••••••••• 

La media anoba para lfqui-
dos •••••••.••••••••• vale 

Un litro •.•.•.••.••••••• 
La media fanega para áridos 

y el litro de grano ••••••••• 
La fanega luper:fleial de 6280 

varas euadradas ••.•.•••••• 

1 litro, 26 eentiUtros. 
1 euartiUo, 687 milálimas 

de cuartillo. 
2'1 litrol, 66 oentilitrOl. 
1 chilla. 167 mUé.lm .. de 

ehilla. 
84 're., 82 eeat"r •• 78 

decímetrol cuadrados, 81 
oentímetrol id. 

Véale Albaeete. 

'1 litro." 89 centilitrol. 
1 jarro, O 14 milésima. de 

jarro. 
V éaae Almeria. 

86 'reaa, 89 eenti'rea., 88 
deeímetros eoadrado., 28 
eentímetro. id. 

auuca,. 

La vara. . • • • • . . . • . • • .. vale 
Un metro .•.••.. ' ...... .. 

La vara euadrada.. . . • • • •. •• 

El metro cuadrado •••••••••• 

La vara eúbie" ..•••••••••.•• 

El metro eó.bilo.. • . • • • • • . • • • 

o metros, '1'12 milímetros. 
1 '29684 varas, Ó 1 vara, 1 pal. 

mo, 2 dedos, 1 '16 miléli
mal de dedo. 

O metrol euadradol, 69 de
eimetros, 69 eentímetro8, 
84 milímetros euadrados. 

1'6778974 varal euadrada., ó 
1 vara cuadrada, 10 pal 
mos euadrados, 121 dedo. 
euadrado., 8'16 milMimb 
de dedo euadrado. 

O metros eúbieo., 460 decí
metro.. 099 eentímetrol, 
648 milímetros eúbico •• 

2'173442219 varas eóbical ó 2 
varas eúbiea., 11 paimos 
eóbieOl, 1'13 dédoi edbi
eol, 322 milé.im •• de dedo 
eóbieo. 
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La libra ..... . ......•••..•.. 
Un kilogramo ..•..•.••.• 

El cántaro ..•.•....•.....••• 
Un litro ....•.•••. .' •...• 

La medida de libra para el me· 
nudeo de aguardiente •..•.• 

Un litro de aguardiente .• 

La medida de libra para aeeite. 
Un litro de aceite •.•..•• 

La fanega para árido •....•••. 
Un litro de grano ....••• 

La fanega superficial de 1200 
varas cuadradas . . . . ...•••• 

Una área .••• . .......•.• 

La legua de 8000 varas ..•.•. 

L~~~~; .~~ ~~~~~~ .~~ ~~.3~. ~/~ ~ 
El kilómetro ...............• 

o kilogramos, 351 gramos. 
2'849003 libras, Ó 2 libras, ] () 

onzas, 3 arienzo~, 009 mi
lésimas de arienzo. 

9 litros, ge centilitros. 
O jarros, 802 milésimal de 

jarro. . 
O litros, 36 centilitros. 
2 libras, 778 milésimas de

libra. 
O litros, 37 eentilitros. 
2 libras, 703 milésimas de

libra. 
22 litros, 46 centilitros. 
O almud es , 534 milé.imas 

de almud. 
7 áreas, 15 centiáreas, 18-

deeímetros cuadrados, os. 
eentímetro. íd. 

1 '6778974 almudes, Ó 1 almud, 
67 varas cuadradas, 12-
palmos euadrados# 63& 
milésimas de palmo cua
drado. 

6 kilómetrol, 176 metros. • 
4 kilómetros, 117 metrol,. 

333 milímetro8. 
1295'3368 varas, ó 1295 varas, 

1 palmo, 347 milésimas de 
palmo. 

Jaén. 

¡"a vara y el metro lineales, 
enadrados y cúbicos ••..• . • 

La media arroba para vi-
no ...••...•.••..•••• vale 

Un litro de vino ........ . 

La media arroba para aceite •. 
Un Htro de aceite ....... . 

La media fanega para áridos. 
Un litro de grano ...... . 

Véase Ciudad Real. 

8 litros, 02 eentilitros. 
1 euartillo, 995 milésimas 

de cuartillo, 
7 litros, 12 eentilitros. 
1 libra, 896 milésimas de 

libra. 
27 litrol, 37 centilitros. 
O euartillos, 877 milésima .. 

de cuartillo. 
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La fanega superficial de 8968 I 
' varss castellanas cuadradal. 

Una área .............. . 

62 áreas, 62 centiáreas t 78 
decímetros cuadrados, 12 
eentímetros id. 

142'0614 varas cuadradas, ó 
142 varss cuadradas, O 
pies cuadrados, 553 milé
simas de pie cuadrado. 

León. 

La media cántara. . . . . .. vale 
Un litro ............•... 

La emina para áridos .......• 
Un litro de grano ......• 

La emina superficial de 1344 4
/ 9 1 

varas cuadrada! para laa 
tierras de secano ......... . 

La emina superficial de 896 'l/91 
varal cuadradas para las tie-
rras de regadío ........... . 

7 litros, 92 centilitros. 
2 cuartillos, 020 milésimas 

de cuartillo. 
18 litrol, 11 centilitros. 

O cuartillos, 883 milélima. 
de cuartillo. 

9 áreas, 39 centiáreas, 41 
decímetros cuadrados, 3K 
centímetros íd. 

6 áreas, 26 centiáreas, 22 
decímetros cuadrados, 38 
centímetros id, 

Lérida. 

La media cana.. . . . . . .. vale 
Un metro ............. . 

La media cana cuaurada .. .-•. 

El metro cuadrado ..... . 

La media cana cúbica .....••• 

El metro cúbico .... . . • .. 

O metrol, 778 milímetro •• 
1 '28535 medias canal, Ó 1 media 

caDa, 1 palmo, O cuartos, 
565 milésimas de cuarto. 

O metros cuadrados, 60 de
címetro., 52 centímetros, 
84 milímetros cuadrados, 

1 '652117 medial canas cuadra
das, ó 1 media cana cua
drada, 10 palmol cuadra
dos, 6 cuartos cuadrados, 
942 milésimas de cuarto 
cuadrado", 

O metroa cúbicos, 470 decí
metros, 910 centímetros, 
952 milímetros cúbicos, 

2'1235437 medias canas cúbi
cas, ó 2 medias canss cú
bicas, 7 palmos cúbicos, 
58 cuartOI cúbicos, 35 mi
lésimSl de cuarto cúbico. 
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La Jibrs ................... . 
Un kilogramo •.......... 

La e'ntara de vino ......... . 
Un litro ............... . 

La medida de trel cuar.tanel 
para á.ridos ..............• 

Un litro de grano ...... . 

El jornal superfieial de 1800 1 
eanas cuadradas .......... . 

Una área .........•..... 

o kilogramol, 401 gramol. 
2'493765 librae, ó 2 libras, 1), 

onza., 3 cuartal, 2 arxéns, 
803 mil él!!lima. de auén. 

11 litros, 38 centilitros. 
1 porrón, 064 milé.ima. de 

porrón. 
18 litros, 34 centilitros. 

1 pieotín, 309 milésima. de 
picotín. 

43 áreal, 68 centiáreaa, 04 
decímetros cuadrado., 4$ 
eentímetros íd. 

~1 '80292 cana. euadradal, ó 
41 cana. cuadrada., 19-
palmo. euadrados, 387 
milé.ima. de palmo cua
drado. 

Logt'ofio. 

La vara y el metro lineales, 
euadradol y eúbieos .....•. 

La eántara. . . . . . . . . . . .. vale 
Un litro ............... . 

La media fanega para á.rido •.• 
Un litro •..........•.... 

La fanega superfieial de 27221 
varas castellanas cuadradal. 

Una área ..............• 
El kilómetro •............... 

V éale Albaeete. 
16 litros, 0' eentilitro •• 

1 euartillo, 996 milésimas 
de cuartillo. 

27 litros, 47 centilitros. 
O euartillos, 874 milésimas 

de euartillo. 
19 áreal, 01 eentiárea, 96 de

címetros cuadrado., 2& 
centímetros íd. 

Véale ~lbacete. 
1194'743 varas, ó 1194 varal, 

2 pies, 229 milé.imas de 
pie. 

Lugo. 

La vara. . . . . . . . . . . . . .• vale 
Un wetro ............. . 

La val''' euaii'ada ..........• 

O metro., 855 milímetrol!!l. 
11169591 varal, Ó l 'vara, 6 pul

gadal, 1 línea, 263 milés¡" 
mas de línea. 

O metros cuadrados, 73 de
eímetro., 10 centímetrol~ 
26 milímetro. euadradol. 
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El metro cuadrado ..•.•...•• 

La vara eúbica .......•...... 

El metro cúbico .. o •••••••••• 

La libra .....•......... : ..... 
Un kilogramo ........•.. 

El cuartillo para líquidos .... 
Un litro ........••....• 

El ferrado para áridol ...... . 
Un litro de grano .....•.. 

El ferrado luperficial de 625 ~ 
varas caltellanas cuadradal. 1 

Una área ..•...•..•..•.• 

1 '367942273 varsl!I cuadradas, 
Ó 1 vara cuadrada, 3 pies 
cuadrados, 44 pulgadas 
cuadradas, 122 línea8 cua
drades, 859 milésima. de 
línea cuadrada. 

O metros cúbico8, 625 decí
mEltrol, 026 centímetrol, 
375 milímetros eúbicos. 

l' 59993248286 varas eúbical!l, 
Ó 1 vara eúbica, 16 piel 
cúbieos, 342 pulgadss cú
bicas, 77 11neslI cúbicas, 
746 milésimal de línea 
cúbica. 

O kilogramo8, 573 gramos. 
117462 libras, Ó 1lí bra, 2 cuar

terones, 981 milé.imas de 
cuarterÓn. 

O litros, ~7 centilitros. 
2 cuartillo8, 128 milélimal 

de cuartiHo. 
13 litro8, 13 centilitros. 
O ferrados, 076 milésimas 

de ferrado. 
, áreas, 36 centiárea., 71 

decímetros euadrados, 07 
centímetros íd. 

136'7942 varas cuadradas, ó 
136 varss cuadradas, 7 
pies cuadrado8, 148 milé
simal de pie cuadrado. 

Madrid. 

La vara. . . . . . . . . . . . . .. vale 
Un metro ............. . 

La vara cuadrada ........•.. 

El metro cuadrado ......... . 

o metrol, 843 milímetros. 
1 '18624 varal, Ó 1 vara, O pieR, 

6 pulgadae, 8 IÍneal, 466 
milélimal de Jinea. 

O metros cuadrados, 71 de
címetros, 06 centímetrol, 
49 milímetros cuadrados. 

1 '407164437 varas cuadradas, 
Ó 1 vara cuadrada, 3 piel 
cuadrados, 95 pulgadas 
euadradas, 98 líneas cua-
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La vara eúbica ............. . 

El metro cúbieo .•........... 

La media arroba para líqui-
dos ................. vale 

Un litro ...............• 

La media fanega para áridos .. 
Un litro de grano ....... . 

La fanega superfi. cial, llamada ¡ 
marco de Madrid, de 4900 
varas euadradas de Burgos. 

Una área .............. . 
NOTA. Si las 4900 varas ¡ 

cuadradas de que consta la fa· 
nega se miden con la vara de 
Madrid, la fanega. . .. ...... . 

En este caso una área .. . 

El kilómetro ............... . 

dradas, 656 milésimas de 
línea cuadrada. 

O metros cúbicos, 599 de
címetros, 07 7 centíme
tros, 107 lLilímetros cú· 
bieos. 

1166923420761 varas eúbicas, 
ó 1 vara cúbiea, 18 pies 
eúbicos, 119 pulgadas cú
bicAs, 13671íneas eúbicas, 
17 7 milésimas de línea 
cúbica. 

8 litros, 15 centilitros. 
1 cuartillo \ 963 milésimas 

de cuartillo. 
27 litros, 67 eentilitros. 
O cuartillo., 867 miJésimas 

de cuartillo. 
84 áreas, 23 centiáreas, 81 de

címetros cuadrados, 21 
centímetros íd. 

Véase Oastilla. 

34 áreas, 82 centiáreas, 18 
decímetros cuadrados, 01 
eentímetros id. 

140'7164 varas euadradas, ó 
140 varas cuadradas, 6 pies 
euadrados, 448 miléaimsl 
de id. 

1186'2396 varas, ó 1186 varal, 
O pies, 719 milésimas de 
pie. 

Málaga. 

La media arroba para líqui-
dos ................. vale 

Un litro ............... . 

La media fanega .para áridos. 
Un litro de grano ...... . 

La fanega superfieial de 8640 1 
. varas cuadradas .......... . 

8 litrol, 33 centilitros. 
1 cuartillo, 921 milésimas 

de cuartillo. 
26 litros, 97 eentilitros. 
O cuartillos, 890 milésimas 

de euartillo. 
60 área., 37 centiáreas, 08 

decímetros euadrados, 91 
eentímetros id. 
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Murcia. 

La media arroba para medir 
vino ................ vale 

Un litro ............... . 

La media fanega para áridos. 
Un litro de grano ...... . 

La fanega superficial de 9600 1 
varas cuadradas ......... . 

7 litros, 80 centilitros. 
2 cuartillos, 051 milésimas 

de cuartillo. 
27 litros, 64 centilitros. 
O cuartillos, 868 milésimas 

de cuartillo. 
67 áreas, 07 centiáreas, 87 

decímetros cuadrados, 68 
centímetros id. 

Navarra. (Véase Pamplona.) 

Orense. 

La libra. . . . . . . . . . . . . .. vale 
U n kilogramo ..... . 

La eántara ................ . 
Un litro ............... . 

El ferrado para medir grano .. 
Un litro ............... . 

El ferrado colmado para me-
dir me.íz ................• 

Un litro ............... . 

El ferrado superficial de 900 1 
varas castellanas cuadradas. 

La eavadura de 625 varas cas-) 
tellanas cuadradas ........ . 

O kilogramos, 574 gramos. 
1 '7 4216 libras, Ó 1 libra, 14 on

za., 843 milésimas de 
onza. 

15 litros, 96 cen tUi tros • 
2 cuartillol, 256 milésimas 

de cuartillo. 
13 litros, 88 centilitros. 
1 copelo, 729 milésimas de 

copelo. 
18 litros, 79 centilitros. 
1 copelo, 277 milésimas de 

copelo. 
6 áreas, 28 centiáreas, 86 

decímetros cuadrados, 36 
centímetros íd. 

4 áreas, 36 centiáreas, 71 
decímetros cuadrados, 07 
centímetros íd. 

Oviedo. 

La cántara ........ . . . .. vale 
Un litro .... . .. . ....... . 

La media fa n e g a asturiana 
para áridos .............. . 

Un litro de grano ...... . 

18 litros, 41 centilitros. 
1 cuartillo, 738 milésimas 

de cuartillo. 
37 litros, 07 centilitros. 

1 cuartillo, 726 milésimas 
de cuartillo. 
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El día de bueyes, ó sean 1800 l 
Tara. cuadradas .......... . 

12 áreaa, 67 centiáreas, 72 
deeímetroil euadrados, 69 
centímetros íd. 

Palencia. 

La media cÁntara .... 
La media arroba par a acei-

te ................... vale 
Un litro de a~eite ...... . 

La obrada de tierra de 7704 I/t. \ 

varas cuadradas.. . . . . . . . .. / 

Véase en enea • 

6 litros, 12 centilitro •• 
2 libras, 042 miléaimaa de 

libra. 
53 áreas, 83 centiárea., 18 

decímetros cuadrados, 76 
centímetros íd. 

Pamplona. 

La vara. . . . . . . . . . . . . .. vale 
Un metro ..............• 

La vara cuadrada .......... . 

El metro cuadrado ..... 

La vara eúbica ............. . 

El metro cúbieo •....•... 

La libra ...................• 
Un kilogramo .......... . 

El cántaro ................• 

o metro., 786 milímetroa. 
1'273885 varaa, ó 1 vara, O pies, 

9 pulgadas, 10 líneas, 318 
miléaimas de línea. 

O metros cuadradoa, 61 
decfmetroEl, 62 centíme
tros, 26 milímetros cua
drado •. 

1'622783886 varal cuadradas, 
ó 1 vara cuadrada, 6 piel 
cuadradoll, 8 7 pulgada. 
cuadradas, 18 líneas cua
dradal, 419 milésima. de 
línea cnadrada. 

O metros cúbicos, 483 decí
metrol, 736 centímetro., 
625 milímetros cúbicos. 

2'06724061880 varas cúbicaa, 
ó 2 varas cúbicaa, 1 pie cú
bico, 1409 pulgadaa cú
bicas, 308 líneal eúbica_, 
121 milésimas de línea Cú' 
bica. 

O kilogramos. 372 gramos. 
2'688172 libraa, 6 2 librafl, 8 

onzas, 2 oehav8l, OM mi
lésimas de ochava. 

11 litro., 77 centilitros. 
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Un litro ...............• 

La libra para medir aeeite .... 
Un litro de aceite ......•.. 

El robo para áridos .... ' .... . 
Un litro de grano ...... . 

. La robada superfieial de 1458 ~ 
varas cuadrada... . . . . . . . .. ~ 

Una área .............•. 

La legua de 7000 varal ......• 
El kilómetro ..........•. 

1 '3595 pintel, Ó 1 pinta, 1 cuar
tillo, 438 milésimas de 
cuartillo. 

O litros, 41 eentilitros. 
2'4391ibras, Ó 2libra8, 1 cuar

terón, 766 mlléBimas de 
cuarterón. 

28 litros, 13 centilitro •. 
O almud es , 669 miléBimas 

de almud. 
8 áreas, 98 centiáreas, 45 

decímetros cuadrados, 60 
centímetro. id. 

162'2784 varal cuadradas, ó 
162 varas cuadradas, 2 pie. 
ídem, 5 O 6 miléBimas de 
pie íd. 

5 kilómetros, 495 metro,. 
1273'885. varal, Ó 1273 varas, 

2 pies, 656 milésimas de 
pie. 

PontetJedra. 

La libra. . . . . . . . . . . . . .. vale 
Un kilogramo ..... •...• 

El medio cafiadoparalíquidoB. 
Un litro ........••..•.•. 

El ferrado para medir trigo .•• 
Un litro de trigo .•...... 

El ferrado para medir maíz .. . 
Un litro de maíz ....... . 

El ferrado de sem bradura 
de ~OO varss euadrada! .•.. 

O kilogramol, 579 gramo •• 
1'727116 libras, Ó 1 libra, 14 

onllas, 8 adarmu, 677 mi
léBimSl de adarme. 

16 litros, 35 centilitros. 
2 cuartillos, 080 milésimas 

de cuartillo. 
15 litrol, 58 centilitros. 
O eoncal, 770 milésimas de 

conea. 
20 litro., 86 centilitrol. 
O concal, 675 milésimas de 

eonca. 
V éue Orense. 

Salamattca. 

El medio cántaro . . ...•• vale 
Un litro ...............• 

La media fanega y ellítro para 
áridol ..•.........•..•..• 

7 litrol, 99 eentilitro •• 
2 cuartillo., 003 milélima8 

de cuartillo. 
V éale Ciudad Real. 
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San Sebastián. (Véase GuipÚzcoa.) 

Santander. 

La media cántara.. . . . .. vale 
. Un litro ......•......... 

La media fanega para áridós. 
Un litro de grano ...... . 

7 litros, 90 eentilitros. 
2 cuartillos, 025 milésimas 

de cuartillo. 
27 litros, 42 centilitros. 
O euartillos, 876 milésima, 

de cuartillo. 

8egovia. 

La vara y el metro lineales7 

cuadrados y cúbicos ..•.•.. 
La media arroba para líqui-

dos ................. vale 
Un litro ... _ ........... . 

La media fanega para áridos. 
Un litro de grano ...... . 

La obrada de tierra de 400 es-¡ 
tadales cuadrados, de 15 
cuartas de vara de lado ... . 

Una área ............... . 

Una área .............. . 

Véase Albaeete. 

8 litros. 
2 cuartillos. 

27 litros, 30 centilitros. 
O euartillos, 879 milésimas 

de cuartillo. 
39 áreas, 40 centiáreas, 70 

decímetros cuadrados, 06 
eentímetros id. 

10' 1 50478 estadales cuadrados, 
Ó 10 estadales cuadrados, 
2 varal cuadradas, 1 cuar
ta euadrada, 857 milési
mas de cuarta cuadrada. 

Véase Albacete. 

Sevilla. 

La arroba para líquidos. vale 
Un litro ............... . 

La media fanega para áridos. 
Un litro de grano ...... . 

La fanega superfieial de 1 
8507 13

/ 16 v aras eastellanas 
cuadradas ............... . 

La aranzada de 6806 f / 4 varal) 
castellanas cuadradas ..... . 

15 litros, 66 eentilitros. 
2 cuartillos, 043 milésimas 

de euartillo. 
27 litros, 35 eentilitros. 
O cuartillos, 878 milésima. 

de cuartillo. 
59 áreas, 44 eentiáreas, 72 

deeímetros cuadrados, 48 
centímetros id . 

47 áreas, 55 centiáreas, 77 
deeímetros cuadrados, 99 
centímetros id. 
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Baria. 

La media cántara y el litro 
para líquidos . . . .. . ..... . 

La media fanega para ári-
dos ................. vale 

Un litro de grano ...... . 

La 1anega superficial de 3200 1 
varas cuadradall .......... . 

V ésse Santander. 

27 litros, 57 centilitros. 
O cuartillos, 871 milésimas 

de cuartillo. 
22 áreas, 35 centiáreas, 95 

decímetros cuadrados, 89 
centímetros !d. 

Tarragona. 

La media cana. . . . . . . .. vale 
Un metro ............•.. 

La media eana cuadrada ..... 

El metro cuadrado ......... . 

La media cana eúbica •....... 

El metro cúbico ...........•. 

La libra y la equivalencia del 
kilogramo en libras ...... . 

La. armifia. para líquidos .... . 
Un litro ............... . 

La sinquena para aeeite ..... . 
Un litro de aceite ...... . 

La media cuartera para áridos. 
Un litro de grano ...... . 

O metros, 780 milímetros. 
1 '28205 medias canas, Ó 1 me

dia cana, 1 palmo, O cuar
tos, 51 3 milésimas de 
cuarto. 

O metros cuadrados, 60 decí
metros, 84 centímetros 
cuadrados. 

1 '643655 medial canas cuadra
das, Ó 1 media cana eua
drada, 10 palmos cnadra
dos, 4 cuartos cuadrados, 
776 milésimas de cuarto 
cuadrado. 

O metros cúbicos, 474 decí
metros, 652 centímetros 
cúbieos. 

2'1072506 medias canas cúbi
cas, Ó 2 medias canas cú
bicas, 6 palmos eúbicos, 55 
euartol cúbicos, 2985 diez
milé8imas de enarto eúbico 

Son las de Gerona. 
34 litros, 66 centilitros. 
O porrones, 923 milésimas 

de porrón. 
20 litros, 65 centilitros. 

O cuartales, 242 milésimas 
de cnartal. 

35 litros, 40 centilitros. 
O cortan es , 169 milésimas 

de cortán. 
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La cana de rey superllciall 
de 2500 canas euadradas. .. ~ 

Una área ............. o o 

La hora de eamino de 6333 va- ~ 
ras eastellanas .......... o. 1 

El kilómetro o ••••••••••••• o o 

60 áreal, 84 eentiáreaB. 

41'09137 eanal cuadradas, ó 41 
eanal cuadradas, 6 pal
mOl, 84:9 milésimas de 
palmo. 

4 kilómetros, 467 metro •• 
881 milímetrol. 

1282'0613 media. canal, Ó 
1282 medias canas, O pal
mOl, 206 milésima. de 
palmo. 

Teruelo 

La vara ... o •••••••• o • •• vale 
Un metro •............. 

La vara cuadrada ... o •••• o o o 

El metro euadrado. o •••• o • o o 

La vara eúbiea •. o •••••• o ••• o 

El metro eúbieo .... o o •• o o • o • 

La libra ......•... ~ o •• o o o. o. 

Un kilogramo .. o o ••••• o • 

El cántaro .............. o ••• 

Un litro. o ••••••• o •••••• 

La media fanega para áridos. o 

TI n litro de grano o o o o o o o 

o metros, 768 milímetro •• 
1 '302083 varal, Ó 1 vara, O pies, 

10 pulgadas, 10 líneas, 600 
milésimas de línea. 

O metrOI cuadrados, 58 decí
metros, 98 centímetros, 24 
milímetros cuadrados. 

1'695421007 varas cuadradas, 
ó 1 vara cuadrada, 6 piel 
euadrados, 37 pulgada. 
cuadradas, 38 líneas eua
dradas, 250 milésimas de 
línea cuadrada. 

O metros cúbicos, 452 deeí
metros, 984 centímetros, 
832 milímetros cúbicos. 

!l'20767943613 varas cúbieas, 
ó 2 varas cúbicas, ó piel 
cúbicos, 1044 pulgadas 
cúbicas, 1427 líneas Cúbi
cal, 625 milésimal de línea 
cúbica. 

O kilogramos, 367 gramo •. 
2 libras, 725 milésimas de 

libra. 
10 litros. 96 centilitros. 
O cán taros , 091 milésimas 

de cántaro. 
!l1 litros, 40 centilitros. 
O fanegas, 023 milé.ima. de 

fanega. 
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La fanega de tierra de 1600 va-I 
ras eastellanas cuadrada! •. 

Una área ..••........... 

El kilómetro •.......•.....•. 

11 áreas, 17 centiáreas, 97 de.
címetros cuadradol, 96 
centímetros íd. 

169'5421 varal euadradas, ó 
169 varas cuadradas, 4 
pies cua'drados, 879 milé
simas de pie euadrado. 

1302(083 varal, Ó 1302 varas .. 
O pies, 249 milésima. de 
pie. 

Toledo. 

La. vara y el metro lineales, 
cuadrados y cúbieos ...... . 

La media cántara ....... vale 
Un litro ............... . 

La. media arroba para medir 
aceite ................... . 

Un litro ............... . 
La fanega superfieial de 500 1 

estadalel, Ó sean 6722 "/9 va
ras castellanas cuadradas .. 

La fanega superficial de 400 I 
estadales, ó sean 5377 7/9 va-
ras castellanas cuadradas .. . 

Una área .............. . 
El kilómetro ............... . 

Véase Albacete. 
8 litros, 12 centilitros. 
1 euartillo, 970 milésima. 

de cuartillo. 
6 litros, 25 centilitros. 
2 libras. 

46 áreas. 97 centiárea., 06 
decímetros euadrados, 65 
eentímetros íd. 

37 áreas, 67 centiáreas, 66 
decímetros cuadrado., 32 
centímetros íd . 

Véase Albacete. 
1194'7431 varas, ó 1194 varas, 

2 piel, 229 milésimas de 
pie. 

Valencia. 

La vara y el metro lineales, 
cuadrados y cúbieos ...... . 

La libra ............... vale 
Un kilogramo .......... . 

El cántaro de vino ......... . 
Un litro ............... . 

La arroba de aceite ......... . 
Un litro de aceite ...... . 

V éaee Castellón. 
O kilogramos, 355 gramos. 

2'8196 libras, Ó 2 libras, 9 on
zae, 3 cuartas, 211 miléli
mas de enarta. 

10 litros, 77 eentilitros. 
1 cuartillo, 486 milésimas 

de cuartillo. 
11 litros, 93 eentiJitro •• 

O azumbre., 335 mnésimas 
de azumbre, 
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La barchilla para áridos ..... . 
Un litro de grano ...... . 

La fanega superficial de ~ 
1012 t/2 varas valencianas .. 1 

La braza .. . ..... . ......... . 
Una área .............. . 

Lalegua valenciana de 7222'223 
varas castellanas ......... . 

El kilómetro •........... 

16 litros, 75 centilitros. 
O cuartillos, 9óó miléaimaa 

de cuartillo. 
Como la de 200 brazas realel 

de Castellón. 
Véase Oastellón. 
Véase Oastellón. 

6 kilómetros, 037 metrol, 
092 milímetros. 

Véase Castellón. 

Valladolid. 

La media cántara ....... vale 
Un litro ............... . 

La media fanega para áridoB .. 
Un litro de grano ...... . 

La obrada superficial de 600 I 
estadales, ó sean 6666 2/3 va
ras cuadradas •............ 

7 litros, 82 eentilitros. 
2 cuartillos, 046 milésimas 

de cuartillo. 
27 litros, 39 centilitros. 

O cuartillos, 876 milésimas 
de cuartillo. 

46 áreas, 58 centiáreas, 24 
decímetros cuadrados, 78 
centímetros id. 

Vitoria. (V éasé Alava.) 

Vizcaya. 

BILBAO 

La libra. . . . . . . . . . . • . .• vale 
Un kilogramo ........ .. 

La media azumbre ..•....... 
Un litro .........•...... 

La media arroba para aceite .. 
Un litro de aceite •...... 

La media fanega para áridos. 
Un litro de grano ...... . 

O kilogramos, 488 gramos. 
2'049180 libras, ó 2 libras, O 

onzas, 13 adarmes, 377 
milésimas de adarme. 

1 litro, 11 centilitros. 
1 cuartillo, 802 milésimal 

de cuartillo. 
6 litros, 74 centilitros. 

1'854599 libras, ó 1 libra, 3 
cuarterones, 8 oc h a vas, 
837 milésimas de ochava. 

28 litroB, 46 centilitros. 
O celemines, 211 milésimas 

de celemín. 
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La peonada superficial de l 
554 4

/ 9 varas cuadradas .•.. 
3 áreas, 80 centiáreas, 42 

decímetros cuadrados, 36-
centímetros id. 

Zamora. 
El medio cántaro ....... vale 

Un litro ............... . 

La media fanega paraáridol. 
Un litro de grano ...... . 

La fanega superficial de 4800 f 
varas cuadradas.. . • . . . . . •. l 

7 litros, 98 centilitros. 
'2 cuartillos, 005 milésimas 

de cuartillo. 
27 litro., 64 centilitros. 

O cuartillos, 868 milésimas 
de euartil1o. 

33 áreas, 53 centiáreas, 93 
decímetro. euadrados, 84 
eentímetros íd. 

Zaragoza. 
La vara.. . . . . . . . . . . . . .. vale 

Un metro ............. . 

La vara cuadrada .......... . . 
El metro cuadrado ..... . 

La vara cúbica ............. . 

El metro cúbico ........ . 

La libra ................... . 
Un kilogramo.. . . .. . .. . 

El cántaro de vino ......... . 
Un litro .............. . 

O metros, 772 milímetros. 
1 '29534 varas, Ó 1 vara, 1 pal

mo, 2 dedos, 176 milési
mas de dedo. 

O metros cuadrados, 59 decí
metro., 59 centímetros, 84 
milímetros cuadrados. 

1 '6778974 varas cuadradas, ó 
1 vara cuadrada, 10 pal
mos cuadrados, 121 dedos 
cuadrados, 876 milésimas 
de dedo cuadrado. 

O metros cúbicos, 460 decí. 
metros, 099 centímetros, 
648 milímetros cúbicos. 

2' 173442219 varas cúbicas, ó 2 
varas eúbicas, 11 palmol 
cúbicos, 178 dedos cúbi
cos, 322 milésimas de dedo 
cúbieo. 

O kilogramo., 350 gramos. 
2'857143 libras, Ó 2 Jibras, 10 

onzas, 1 cuarto, O adar
mes, 571 mil é.ima8 de 
adarme. 

9 litros, 91 centilitros. 
1 cuartillo, 615 milésimas 

de cuartillo. 

9 
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La arroba para medir aceite .. 
U n litro de aceite ...... . 

La arroba para medir aguar-
diente ................... . 

Un litro de aguardiente .. 

La fanega para áridos ...... . 
Un litro de grano ..... ' . 

El cuartal superficial de 400 j 
varas aragonesas cuadradas. t 

Una área .............. . 

El kilómetro ........... . 

13 Utrol, 93 centilitros. 
2 libras, 584 milésimas "de 

libra. 
13 litros, 33 centilitro •. 

2 libras, 701 milésimas de 
libra. 

22 litros, 42 centilitros. 
O almudes, Ó 3 5 milésimas 

de almud. 
2 áreas, 38 centiáreas, 39 

decímetros cuadrados, 36 
centímetros íd. 

1 '6778974 almudes, 6 1 almud, 
67 varal cuadradas, 12 
palmos cuadrados, 636 
milésimas de palmo cua
drado. 

1295'13368 varal, 61295 varal, 
1 palmo, 347 milésimas de 
palmo. 

Madrid 13 de Noviembre de 1852.-Vicente SanchO.-Juan 
Subercase.-Alejandro Oliván.-C. Bordiu.- Vicente Vázquez 
Queipo.-Rafael Escriche, Secretario. 

Nota.-Las correspondencias de las pesas y medidas de lal 
provineias, publicadas por R. O. de 28 de Junio de 1851, son 
las mismas que comprenden eatas tablas, con s610 algunas pe
queñas diferencias desde la tercera cifra decimal en adelante en 
las medida~ superficiales que tienen por base la vara de Burgos, 
produeida por la mayor exactitud que proporciona el cálculo de 
estas medidas, tomando la relación de dicha vara de Burgos al 
metro con seis cifras decimales que se dan ahora en lugar de 
solal tres que se dieron en las primeras tablas. 

También se ha cuidado de aumentar por aproximación una 
unidad á la última cifra decimal en todos los casos en que ha 
sido necesario despreciar una resta mayor que la mitad de dicha 
unidad, lo que dejó de hacerse en algún caso en las tablal an
teriore!. 

Madrid 9 de Diciembre de 1852.-Bertrán de Lís. (O. L., t. 57, 
pág. 647.) 



TABLAS 
de reducción de las pesas y medidas legales de Castilla á las 
métrico decimales, aprobadas para uso de las Administracio-
nes económicas de las provincias en el ramo de propiedades y 
(lerechos del Estado, por circular de 24 de Agosto de 1871 

(Boletín oficial de HacienCla, páf}. 399). 

Tabla numo 1. 

FANEGAS Á HECTOLITROS 

"2j I~ ~ tJ "2j i:I: ~ ~I '" (D '" (D I:l .., § I:l 
~ "1 (D 

~ 
o (D 

~ 
<:> ij CIQ !'" (JQ 
~ '" "" $1> 

~ >-: o ?' "" o t:'" o r.o 
~ - - - - -- - -

1 equivale á .. -o 65 5 21 I equivalen á. 11 65 51 
2 . ' ......... 1 11 O 22 ........... 12 21 0 1 
3 . . . .. ... . , .. 1 66 Ó 23 · .......... 12 76 51 4 .. . . . . . . . . . 2 22 O 24 · ... ~ ...... 13 32 O 
Ó • 1 ••••••••• 2 77 5 25 ........... 13 87 5 
6 ..... ...... 3 33 O 26 · .......... 14 43 O 
7 • • • • •• • • • • a 3 88 ' 5 27 ........... 14 98 Ó 
8 '" ..... .. 4 44 O 28 · .......... 15 54 O 
9 " ......... 4 99 5 29 .......... .- 16 09 Ó , 10 ........... Ó 55 O 30 · .......... 16 6ó O 11 .. . . . . . . . . . 6 10 5 31 1, ••••••••• 17 20 ti 12 .. . . . . . . . . . 6 66 O 32 ........... 17 76 O 13 ........... 7 21 5 33 · .......... 18 31 5 14 .. . .. .. . . . . 7 77 O 34 ........... 18 87 O 15 ........... 8 32 5 35 · .......... 19 42 5 16 ........... 8 88 O 36 · .......... 19 98 O 17 .. . .. . . . . . . . 9 43 5 37 ........... 20 53 5 

118 ........... 9 99 O 38 ••••• 1" ••••• 21 09 O 

1

19 ........... 10 54 5 39 . .......... 21 64 
~I 20 .. , ........ 11 10 \ O 40 · .......... 22 20 
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-
l':Ij ::ti ~ '=' l':Ij ::ti ~ t;; 
¡» CD CD ~ CD CII 

::l C> § ::l ~ '"" § CD 

~ 
o CD 

~ 
o 

CIQ ~ CIQ !D 
~ 

'"" ~ '"" r o ... o 
o f o r 
~ Ul 

- ---- - - --
I 

41 equivalen á. 22 76 5 80 equivalen á •. 44 40 1 I 
42 ........... 23 31 O 81 · .. " ....... 44 95 6 
43 ........ . .. 23 86 5 82 · .......... 45 51 1 
44 .. . . . . . . . . . 24 42 O 83 · .......... 46 06 6 
45 ........... 24 97 5 84 ........... 46 62 1 
46 ........... 25 53 O 85 · .......... 47 17 6 
47 ........... 26 08 6 86 . .......... 47 73 1 
48 ........... 26 64 O 87 · .......... 48 28 6 
49 t····.····· 27 19 5 88 · .......... 48 84 1 
50 ........... 27 75 O 89 · ......... .. . 49 ~~ 6 
61 ............ 28 30 5 90 · .......... 49 1 
52 ••••••••••• 1 28 86 O 91 ........... 50 50 6 
53 •.••..••••. 29 41 6 92 · .......... 61 06 1 
64 .......... . 29 97 O 93 . .......... 51 61 6 
55 ........... 30 52 6 94 · ........... 52 17 1 

ló6 ........... 31 08 1 95 · .......... 52 72 6 
157 ........... 31 63 6 96 . .......... 53 28 1 
' 58 ........... 32 19 1 97 . ........ ,. 53 83 6 1 
59 ........... 32 74 6 98 . .......... 54 39 1 
60 ........... 33 30 1 99 · .......... 54 94 6 
61 .. . . . . . . . . . 33 85 6 100 ............ 55 50 1 
62 ........... 34 41 1 200 · .......... 111 00 2 
63 .......... . 34 96 6 300 · .......... 166 50 3 
64 ........... 35 52 1 400 ........... 222 00 4 
65 ....... .... S6 07 6 500 ........... 277 50 5 
66 .......... . 36 63 1 600 ........... 333 00 6 
67 ........... 37 18 {) 700 · .......... 388 50 7 
68 ........... 37 74 1 800 . ......... . 444 00 8 
69 .' ......... 38 29 6 900 . .. ......... 499 60 9 
70 .. ......... 38 86 1 1000 · ........... 655 01 O 
71 . . . . . . . . . . . 39 40 6 Suplementaria • 
72 ." ........ 39 96 1 
73 ........... 40 51 6 1 euartillo á •• O 01 2 
74 ........... 41 07 1 2 · .......... O 02 3 
75 ........... 41 62 6 3 . .......... O 03 5 
76 ........... 42 I 18 1 1 celemín á ..• O 04 6 
77 " ......... 42 /73 6 2 . .......... O 09 2 
78 ........... 43 29 1 3 · ........... O 13 9 
79 ........... 43 84 6 41 . .......... O 18 6 



5 
6 
7 
8 
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celemines á.. O 23 1 
••••••••••• O 27 8 
•• . •••••••• O 32 4 
••••••••••• O 37 O 

9 
10 
11 
12 

eeleminel á. ~ ~ ~I 
g :~ ~ I 
O 55 5 I 

I 

NOTA. La equivaleneia de la fanega castellana al heeto-'I 
litro es de 1 á .0'55501; pero con objeto de simplificar las 
operaeiones, solamente se han considerado 108 litros y deci- ! 
litros. 

Tabla numo 2. 

CÁNTARAS Ó ARROBAS Á LITROS 

> ~ o > ~ o 
""S (1) ""S (1) 
""S 

""S 

~ 
""S "1 

~ 
o o o- o r:1' o 
po 't po ~ 1'12 !'" ..., 

~ 
o 
~ 

-- --- - -- ---1-

1 equivale á •• 16 13 16 equivalen á.. 258 13 
2 ........... 32 27 17 · .......... 274 26 
3 ............ 48 40 18 . ........... 290 39 
4 .................. 64 53 19 . ........ 306 53 
5 ................. 80 66 20 · .............. 322 66 
6 ........... 96 80 21 ........... 338 79 
7 .. ., ................ 112 93 22 .. , ......... 354 93 
8 ........... 129 06 23 ............ 371 06 
9 .... ........ 145 20 24 ............ 387 19 

10 ........... 161 33 25 . .......... 403 32 
11 ........... 177 46 26 ........... 419 46 
12 .............. 193 60 27 ........... 435 59 
13 ........... 209 73 28 . .......... 451 72 
14 .... .. .. .. .. .. .. ... .. 225 86 29 · .................... 467 86 
15 I

' 
••••••••• 241 99 30 . .......... 483 99 
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~ ~ 
(':) :> t"" 

I 
C') 

.... ~ .... - ~ 

'" .... 

~ 
., .... 

~ o o o 
~ C' 'f C' .., po 

¡Al .... ¡Al ... 
o o 
¡Al !" 

-- __ 1_ -- -- -

31 equivalen á. 500 12 70 equivalen á .. 1129 31 
32 ........... 616 26 71 . ........... 1145 44 
33 · ............... 532 39 72 .. .................. 1161 58 
34 ........... 548 52 73 . ............ 1177 71 
35 ........... 564 65 74 .. ............ .. ....... 1193 84 
36 ........... 580 79 75 e ............ 1209 97 
37 ........... 596 92 76 .... ................. 1226 11 
381 ..•••••.••• 613 05 77 t ••••••••••• 1242 24 
39 ................... 629 19 78 .. .................... 1258 37 
40 ........... 645 32 79 . ............ 1274 51 
4,1 ........ " .......... 661 45 80 . ........... 1290· 64 
42 ........... 677 59 81 . ........... 1306 77 
43 .......... .. 693 72 82 .. ~ ......... • l ....... 1322 91 
44 , .......... 709 85 83 . ... . ....... 1339 04 
45 ........... 725 98 84 .. .................... 1355 17 
46 .................... 742 12 85 .. .. .. .................. 1371 30 
47 ........... 758 25 86 . ........... 1387 44 
48 ........... 774 38 87 . ........... 1403 57 
49 .. , .............. 790 52 88 . ........... 1419 70 
50 ........... 806 65 89 .. .................. 1435 84 
51 ............ 822 78 90 .. • ••• Jo •••• 1451 97 
52 ............ 838 92 91 · ........... 1468 10 
53 • •••• !. ••••• 855 05 92 . ........... 1484 24 
54 · .......... 871 18 93 · ........... 1500 37 
55 ............ 887 31 94 · ........... 1516 50 
56 ........... 903 45 95 · ........ " .. 1532 63 
57 ........... 919 58 96 · .......... ., 1548 77 
58 ........... 935 71 97 · ........... 1564 90 
59 ........... 951 85 98 . ...... ..... 1581 03 
60 ........... 967 98 99 . ........... 1597 17 
61 ........... 984 11 100 . ........... 1613 30 
62 · ........... 1000 25 200 · ..... ~ ..... 3226 60 
63 ........... 1016 38 300 . ............ · 4839 90 
64 ........... 1032 51 400 · ........... 6453 20 
65 ........... 1048 64 501) . ........... 8066 50 
66 ., ......... 1064 78 600 . ........... 9679 80 
67 ........... 1080 91 700 · ........... 11293 10 
68 ........... 1097 04 800 . ........... 12906 40 
69 ••••••• -a ••• 1113 18 900 · ... ~ ....... 14519 70 
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> ~ 
o ~ ~I '"S ct> ... 
~ ~ 

o '"S 
cr o o 
po !'" r ?> '"S o o 

?> !'" 
~ --- - -- -

1000 equivalen á. 16133 00 2 azumbres á. 4 03 

Suplementaria. 3 . .. . .. .... 6 05 
4 . ~ ......... 8 07 

1 cuartillo á .. O 50 5 ••••• t ••••• 10 08 
2 . . ....... 1 00 6 ....... .... 12 10 
3 ... ........ 1 51 7 ........... 14 12 
1 azu~bre á . . 2 02 8 ••.•••••• 6. 16 1.3 

NOTA . La cántara ó arroba caete!lsna, medida para líqui -
dos, equivale á 16 litros, 133 mililitro8; rero con objeto de 
simplitiear las operaeiones, se ha suprimido )a última eifra 
de ]a fracción. 

Tabla numo 3. 

ARROBAS DE ACEITE Á LITROS 

> I I ~ ~ i I 
1 1 I r ~ ~ 1 
1 
2 
3 

equivale á .• ~ 56 ~ I equivalen á 
25 13 14 .......... . 
37 69 15 .......... . 

4 50 25 16 •..•......• 
5 62 81 17 ••. . •.••••• 
6 75 38 18 ......... .. 

87 94 19 •. •••.•.•• . 7 
8 ..•.•...••• 100 50 20 .. . •....•.. 

1~ 1:: ::: :::: .. 
11 •.•••••.•.. 
12 ..••.••••.• 

113 07 21 .......... . 
125 63 22 1 .. ' ....... . 
138 19 23 ,1 • •••••••••• 

150 76 24 •.••••••••• 

163 32 
175 88 
188 44 
201 01 
213 57 
226 13 
238 70 
251 2 6 
263 82 

276 39 1 
288 95 
301 51 



136 ARBITRIO 

~ ~ 
I ~ ~ ~ C':l 

"f "f el> 

... ... 
~ 

... ..., 

~ o o 
O' 

o O' o 
11' 

GIl 11' f" 
:n ..., !'" 

o o 
!'" !'" 

--- - - - ----

25 equivalen á. 314 07 64 equivalen á •. 804 03 
26 .-......... 326 64 65 . ........... 816 59 
27 · ........... 339 20 66 . ........... 829 16 
28 ........... 351 76 67 . ........... 841 72 
29 ........... 364 33 68 . .......... . 854 28 
30 ........... 376 89 69 · ........... 866 85 
31 ........... 389 45 70 · ........ ~ .. 879 41 
32 ........ '" 402 02 71 ., ........... 891 97 
33 ........... 414 58 72 ..,CI" •••••• 904 54 
34 ........... 427 14 73 . ........... 917 10 
36 .1 ••••••••• 439 70 74 . ........... 929 66 
36 ........ ,_, 462 27 75 · ........... 942 22 
37 ....... , ... 464 83 76 · ........... 964 79 
38 ........... 477 39 77 . ........... 967 36 
39 ........... 489 96 78 . ........... 979 91 
40 ........... 602 52 79 . ........... 992 48 
41 ........... 515 08 80 . ............ 1005 04 
42 · .. " ........ 527 65 81 . ........... 1017 60 
43 ........... 540 21 82 " ........... 1030 17 
44 .......... . 552 77 83 · ........ " ... 1042 73 
45 " ...... " ... 565 33 84 · ........... 1055 29 
46 ........... 577 90 85 . ....... .. ... 1067 85 
47 ........... 590 46 86 ............ 1080 42 
48 .. ......... 603 02 87 · ........... 1092 98 
49 ...... ... . 615 59 88 . ........... 1105 54 
50 .... ..... '" 628 15 89 · ..... ~ ....... 1118 11 

51 · ........... 640 71 90 · ............ 1130 67 
52 ... , ....... 653 28 91 · ........... 1143 23 
53 .. . . . . . . . . . 665 84 92 ............ 1155 80 
54 .. . . . . . . . . . 678 40 93 ............ 1168 36 
55 ...... .... 690 96 94 · ........... 1180 92 
56 .. ......... 703 53 95 •••. · .4 ••• · • 1193 48 
57 ........... 716 09 96 ............ 1206 05 
58 .... ...... . 728 65 97 .............. 1218 61 
59 ........... 741 22 98 . ........... 1231 17 
60 ....... .... 753 78 99 · ........... 1243 74 
61 ... ........ 766 34 100 · ............ 1256 30 
62 .. . . . . . . . . .. 778 91 200 · ............. 2515 60 
63 ............ 791 47 300 . ........... 3768 90 
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> ~ e ~ a 
"1 <1> <1> 
"1 ..,. 

~ 
"1 

~ o o o O' !D ~ po 
!D "1 

~ ~ -- --- - -- -

400 equivalen á. 5025 20 7 libra. á •.••• 3 52 
500 ........... 6281 50 8 ........... 4 02 
600 ........... 7537 80 9 • •••••• !. ••• 4 52 
700 ........... 8794 10 10 · ....... " .. f) 02 
800 ........... 10050 40 11 .. ••• 4 •••• 5 53 
900 . . . . . . . . . . . 11306 70 12 · .......... 6 03 

1000 ........... 12563 00 13 · .......... 6 63 
14 .......... .. 7 03 

Suplementaria. 15 · .. ~ ....... 7 64 
16 1, ••••••••• 8 04 

1 panilla á .•. O 13 17 ... . ....... 8 64 
2 ..... ) ...... O 25 18 ........... 9 04 
3 ........... O 38 19 . .......... 9 55 
1 libra á •..•• O 50 20 ........... 10 05 
2 ........... 1 00 21 · .......... 10 56 
3 ............ 1 51 '22 ........... 11 05 
4 ........... 2 01 23 ............ 11 56 
5 II ••••••••• 2 51 24 11 ••••••••• 12 

1

06 
6 •.......•.. í 3 01 25 .0 ••••••• II 12 56 

NOTA. La arroba de aceite, medida castellana, eqnivale 
á 12 litros, 563 mililitros; pero á fin de simplificar las opera-
eiones, se ha prelcindido de la última cifra de la fracción. 

Tabla mimo 4. 

ARROBAS Á KILOGRAMOS 

I 
> ~ e; > E5 

1J 
~ -. 
~ O- po "1 O-o 

~ S o CIQ O' O' 

~ 
o 

~ 
"1 po "., P> 

S El o o 
!lO ¡¡o 

--

I ~q~:~~~~ ~:: 
--- - - -

1 equivalen á. 
I 

11 502 3 34 507, 
2 23 005 4 ...... ' ..... 46 009, 
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~ ~ '" > ~ O .., Pi ... O- o-: ... o ... ;. 
o CJ!i El o CIQ S o' ... o' .... 
po po o po lit o 
r" S ?' r" S :" 

o o 
:" ~ 

-- -------- - -- -- --

5 ,equivalen ·á. 57 512 44 equivalen á •• 506 J02 
ti ! ••••••••••• 69 014 45 · ........... 517 605 
7 ........... 80 516 46 · ... ........ 529 107 
8 ........... 92 019 47 . ........... 540 609 
9 ........... 103 521 48 . ........... 552 112 

10 ........... 115 023 49 t. , ...••.... 563 614 
11 ........... 126 526 50 . ........... 575 116 
]2 ........... 138 028 51 · ........... 586 619 
13 ........... 149 530 52 . ........... 598 121 
14 '" ........ 161 033 53 . ........... 609 623 
15 ............ 172 535 54 . ........... 621 126 
16 ........... 184 037 55 · ........... 632 628 
17 ........... 195 540 56 · ........... 644 130 

ll········· 207 042 57 ............ 655 633 
19 ••..••••.•• 218 544 58 · ........... 667-- 135 
20 •..•.•.••• 230 047 59 · ........... 678 637 
21

1

" ....•.••. 241 549 60 · ........... 690 140 
22 ....••..••• 253 051 "1 ............ 701 642 
23 1 •...•••.••. 264 553 62 ............ 713 144 
241 ••..••••••. 276 056 63 · ........... 724 646 
25 ........... 287 558 64 t.' ••••••••• 736 149 
26 ............ 299 060 65 · ........... 747 651 
27 .,. .......... . 310 563 66 ~ ........... 759 153 
28 ........... 322 065 67 . ........... 770 656 
29 ........... 333 567 68 · . , . , ....... 782 158 
30 .... ...... 345 070 69 . ........... 793 660 
31 ........... 356 572 70 · ............ 805 163 
32 ........... 368 074 71 .- .......... 816 665 
33 ........... 379 577 72 ., ." ........ 828 167 
34 ........... 391 079 73 · ........... 839 670 
35 ............. 402 581 74 . ........... 851 172 
36 .......... .. 414 084 75 · ............ 862 674 
37 •••••••• f •• 42'5 586 76 ..- ......... 874 177 
38 ........... 437 088 77 . ......... 885 679 
39 .... ... .. 448 591 78 · ............. 897 181 
40 ., ............ 460 09R 79 .. .............. 908 684 
41 ., ......... 471 596 80 . ........... 920 186 
42 ........... 483 098 81 · ............. 931 688 
43 ............. 494 ¡600 82 .. ............. 943 19i 



I 
> ..,. 
.... 
o 
¡;;;' 

'" 
1 ~ 

83 equivalen á. 
84 ........... 
85 ..... ,. ...... 
86 ............ 
87 .. . .. , ...... 
88 ........... 
89 ......... ,. 
90 .... ....... 
91 ........... 
92 ........... 
93 ......... .. 
94 lo' ••••••••• 

95 'lo, •••••••• 

96 ...... ..... 
97 ........... 
98 ........... 
99 .. lo ...... lo · ' .... 

100 ........... 
200 .. ......... 
300 ........... 
400 -" ......... 
500 ••••• * ••••• 

600 ........... 
700 .... ... ,,- .. 
800 ... ' ....... 
900 ...... " .... 

1000 ........... 
Snplementaria. 

1 adarme á ... 
2 ..... ...... 
3 .... ....... 
4 . " ......... 
6 ........ " .. 
6 ........... 
7 . ~ . " ....... 

I 
8 ............ 
9 . " ......... 

10 .... .... ... 

DE PESAS Y MEDIDAS 

E! ~ S 
~ 

SI> 
S 

"" o 
S ;:c 
o 
fD : 

I -- -

954 693 11 adarmes á. 
966 195 12 · ......... 
977 698 13 ........... 
989 200 14 · ......... 

1000 702 15 ..... . ... 
10]2 205 1 onza á ..•. 
1023 707 2 ........... 
1035 209 3 . ......... " 
1046 712 4 · ......... 
1058 214 5 · .......... 
1069 716 6 ........... 
1081 219 7 ........... 
1092 721 8 •••••••••• I 

1104 223 9 ........... 
1115 726 10 · .............. 
1127 228 11 ................ 
1138 720 12 ............ 
1150 233 13 ••••••••• lo' 

2300 465 14 ............ 
3450 698 15 ................... 
4600 930 1 libra á ..... 
5751 163 2 ................... 
fl901 395 3 , ......... " 

801H 628 4 ........... 
9201 8eO 5 " .......... 

10362 093 ~ ........... 
11602 1325 7 ........... 

8 ......... .. . 
9 .. . ....... 

O 002 10 ........... 
O 004 11 .. ......... 
O 006 12 · .......... 
O 007 13 · ........ " . 
O 009 14 •• 4 •.•••••• 

O 011 16 ........... 
O 013 16 ..... . ... " 

O 014 17 ........... 
O 016 18 ........... 
{) 018 19 ~ .......... 

139 

o 
'"S 

"" S 
o 
al 

1 

O 020 
O 022 
O 023\ 
O 025 
O 027 
O 0'29 
O 058 
O 086\ 
O 115, 
O 144

1 

O 173 
O 201 
O 230

1 
O 259 
O 288

1 

O 316 
O 345 
O 3741 
O 4031 
O 431 
O 460

1 O 920
1 1 380\ 

1 840
1 2 300 

2 761 
3 221 
3 681 
4 ]41 
4 601 
5 061 
5 521 
6 981 
6 441 
6 901 
7 361\ 
7 822¡ 
8

1
282\ 

8 742 
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~ O ~ ~ '" O- 11> O- SI' 

~ 8 IJQ 8 
~ "1 

~ po po 

e 8 
o o 
/lO r.o 

~ 

--- - --- -
20 libral á •.•• 9 202 23 libras á ....• 10 682 
21 ........... 9 662 24 . .......... 11 04:2 
22 ........... 10 122

1 
26 . .......... 11 602

1 

NOTA. La arroba, medida ponderal de Oastilla, equivale 
á kilogramos 11'502.325; pero con objeto de limplificar 181 
operaciones, se ha prescindido de lal fraceiones de gramo. 
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LIQUIDOS ALCOHÓLICOS 

Equivalencias entre el areómetro de Cartter yel alcohó
n.etro de Gay-Lussac, publicadas por la Dirección gene
ral de Aduanas en circular de 4 de Octubre de 1904 

(Boletín oficial de Hacienda). 

Núm. 1. 

Tabla de equivalencias de los grados del areómetro de Oartier con 
l08 centesimales del alcoh6metro de Gay-Lu8sac, á la tempera
tura de + 15° centígrados. 

GRADOS GRADOS GRADOS GRADOS 

Cartier Cente- C t" I Cente- Cartier Cente- Cartier Ce nte-
simales ~ simales símales simales¡ 

lO 0'0 19 49'2 28 74 O 37 91'1 I 
10 t/2 2'5 19 t/2 50'9 28 ti'!. 75'1 - 37 t/'1. 91 '9 
11 5'3 20 52 '5 29 'i6'3 38 92'6 
11 1/2 8'2 20 1/ 2 54'1 29 ti" 77'3 38 1/ 2 93-3 
12 11'3 21 55'7 30 78'4 39 94'0 
12 tI" 14'7 21 1/ 2 57'2 30 t/2 79'4 39 ti! 94'7 
13 18'4 22 58'7 31 80'5 40 95 '4 
13 t/2 22 '0 22 t/'l. 60'1 31 1/

2 
81'5 40 tI! 96'0 

14 25'4 23 61'5 32 82 '4 41 966 
14 t/'l 28'7 23 ti, 62'9 32 1

/ " 83'4 411 /'1. -97'2 

I 
15 31'7 24 64'2 33 84'3 42 97 '7 
151. /'1. 34'5 24 t/2 - 65'6 33 1/'1. 85'3 42 ti! 98'3 
16 37 '0 25 66'9 34 86'2 43 98'8 
16 tI 39'4 25 ti" 68'1 34 t/ '1. 87'1 43 tj! 99'3 , , 
17 41'5 26 69'4 35 88'0 44 99'9 
17 t/~ 43'6 26 ''Í2 70'6 35 1

/ 2 88'8 
18 45'5 27 71 '8 36 89'6 
18 1/'1. 47'4 27 t/2 72'9 36 tI! 90'4 I 

I 
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Núm. 2. 

Tabla de equivalencias de l08 grados centesimales del alcohómetro 
de Gay -Lussac con los del areómetro de Oartier, á la tempera
tura de + 15° centígrados. 

~GRADOS GRADOS GRADOS GRADOS GRADOS 

---
Centesi· . ""'·,1 ' Centesi- ',,',,1,1 ' c..1e·¡·1 

, ma~ Cartler. males. Cartl8l. males. Cartier. males. Cartler. males. Cartier. 
-------- - ---

O 10'0 21 13'4 42 17'1 63 23'5 84 32'8 
1 10'2 22 13'5 43 17'4 64 23'9 85 33'3 
2 10'4 23 13'7 44 176 65 24'3 86 33'8 
3 10'6 24 13'8 45 17-9 66 24'7 87 34'4 
4 10'8 25 14'0 46 18'1 67 25 '0 88 35'0 
5 11'0 26 14'1 47 ]8 '4 68 25'4- 89 35'6 
6 112 27 14'3 48 18'7 69 25'8 90 36'2 
7 11'3 28 14-'4 49 19'0 70 26'3 91 36'9 
8 11'5 29 14(6 50 19'2 71 26 '7 92 37'5 
9 11'7 30 14'7 61 19(5 72 27 '1 93 38'2 

10 11 '8 31 14'9 52 19'8 73 27'5 94 38'9 
11 12'0 32 15 '0 63 20'1 74 28'0 95 39'7 
12 12'1 33 16(2 64 20'6 75 28'4 96 40'5 
13 12'3 34 15'4- 55 20'8 76 28'9 97 41'3 
14 12'4 35 15 '6 58 21'1 77 29 '3 98 42'2 
15 126 36 15 '8 57 21'4 78 29'8 99 43'2 
16 12'7 37 16 O 68 21'8 79 30 '3 100 44'2 
17 12'8 38 16'2 59 22 '1 80 30'8 
18 13'0 39 ]6'4 60 22 '6 81 31 '3 
19 13 '1 40 16'7 61 22'8 82 31'8 
20 13'2 41 ]6'9 62 23(2 83 32'3 

NOTA. Las equivaleneias contenidas en loa do. cuadros an
teriores suponen que la temperatura del aleohol en que flotan 
ambos aparatos ha de ser la de + ] 6° centígrados; en IU conse· 
cuencia, los gradoe Cartier han flufrido corrección por tempera. 
tura, toda vez que la que sirve de base para la graduación de di
cho areómetro ea la de + 10° Reaumur. 
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Joyería. 

Para las alhajas de oro y plata se supone que la parte pura 
de estos metales tendrá 24 quilatel, y cuando se alíe con otro 
metal se han de mezclar por vi~ésimas cuartas partes, de modo 
que oro Ó plata de 23 quilates es una aleación de 22 partes de 
plata ó de oro y dos de cobre ú otro metal¡ se dice que la pasta 
es de 18 quilatel cuando tiene 18 partes de metal precioso y 6 
de cobre. Ta.mbién por quilates se medía antes, y ahora por mi
lésimas, la ley de las monedas de oro y de plata. 

Actualmente suele medirse por milésimas, y se han de cum
plir las instrucciones aprobadas por R. O. de 28 de Septiembre 
de HnO, insertas en el respectivo lugar de este libro. . 

Para las perlas, diamantes y demás piedras preciosas la me
dida de peso es el quilate, que equivalía á 205 miligramos y se 
divide en 4 granos¡ pero por R. O. de 11 de Marzo de 1908 (Gaa , 
ceta 18 íd. íd.) se ha dispuesto que le adopte en Espafia el Quilate 
métrico, equivalente á 'un peso de 200 miligramos, para el co
mercio de diamantes, perlas finas y piedras preciosas. 

Véanle el Arancel de 2 de Septiembre de 1805, por nota en 
las págs. 11 y siguientes, y la citada Real orden de HIlO en la 
pág. 95. 

, 





PARTE SEGUNDA 

-Del attbitttio sobtte el alquitett de las pesas 
y medidas. 

LEGISLACIÓN 

Ley Municipal de 2 de Octubre de 1877. 

Art. 136. Los ingresol (1) serán: 

ArbitrioB é impuestos municipales sobre determinados lervi
cios, obras é industrias, así como los aproveehamientos de po
licia urbana y rural, y multas é indemnizaciones por infracción 
de las ordenanzas municipales y bandos de polieía . 
... ..... ............. ....... .... ........................ . 

Art. 137. Para cumplimiento del pár. 2.° del arto 136, le ob
servarán las reglas siguientel: 
........................................................ 

2.a. En conformidad eon lo dilpuesto en el articulo anterior, 
puede autorizarse el establecimiento de arbitrios sobre 101 obje
tos siguientes: 

Alquiler de pesas ~ medida •. 
Almotacenía Ó repW8o • 

........ ................ .......... ...................... . 
Art. 14:2. Cuando para cubrir atencionel imprevistas, satis

facer alguna deuda ó para cualquier otro objeto de importancia 
no determinado en el preaupuesto ordinario, sean insuficientes 
los recursos consignados en éste, 101 Ayuntamientos formarán 

(1) Do los presupuestosmunicipalos. 

10 
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un presupuesto extraordinario en la mfsma forma y por el mi.
mo procedimiento determinado para 101 ordinarios. ((}ac. 4 Octu
bre 1877.) 

Ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1890 autorizando al Go
bierno para reservar exclusivamente á los Ayuntamientos el ser
vicio de alquiler de pesas y medidas. 

(HAO.) .••• o o o •••• o o o o o ••• o ••••••••••• o • o •••••• o. o •••• 

. Art.40. Se autoriza al Gobierno para relervar exelusivamen
te á los A.yuntamientos los servicios de alquiler de pelas y me
didal, y los de almotacenía y repeso, incluidos entre 108 de la re
gla 2.& del arto 137 de la ley Municipal vigente. Será obligatorio 
el uso del sistema métrico decimal. 

La fabricación de pesas y medidas será libre; pero éstas se 
ajustarán exactamente á los patronel adoptados por el Instituto 
Geográfico y Estadístico, el cual revisará, contraatará y mareará 
todas las pesas y medidas que hayan de tener caráeter legal. 

lnterin se apruebe una ley para regular este arbitrio, el Go
bierno dietará lae reglas provisionales necesarias para su apliea
ción práctica é inmediata, fijando los límites de las tarifas, sea 
para el alquiler de los instrumentos de pesar y de medir, sea 
para el precio de la unidad de las medidas en las transacciones 
y operaciones á que sea aplica.ble. 

El Estado tendrá la participación del 10 por 100 de los pro
ductos líquidos de este arbitrio. 

(Gaco 30 Junio 1890.) 

,R. D. de 7 de Jtltnio de 1891 reservando exclusivamente á los Ayun
. tami~nto8 el servicio de alquiler de pesas y medidas. 

(GOB.) EXpo8ición.-Señora: La Hacienda de los Municipios 
es el primer elemento administrativo de una nación. 

De su regularidad y de las leyes que la rigen depende el que 
108 demás organismos tengau una vida próapeca, y aean ' el fiel 
reflejo de la economía y la moral. 

Dentro de la actual constitución leg y económica de los 
Ayuntamientos, se han extendido considerablemente las aten
ciones que les asignó la ley Municipal de 2 de Oetubre de 1877, 
aumentando en consecuencia sus gastos, yen cambio -los rendi
mientos por consumos disminuyen y el repartimiento vecinal ha 
quedado reducido á un ingreso de escaeísima importancia y ex
pue!lta IU cobranza á desigualdades perjudiciales; por todo lo 
eual se produce una lituación difícil en la mayoría de los Ayun· 
tamientos, y espeeialmente en aquellos pueblos de escaso veein-
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dario que luchan con grandes dificultades para cubrir atencio
nes obligatorias. 

Mientras la legislación vigente no se modifique por las Cortes 
aunándola con las nece.idades cada día más perentorias de las 
loealidades, se hace preciso bUlear, dentro de lo dispuesto por 
lal leyel', los medios conducentes á mejorar los ingresos contri· 
butivos de los Ayuntamientos. r 

Por la vigente ley de Presupuestos de 29 de Junio último, en 
su arto 40 se autoriza al Gobierno para reservar exclusivamente 
á 101 Ayuntamientos los servicios de alquiler de pesas y medi
da. y los de almotacenía ó repeso, encargando al Gobierno 
de S. M .• en el ínterin que se apruebe una ley para regularlo, 
diete las reglas necesarias para IU aplicación práctica é inme
diata, fijando los límites de las tarifas, sea para el alquiler de 
101 instrumentos de pesas y medidas, sea para el precio de la 
unidad de las medidas en las transaeciones y operaciones á que 
sean aplicables, y el Estado tendrá un 10 por 100 de 1011 pro
ductos de este arbitrio. 

A realizar los preceptos de la anterior ley, que á la vez son 
los que reclaman la Hacienda de 1011 Municipiol estableciendo 
las reglas de tan poderoso recurso, 8e encaminan las bases de 
este decreto. 

No se trata, pues, de una innovación. El arbitrio de pelas y 
medidal está establecido entre 101 ingresos que preceptúa el ar
tículo 137 de la ley Municipal, y en muchos pueblos, aunque 
limitado por diferentes disposiciones~ se ha venido cobrando 
bajo di.tintas formas, en verdad no las más á propólito, ni las 
más convenientell para las Corporaciones y vecindario. 

El arbitrio de peso y medida no es una traba para la indus
tria y comercio, sino, por el contrario, viene á ser una garantía 
para el comprador, evitando el fraude y el engafio á que hoy 8e 
presta el uso voluntario, según la práctica ha demostrado. 

La gestión del Municipio en la forma que se establece, lejos 
de ser embarazosa para el tráfico, lo facilita, amparando la ab
soluta libertad del vendedor y comprador y haciendo desapare
cer abusolI en el mercado, á la par que mejora la contratación 
mediante un módico estipendio que regulariza y moraliza un 
ingreso de importancia para los AyuntamientOIl. 

Elltos han sido los propósitos que inspiró á los legisladores el 
arto 40 de la vigente ley de Presupuestos, yel deseo de cumplir 
lo dispue8to ha indueido al Ministro que suscribe, teniendo tam
bién eu cuenta las repetidas solieitudes de los Municipios en este 
sentido, á proponer á V. M. las bases del adjunto proyecto de 
decreto. 

Madrid 6 de Junio de 1891.-Sefiora: A L. R. P. de V. 1\1., 
Francisco Sil ve1a. 
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REAL DECRETO 

En atención á lal razones expneltas por mi Ministro de la Go· 
bernación; 

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
COtilO Reina Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.0 En virtud de lo diepnesto por el arto 40 de la ley 

de Presupuestos del Estado feeha 29 de Junio de 1890, desde la 
publicaci6n de este Real decreto quedarán exclusivamente -re
servados á los Ayuntamientos 101 servicios de alquiler de 'pesas 
y medidas y de almotacenía y repeso Bobre 1011 cuales lIe halla 
autorizada 13 imposición de arbitrios por la regla 2.3., arto lS7 de 
la ley Municipal vigente. Interin le aprueba nna ley plÍrs regu
lar este arbitrio, regirán para su aplicación en concepto de pro
visionales lss reglas expresadslI en los articulos siguientes (1 \ 

(1) . Véase sobre gremios de pesadores la R. O. de 15 de Enero 
de 1903. 

Según la .A cademia, llámase Almotacén á la pcrsona encargada 
oficialmente de contrastar las pesas y medidas, y so entiende por al
motacenía el derecho que se pagaba al Almotacén. 

Como los dueños de establecimientos industriales y de comercio 
abiertos al público se hallaban obligados por el reglamento de posas 
y medidas de 27 de Mayo de 1868, como hoy lo están por el de 31 de 
Diciembre de 1906, al contraste primitivo y anual de las que usen para 
su tráfico, y mjetos por tal concepto ¡jI pago de los correspondientes 
derechos, bien pudiera entenderse, atendiendo á las definiciones de la 
Academia, que esos derechos son los que vi~n(}n á constItuir el im
puesto de 'álmotacenía, deduciéndose de aquí el motivo de la exención 
que respecto del arbitrio de pesas y medidas se consigna para tales 
establecimientos en el arto 8. o del presente Real decreto. 

N ada tiene, pues, de extraño que en la práctica venga suscitándose 
frecuentemente la siguiente cue~ti6n: ¿Quién debe percibir los dere
chos de almotacenía, los Ayuntamientos ó los Fieles contrastes nom
brados por el Gobierno? 

Con vista del artículo que comentamos y del Diccionario de la len
gua, entendieron muchos Ayuntamientos que quedl'tban autorizados 
pHra eFtablecer yestablederon el servicio de contraste y comproba
ci0n do pE'sas y medidas , señalando por él una módica retribución en 
concepto de arbitrio, que subastaron y arrendaron, en unión del de 
alquiler. . 

Después se encontraron con que el Fiel contraste de la provincia se 
prcsentuba en sus respectivas localidades para hacer, como antf>s, las 
visita~ de comprobación y contraste, con la pretensión de cobrar por 
ello los correspondientes derechos; y en el natural y lógico supuesto 
de que no cabe la exacción de dos imposiciones de igual naturaleza 
por un mismo servicio, los Ayuntamientos se oponían á que llevase á 
efecto su propósito el citado funcionario, insistiendo éste en realizarla 
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A~t. 2-. 0 Los A,yunta.mientol! <1.. toda clase de pobl~eW~8 

..x !%u¡;giendo de aquí la cuestión que a.ntes enunciamos. ¿Quién es1¡á en, 
loO cierto? ¿Cómo debo ser esa. cu~stión resuel.ta? 

N uest1;as antigul1s leyes dioron la denominación de Fiel. almotacén, 
fl,l R,egido-r de aba~tos euca.rgado de celar por meses ó por semanas á 
los vendedores para cvitaJi frau.des. Para pod,er comproQar las faltas 
~ometidas por los vendedores, dispusieron esas mismas leyes q u.~ se 
esta'blecieran ot).ci;na,s llamada~ de ropeso cOJjoa de los mercados . 

.fiel contraste era, también en lo antiguo, el oficio público p!\¡l'a pe
S~I; las moneda~, examil1l1r su ley, intm;vonir en su caso los pagos y 
ma.r~ar las alhajas ó piezas de oro ó plata, otj.cio cuya provisión esta
ba á¡ cargo de los Ayuntamientos. 

Mas por el R. D. de 19 de Junio de 1867 (Gaceta 22 íd. id.) se dis
puso, entre otras cosas, la creación de 49 Fieles Hlmotacenes, uno para 
-cada provincia, y se encomendó¡ la pr'ovisión de estas plazas al Minis
terio de Fomento, estableciéndose por el reglamento de 27 de Mayo 
de 1868 reglas para la comprobación y marca por dichos funcionarioi;l 
dl} las pesas y medidas métricas, fijándose los derechos exigibles por 
esto servicio. 

Publicada. la ley de 23 de Feb¡fero de 1870, refundida ~uego en la 
MU;Illcipal de 20 de Agosto del mismo año, quedaron por el arto 4. 0 de 

·la primera y 130 de la segu,nda facultados los Ayuntamientos para el 
establecimiento de arbitrios sobre el alquiler do pesas y medidas, en 
un concepto, y sobre almotaceIÚa y repeso, en otro; dando esto moti
\;0 á cuestiones idénticas á las que ahora nos ocupan, que vinieron á 
reso 1 verse por la R. O. de 22 de M ayo, comunicada en 10 de J un,io 
de 1871 (Boletín oficial de OiudadReal). Según esta resolución, las recIa
macionesquo ll:l motivaron teníl\D su oquivocadofundamento en lacon
fusión resultante dl'l nombre de almotacenes dado á los funcionarios 
que se crearon por el Real decreto del 67 y de lo dispuesto en la preci
tada ley del 70, que dejaba á los Ayuntamientos como arbitrio munici
palIos derechos de almotacenía ó repeso; ley cuya lectura bacia ver sin 
esfuerzo quo se trataba de un solo y único objeto calificado con dos 
nombres, almotacenía y repeso, mas no de dos arbitrios diferentes. 
Adoptado el más usual y característico, que es el de repeso, se dijo, se 
nota desde luego que este arbitrio nada tiene que ver con los derecbos 
oue por comprobación de peEas y medidas perciben los fl1nc~onarios 
nombrados al efecto; añadiéndose que el régimen de las pesas y medi
das, como uno de los servlcios sometidos á la acción del Gobierno, 
nunca había podido ser causa Je un ar bitrio local, mucho menos tra
tándose de un sistema destinado á borrar el carácter de exclusivismo 
y localidad que di~tinguía á las antiguas pesas y medidas y á unific8l' 
todas las usadas en el Reino. 

Por consocuencia de esta doctrina, que transcribimos por su decisi
va importancia para el objeto de esta nota, se declaró por la disposi
c~ón citada que los empleados facultativos Ntablecidos por el Real 
decreto del 67 eran los únicos enC'argados en las provincias de la fe pú
blica en mat(Jria de comprobación de pesas y medidas é instrumento.s 
de pesar; que se estableciera respecto de ellos la denominación de Fie. 
les contrastes de pesas y modidas para evitar confusiones, entendién-
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podrán establecer eon el carácter de ordinario el arbitrio muni-

dose que SUB derechos de comprobación nada tenían que ver con los. 
que lo~ Ayuntamientos establecieren sobre el repeso en virtud de lo
dispuesto en el arto 4. o de la ley de Arbitrios, sin que las Corporacio
nes municipales tuvieran derecho para crear impuesto alguno sobre un 
acto de interés general como son las comprobaciones citadas. 

La situación legal es, poes, completamente análoga en la actualidad 
que cuando se dictó la importante resolución que dejamos transcripta. 

La ley Municipal vigente, reproduciendo los preceptos de la ante
rior, otorgó á los Ayuntamientos (por la regla 2.- del art.137) la facul
tad de establecer los arbitrios de alquiler de pesas y medidas y de al
motacenía ó repeso, y el arto 40 de la ley de Presupuestos de 1890, a~:i 
como elLo del R. D. de 7 de Junio de 1891, dieron á esa facultad ca
rácter de exclusiva. 

Pero no por eso se ha modificado el régimen de las pesas y medidas 
é instrumentos de pesar iniciado por el Real decreto del 67 y dellarrolla
do por el reglamento; ni con posterioridad á la ley de Presupuestos y 
Real decreto del ~n, antes citados, se han suprimido, ni se h/\ hecho 
modifición alguna en la organización de los funcionarios á quienes en
comendó el Gobierno la fe pública en esta materia, existiendo, por el 
contrario, varias disposiciones recientes que afirman la existencia do 
tales funcionarios y les ratifican en su misión. 

Preciso es convenir, por lo tanto, en que ahora, como en 1871, la 
almotacenía y repeso suponen un solo y único objeto calificado con 
dos nombres, por lo que este artículo que anotamos debía decir almo
tacenía ó repeso, como dice el arto 137 de la ley M unicipal, más no 
dos arbitrios distintos; que el más usual y característico de estos arbi
trios y único que puede adoptarse es el de repeso, el cual nada tiene 
que ver con los derechos do comprobación de pesas y medidas que 
perciben los Fieles contrastes de nombramiento del Gobierno, y que 
por consecuencia no están facultados 108 Ayuntamientos para estable
cer y arrendar el servicio de contraste 6 comprobación de pesas y me
didas y útiles de pesar, con la retribución en su consideración creada, 
ni les es lícito oponerse al ejercicio de las funciones y á la percepción 
de los honorarios que á los repetidos funcionarios les están soñalados, 
por más que lo contrario parozca si Ee atiende al nombre dado á las 
cosas por la Academia, y no se repara en la confusión introducida á 
veces, y quizás por eso mismo, en nuestra legislación. 

Oompatibilidad de los arbitrios extra01'dinarios con el de pesas y me
didas.-Si bien la R. O. de 22 de Febrero de 1892 dispuso en su regla 8." 
que los pueblos que utilizasen el arbitrIo de pesas y medidas para cubrir 
el déficit de su presupuesto, no podrían solicitar autorización para 
cobrar arbitrios extraordinarios sobre especies de consu,mos, á cuyo 
fin los Ayuntamientos, en los expedientes de esta naturaleza, acom
pa i'íarían certificación acreditativa de no haber hecho uso del referi
do arbitrio de pesas y medidas, exceptuando de esta regla únicamente 
las capitales de provincia y poblaciones de más de 12.000 habitantes, 
otra R. O. de 18 de Abril del mismo año y relativa á un pueblo pe
queño aclaró la citada d ieposición en el sentido de que siendo única
mente su propósito el de evitar dos gravámenes en beneficio del presu-
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cipal sobre el uso obligatorio de los instrumentol de pesar y 
medir, y de 108 pesos y medidas legales para todas las ventas 6 
transferencias que se verifiquen dentro de su respectivo término 
municipal de frutos, artículos y efecto! sujetos á peso ó medida. 
Se exceptúan únicamente aquellos cuya venta se verifique por 
metr08. El Estado tendrá la participación del 10 por 100 de 108 
productos líquidos de este arbitrio (1). 

puesto municipal sobre unas mismas especies de consumo, no hay in
conveniente en que se autoricen los arbitrios extraordinarios aun cuan
do se halle establecido el de pesas y medidas, siempre que los artículos 
comprendidos en las ta,rifas de este último no sean á la vez compren
didos en las de los primeros. 

De modo que actualmente en todas las poblaciones, aunque no sean 
capitales de provjncia ni lleguen á 12.000 almas, pueden establecer á la 
vez los arbitrios extraordinarios y el de pesas y medidas, siempre que 
las especies gravadas con unos estén libres del otro. 

(1) Sobre si puede prescindirse del carácter obligatorio del at'bitrio.
Hoy ya no puede haber duda sobre este punto, puesto que el núm. 6.() 
de la R. O. de 24 _e Septiembre de 1892 permite á los .A yuntamientos 
hacer voluntario el arbitrio, dejando en libertad á los compradores y 
vendedores para utilizar las pesas y medidas de su propiedad, con pro
hibición de servirse de las extrañas, y el núm. 5.° de la de 12 de Julio 
de 1897 amplía esta libertad diciendo que los Ayuntamientos pueden 
tolerar el ejercicio de la industria á varios industriales, siempre que 
&atisfagan el impuesto y puedon adoptarlo en la forma que estimen 
más conveniente. 

De modo que cabe establecer el arbitrio como de uso obligatorio, 
prohibiendo que ejerza la industria de pesar y medir nadie más que 
los empleados designados por el Ayuntamiento para cobrar el arbitrio, 
ó el arrendatario, según está declarado en la resolucí6n de 7 de N 0-
viembre de 1891 y en la citada R. O. de 12 de Julio de 1897, y acomo
dando las tarifas á lo ordenado en este decreto. 

Cabe asimi~mo dejar á vendedores y compradores la potestad de 
valerse en las transacciones que se realicen de las pesas y medidas y 
útiles de pesar y medir de su pertenencia 6 de las del Ayuntamiento Ó 
sus subrogados, impidiendo sólo usar las de un tercero y prohibiendo, 
según dichas disposiciones, que otros que no sean el arrendatario ó la 
Administración municipal introduzcan las suyas en el mercado para 
alq uilarlas y dedicarse con ellas á la industria do pe8ar y medir; en cuyo 
caso la Hmitación de las tarifas será también ineludible, en armonía con 
este decreto, en cuanto 1mbsistirá, siquiera sea en parte, el monopolio 
establecido á favor del Ayuntamiento. 

Cabe excluir del uso obligatorio y, por consecuencia, del arbitIio 
determinadas transacciones, las ventas al por menor que realicen los 
vecinos, por ejemplo, así como también algunas ó varias especies ó 
géneros, cuando circunstancias de localidad lo aconsejaren y el inte
rés público lo hiciere conveniente, estableciendo las tarifas s610 para 
las demás. 

y por último, es permitido establecer el arbitrio en cuestión, en el 
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Art, 3.° Loe miamos Ayuntamientos con los asociados de la 

concepto de que sea puramGnte voluntario en el público valerse así de 
los útiles del Municipio ó del arrendatario como de los pertenecientes 
á los mismos compradores Ó vendedores ó aun de los de un tercero, 
que estará obligado á pagar la respectiva' contribución industrial; en 
cuyo caso no habrá necesidad de acomodar las tarifas á los límites 
marcados en el precitado Real decreto, puesto que esta limitación 
carece de razón de ser cuando el vecindario queda en libertad absoluta 
de utilizar ó no el servicio del .Municipio ó del arrendatario. 

Ejercicio de la correduría cuando se ha e3tablBcido el arbitrio.-Véase 
el arto 9. 0 de este decreto. 

Son dos servicios distintos el de pesar y medir ó alquilar los útiles 
necesarios para hacerlo á que se refiere este artÍ<mlo, y el de corretajo 
6 agencia, carga ó descarga de mercancías, etc., á que se contrae el 
arto 9. o 

Solamente el primero es el que pueden atribuirse exclusivamente los 
Ayuntamientos y prohibir, estableciendo como obligatorio el arbitrio, 
que pese ó mida y alquile útiles de pesar y medir quien no soa el 
arrendatario ó los dependientes del Ayuntamiento; pero, en cuanto á 
los servicios de carga y descarga, agencia, etc., es~s son completa
mente libres, aunque el arbitrio so halle establecido como de uso obli
gatorio, y podrá realizarlos cualquiera persona, con tal de que pague 
la, contribución industrial correspondiente, que es la de la tarifa 5.", 
sección 1.'\ clase 3. a, núm. 6. 

Contribución industrial.-Si el Ayuntamiento administrs. directa
mente el impuesto, no tiene que pagar contribución industrial, según 
con acierto declaró la resolución de 13 de Septiembre de 1897 (Consul
tor de l08 Ayuntamientos de 1899, pág. 41) y tampoco los empleados 
que para cobrarlo nombre, los cu~lcs sólo estarán sujetos á la contri
bución sobre utilidades que en razón de SUB sueldos 6 haberes les co
rresponda. 

Si el impuesto está arrendado, el arrendatario habrá de pagll,r el 0'72 
por 100 del importe de su contrato si se reduce á pesar y medir ó á al
quilar los útiles necesarios para ello; pero si además es corredor, pa
gará la patente de la tarifa 5.&, sección 1."', clase 3.&, epígrafe 8.° de la 
contribución industrial, como dispone el arto 42 del reglamento de 
esta contribución. 

Si el arbit,io se halla establecido como de uso oblill.'storio, adminís
t:elo el Ayuntamiento, ó esté arrendado, nadie más que el arrendata
rIO Ó lo~ dependientes d~l Municipio podrán pesar y moJir ó alquilar 
los útiles para ello, según las citadas resolución de 7 de Noviembre 
d!3 1891 y R. O. de 12 de Julio de 1897, y nadie podrá ma.tricularse y 
ejercer la industria del mencionado epígrafe 8.°; pero todo el que 
qUÍera podrá matricularso en el epígrafe 6. o de la misma clase, sección 
y tarifa para ejercer la industda de corredor ó asentador, poniendo 
en comunÍcación á oompradores y vendedores para facilitar la venta 
de géneros, mas sÍn pesarlos ni medirlos. 

y si el arbitrio sa establece como voluntario para todas las especies ó 
para algunas de ellas, el arrendatario, si le hay, pagará el 0'72 por 100 
en todo cuso, y además la cuota del mencionado epígrafe 8.° si ejerce 
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Junta municipal acordarán 13S tarifas por que en BUS respeeti-

la industria de corredor, y cualquier persona podrá matricularse en 
dicho epígrafe 6. o si sólo se limita á ser corredor, ó en 018. o si además 
pesa y mide los géneros para los que el arbitrio no sea obligatorio. 

Base del arbitrio.-La R. O. de :¿4 de Septiembre de 1892 dice en el 
pár. 7.° de su preámbulo que la venta ó transferencia de los efectos 
es base esencial para la exacción del arbitrio de pesas y medidas, y el 
Tribunal de lo Oontencioso-administrativo, en su sentencia de 16 de 
Marzo de 1900, tiene declal'ado que aun cuando se pesen ó midan es
pecies dentro del término municipal no puede exigirse el pago del ar
bitrio si no hay venta de aquéllas. (Gacs. 25 y in Septiembre 1900.) 

Este es el principio fundamental, que no hay que olvidar nunca para 
resolver las dudas que en la exacción del arbitrio se ofrezc.an; si las es
pecies no cambian de du.eño dentro del término municipal, nlj puede coh"ar
se el arbitrio, aunque se pesen ó se midan una ó más veces, y el arbi
trio ~~ halle establecido como de uso obliglitorio; y, por el contrario, 
si lae especies, siendo de las que ordinariamente se venden ó transfie
ren por peso ó por medida, cambian de dueño dentro del término mu
nicipal, deben pagar el arbitrio (salvo que se vendan por metros, ó en 
comercio, fábrica, etc., ó estén exceptuadas, ó el arbitrio sea de uso 
voluntario), aun cuando w alegue que no se han pesado ó medido 6 
que no es necesario pesarlas ó medirlll.s, y aun cuando dentro del 
mi,smo térrnlno municipal hayan pagado otra ú otras veces el arbitrio, 
PQrque éste se establece por el servicio de pesar y medir, y este servicio 
ha de prestarse y utilizarse, si se estableció como de uso forzoso, y, 
por tanto, pagarse, siempre y cada vez que hay trt1nsferencla de gé
neros sujetos al mismo. 

Transferencias sometidas al arbitrio.-Transferir es ceder ó renunciar 
en otro el derecho 6 dominio que se tiene ~n una cosa, haciéndole 
dueño de ella, y están sometidas al Ilrbitrio todas las tramferencias 
verificadas dentro del término municipal, salvo las excoptuad!ls en los 
arts. 2. G Y 8.° de este decreto, y c6mo hemos dicho, sipm\.lre que las 
especies cambien de dueño, estando el arbitrio establecido como de 
uso obligatorio hay que pagarlo, aunque no haya mediado precio, según 
con acierto declaró la R. O. do ~8 do Agosto de 1900, en su regla 1.3 

Por lo mismo habrá lugar á exigir el arbitrio en las compraventas, en 
las entregas en pago de (leudas, en las donaciones, en los préstamo8 de 
granos, líquidos ú otras COSRS fungihles, tanto al hltcerlos como al de
volverlos, porque las dos veces cambian de dueño las espeeies presta
das, según el arto 1.753 del Oódigo civil, y hay que utilizwl' Ó puede 
utilizarse el servicio de pesar y medir, salvo qUA ('1 prestamista tenga 
establecimiento abierto para el ejercicio de su tráfico, pague por ella 
]a contribución industrial y se hagan dentro de él las operaciones de 
préstamo y devolución, pues en tal caso estarán exentas, conforme al 
arto 8. o de este decreto y á la R. O. de 3 de Mayo de 1905; en las per
mutas, advirtiendo que si, por ejemplo, se cambia tri~o por harina Ó 
por vino, las dos especies están sujetas á peso ó medida, por las dos se 
han de pagar los derechos de tarifa, porque una y otra son transferi
das, cambian de dueño, y las dos requieren el uso de loeS instrumentos 
da pesar y medir. Pero si, por ejemplo, una de las especies no está 
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vas localidadel se haya de regir la exacción del arbitrio, enidan-

sujeta al arbitrio, como si, v. gr., se cambia trigo por p,!!n, no deven
gará el arbitrio más que el tdgo, porque 01 pan, aunque cambia de 
dueño, no se pe8a ordinariamente para venderlo, sino que se vende 
por piezas, siquiera sean de peso determinado y conocido; y si en vez 
ele hacer los panaderos el pan por su cuenta y despacharlo á co brar en 
trigo ó en harina, se limitan á recoger la harina 6 el trigo de los labra
dores, á transformarlo en pan por cuenta de éstos, á entregarles el que 
resultase y á cobrar el im porte de su trabajo en dinero ó en pan ela
borado, no sorá exigible el arbitrio, ni sobre el trigo ó la harina, por
quo no cambian de dueño, ni sobre el pan, por la misma ruzón y por 
la de no ser especie sujeta al arbitrio, según antes hemos dicho. 

Pago de rentaa.-Mercce este concepto especial mención, porque 
tanto la R. O .. de 24 de Septiembre de 1892, en su núm. 4.°, como la 
ele 28 de Agosto de 1900, en su disposición 1. a, dicen que se consideren 
exentas del pago del arbitrio de pesas y medidas las especies en quo 
paguen su renta Ó merced los aparceros ó arrendatarios, fundándose 
en que la naturaleza de los contratos hechos con los aparceros 6 arren
datarios excluyen toda transmisión de propiedad de los frutos cose
chados y entregados en pago de la renta ó merced; pero esto, que es 
cierto en el arriendo por aparcería, no es exacto respecto de los demás 
arrend ami en tos. . 

El Oódigo civil, en su arto 1.579, dice que el arriendo por aparcería 
se rige por las reglas de la sociedad y por las estipulaciones d(>las par
tes, y á falta de estas estipulaciones, por la costumbre de la tierra; y 
según el arto 1.665, la sociedad es un contrato por el cual dos 6 más 
personas ponen en común dinero, bienes ó industrias con ánimo de 
partir entre sí las ganancift.s. En el arriendo por aparcería se asocian 
el propietario y el colono, poniendo aquélla tierra y á veces parte de 
la semilla, abonos, etc" y el colono el trabajo y todas ó el resto de las 
simientes, abonos y demás elementos, para una vez recolect~da la co
secha distribuirse por partes iguales Ó desiguales, según lo pactado, el 
fruto que se recoja, variando, pues, la renta, como varia la cosecha, 
do año en año. 

En estos arriendos, el fruto que el propietario obtiene le pertenece 
desde el primer momento; y como es suyo desde antes de serle entre
gado por el aparcero, el cual no tiene derecho á darle otros distintos, 
no hay en esta entrega cambio de dueño, no hay venta ni transferen
cia y no dpbe abonarse el arbitrio, según acertadamente resuelven las 
dos Reales órdenes citadas. 

Pero cuando el arriendo no es por aparcería, cuando la renta con
siste en una cantidad conocida y de antemano determinada de frutos, 
el Oódigo no supone sociedad entre el dueño y el arrendatario, DO 

tiene éste derecho ninguno en los frutos de la finca, puede el colono 
pagarle con éstos ó con otros, siempre que sean de la clase yen la can
tidad com'enida; y como no los hace suyos, como no adquiere su 
propiedad hasta que el arrendatario se los da en pago, claro es que 
en este momento cambian de dueño, que ese pago constituye trans
ferencia del dominio de los frutos con que la renta se satisface y 
que por e~ta tnnsferencia se debe pagar el arbitrio, según y con· 



DE PESAS Y MEDIDAS 155 

do de que el adeudo por unidad pesada 6 medida no exceda en 

forme á la doctrina misma que la Real orden de 1892 reconoce y 
sanciono. 

Por e¡.to, y porque ni esa Real orden ni la de 1900 pueden derogar 
el Real decreto de 1891, hay 'lue edender que al emplear las palabras 
aparcer08 Ó arrendata?'io8 no establecen dos términos distintos, no com
prenden en la última á todos los colonos, sino únicamente se refieren 
á los arrendatarios en aparcería, porque si á todos se extendjera ese 
concepto, sobre ser innecesario usar la primera, pues entre los arron
datarios en general están comprendidos los que 10 son por aparcería, 
serían esas disposiciones contradictorios consigo mismas, ya que con
cederían la exención en caso~ en que hay tramferencia, á peear de que 
dicen que ésta es base esencittl del nrbitrio y que la exención se otorga 
porque en el pago no hay cambio de dueño. 

Así, pues, opinamos que Ej los arriendos no lo son por aparcería, 
tiene derecho el arrendatario del arbitrio de pesas y medidas á co
brarlo por las especies quo en pago de los arriendos sean entregadas 
en la localidad donde ejerce sus funcione~; pero si el arriendo es por 
aparcerí1f, no podrá cobrarse el arbitrio en esos pagos. 

Frutos susceptibles del arbit1'io; excepciones.-A parte do las excepcio
nes que por razón del local en que las transacciones Fe verifican, con
tiene el art, 8,° de este decreto, y aparto también de los pagos do ren
tas á quo acabamos de referirnos y de los efectos que se venden por 
metros, como las telas, exceptuadas en este art. 2.°, han de entenderse 
exceptuadas del arbitrio las ospecies que no se pesan ó miden ordina
riamente al hacer la venta, aunque lleven el peso marcado, como el 
pan, ó las quo, como las aves y los ganados vivos, se vendon gene
ralmente por cabezas, aunque el comprador calcule el peso que tie
nen para calcular su prE'cio, y con mayor motivo las que so venden á 
un tanto alzado, como la fruta en el árbol, 6 por docenas, cientos ú otro 
número, como la naranja y otros frutos, los huevos, et<'., sin que para 
0110 sea preciso quo las exceptúe expresamente este Real decreto, por
que basta con que no estén comprendidas en la única regla que por 
base del arbitrio contiene, puesto que esto decreto no comprende todos 
los frutos, géneros 6 cosas que se venden, aunque todos puedon me
dirse ó posarse, sino sólo las sujetas á peso ó á medida, es decir, las que 
de ordinario se vonden ó transfieren pesándolas ó midiéndolas. 

Esta es la regla que establece, y si expresamente no exceptúa en 
este artículo más que las especios que se vendan por metros, no es 
porque todas las demás hayan de sujetarse al arbitrio, sino pOl'que 
Eiendo el metro una medida y no queriendo el legislador que contri
buyeran las que sEÍ se vendiesen, las tuvo quo exceptuar expresamen
te, pues de no haberlo hecho así estarían cQJUprendidas en la regla in
dicada. 

Eso no obstante, convieno que para cuando las transferencias de 
cÍertop géneros se hagan por cuerpos ciertos y los objetos tranferidos 
~ea.n EUsceptibles de peso y medida, y por peso ó medida se vendan 
generalmente, como los cereales, patatas, vino, aceites, etc., se COD

signe una condición sujetándolas al pago del arbitrio. Pero esto no 
ooedece á otro propósito que al do ~vitar defraudaciones, por cuanto 
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caso alguno de 1 por 100 del valor que respecto de esa mitma 

sin tal restricción serían frecuentes los casos en que se alegara p~r 1~8 
partes haber contratado por cuerpos ciertos respecto de artículos que 
sólo se acostumbran á transferir por medida ó por peso. 

Lugar y momento del pago.-El arto 2.- que anotamos no sujeta al 
pago del Hrbitrio toda8 las ventas ó transferencias de especies, sino 
únicamente las que se verifiquen dentro del término municipal; de 
modo que para que un Ayuntamiento ó arrendatario pueda exigir el 
arbitrio, es necesario, no s610 que las especies sometidas al pago ca.m
bien d~ dueño, sino además quo este cambio se verifique dentro del 
término municipal en que el Ayuntamiento 6 el arrendatario ejerzan 
su autoridad y funciones, lo mismo si la transacción so verifica en el 
casco ó radio, que si se hace en el extrarradio, porque el artículo que 
anotamos autoriza la exacci6n del arbitrio sobre todas las transaccio
nes que se vedfiquen en el respectivo término municipal,. y siempre que 
en el pliego de condiciones no se haya dispuesto expreEamcnte otra 
cosa, es evidente que la acei6n del Ayuntamiento ó del arrendatario 
no puede considerarse limitada á las operaciones que se efectúen en el 
casco de la poblaci6n, sino que se extiende á las que tengan lugar en 
todo el término. 

Podrá nombrarse un administrador especial para todo el extrarra
dio ó para cada uno de sus núcleos importantes de población, con el 
objeto que dejamos indicado, siempre que por las bases del arbitrio 
no esté expresamente limitado este dereeho, siendo ésta la manera más 
racional y equitativa de armonizar los intereses de los vendedores y 
del arrendfttario, en estos casos especiales que por ellogislador no han 
podido ser previstos, pues si bien de una parte resulttría sumamente 
embarazoso y perjudicial para el tráfico de los vendedores del extra
rradio el tonel' que avisar en cada caso 6 para cada venta á la admi
ni8traci6n del arbitrio, situada á larga distanria, por el contrario, re
sultarí~ gravoso en extremo para 01 Municipio ó para el contratista 
soetener un dependiente para cada centro, puesto 6 depósito de venta. 
de los comprendidos y diseminados en el extrarradio; sirndo lo equi
tativo y racion!\l, 6 que se sitúe una oficina 6 depe ndencia del Ayun
tamiento 6 dell'ematante á menor distancia dol p unto dondo se hacen 
las traneacciones, á un ki16metro, por ejemplo, 6 que en otro caso se 
ponga un representante en el roferido punto de las ventas. 

Lo dicho respecto del extrarradio es aplicable en cuanto á las colo
nias agrícolas, porque el Real deereto de 1891 no las exceptúa de este 
arbitrio, y las exenciones tributarias contenidas en las leyes de 8 de J u· 
nio de 1868 y 30 de Agosto de 1907 y en otras disposiciones, s610 abar
can, en nuestro sentir, las nuevas cOlltribuc;ones ó impuestos que de un 
modo directo graven la tierras de la colonia, los fruto s que ellas 
produzcan 6 las industrlas agrÍ<'olas que allí be ejerzan; concepto 
en el cual no está ineluído el arbitrio de pesas y medidas, porque 
éste no se devengR por existir frutos, transfiérase ó no su propie
dad, sino por las ventas, etc., de que sean objeto, es decir, no grava 
de un modo directo é inmediato los productos de la finca, sino cier
tos actos que allí se verifican; y menos motivo hay todavía para sos
tener la exención, si se considera que é.sta beneficiaría al compl'a-
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tmidad e-préleDte el objeto tftmsferido. Diebo valor se fijar' 

dor que, dh ~dill8.rio, no seM &l dueño de la colonia, ¡ine el etN!> 
c&itraUn1to. 

Pero aun -dando por memo Q1iW 18.'8 colonias eSt.én exentn ílle 't9d .. 
nue'V'a contribución 6 impuest(), hay todavía causa que ju"till$l0 la 
eKaooión en ellas del RlIbitrio ~~ pesas y medidas. 
. Sabido es que los Municipios, como el Estado, obtienen StlS 1'e~ .... 
sos de treli! ftlente. principales: los IJ11'Odllctos do fincas ú otros 'bienes 
q\l~!es pertenecen, las conmb;l.lciones ó impues&os, y la remunerooión 
4e 1011 serviciolf que -pre·tan; y, do5de luego, eJ. arbitrio de peslt9 y me
Gidas no está comprendido en el primer atupo de esa clasificación, ni 
tampoco está incluido en el segundo, porque contribución ó nnpuést& 
es, propiamonte1utbhmdo, cualquiera suma que el Poder ·púb1ico'8!Ó
gc en Una <t 'ot1.'a f-orm&, Y'Pot-la :cual :no obtiene qmen la entroga'Uh 
.rvtit'Ío visible é inmediato. -

1..1 tar<J9r grupo ps al que pertenece el arbitrio de pesas y Dle·.iidaa. 
porqúe éste~ Sfiti:¡¡¡face en razón á utilmarse de servicios que 01 Aylkt-
tamiento.""esta á los que vorlJlcao, dontro dol término, tranSferencias 
de especies ilojetas á pelO y medida, salv:o 108 casos lie excepción ex
presamente -enunciados en el Real decret<> de 1891.. 

l.En todas estas transacciones es necesario emplear las medidas y po-
808 del sistema métrico. y, según el art. 40 de la ley de Presupuestos 
do 1890-91 y el &al decreto citado, los Ayuntamient081>Ueden a~T¡' 
oonso !a'Gxclusiva en la preiStación del sorvicio, desde cuyo momento 
toaos los que celeb'ran eontratOl! Merca do dichas especies tiencn que 
sblicitar 'ese lfel."vicio 'Y sátisfacer la 1'001umn-ación fijada. 

y cOmo la M:8Mión que disfrllt'an las colonias sólo alcanza, Aun 
dándole la mayor extensión podble, á las nuevas contribuciones ó im
puestos, no llega á la remuneración de los -'8ef\1iéios que el AyUdta
mleJito ó sus subrogados preste &0 &ql1~n8'S, cuy-os s6l'\'icios, el de po-
8RS y medidas entre eUos, ban de pa~rse en las colonias, como se 
abonan al Estado los gastos de correo, por ejemplo, y otros cuales
quiera por cuyo aprovechamiento se halle establecida exacciÓn es
J!l'!óial. 
~o de los ~ de tninda, véase la nota alatt. 8.0 ae a8te 

decreto. 
~1fto de .".¡~ de liJB MWlmfc!ÍffB.-POr cot!secuencia de 10 tmt\!IB di

cho,1tunque ltWa'88J)ecies Clmlbien de411eño, m> podrá el Ayutttamiedto 
ó'el1lr1'ondatmlio de tm pueblo_girél 'Pago del árbitl'io'sÍ'ese-cumlrlo 
S\) vmwffica en pueblo dilttnto . 

.I8dbrc e8te pBl'ticular ha do ~ne'l'le en t!uenta, para evftRr ptMibles 
fMn&;s, {lUO, segtin el 'P'N61llbulo de m R. O. de 2!l de ~otn'bre 
de t8021' 01 núm. 8.0 de 1'& R. (1). de 28 de Agosto de 1900, 'él''arbitrio 
~ .iampre en el punto de origen de las mercancías, ó"Se& tIon
~Q eBtéD al th~mpo de vt'riltalftBe la e~jeDlrcit)n: .concepto «¡ue 
darroll6l'umo8 en los ep1g'l'!'fes que siguen. . 

lp"fN!f1ifn:le ku ..... ..::según lu miamás tales 6rdénes de 1892 
y de tt..ooo, 16lCPanllacaión 80 entienfte 'Perfeccionaéla <k!fstle que lss 
partes convienen en el objeto y precio del contr'ato, y desde óllto 
.enaMb,f8idMH',' • ...,.1tIt~~·m~ ~ ile"gé-
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eon arreglo á las estipnlacionf's Ó transaceiones que hubieren de 

neros vendidos y en su precio, puede exigirse el pago del arbitrio aunque 
la entrega del género so aplace para más adelante ó se haya do veri
ficar en otra localidad, y desde ese momento puedo el Ayuntamiento 
" el arrendatario obligar á los interesados á que permitan el peso 6 
medida de las especies para detorminar la cantIdad que ha de cobrarse 
por elllrbitrio. 

Por eso las dos mencionadas Reales órdenes consignan acertadamen
te la diferencia ontre perfecci6n y consumación de la venta, y dicen que 
la venta se entiende perfeccionada en cuanto las partes han otorgado 
su consentimiento en cualquiera de las formas que el derecho civil y 
el mercantil reconocen; esto es, en cuanto convienen en lo que haya 
de entregarse y en el precio que por ello se haya de pagar, y desde ese 
momento se devengan los derechos del arbitrio sin necesidad de espe
rar á que la transmisi6n se consume; es decir, 6. que la cosa sea entro
gada al adquirente, y por eso ambas Reales órdenes doclaran que el 
arbitrio so devengará en el punto en que las especies radiquen al tiem
po 6 en el momento de su enajenación tal como antes la explican. 

Así, pues, si cuando algún fruto, como la uva, la aceituna, la remo
lacha, etc., se recolecta y sale del pueblo en que se cultivó, ya está 
vondido á determinada persona ó fábrica, allí donde el fruto se cul
tivó, es donde se puede exig'ir el arbitrio, porque allí estaba aquél 
cuando se perfeccionó su venta, cuando 01 cultivador y la fábrica 6 
persona adquirente convinieron en quo el primero lo entregaría á la 
segunda yen que ésta pagaría cierto precio al vendedor. En tal caso, 
si en otra localidad se verifica la entrega, en este otro pueblo sólo se 
consuma la venta, y aunque en éste se haga el peso, os únicamente 
para determinar la cantidad de frutos que se entregan y la cantidad de 
dinero que por ellos ha de recibir el vendedor; pero no se verifica la 
transferencia, no cambian aquí de dueño las especies, sino que ya ha
bían cambiado antes, ya eran de la fábrica 6 persona compradora. 
antes de que se le entregaran materialmente en el pueblo, estaci6n Ú 
otro sitio para ello prefijado. 

~i, por el contrario, los cultivadores no tienen convenida la compra
venta de la remolacha, aceituna, etc., antes de sacarlos dela población 
en que cultivaron los frutos, sino que sacan los carros ó cargas sin 
haberlos vendido, para llevarlos á las fábricas, mercados ú otros sitios 
donde estén 6 puedan estar los representantes de aquéllas 6 los oomÍ
sionistas, compradores, etc., para adquirir, snes conviene, los frutos 
que los labradores les lleven y les presentm donde aquéllos estén, en 
tal caso, como no habrá venta hasta que los compradores y los vende
dores se avengan y osta avenencia ó convonio se verifica donde los 
adquirentes están, allí, y no donde los frutos se cultivaron, es donde 
podrá exigirs3 el arbitro, se pese 6 no en el acto la uva, remolacha, 
etcétera, porque allí es donde se perfecciona la venta y hasta ese mo
m~nto no adquiere los frutos la fábrica Ó persona compradora, deven
gándose entonces el arbitrio, salvo que la venta so verifiquo en la fá
brica 6 en otro local exento de este pago conforme al arto 8.° del decre
to que comentamos. 

Transaccionu hechas por corre8pondencia.-Basado el arbitrio de pe-
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,originar el pelO Ó la medida. Lo. dereehcts loa p*I.rA el eom-

sas y medidas en las transacciones verificadas en cada término muni
cipal de géneros ó artículos que se acostumbran á pesar ó medir, y no 
siendo lícita 18. exacci6n del impuesto en dos p~tos distintos sobre 
una misma transacción, ¿d6nde ha ,de entenderse que ésta se verifica 
cuando tiene lugar por correspondencia, y d6nde debe hacerse, por 
tanto, 01 pago del arbitrio? 

. Comenzaremos por distinguir las transacciones mercantiles de las 
que ne lo son, y por rocordar lo que respecto de unas y otras estable
ce así el derecho mercantil como el civil ó común. 

Es mercantil, sogún e18rt. 325 del vigente Oódigo de Comercio, la 
compraventa ó permuta do cosas muebles para revenderlas, bien en 18. 
misma forma Q.ue se compraron, ó bien en otra diferente, con ánimo 
de lucrarse en la reventa. ' 

No se reputan,' porconsocuencia, mercantile8~ á tenor del arta 326 
del citado Cuerpo legal, ~a8 compras de efectos destinados al consumo 
del comprado),' ó de la persona por cuyo encargo se adquiriesen; las 
ventas que hicieren los propietarios y los labradoresó ganaderos de 
los frutos ó productos de sus cosechas ó ganados, ó de IlIs especies en 
que se les paguen las rentas; las ventas que de 108 objetos const.ruidos 
ó fabricados por los artesanos hicieren estos en sus talleres, y la re
venta que haga cualquier persona no comerciante del resto de los 
acopios que efectuó para su consumo. 

Los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, dice 
el .art. 54: del propio Oódigo, quedarán perfeccionados desde que se 
conteste aceptando 18. propuesta ó las condiciones con que ésta fuese 
modificada, teniendo el comprador el derecho, según el 336 y en los 
casos que expresa, de repetir contra el vendedor por dejeoto en la can
tidad 6 calidad de las mercancías recibidas enfardadas ó embaladas, 
optando por la resciaión del contrato ó por su cumplimiento; y sien
do, por último, de cargo del vendedor, conforme sI 888, los gastos de 
la entrega de los géneros basttl ponerlos pelado8 Ó medido8 á disposi
ci6n del comprador, á no mediar pacto expreso en contrario, corres
pondiendo al comprador satisfllcer 108 de recibo y extracción fuera 
del lugar de la entrega. . 

Con relacion al contrato mercantil de transpor..e terrestre, preceptúa 
el ya moncionado Oódigo, en sus arts. 350,353,.365, 363 Y 366, Que en 
la carta de porte, título legal del contrato entre el cargador y portea
dor, se baga la designaci6n de los efectos, con oxpr~si6n de su calidad 
genérica, de BU peso y de las mal'CllS Ó signos exteriores de los bultos 
en que se contengan; que 18. responsabilidad del porteador comienza 
desde e\ momento que reciba las mercaderías, estando obligado á en
tregarlas en el mismo estado en que so hallaran al tiempo de recibir
las' y que dentro de l~s veinticUlltro horas siguientes al recibo de las 
expresadl\s mercaderías pCldrá hacerse reclamaci6n contra el porteador 
por daño ó avería que so encontrase en ellas al abrir Jos pultos, con 
tal que no se conezcan por la parte exterior de éstos las señales del 
daño Ó avería que diere motivo á la reclamaci6n, en cuyo caso sólo se 
admitirá ésta . el acto del recibo. 

Por lo que as comptaventas y permutas no mercantiles se refiere, 
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pmdor, lalvo pacto en centrario Gel mismo COI! 'el vendectM .. 1Jo 

tenemos que el consentimiento. requisito esencial de todo contrato, 80 
manifiesta, según eISTt.l.262 del Código civil vigente, por el concur
so de la oferta y de la aceptación; sin -que, á. tenor del propio a11ícu
lo, esta última obligue, cuando se ba~ por carta, al que hizo la ofer
ta, sino desde que llegó á. su conocimiento, en cuyo caso el contrato se 
presume celebrado en el lugar donde se hizo la oferta.. 

La venta, dice el aTto 1.4.60 del 06digo civil citado, se perfeccionará. 
entre comprador y vendedor y será obligatoria 'para ambos, siehubie- _ 
ren convenido en ·la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque 
ni la una ni el otro se hayan entregado; siendo de cuenta del vende
dor, según el 1.460, IC>.\! gastos para la entrega de -la cosa vendida, y 
108 de su transporte Ó ~raslaci6n de ('argo del comprador, salvo el ca80 
de estipulaci6n especial. 

bfiére.se de lo expuesto -que la compraventa ó permuta de géneros 
sujetos al arbitrio (lue nos ooupa, tenga 6 no el carácter de mercan
til, Be perfecdona desde que concurre el consentimiento de ambas par
~s; e!Xistiendo, por f!onsecuencia, la transacción, sin necesidad de que 
se haya hecho la entrega material de la cosa al comprador. 

Aparte de que el 06digo civil, en BU precitado·art. 1.460, está termi
nante en este sentido, no deja 'tampoco lugar á. duda sobre el particu
lar el 06digo de L omercio, desde el momento que reserva al compra
dor el derecho á rescindir el contrato si encuentra defectos en la can
tiaad 6 calidad de las mercaderías al tiempo de BU recibo, y puesto que 
para que la r<.>scisiÓD 'Proceda en este momento, preciso es que antes 
se halle porfeccionado el contrato. . 

El vendedcr, en la compraventa 6 permuta mercantil, se halla óbli
'" gado, según hemos vitltb, á poner los géneros peaadoa 6 medid08 á. dis
posición del comprador, salvo pacto en contrario, debiéndol!e expre
sar en la carta de porte el peso de las mercadorías. 

Prueba esto que el peso ó medida req uerido por la trensacción mer
cantil débese verlficln' en 01 punto de origen de los géneros. Cierto que 
al consignatario esta. resanado el derecho de comprobar el peso ó me
dida al tiempo del recibo; pero esta comprobación, si es que Be verifi
ca, tiene por objeto determinar el cumplimiento del contrato de trans
porte, en que no medis transferencia de géneros -sujeta al arbitrio, ó 
bien tiende á fijar 61 derecho dél comprador ro~pecto de la rescisi6n 
del de compl'8:venta, Bin que sea inherente ni esencial á este última
mente citado contrato. 

Los gastos pBla la entrega de la cosa vendida, en las trftnsaccion8IB 
no mercantiles,'1!on de cuenta del vendedor, y los de BU trttDSporte 6 
traslación de la del comprador. Infiérese de aquí quo la entrega debe 
hacerse en el.pul1to -de origen de la8 mercaderfas, y que.llí es donde 
ha de efectuarse el peso ó medida con mayor motivo que en el C8IO&Jl-
1erjer. 

La oferta en la comprannta. de mel'taderías parte, por regla go
:neral, del vendedOl'. El almacenista como el fabricante, por el mero 
hecho de serlo y de tener IU establecimiento abia to al páblico, 
ofrece Ó propone de un modo perma~nte la tra ión. 'DI eoee· 
4.fueto, sj quif'1'ewnder I08-proauctoll de su cOfeeba, tiene neee8aria~ 
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rain lujeta. al adendo las fraccione. qne no aleaneen a\ la 

mente que ofrecerlos en el mercado en cada -c o particular por l() 
menos. 

y si la transacción ha de presumirse celebrada en el lugar que se 
hizo la. oferta cuando la aceptación so baco por carta, ~s claro, destlo 
este doble punto de vista y dada la baso cardinal delsl'bitrio, que éSto 
debe satisfacerse en tales caso. en el punto de origen de las 1ll01'e&
derías. 

Esto-en el supuesto de que 108 vendedores no estén comprendides 
on la excepción delart. 8.° del precitado Real decreto, yen el SUp\lefl· 
to también de que por estipulaciones especiales de los contratante" el 
contrato no debiera consideral'se perfeccionado hasta la entrega mate
rial de la cosa vendida en el punto designado por el comprador, sien· 
do este punto el ·· expresamente designado para efectuar la medida Ó 
peso. 

Claro es, por último, que cuando las mercancías se exporten por 
cuonta de sus dueños, esto es, cuando no so hubiertm vendido en ~l 
punto donde aquéllos las tengan allll8conadas, sino que 18s saquen de 
allí para otros mercados en busca de comprador, no so devengará el 
arbitrio en el pueblo de origen, puesto que en él no habrá transacción 
sujeta á peso .ni medida, sino en el de destinb, que será donde la 
transacción se verifique y el peso ó medida deba tener lu~ar. 

Géneros ea;porlailo8 ó imporladoB.-Una vez más hemos de decir quo 
para los efectos del arbitrio do pesas y medidas no hay que tener en 
cuenta, hay que presciodir eo absoluto de ello, si los géneros se ox
portan Ó no, y atender únicamente tí si se venden, permutan ó de cual
quior otro modo cambian de dueño en la localidad. 

Si cambian de dueño en ella, ostando las especies comprendidas en 
la. tarifa, tienen que pagar el arbitrio, se lleven ó no se lleven á otra 
localidad, ó al extranjero, y salvo que la compraventa'esté exceptua
da por verificarse en establecimiento industrialó mercantil que pague
la contribución cOlTespondiente, según 01 m. 8.° del R. D. de 7 de 
J UDi() de 1891. 

Si no cambian de dueño no puede cobrarse 01 Arbitrio, aunque en 
propietario las facture ó se las lleve tí otra IDealidad, porque no h .... 
biendo venta ó trMllÍerencia falta la base en que aquél se funda, con
forme al arto 2.0 del Real decreto citado. 

Este es el verdadero sentido del Real decreto de 1891 y de la Real 
orden de 24 de SI,.>ptiembre de 1892. Así lo'<iice terminantemente la 
R. o. de 10 de Enero de 1894, declarando que lo prevenido en el1)'ÓJ.. 
mero 1.° de ]a del !l2 s610 es aplicable cuando sean los propios eOséJ
choroslos que veri:6,quen la exportación, porque entonces claro es qt!0' 
los géneros no han sido vendidos dentro del pueblo, pero no están 
exentos del pago del arbitrio los artículos que se venden dentro del. 
término munieipal, cuvo acto S8 perfecciona en el mismo, siquiorl'\ 
luego 80 exporten Ó se lleven tí d.epósito: ..,. aS lo repite la R. O. de 24-· 
do Enero de 1900. diciendo .que, para- que pueda tener aplicación 1 .. 
excepción de los derechos de pesas y medida8' que se re6ere la dispo
.ición l.· ~ia R. Q. de 24 de Septiembre de 1892, se hace precis0 
que la. eaportacÍÓD de los artíOlll08 pa;ra tu 'MIlta en otros mercados se-

11 
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unidad estableeida. En las transaeeiones y transmisiones entre 

verifique por 108 mismos cosecheros, sin que los productos hayan sido 
objeto de compraventa en la localidad do donde procedan. 

Por consiguiento, siompre que haya transforencia de especies dentro 
de una localidad, y no sea en establecimiento exceptuado por el ar
tículo 8.°, dobe cobrarse el arbitrio, aun cuando se justifique docu
mentalmente quo los génoros se exportan, si resulta que la exportación 
no la haco el dueño de los géneros ' por BU propia cuenta y antes de 
vender los artículos, sino que éstos se extraen después de habor sido 
objeto de transferencia dentro del · término municipal. 

A este pensamiento responden, pues, y no oLro puede ser el sentido 
de las dos primeras reglas de la Real orden de 1892. Estimamos, sin 
embargo, necesario hacer sobre tales reglas la anterior observación, 
ante la redacción contradictoria y poco concreta que se advierte en la 
parto expositiva de aquel documento oficial. 

Es cvidonte, se dice en dicha parte exposiLiva. que deben sor excep
tuados del pago del arbitrio, así los artículos quo se vendan para la ex
portación, como aquellos otros que pormanedendo dentro del término 
municipal sean constitnídos en depósito. Es evidente, decimos nosotros, 
quo no os esto lo que se quiso decir, sino que deben ser exceptuados 
del pago del arbitrio, así los artículos que no siendo objeto de transac
ción en el término municipal sean exportados para venderlos en otros mer
cados, como aquellos otros de la localidad Ó fuera de ella constituído8 
en depósito y respecto de los cuales no mediare compraventa. 

Que estamos en lo cIerto pruébalo la simple lectura del resto de la 
.exposición que nos ocupa y lo resuelto con posterioridad por otra 
R. O. de 10 de Enero de 18~4. 

También hemos de aclarar la regla 2.8. de la R. O. de 28 de .A.gosto 
de 1900, según la cual, sólo los cosecher08 podrán exportar sus produc
tos sin exacción de los dorechos del arbitrio; considerándose como 
ventas ó ctlmbios las exportaciones que hicieron los comerciantes y 
otros industriales, puesto que para exportar los géneros han tenido 
que adquirirlos previamente, á diferencia de los cosechETos que los 
obtienen de su cultivo, precepto repetido en la R. O. de 1.0 de Agos
to do 1902. 

El pemamiento y la razón de esta regla son claros; viene á confir
marse y explicarse en eUa el principio sentado en la primera respecto 
de la limitación de la exención á h¡,s especies que, exportándose á otro 
país ó á otro término, no sean objeto de transmisión de dominio, ma
nifiesta ni en~ubierta, en el punto de origen. Se quiere aquí significar 
únicamente que 01 hecho sólo de que las mercaderías se extraigan del 
término municipal, que la circunstancia de no habers~ de consumir en 
él, no basta para considerarlas exceptuadas del ar~itrio, sino que, ade
más, es preciso que en el mismo término no hayan sido vendidas ó 
transferidas. Por eso se dice que las exportaciones que se efectúen por 
comerciantes ú otros industriales no están exceptuadas, porque pre
viamente han tenido que serles transferidos los géneros. 

Pero si DO media esta transferencia; si los comerciantes é industria
les, al adqnirir los géneros, pagan el arbitrio. los almacenan y luego 
los extraen en busca de mercados, sjn nueva. transmisión manifiesta ni 



DE .PESAS Y MEDIDAS ·163 

eonveeinol sobre produetoR obtenidos eu la loealidtld y destina-

encubierta, al extraerlos no vendrán obligados á satisfacer de nuevo 108 
derechos, ya que la extracción ó exportación no es, ni constituye por 
sí ola, la baso en razón de la cual se devenga el impuesto. Por el con
trario, si almacenados los géneros se venden luego en él término con 
destino á otras localidades, por csta venta se devengará. el arbitrio, aun 
cuando el vendedor ya lo satisficiese al comprarlos; se tratará enton
ces de dos distintas transmisiones, ambas sujetas al pago de derechos. 
Un fabricante de vinos que al comprar la uva paga el arbitrio, no debe 
volver á satisfacerlo al sacar de allí el vino en busca de mercado sin 
mediar transmisión, sino <¡ue estará en el mismo caso que el cosechero. 

N o es otro el sentido DI otro el alcance de la aludida regla, como 
tampoco e~ otro el fundamento á que obedece la tercera, conforme' 
la cual es preciso, para que las especies procedentes del extranjero no 
paguen el arbitrio, que los que las reciban justifiquen que no están 
destinadas al consumo en la localidad en que se introducen, sino que 
van de tránsito ó con destino á otro punto determinado; SI bien sería 
más claro y más exacto decir que los géneros procedentes de otros 
países ó de otra población no pagarán el arbitrio en donde se intro
.duzcan, sino cuando en ésta se convenga la venta de ellos ó vt¡elvan 
ti cambiar de dueño. 

En resumen; volvemos á decir que siempre que el dueño de unas es
pecies, sea cosechero, fabricante, comerciante, ete., las saca de la loca
'lflJad ó las envía por su cuenta. fuera de ella, ante6 de kr¡bwlas vendido, 
no debe pagar el arbitrio, que abonará allí donde encuentre compra
dor y haga la venta; y por el contrario, si al salir las especies de la 
población utan 1Ia vendidas, deben pagal' en ésta el arbitrio, salvo que 
.la operación se haya hecho en establecimiento comprendido en el ar
tículo 8. 0 de este decreto, sean quienes sean el vendedor y el adqui
rente, y aléguese ó no que van exportadas. 

No debe baber, pues, dificultad ni duda respecto del derecho apli
cable en estos casos, La dificultad puede estar únicamente en el hecho 
.de si la transacción se ha efectuado en u,no ú otro término municipal, 
yen este punto corresponde atenerse al resultado de]a prueba que se 
practique, apreciado por la Autoridad llamada á decidir la cuestión 
.según las reglas de la sana crítica; y teniendo en cuenta la posibilidad 
de confabulaciones entle vendedores y compradores, puede, entre dos 
condiciones del arbitrio, consignarse una, estableciendo que únicamen
te cuando los cl'merciantes se hallaren autorizados por las cuotas de 
.contribución q.ue satisfagan para hacer exportaciones por su cuenta, 
estas exportaCIones estarán exentas del arbitrio, y que para disfrutar 
de esta exeIlción será en todo caso preciso, tanto tí comerdanf.es como 
:á cosecheros, la prueba de que la exportación S9 realizó por su cuenta. 

N o consideramos legalmente posible mayor restricción que épta. Ni 
el Real decreto orgánico ni las Reales órdenes. dictadas para fijar su 
inteligencia y alcance autorizan para exigir que los géneros vayan 
acompañados de guíss de circulación, sistema con el cual, si bien po
,drían prevenirSe más eficazmente los fra.udes, se determinaría, en cam
bio, una traba excesiva é inadmisible para el comercio. 

Por consecuencia, c~ntra la prueba que en su caso se aduzca. por 108 
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vendedores para demostrar que no vendieron en el respectivo térmi
no, sino que exportaron y fué en otra localidad donde realizaron la. 
transacción, queda á la Administración del arbitrio el derecho á otra 
prueba en contrario, á cuyo efecto, y entre otros elementos, puede va
lerse del testimoni,o de la administración del arbitrio en el punto de des
tino, ó lo que es lo mismo, la confabulación de vendedores y compra
dores para eludir el pago del arbitrio puede principalmente destruirse 
con el mutuo auxilio que se presten los arrendatarios ó administrado
;res del arbitrio en los puntos de origen y destino de las mercaderías. 

Véanse también sobre este punto elart. 8.° de estedecretoysusnotas. 
Géneros destinados á depósito.-El mismo principio establecido al ha

blar de los géneros exportados es de aplicar y observar siempre en cuan
to tí los destinados tí depósito, sin que á ello se opongan el núm. 1.0 de 
la R. O. de 24 de Septiembre oe 1892 ni el de la de 28 de Agosto de 1900, 
cuyo sentido no es otro, si han de estar de acuerdo con el Real decre
to que tratan de aclarar, sino el de que no pagarán el arbitrio los ar
tículos que en la localidad se introduzcl:tn para destinarlos á depósito, 
habiéndolos comprado en otro pueblo, porque en tal caso la transfe
rencia ha tenido lugar fuera del término municipal; pero si los obje
tos se compran, cambian, etc., dentro del término, deben satisfacer el 
arbitrio, aunque después se los llev,e á depósitos constituidos conforme 
á la instrucción de consumos. 

A este pensamiento tienen, pues, que responder, y no puede ser otro 
el alcance de la primera regla de la Real orden de 1892 y de la 1.a de 
la de 1900. 

Lo que se quiso decir en ellas es que han de ser exceptuados del pago 
del arbitrio, así los artículos que no siendo ob}eto de transacción en el 
término municipal, sean exportados para venderlos en otros mercados, 
como aquellos otros de la localidad ó fuera de ella, constituidos en de
pÓ8ito, y respecto de l08 cuales no mediare compraventa. 

Esto es lo que resulta evidente con sólo leer los párrafos de la ya 
mencionada Real orden de 1892, en que se dice: <Todos los frutos, ar
tículos y efectos pueden ser objeto del arbitrio de pesas y medidas~ 
siempre que su venta se efectúe dentro del término municipal ... PaJ a 
que el arbitrio pueda ser exigido, es preciso que la venta se halle per
feccionada.. Siendo la venta ó transferencia base esencial para la 
exacción del arbitrio. . Conviene determinnr también que el punto de 
origen de las mercancías sujetas al arbitrio será siempre, y en todo 
caso, aquel donde éstas radiquen al tiempo de efectuarse su enajena
ción, declarando aJemás que el pago deberá hacerso en el referido 
punto de origen de los articulos ó especies vendidas>; y esto lo vino á 
declarar la R. O. de 10 de Enero de 1894, diciendo que para que los 
géneros destinados á depósito no devenguen el arbitrio, es preciso, no 
sólo que el depósito se halle constituído en la forma que detE1rmina el 
reglalliento de consumos, dno además que las especies ó productos no 
hayan ¡¡ido objeto de compraventa en la localidad, por lo que en la lo
calidad en que se enajenen deben sdeudar el arbitrio, aunque proce
dan de otra y aunque en aquélla se hayan de llevar á un depósito cons· 
tituido con todos los requisitos que exige el reglamento del impuesto 
de consumos. 

Pago del 10 por 10o.-Publicada la R. O. de 22 de Enero de 1894, ya 
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doe al consumo de la misma, sólo Be exigirá la mitad del im
puesto como máximum (1). 

no hay duda de que tanto si el Ayuntamionto administra directamen
te el impuesto cuanto si lo arrienda, y lo mismo si lo establece como de 
uso obligatorio que si lo deja de uso voluntario, ha de abonar al Es
tado ellO por 100 de lo que le produzca la administración ó el arriAno 
do del arbitrio, realizándose la intervención é ingreso de ese 10 por 100 
del modo que disponen el R. D. Y la R. O. de 14 de J alio de 1897 hasta 
tanto que ese gravamen desaparezca, pues si no se deroga la ley de 12 
de Junio de 1911 (Uaceta 14 id. íd.), desde ~I día 1.0 de Enero de 1914, 
yen cump1imiento del arto 4.° de osa ley y del 9.· de su reglamento 
de 29 de los mismos mes y años (Gacetas 30 íd. íd. Y 14 .Julio 1911), 
dejará el Estado de exigir á los Ayuntamientos el repetido 10 por 100 
del arbitrio do pesas y medidas. 

(1) Formación de tarifas; cuota del arbitrio.-Estss las forman, no 
los Concejales solos, sino unidos á los Vocales asociados y constituidos 
unos y otros, todos juntos, en J unta municipal. 

La confección ó fijación de la tarifa no exige ni mucho menos que 
predsa y nece!lariamente se consigne ó concrete la cantidad quo por 
.cada unidad y articulo se haya de percibir; esto es, no hay precisión 
de que la tarifa diga que so han do percibir, por ejemplo, 8 céntimos 
de pesota en hectolitro de vino por ser el valor do éste 8 pesetas. Basta 
.con que se haga. constar que en cada hectolitro de vino so cobrará 
el1 por 100 del precio que rija en la transacción; en cada un kilo
gramo de azafrán, 50 céntimos por 100; en cada 10 kilogramos de 
lana, 70 céntimos por 100, etc., ó lo que se acuerde. Porque udviér
tase bien que el gravamen del 1 por 100 3,utorizado lo es en el concep
to de máximum para las ventas l:ll por mayor, y por consiguiente á la 
.Junta municipal toca señalar dentro de este límite el de cada artículo 
Q especie, así como la clase y número de especies ó artículos sobre los 
cuales haya de recaer el arbitrio; operación que tanto vale y signi
fica como acordar la tarifa, que dice el precepto reglamentario que nos 
ocupa, sin que, por consiguiente, exista aquella supuesta contradic
ción. 

y no es que veamos tampoco inconveniente en que en la tarifa se 
expreEe Ó determine desde luego la cantidad exigible como adeudo, 
partiendo del precio calculado de lo:! productos; pues con tal de que 
SP- agregue á continuación una cláusula en el sentido, por ejemplo, de 
que los tipos de adeudo no excedan de los fijados, aunque se eleven los 
precios de venta calculados, pero sí 8e reducirán al 1 por 100 cuando 
los productos experimentaren depreciación, quedará completamente á 
salvo y estrictamente cumplido el precepto legal, sin perjuicio para 
los contribuyentes ni para el arrendatario. 

Lo que dicho precepto no quiere ea que el gravamen exceda en 
caso alguno en las ventas al por mayor del 1 por 100 de la can
tidad que el vendedor perciba como valor de la mercadería, tanto 
porque estima de equidad que si los productos experimentan depre
ciación el tributo so reduzca en proporción igual, cuanto para. lo
grar el fin moralizador de que el arrendatario, que por lo general 
sirve de intermediario ó agente entre los contratantes, no oculte en 
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Art. 4.0 Cuando 101 Ayuntamientos utilizaren el impue ·to ó-

perjuicio de cualquiera de ellos los verdaderos precios corrientes del 
mercado. 

Mas aparte estas consideraciones, por las cuales creemos dejar bien 
puntualizado el recto sentido y verdadero alcance delrepétido arto 3.°' 
en sus dos primeros párrafos, cuando resulta, por ejemplo, que en la 
tarifa se consignó el derecho de exigir 8 céntimos de peseta en hec
tolitro de vino, pero no se expresó en la misma ni en el pliego de con
diciones la obligación del contratista á disminuir ese gravamen en 
relación con la disminución en el precio que pudiera experimental" 
aquel producto, no vemos que pueda impedirse al rematuntt;! el cobro 
á razón de los 8 céntimos, por cuanto en tiempo hábil no se reclamó 
contra la infracción legal que en esta parte pueda envolver el pliego 
de condiciones por el cual se rige el contrato, eiendo en tal virtud 
inalterable, como resolvieron los Rea,les decrdos-sentencias de 29 de 
Abril de 1884 y 80 de Abril de 1887 y según reitera la sentencia del 
Tribunal de 10 Oontencioso-administrativo de 14 de Diciembre 
de 1894, y toda vez que, aun cmmdo pudiera determinar la expresada 
infracción la nulidad del arriendo eo esta parte, esa nulidad no exis
tiría de hecho, sino de derecho; esto es, tendría que ser previa y debi
damente declarada por A utoridad competente para que 'el contrato 
dejara de producir todas sus consecuencias. 

La sentencia de 14 de Diciembre de 1894, que se cita, inserta en la 
Gaceta de 22 de Junio de 1895, lo mismo que los decretos-sentencias 
que también se mencionan, establece la doctrina siguiente: 

<Reclamada como ilegal la, exacción de un arbitrio,la conveniencia 
dé su establecimiento y la legalidad de su impoEición, sólo pudieron 
ser discutidas durante el tiempo en que el presupuesto de ingresos del 
Municipio donde se incluía estuvo expuesto al vecindario, sin que 
obste al efecto que no se expulliera después de aprobado por la Junta 
municipal, puesto. que, según la R. O. de 18 de Enero de 1879, esto no 
fué necesario cuando por la Junta no se introdujo variación alguna en 
dicho arbitrio, el cual, una vez aprobado por el Gobernador, adqui
rió un carácter definitivo que impide desde entonces abrir discusión, 
del propio modo que, en virtud de la aprobación indicada, es induda
ble 'que el A yuntamiento obró en el ejercicio de sus legítimas atribu- ' 
ciones al exigir las cuotas correspondientes al arbitrio mencionado, 
valiéndose de los oportunos procedimientos administrativos.> 

En las ventas al por menor, el gravamen puede llegar hasta e12 
por lOO del valor de la especie, según el arto 7.° de este decreto dispo
ne, salvo cuando se trate de azafrán ú otros géneros de mucho valor 
en que, aun siendo las ventas al por menor, sólo pagarán el1 por 100 
como máximo; y conforme á este arto 3.° que comentamos, cuando 
la transmisión so verifique entre convecinos y lo transmitido eean 
productos obtenidos en la localidad y además éstos se hallen destina
dos al consumo de la misma, el gravamen, concurriendo esas tres cir
cunstancias, no puede pasar del medio por lOO en las transferencias 
al por mayor y del! por lOO en las al por menor. 

Venta8 al por mayor y al por menor ,-Ni el Real decreto de 1891 de
termina ni la R. O. de 28 de Mayo de 1898 aclara qué operaciones son 
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arbitrio sobre el uso de 10B instrumentos de pesar y de 108 pesos 

do una de esas clases y cuáles son de otra para aplicarles el gravamen 
del 1 ó de12 por 100, por lo cual habrá de estarso á la cuantía qU6" 
para diferenciar unas de otras se hubicso fijado en el pliego de condi
ciones; y 8i en éste nada se hubiere previsto, aún quedalá una regla. 
por que regir8e, que os la que vamos á indicar. pues si, por ejemplo, 
como unidad de adeudo en las transac~iones al por mayor se ha fijado 
la de 10 litros respecto del vino, deberán considerarsn transacciones 
al por menor todas las que en totalidad no lleguen á la unidad citada. 

Persona obligada al pago.-Si el comprador ó adquirente y el vende
dor ó cedente de los géneros se han puesto de acuerdo sobre este 
punto, deberá abonar el arbitrio el que se baya obligado á 0110, respe~ 
tando este convenio el Ayuntamiento 6 el arrendatario, siempre quo 
así les sea posible cobrar; pero si no so le puede cobrar al obllgado á 
ello, ó nada han convenido, lo deberá pagar el comprador, según el 
artículo que anotamoE, quedando á salvo el derecho dcl que pague' 
para repetir contra el otro si se comprometió á abonar el arbitrio y no 
lo verifica; y de igual modo, si 01 Ayuntamiento ó alTendatario no 
pueden cobrarlo al comprador, lo exigirán al vendedor, como han 
resuelto las Rs. Os. de 26 de Septiembre de 1892 y 28 de Agosto de 1900, 
las cuales también advierten quc el pago lo habrÁn de realizar necesa
riamente los intere8ados aun cuando laa venta a Ee efectúen por medio 
de agentes 6 terceras personas. 
E~tos derechos se cobrarán por la vía administrativa de aprcmio , 

según explicamos en el comentario al arto 10. 
Transacciones entre convecinos.-Ya hemos dicbo que para que en las 

transacciones de géneros sujetos al arbitrio de pesas y medidas Eólo sea 
exigible la mitad del impueEto como máximum, han de concurrir tres 
requhitos: que la transmisión se verifique entre vecinos de la localidad, 
que los productos hayan pido obtenidos en aquel término municipal y 
que se destinen al consumo dentro de la misma población. 

Para los efectos de este artículo Ee han de tener como vecinos á Jos 
administradores, apoderados, etc., R que Ele refieren el arto 27 de la ley 
Municipal y la R. O. de 14 de Julio de 1877 (Gaceta 11 Octubre íd.). 

Al realizarse la venta, puede conocerse ó acreditarse la existencia 
de las dos primeras condiciones, pero no es posible asegurar ni de
mostrar que los génoros serán consumidos en la localidad donde se 
transfieran, por lo cual en esta parte se ha de proceder con arreglo á 
presunciones, fundadas, según nuestro sentir, en la profesión ú oficio 
del comprador. Si éste se dedica á comprar especies para comerciar 
con ellas, ya sea en la misma forma en que las adquiere, ya después de 
transformarlas en otro producto, no debe gozar del inmcado beneficio, 
porque no las compra para consumirlas, ni cabe inferir que serán con
sumidas en la localidad; mas si el comprador no comercia con aque
llas especies, es presumible que las adquiera para consumirlas en el 
pueblo, . 

Así, por ejemplo, y como confirma la R. O. de 12 de Julio de 1897, 
deberán pagar el1 por 100 los compradores de uva, si se dedican á 
exportarla, ó á elaborar vino para venderlo después, y los adquirentes 
de trigo para almacenarlo y venderlo ó transformarlo en harinas y ven-
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y medidas, deberá ser el mismo arrendado en pública subasta, 
Bea cual fuere el tipo del remate. 

En dicha subasta se admitirán pujas sobre el eupo que el 
mismo Ayuntamiento, en unión con la Junta municipal, fije de 
antemano, previa formación y aprobación del oportuno pliego 
de condiciones á que habrá de someterse el arrendatario, yen 
dicha subasta regirá el R. D. de 4 de Enero de 1883. 

Si en la primera subasta no hubiere licitadores, se celebrará 
una segunda con rebaja del 25 por 100 del tipo primitivo, y si 
hmpoco en ésta hubiere quien hiciere postura, podrá el Ayun
tamiento reeaudar el arbitrio por administración. 

Dei acta de la subasta ó subastas se remitirá copia certifieada 
por el Ayuntamiento dentro de los diez días siguientes al en que 

derlas más tarde; debiendo exigirse sólo el modio por 100 cuando el 
comprador no trafiquo ni comercie, porquo se deduce entonces que 
adquiere la uva para consumirla en 01 pueblo, sin transformarla, ó 
cuando más para elaborar el vino que destine á su \Jropio consumo, Y 
que compra trigo para amasar el pan que en su casa necesita. 

La aCl'itullll, como la uva y otros productos obtenidos 6 recolecta
dos dentro del término municipal y vendidDs en las fabriclJs, molinos 
Ó lagro'es .el mismo término, deben adeudar el 1 por 100 en el con
cepto de arbitrio de pesas y medidüs, y no la mitad de esto gravamen, 
pues tales productos no 8e deetinan al consumo de la localidad en el 
momento de venderse ó transferirse á los fabricantes ó e.:lpeculadores, 
sino á la fabricación ó beneficio por virtud de los cuales tiene efecto la 
transformación, pero no el consumo; faltando, en tal concepto, una de 
las condiciones esenciales requeridas para la reducción del menciona
do gravamen. 

Si después de la fabricación se dan los mismos productos elaborados 
al consumo de la localidad, ertonces será cuando corresponda exigir 
en la nu('va tramacción únicamente la mitad del gravamen estableci
do, si no hubiese lugar á la exención total establecida en el arto 8.° 

H fmos de insistir en que para la aplicación del párrafo último del 
arto 3.° del Real decreto de 1891 se requiere, no sólo que la transacción 
sea entre convecinos y los frutos se hllyan producido en la localidad, 
sino además que éstos se destinen al consumo de la misma. Esto es, 
que la compra se haga paTa consumir los géneros en la forma en que 
se adquieren, no para transformarlos en otras ospecies ni para traficar 
con ellos. Por eso, los panaderos, que no compran 01 trigo Ó la harina 
para consumirlos en esta forma, sino para tI'ansformarlo en pan, de
ben pagar íntegro el arbiLrio, no por ser industriales, sino por DO des
tin»rse 01 grano adquirido al consumo inmediato; y del mismo modo, 
p.or la uva ó aceituna que compren los fabricantes, pagarán 01 1 
por 100, poro no pagarán los f!'Utos que queden en depósito, on la fá
ábrica Ó lugar, para dar al dueño de la uva ó de la aceituna el vino ó 
el aceite que de ellas salga, porque no mudan de dueño, habiendo 
lugar únicamente á exigir el arbitrio por el aceite ó el vino que el co
sechero dé al fabricante como maquila ó precio de la. claooración, 
puesto que es objeto de transferencia. 
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ree8i~a Al acuerdo de aprobación 1) al en que la Superioridad le 
comunique el fallo dAfinitivo I!obre la milima, caso de mediar 
reclamación, á la AdminÍatra "íón de Contribuciones de la pro
vincia, para que puwia tener lugar la exacción del ]0 por 100 
correspondiente al Estado (1). 

(1) Medios de cobranza del al'bitrio.-Forzosamente han de intental' 
los Ayuntamientos arrendar el arb~trio, anunciando el alTiendo y ce
lebrando, en su caso, el contrato con alTeglo á la instrucción do 24 de 
Enero de 1905 (Gacetas 26 y 29 íd. íd.), que es la que rige ahora en sus
titución del Real decreto de 1883 que este artículo cita, y haciéndose, 
por consiguiente, las proposiciones en pliegos cerrados. 

A unque el precio del arriendo no llegue á las 500 pesetas fijadas en 
el núm. 1.0, arto 41 de la imtrucción de 1905, es preciso anunciar la 
subasta, porque lo mismo que esta instrucción era en esa parte el de
creto de 1883, y, eso no obstante, el de 1891 que anotamos no exceptuó 
caso alguno de la nec·sidad do la subasta. 

Si en la primera subasta no hay postor, os preciso anunciar otra en 
las mismas condiciones, salvo el precio, que habrá de rebajar~e en 
un 25 por 100· 

Si tampoco da resultado 1<1 segunda subasta, el Ayuntamiento, unido 
á los Vocales de la Junta municipal, no está obligado á cobrar el arbi· 
trio por administración, sino que puede acordar que se recaude direc
tamento, ó bien que se colebren tercera y posteriores subastas; rebajando 
otra vez el tipo de licitación en la cuantía que estime conveniente, Ó 
variando algunas condiciones, puesto que las Corporacionos munIci
pales puoden celebrar cuantas subastas quieran hasta conseguir el 
alTiondo y variar de una á otra el tipo fijado para la anterior ó las 
condiciones que hubiera establecido, co~o permite el arto 44 de la ins· 
trucción de 24 de Enero de 1905; y poclrá también contratar el arrien
do directamonte con la persona que ofrezca mayores garantías á juicio 
de la Corporación, previa excepción de subasta declarada por el Go
bernador, á tenor de los arts. 42 y 45 de aquélla, en relación con el nú
mero 5.° del 41, cuando se hayan celebrado dos subastas con iguales 
tipos y condiciones, ó cuando, aunque las dos subastas no hayan sido 
con arreglo al mismo tipo, haya quien acepte el más alto; pues si en 
caso de haberse intentado dos subastas sobre iguales ba¡>es se autoriza 
al Ayuntamiento para contratar directamente sujetándose á éstas, por· 
que es de suponer que aunque se anunciaran otras idénticas no habría 
postores, con mayor motivo se ha de permitir la contrata directa cuan
do siendo la segunda subasta de condiciones más favorables para los 
postores no los hubo, y después se presentó quien aceptó, no éstas, sino 
las de In. primera, que son más venta. osas para el Municipio. 

Lo que no pU0de hacerse es contratar con ninguna persona mientras 
no se hayan celebrado tres ó más subastas, dos de ellas con iguales ó 
peores condiciones para el M unicipio que las que acepte el contra
tante. 

De modo que la contratación tiene necesariamente que hacerse, Ó 
bajo el precio ó bases de la primera subasta y con la declaración de 
excepción por él Gobernador, ó conforme al precio y bases de la su
basta f'egunda; pero teniendo en este segundo caso que celebrar para 
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Art. ó. o DondtJ existieren albóndigas ú otros centros ofieia-

ello una subasta tercera. DJ otro modo se hará indispensable establecer 
la adminisil'ación municipal para llevar á efecto la recaudación. 

Después de celebrar dos subastas y quedar desiertas para arrendar 
el arbitrio como de uso voluntarjo, no puede el Ayuntamiento cobrarlo 
por administración como de uso obligatorio, porque con ello queduría 
ourlado el propósito del legi81ador, que desea que, á ser posible, se 
arriende el arbitrio, y sólo se administre, pero en las mismas condicio
nes que se ofrecieron en la subasta, cuando no haya quien las acepte . 

.Arriendo por grupo8.-El contrato puede verificarse de modo que 
una persona se encargue de pre~ar el servicio de pesar y medir los 
líquidos, otra los cereales, etc., sin que á ello se oponga el párrafo úl
timo del arto 2. o de la instrucción de 1905, porque la contratación de 
cada grupo, cualquiera que sea su importe, se ha de anunciar en su
basta pública, y no se elude ésta, que es lo que ese arto 2. o quiere evitar 
al prohibir la división en grupos del objeto del contrato . 

.Arriendo por vat'i08 años.-Tampoco hay precepto que impida ni 
razón bastante que se oponga á que el arbitrio 'de pe::;as y medidas, 
como cualquier otro, se arriende por más de un año, durante el plazo 
que se estime más conveniente para los intereses del Municipio. 

Pero como la existencia del arbitrio depende de que esté inchúdo en 
el presupuesto de cada año, sin lo cual no puede cobrarse, y como el 
acordar ó no su inclusión corresponde á la Junta mun icipal y no sólo 
á los Concejales, según el arto 31 de la ley Municipal, se dtduce de aquí 
que el arriendo por más de un año debe ser acordado por la Junta, 
pues únicamente así tendrá ésta la obUgación de seguir comprendiendo 
ese arbitrio en los presupuestos de los años siguientes. 

Si el acuerdo lo tomara el Ayuntamiento por sí solo, tendría que ser 
un arriendo condicional para el caso de que siguiera utilizándose el ar
bitrio en los demás años y á reserva de dar por rescindido el contrato 
si la Junta no bacía uso del arbitrio en los presupuestos siguientes, 
puesto que el acuerdo del Ayuntamiento no obliga á la Junta á conti
nuar consignando tal ingreso en los presupuestos de otros años. 

Yen uno y en otro caso, á fin de ovitar ulteriores cuestiones ó tener 
base firme y segura para solucionarlas, deben consignarse en el pliego 
de condiciones las necesarias para determinar los aumentos ó bajas que 
en el precio del contrato hayan de hacerse si la J unta convierte el ar
bitrio de obligatorio en voluntario ó viceversa, si añade ó elimina al
guna de las especies sujetas al mismo, ó eleva ó rebaja los derechos de 
tarifa. 

Cobro al arrendafario.-Si éste no abona el precio del arriendo en los 
plazos marcados, puedo y debe ser apremiado por el Agente ejecutivo 
que el Ayuntamiento nombre, y el cual seguirá el apremio. por los trá
mites de los arts. 108 y 109, letra A, de la instrucción de 26 de Abril 
de 1900, cobrando las dietas que fija el art.107, porque el arrendatario 
tiene el concepto de persona directamente ro:;ponsable, comprendida 
en el arto 45, letra D, de la misma instrucción. 

Rescisión del arriendo.-En los arrielidos de que se trata no puede 
menos de entenderse como implícita para el arrendatario la obligación 
de ser fiel para los que hubiesen de utilizar sus servicios, empleando 
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les de contratación, y e'o 108 mataderos públicos, el importe so
bre el peso y medida de los productos que en ellos se coticen se 
exigirá en dichos estableeimientoB, pudiendo ser objeto del 
arrendamiento el servicio de pesar y medir 'y el uso de los ins
trumentos de peso y medida para todas las transaceiones que Be 
verifiquen fuera de dichos establecimientos (1). 

instrumentos debidamente contrastados y usándolos sin fraude ni per
juicio para ninguno de los contratantes, por lo que puede resC'Índirse 
el arriendo, no sólo por no pagar el precio convenido, sino por faltar 
el arrendatario á esta obligación. 

Una vez que se demuestre que á esa obligación faltó el arrendatario; 
probado que soa que dicho arrendatario dejó de conducirse en el des
empeño del servicio puesto á su cargo con la fidelidad debida, perdien
do, con razón, la confianza del vecindario y faltando, por lo tanto, á 
una de las obligaciones esenciales é inherentes á su contrato, estará el 
Ayuntamiento en el caso de acordar la rescisión do dicho contrato, en 
virtud del principio establecido por el arto 1.124 del Código civil, aquí 
de aplicación como derecho supletorio, conforme al arto 16 del mismo 
Cuerpo legal; todo independientemente ó sin perjuicio de la acción de 
los 'fribunales para depurar y, en su caso, castigar el hecho como cons
titutivo de delito ó falta, mediante el procedimiento que ante aquéllos 
puede incoarse. 

Rescindido el contrato, el rematante debe pagar lo que, según el tipo 
de adjudicación, corresponda al tiempo en que el arriendo ha regido 
y el adjudicatario ha hecho la cobranza, porque no hay manera de 
devolver á los contribuyentes, muchos de ellos desconocidos, lo que á 
cada uno se le cobró, ni de cumplir los arts. 1.295 ó 1.303 del Código 
civil; doctrina sancionada para estos casos por Real decreto-sentencia 
de 13 de Abril de 1882 (Gaceta 23 Junio id.). y procederá que el 
Ayuntamiento saque de nuevo á subasta el arbitrio por el tiempo que 
falte para concluir el arriendo rescindido, ó que cobre el arbitrio por 
administración si no hubiera postores en las subastas, siendo de cuenta 
del arrendatario cesante el pago de la diferencia que resulte entre el 
importe de su remate y el del segundo si fuere menor, ó lo que cobre 
de menos el Ayuntamiento, todas las cuales responsabilidades se le co
brarán al arrendatario de su fianza ó con otros bienes si los tiene y 
aquélla no alcanza, conforme al arto 24 de la imtrucción de 1905. 

Oertificaciones para la Administración de Propiedades.-Por último, 
además del envío á la Administración de Contribuciones, ahora á la 
de Propiedades é Impuestos, de la certificación que este artículo exige, 
se habrán de cumplir por los A yuntamientos y los arrendatarios las 
'Prevenciones del Real decreto y de la R. O. de 14 de Julio de 1897. 

(1) Se ballan indudablemente sujetas el pago del arbiLrio de pesas y 
medidas las transacciones verificadas en los mataderos públicos entre 
los abastecedores ó ganaderos respectivos y los tablajeros ó expende
dores al por menor, en cuanto concurren todos los requisitos que re
ql1Íere al efecto el arto 2. o de e8te decreto, y no es de aplicar al caso la 
excepción qu~ en el arto 8. 0 se consignR. 

Poro en estos casos, ¿el referido arbitrio corresponde exigirlo al 
arrendatario del mismo, ó debe considerarse excluido del contrato de 
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Art. 6.0 Los ps.rticulares serán absolutamente libres para 8S-
. tipular en sus contratos que Jos producto. que de ellol sesn ob

jeto ee Bometan á pelo Ó á medida cuando sean susceptibles de 
lss dos cosas, excepto aquellos artículos de comercio que el re
glamento de 27 de Mayo de 1868 prescribe sé vendan exclusiva
mente al peso (1). 

Art. 7. 0 El arrendatario se obligará á prestar el servicio de 
alquiler de los instrumentos de pesar y de las pesas y medidas 
para las transacciones al por menor, así como el de peaar y me
dir por si ó por sus dependientes reeonocidos y autorizados pre
viamente por el Ayuntamiento todos 10B frutos y efectos que le 
transfieran al por mayor. 

Ouando las ventas ó transferencias se verifiquen al por menor 
por los mismos vendedores ó entre particulares, el arrendatario 
entregará á ésto. para BU uso los pesos ó medidas que necesiten, 
pudiendo cobrar por peso ó medida los derechos marcados en la 
tarifa que el Ayuntamiento, constituido en Junta municipal, 
hubiese establecido. 

Dicha tarifa no podrá comprender mayores derechos del 2 
por 100 sobre el valor de los frutos 6 efectos respectivos. 

Se exceptúan aquellos artículos que se venden al por menor, 
como el azafrán, á eausa del elevado valor que alcanza en el 
mercado, y en tal csso se regirán por el arto 3.° (2). 

arrendamiento y reservada al Ayuntamiento la acción de recaudarlo 
directa y separadamente? 

Cuando no se hubiese hecho en el plieg-o de condiciones para el 
arrendamiento alguna distinción en el sentIdo del artículo que anota
mos, no ~abe poner limitación al derecho del arrendatario; lo tendrá 
para exigir el impuesto sobre todas las transacciones que se verifiquen 
en el término municipal y para obligar á que se usen sus pesas y me
didas, sin excluir las operaciones que tengan lugar en el matadero pú
blico. Si, por el contrario, esta exclusión 8e consignase en el pliego de 
condiciones, á éste habrá que atender en primer término como ley del 
contrato. . 

Sobre transacciones de ganados en vivo véase lo dicho en el comen
tario al arto 2.0 

(1) En la actualidad rige el reglamento de 31 de Diciembre de J 906, 
inserto on la parLe La do este libro, como también el R. D. de 10 de 
Mayo de 1892, la R. O. de 7 de Marzo de 1893 y las tablas de reducción 
de las pesas y medidas antiguas de España á las métrico decimales. 

Sobre transacciones de ganados en vivo, géneros que se cuentan, 
etcétera, véase lo dicho en el com9ntario al art. 2. 0 

(2) V él-tso, ucercR. de lo que ha de entenderse por ventas al por ma· 
yor y al por menor, la nota al arto 3. o de este d(!creto. 

En las ventas al por mayor están obligados los dependientes del Mu
nicipio ó el arrendatario y los suyos á pesar ó medir todos los frutos 
y efectos susceptibles de pE:'SO Ó medida que se transfieran. Pero si bien 
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Art. 8.0 En 108 establecimientos industriales y de comercio 
abiertos al público podrá hacerse uso de las pesas y medidas y 
útiles de pesar y medir propios de 108 mismos establecimientos 
para las ventas que en ellos se realicen de 108 frutos y efectos 
que aean objeto de IU tráfico, sin que, por consecuencia, estén 
sujetas al pago del arbitrio las transacciones de este género; pero 
fuera de este caso, no será permitido á los contratantes valene 
de lal pesas y medidas y útil el de pesar y medir de su propie
dad, y menos de los de otro que no sea el arrendatario, .iempre 
que el arbitrio se hallare establecido (1). 

tienen esa obligación, no les asiste el derecho de efectuar tal p<,so ó 
medida, sino que eRta operación pueden encomendarla las partos de 
común acuerdo á un tercero ó hacerla ellos mismoB, con tal de que 
en ella se etnpleen 10B útiles del Municipio ó del arrendatario que tie
nen obligación de prestar y de que se les satisf!lga su 1 por 100 como 
máximo, lo mismo que si prestasen aquel trabajo, conforme reitera la 
R. O. de 12 de Julio de 1897. 

En las ventas al por menor, los dependientes del Municipio ó los 
del arrendatario eEtán obligados á entregar las pesas y medidas para 
que las partes mismas ú otra persona hagan la medida ó el peso, abo
nando hasta el 2. por 100 al Ayuntamiento Ó al rematante; pero si éste 
y las partes lo aceptan, podrán el arrendatario y sus dependientes ó los 
del Ayuntamiento hacer el peso ó medida, cobrando por ello la can
tidad que se estipule 6 la que esté fijada para este caso en las tariflis. 

Ni en las operaciones al por mayor ni en las al por menor tienen 
obligaci.6n los dependieutes del Ayuntamiento 6 los del arrendatario 
de efectuar la carga, descarga y envase de las mercancías, ni los ser
vicios de agencia y correduría, todos los cuales habrán de hacE'r por 
sí mismos 6 por otros las partes interesadas; pero pueden encomendar
los á dichos dependieutes y arrendatario, y si éstos lo aceptan y las 
realizan, cobrarán por ello las cantidades fljadas en la tarifa 6 las que 
convengan á falta de éEta, conforme al alto 9.° de este decreto y á la 
R. O. de 24 dc Septiembre de 1882. 

(1) Sobre uso de pesas y medidas que no sean del arrendatario 
véase lo dicho en la nota al arto 2. o de este decreto. 

Factorías militare8.-Por R. O. de 21 de Marzo de 1892 se las equi
paró á los establecimi.entos industriales y de comercio, y Ee declararon 
exentas del pago del arbitrio laB operaciones que en llls mismas se ve
rifiquen, alcanzando la exención lo mismo á las ventas que á las com
pras que se hagan en el local de ellas. 

E8tab!ecimientos que gozan de exención.-Esta se concede á todos los 
de comercio é industriales abiertos al público, comprendiendo, por 
tanto las tiendas, almacenes, dep6sitos, fábricas y domás locales en 
que públicamente se verifican transacciones de géneros susceptibles 
de peso ó medida; es decir, donde el público acude ordinaria Ó habi
tualmente, sea en perEQna Ó por correspondencia, á hacer sus provi
siones, al por menor ó al por mayor, para el consumo de llls familias 
Ó para la reventa en pequeña ó grande escala. 

Obedece este artículo al propósito de no gravar con dos impuestos 
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Art.9.0 Cuando por la voluntad de eompradores y vendado-

de igual naturaleza á unos mismos contribuyentes, porque los dueños 
de establecimientos industriales y de comercio abiertos al público se 
hallan obligados por el reglamento de pesas y medidas á tenerlas del 
sistema métrico decimal, y al contraste. primitivo y anual de las que 
usen para su tráfico, yestá.n sujetos por tal concepto al pago de los 
correspondientes derechos que vienen á coJistituir en realidad el im
puesto do almotacenía. 

Los cOEecheros y particulares están, por el contrario, exentos de so
mejante gabela, careciendo de pesas y medida!:' y de útiles de pesar y 
medir en condiciones legales 6 que mediante el contraste periódico 
puedan ofrecor las debidas garantías en las transacciones que realicen 
de los productos de sus cosechas, y como ello les llevaría á la. necesi
dad de valerse de pesas y medidas de extraños, el legislador, con buen 
acuerdo, ha dado sobre esos oxtraños la preferencia á los Ayunta
mientos. 

De aquí el que á los primeros se exceptúe por el precepto que nos 
ocupa del U:lO obligatorio de las pesas y medidas del Ayuntamiento, 
al paso que á dicho uso Ele obliga á los segundos, y de aquí la distin
ción entre unos y otros, que no obedece á un injustificado privilegio. 

Oompras y ventas.-Aunque este artículo se refiere en primer lugur 
á las ventas, como después habla de transacciones, palabra que tiene 
mayor alcanco y un concepto más amplio que aquélla, se ha entendi
do y dec\¡trado podas Rs. Os. de 12 de Julio dc 1897 y 3 de Mayo 
de 1905 que la exención comprende también las compras que constitu
yan actos necesarios para el ejercicio de su industria. Do modo que ya 
no hay 'duda de que los establecimientos exentos del arbitrio lo están 
lo mismo por las ventas de los géneros propios de su comercio, indus
tria ó fabricación que por las compras que hagan para surtir sus al
macen~s, depósitos ó tiendas ó para transformarlos en sus fábricas y 
talleres en l 'ls especies que luego han de vender. 

Claro es que si las especies compradas proc~don de otras localida
des, esto será un motivo más para que no paguen el arbitrio en donde 
residen los compradores, porque en tal caso la compra no se habrá 
real izado en los establecimientos de éstos, sino en el domicilio de los 
vendedores, en los puntos de origen de ellas, donde habrá debido tener 
efecto el peso ó medida y en ollos se adeudaría, si los géneros no pr.o
cedían de otro establecimiento industrial. 

Pesas y medidas.-Las m :smas Reales órdenes de 1897 y 1905 y la 
de 24 de Septiembre de 1892 exigen como primera condición para. que 
los establecimientos puedan gozar de esa exención, que las pesas y 
medidas que en ellos se usan pertenezcan á los dueños de los mis
mos, sean del sistema métrico decimal y estén debidamente contrasta
das con el contrbste primitivo yel'último anual que se baya. hecho, 
como requiere el reglamento de pesas y medidas de 31 de Diciembre 
de 1906. Si no tienen estas condiciones los útiles de p esar y medir, ha
brá de pagarse 01 arbitrio por las operaciones que realicen, aunque las 
~agan en sus establecimientos y paguen la contribución que deban sa
tIsfacer. 

Oontribución.-Además de tener pesas y medidas propias y en las 
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ree quede á cargo del arrendatario ó sus dependientes la gestión 

condiciones expresadas, es preciso, conforme á las mencionadas Rea
les órdenes, que el interesado pague por la industria ó por cada una 
de las industrias que ejerza, la contribución que por tal ó por tales 
conceptos le corresponda y le autot'Íce para las operaciones que veri
fique, sea por una ó por otra de las tarifas del reglamento respectivo; 
entendiéndose que la contribución como vendedor ó almacenista au
toriza para comprar los géneros necesarios á fin de surtir el almacén 
ó la tienda, como la contribución do f:ibricante autoriza para comprar 
las primeras materias y los demás elementos necesarios para la fabri
cación, engrase y movimiento de máquinas, etc., y que los matricula
dos como vendedores al por mayor pueden bacer también ventas al 
por menor y no tienen que satisfacer tampoco por éstas el arbitrio. 

Pero si el interesado no paga contribución, ó si, por ejemplo, elma
triculado como vendedor do unos géneros ó al por menor hace ventas 
de otros distintos ó las hace al por mayor ó exportando en forma que 
no le permita ol1'0glamento de industrial, ó si el matriculado como 
fabricante de ciertas especies Ó. efoctos vende ó trafica además con 
otros, ó si vendedores ó fabricantes compran géneros que no son de 
los que luego pueden vender, según su matrícula, 6 no son necesarios 
para la cla3e de fabricación por que contribuyen al Estado, en tales 
casos habrán de pagar el arbitrio, aunque las operaciones las verifi
quen en sus establecimientos y aunque en ellos tengan pesas y medi
das de su propiedad ajustadas al sistema métrico decimal y debida
mente contrastadas. 

Hemos dicho antes, y repetimos ahora, que si un individuo matri
culado como vendedor al por menor en determinados artículos reali
za ventas de los mismos al por mayor, respecto de éstas no debe te
nérsele como comerciante para los efectos del arto 8.° que nos ocupa, 
hallándose, por el contrario, sujetas al pago del arbitrio tales ventas 
al por mayor. 

Para distinguir en este caso las ventas al por menor de las al por 
mayor, hay que atender á la definición, vaga en verdad, del reglamen
to de la contribución industrial en sus art8. 24 al 26. 

y nótese bien que al bablar aquí de vontas al por mayor y monor y 
al tratar de distinguirlaf, nos referimos sólo al caso en que sea preciso 
determinar si es ó no exigible el arbitrio de los comerciantes, segúll' el 
concepto de su tributación; pues para determinar si en caso do pagarse 
01 arbitrio ha de ser el1 ó ha de ser el 2 por 100 el gravamen de tarifa, 
ha de estarFe á lo dicho en el comentario del arto 3.° de este decreto. 

Los fubricantes de alcoholes, aguardientes y licores no tendrán que 
pagar contribución industrial para estar exentos del arbitrio por las 
ventas de alcohol, etc., que hagan en BUS fábricas. ni por la uva, vino, 
etcétera, que en éstas compren para elaborar dichos líquidos, porgue 
en el impuesto especial de alcoholos se ha refundido la contribucIón 
industrial que antes satisfacían, y claro es que el cambio de nombre 6 
concepto de la contribuciÓn no puedfl hacerles perder la exención que 
tienen todos lo , demás establecimjentos industriales y de comercio 
que tributan al Estado en la forma dispuosta por las leyes. 

Local para las operaciones.--Para gozar la exención del arbitrio no 
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ó agencia para la adquisición ó colocación de 101 frutos ó efee-

oasta tener las pesas y medidas en las condiciones expresadas y pagar 
la contribución correspondiente, sino que es por último preciso, como 
requieren este artículo y las citadas Reales órdenes de 1892, 1837 Y 1905, 
que las ventas y las compras se verifiquen en el mismo local abierto 
al público, sea tienda, almacén, depósito, fábrica, bodega, lagar, etc., 
por el cual se pague dichu contribución. De modo que si las compras 
ó bs ventas se realizan en el mercado ó sitio público, ó en las casas de 
los particulares vendedores ó compradores, ó en una tienda, almacén, 
etcétera, del industrial, pero por la cual no pague éste contribución ó 
no le autorice para tenerlo la que por la fábrica pague, habrá de sa
tisfacerse el arbitrio, aunque se trate de especies para la industria dol 
interesado ó procedentes de ésta, sin que exima de ello el pagar con
tribución por otra tienda" depósito, fábrica, etc., ni el emplear pesas ó 
medidas suyas, legales y debidamente contrastadas. 

En virtud de lo dicho, e.,tarán exentos del arbitrio loE' tratantes ó 
especuladores en granos si tienen establecimient~ abierto al público; 
pero si no lo tienen, habrán de pagnr siempre el arbitrio, puesto que 
no portránhacer 1M operaciones en su establecimiento, como para go
zar de la exención requieren las citadas disposiciones. 

Resumen.-Para que los industriales estén exentos del pago por las 
ventns y compras de esos frutos Ó efectos, se requiere, pues, que concu
rran todas las siguipntes condiciones: 1.a , que las pesas y medidas que 
se utilicen sean del sistema métrico decimal, debidamente contrasta
dis, y de propiedad del industrial; 2.8

, que paguen contribución in
dustrial ; 3.&, quo las vent!lS que hagan sean de los géneros y en la for
ma (al por menor ó al por mayor) que consienta la matrícula que pa
guen; 4.&, que las compras s~an para surtir su establecimiento ó man
tener su tráfico, y 5. a, que tanto las ventas como las compras las ha
gan en el establecimiento, fábrica, local ó almacén suyo que ten¡;;an 
destinado al ejercicio de la industria por la cual paguen la contri
bución. 

Concurrienc1o á la vez las cinco circunstancias expresadas, no se de
venga el arbitrio, sean las especies para consumirlas en la localidad 6 
sean para exportarlas á otras poblaciones ó al extranjero, hágase la 
exportsción por .el vendedor ó por el comprador á cuenta y cargo de 
uno ó de otro, ó sean los frutos y efectos para depositarlos en la po · 
blación en que se vendan, y lo mismo si ll:ls adquiridas proceden del 
lugar en que esté el industrial que si vienen de otros pueblos. 

A8Í, por ejemplo, silos fabricantes venden en el local de su fábrica 
ó de su almacén los productos de su industria, no tienon que pagar el 
arbitrio de pesas y medidas, sin que al efecto influya el que luego se 
queden los géneros en la localidad ó se exporten á otros puntos, ni que 
la exportfición la haga el comprador Ó la realice el fabricante por su 
cuenta ó por la de aquél, porque en todo caso resultará hecha la ven
ta en un establecimiento exceptuado del arbitrio por las que allí se ve
rifiquen. 

y si el fabricante exporta los géneros sin venderlos en la población, 
sino para buscar comprador y venderlos en otra localidad, tampoco 
tieno que pagar el arbitrio en el punto donde está la fábrica, porque 
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tOI, uf eomo las demás operaeiones, pereibir' dicho arreDdata~ 

no habiendo transferencia dentro de este término municipal falta la 
base para exigir el arbitrio, si bien habrá de pagarlo el comprador 
donde tenga lugar la venta. 

En el primer caso no paga el arbitrio en ninguna parte; ni donde 
está la fábrica, porql1e goza de exenci6n, ni en el punto de destino, 
porg,ue allí no se enajena la especie; en el segundo n9 so devenga el ar
bitrIO en el pueblo en que está la fábrica, porque allí no se venden 198 
géneros; pero lo abonará el comprador donde se vendan,- salvo que 
sea. en almacén propio del fabricante y que éste no hagll ventas en la 
fábrica, pues entonces tampoco pagan aHí, por ser donde ha de dis
frutar la óxenci6n del Real decreto que anotamos, conforme al art. 48 
d~l reglamento de la contribuci6n industrial. 

Unicamente en el caso de que el fllbricante vendiera los productos 
do IU industria on el pueblo donde esté la fábrica, poro fuera de ésta 
6 de su almacén, ó no satisficiera la contribución correspondi~nte po;r 
su industria, Ó no tuviese pesas y modidas contrastadas, pOdlÍu oxigir: 
se el arbitrio mencionado. 

Otro tanto decimos de lo que el fabricante compre. , 
Si lo adquiere en otros pueblos, allí satisfará el arbitrio, que os donde 

la especio cambia. de dueño, y no donde está la fábrica; y si lo COID
Ura. en su fábrica ó almacén pagando la contribuci6n correspondien
te, tampoco devengará en esa población el impuesto, esté ó no el gé
nero comprendido en las tarifas y lo vendan vecinos ó forasteros, por
que el fabricante está exento del arbitrio por esas compras, hechas en 
dichos locales. 

Solamente, pues, si el trigo, uva, etc., lo compra. en el pueblo don
de está. la fábrica, ~ro fuera del local de ésta ó de su awacén, se po
drá exigir el arbitrio por esa transacción. 

Pero si falta alguna de dichas cinco circunstancias, aunque concu
rran las otras cuatro, si aun pagando contribución industrial vende g-é
neros de los que se transfieren por peso ó medida, no cOIQprendidos en 
la matrícula que satisftice, 6 hace ventas al por mayor cuando aquélla 
sea sólo para vender al por menor, Ó si compra géneros que no son 
para el objeto de su comercio, ó si las operaciones da compra Ó de 
venta no las hace en una tienda, fábrica, 41macén, etc., sino en las es
taciones, mercado., calles ó casas de los particulares, 6 si teniendo 
varios establecimiontos no paga contribució~ por todos ellos y las ope
racIones las realiza en alguno de los que no contribuyen, 6, finalmen
te, si emplea pesas y medidas ajenas ' ó no contrastadas leglllmente, 
faltarán una 6 más de las condiciones expresa.da.a, no podrá, por tanto, 
el comerciante gozar de la exención que el Real decreto 1 las Reales 
órdenes citadas otorgan, y tendrá que satisfacer el arblLrio por las 
ventas ó por las compras que baya realizado, dentro del término mu
nicipal, de los expresados artículos de comercio, con arreglo tí las mis. 
mal bases y tarifas que se le exigirá á cualquier otra persona, según 
se ha dicho -en e~omentario del arto 2.0

, puesto que en la. "población 
IIIB compran Ó se venden, por más que 8e alegue que van á depósito ó 
á la exportación ó proceden de otras poblaciones de España ó del 
extranjero; mas n.o tendrá que pagarlo por los géneros que haya ad-

12 
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rio la retribución que estipule con 108 interesados Ó que el Ayun-

quirido ó venda en otros Municipios, pues allí será, en tal calO, donde 
abone el arbitrio, si se halla establecido. 

En 01 supuesto dG quo no concurran todas las expre3adas circuns
tancias, y de que no haya, por lo tanto, lugar á la exención, y tenien
do, por otra parte, on cuenta lo dispuosto por los arts. 25 y siguientes 
delreglamljnto de la contribución industrial, decimos en III condi
ción 5.a, lotra d, del formulario del pliego para el arriendo de este 
ingraso, que de presumirán vendidas en la 10caliJad, salvo prueba en 
contrario, las mercancías que ee exporten por comerciantes, etc. 
Cuando, por el contrario, hubiera lugar á aplicar la exención, claro 
os que ese principio no deberá regir, puesto que en el supuesto más 
desfttvorable para el fabricante Ó especulador, cu'il es el de que las 
especies se hayan vendido en la localidad, no estará obligado á veri
ficar el pago por haber~e rea\izfl.do la venta en su establecImiento, 
siendo entonces de aplicar la regla e de la condición y formulario ci
tados. 

Transacciones 80bre productos de minas.-Los productos de la indus
tria mmera, ¿se hallan sujotos al pago del arbitrio de peaas y me
didas? 

Di 'ha industria, en la parte taxati va y expresamente consignada en 
la legislación especial del mismo ramo, esto es, en lo que se refiere á 
la pertenencia y explotación de las minas y tí la ventl:l. de su> produc
tos brutos, está exceptu'lda de la contribución industrial y de comer
cio, según la tabla de exenciones adjunta al respectivo reglamento fe
cha 28 de Mayo de 189B, reprodu.:idv por R. O. de 1.0 de Enero de 1911, 
del mismo modo que lo están por la propia tabh los labradores ó co
secheros de vino, aceite y dGmas frutos de la tierra por las ventas que 
hagan al por mayor en los dep6~itos establecidos ~n los puntos de pro
ducción. Tal exención, que respocto dlj estos últimos se funda en el 
pago que ya verifican. de la contribución territorial, reconoce también 
por causa, por lo quo S9 refiere á los primeros, la tributación separada 
ti que igualm'3nte se les som~te con el nombre de i!upuesto de canon 
por superficie y sobra el producto bruto de las minas. 

Pues bien; de la misma manera que los denósitos ó almacenes de los 
cosecheros, exceptuados por la legislación de la contribución indus
trial, no merecen ni se les atribuye la consideración de establecimien
tos de comercio abiertos al público para los fines del arbitrio de pesas 
y m~didas, ni á los efectos, por lo tanto, de la exención marcada por 
el ar~. 8.°, que anotamos, tampo co merecen ni cabe atribuirles, á igual 
propósito, la expr2sada consideración de establecimiontos de comercio 
abiertos al público, los depósitos de minerales situados en el punto 
productor; y así como los cosecheros e3tiÍn sujetos á satisfacer el refe
rid) arbitrio por las trans'lcciones que efectÚtlll, dentro de su respec
tivo término municipal, de los productos de sus cosechas, así también 
hay qua deducir lógicamente que deben pagar tal impueito municipal 
las empresas 6 individuos que ei:plotan minas por idéntÍeas operacio
nes dG los productos de su mduslria. 

Los arLs. 80, 84 y 85 de la ley de Mims de 6 de J uUo de 1859 se li
mitan á prohibir que la in1.ustria miuera sea recargada con otros im-
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tawlientO-hubiere leftalado, además de 101 derecho. eorrelpon
diemtes al u.o de lo. peaos y medidas y al senicio de pelar y 
medir (1l. 

Art. 10. L .. defraudaciones del impue.to lobre el uo de pe-
888 y medid u legal81 ledn caltigadas admini.trativamente por 
el Alealde, mediante un juicio verbal en que lerán parto el Re. 

puestos especiales, fuera de los en dicha ley 6etablcc 'dos, y no tienen 
aplicaci6n esos preceptos respecto del pago del arbitrio, porque éste 
no constitruye un impuesto especial ni supone un gravamen directo 
sobre la. mercaderías en cuya consideración se devenga, ni sobre la 
industria que las produce. Descansa dicho arbitrio en la prestación de 
un .emcio á compradores y vendedores, en la utilización para ellos 
necesaria de las pesas y medidas del Ayuntamiento, y significa única 
y exclusivamente la. retribución ó pago de dicho servicio, que com
pradores y vendedores reciben del Ayuntamiento ó de su subrogado 
el arrendatario en vez de re~birlo de un particular. 

La circunstanci" de que el Ayuntamiento esté facultado para atri
buirse la exclusiva en el ejercicio de esta industria, da que pueda roo
nopolizarla y la monopolice, impidiendo su ejercicio á (,tras personas, 
no haee variar on 10 más mínimo la índole y naturaleza de los rondi
mientos que obtiene en su consideración, ni viene á convertir on tri
buto lo que en su origen y en su esencia no es sino la satisfacción de 
un~asto. 

Yla prueba está en que el arbitrio no se devenga por la simple trama· 
misión de las mercaderías y en todos los cnsos en qua ésta tiene lu
gar, sino únicamente en aquellos otros, no exceptuados, en que para 
dicha transmisión se requiere el uso de los instrumontos de posar ó 
medir, con la única limitación, con la sola coacción para el derecho 
de los contratantes, de no poder valerse de los de un extraño, ni aun 
de los suyos propio., si el arbitrio se haco de uso obligatorio y no están 
debidamente habilitados como comerciantes, y esto como garantía. 
de exactitud, fidelidad y de buena fe en las operaciones, como medio 
de evitar defraudaciones y engaños entre los contratant91, y no por 
razones de índole fiscal 6 tr¡butari~ . 

(1) V éanse, en cuanto al ejercicio de la correddría y á los servicios 
que el arrendatario ha de prestar, los comentarios á los arts. 2.° y 7.° de 
este decreto, donde ya decimos que los servicios de correduría, ~en
cia, carga, descarga y envase á que se refiere este ar tículo son ya mde
pendientes del de alquilor de los pesos y medidas y del de pesar y me
dir, y los interesados pueden encomendarloslibremento á personás dip· 
tintas del arrendatario 6 sus dependientes, aunque el arbitrio se haya 
establecido como de uso obligatorio, y con tal de que el corredor pa
gue la contribución industrial correspondiente, según lo dicho en el 
comentario al arto 2.°, y sólo cuando al arrendatario ó á sus dopen
dientes 6 á los del Ayuntamiento (:ncomienden los interesados volun
tariamente eSOil servicios vendrán obligados á retribuírselos por sepa
rado, según lo.s convenios que establezcan ó con arreglo á la tarifa. 
especial ó separada que á este efecto fije la Junta municipal, tarifa de 
que no convendrá que se prescinda. 
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gidor Síndico, el arrendatario del impuesto, si lo hubiere, ó en 
su defecto el empleado denuneiante, si se recaudase por admi
nistración, y el deimneiado como defraudador. 

La penalidad consistirá en el pago de 108 derechos defrauda
dos y en una multa que no podrá exceder del limite establecido 
en el arto 77 de la ley Municipal. 

Dicha penalidad recaerá sobre el obligado al pago del im
puesto; pero la multa se hará extensiva á quien, hallándose es
tablecido el arbitrio por el Ayuntamiento, hubiere alquilado sos 
instrumentos de pesar y medir, Ó prestado este servicio con úti
les distintos de 1011 del arrendatario y sin el permiso escrito de 
éste. 

Contra el faHo administrativo del Alcalde no cabrá otro re
curso que el de alzada, que deberá interponerse ante el Gober
nador, por conducto del Alcalde, en término de diez días, cuya 
Autoridad habrá de resolverlo en un plazo de veinte días, oyen
do á la Comisión provincial. 

El pago de los dereehos defraudados se hará siempre á me
tálico. 

El 50 por 100 del importe de la multa impuesta como penali
dad se abonará en metálico al denunciador, y el otro 50 por 100 
se hará efectivo en papel especial de multas municipales, donde 
el Ayuntamiento lo hubiere adquirido de la Hacienda, Ó en su 
defecto en el de pagos a! Estado (1). 

(1) Véanse los comentarios á los arts. 2. 0 y 3.° en cuanto se refieren 
al caso de que habiéndose verificado las transacciones dentro del tér
mino municipal, se alegue por los contratantes haber tenido efecto en 
otro punto, y á la eficacia de las tarifas y contratos, reclamaciones-
contra Jos mismos, etc. , 

Dife?'encia entre la defraudación y la morosidad ú oposición r¡l pago.
~i los compradores y vendedores no se oponen á uoSar lo" pesos y me
didas dol arrendatario en sus transacciones y únicam, n re dejan de sa
tisfacer el impuesto,' 6 bion es objeto de discusión el g aV 'imen quo por 
semejante servicio están oblig-ados á satisfacer, no f'S el juicIO verbal de 
que trata este arto 10 el medlO adecuado para obligar al pago y para 
dirimir tal diferencia de criterio, sino que esa cu' st 6 "1 la r"olverá la 
Alcaldía después de oir á ambas partes, y si declara que Be debo pagar 
el arbitrio en la cantidad que fije, ésta se cobrará por la vía adminis
trativa de apremio, pues tratándose de la exacción d l3 un arbitrio mu
nicipal, las Autoridades del orden administrativo son ltls únicas com
petentes pflra determinar así la legitimidad y cuantía el la deuda como 
la legalidad do lo~ procedimientos puestos en práctica para r t' alizarla. 

Procedimiento para la exacción de l08 derecho8.-Si el Irbhrio lo 'ad
ministrara directamente el Ayuntamiento, hHbría de hacer lo efectivo 
por la vía adminiétrativa de apremio, conforme á los brts 7.° y 8.° de 
la ley de 1.0 de Julio de 1911 (Gaceta 4 íd. íd.), para la contabilidad de 
la Hacienda pública, aplicable respecto de los Ayuntamientos por los 
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Art. 11. Será obligatorio el uso' de sistema métrico decimal. 

arts. 132 Y 152 de la ley Municipal, y este mismo procedimiento han 
de emplear los arrendatarios, puesto que el contrato Jos subroga en 
los derechos y acciones del Ayuntamiento, según confirman los Rea
les decretos de 4 y 13 de Ago"to de 1894, 27 de Septiembre de 1899 y 
()tros muchos. 

El procedimiento para cobrar lo que según las tarifas y bases dol 
arbitrio adeuden los particulares, ha de ser, pues, el de la instrucción 
de 26 de Abril de 1900, designando el A yunLamirnto, y cuando el ar
bitrio está arrendado lo des ignará el rematante, un Agente ejecutivo, 
<!uyo nombramionto aprobará el A lcalde, que es quien ha de autorizar 
el Jlpromio y la entrada en el domicilio de 108 deudores, sin que en ma
nera alguna pueda reputarse al arrendatario facultado á e~t08 finas, sin 
embargo de su dere':ho á que sus créditos se realic('n por la vía admi
nistrativa, en cmmto una cosa os la subrogación en las acciones del 
Municipio y otra muy distinta la autoridad, la jurisdIcción Ó la potes
tad c06rl'itiva para poner tales mcdios en prácticlI, y el expediento se 
seguirá. con arrogio á los arts. 50 y siguientes de aquélla, imponiendo 
recar~os, porque tales deudores son contribuyentes y no directa ó sub
.sidiarlament(! responsables. 

Juicio8 admini8trativo8.-Si los compradores ó vendedorrs tratan de 
cludir el pago del arbitrio, ya no dando avi"o al arrendHtario ó á IUS 
dependientes ó á 108 del Municipio de las operaciones hechas, ya su
poniendo que los géneros exportados salen de la localidad sin haber 
sido vendidos en ella, ya suponiendo que los géneros que en ésta com
pren los traen comprados de otro pueblo, ya de cualquier otro modo, 
cn todos los casos de defraudación e~ preciso denunciar lit flüta al A.l
calde y que éste convoque á juicio administrativo y lo colebre confor
me al pár. 1.0 de este artículo, imponiendo la pena marcada en el pá
rrafo 2. 0 á los que resulten defraudadores comprendidos en el pá
rrafo 3.0 

La circunstllncia de que en el juicio verbal deba sor parte el denun
dado como drfraudador, no obsta, en nuestro concepto, para que éste 
pueda ser representado en eee acto por otra persona, ni para que al 
mismo pueda concurrir asistido de quien hable en su nombre. A nada 
de esto se opone el nrecepto anotado; y si bien tampoco lo autoriza 
cIpreFamente, su silencio debe ser interpretado en el sentido más am
plio y favorable al derecho de defensa y por analogía con las domás 
disposiciones que, en caws semejantes, establecen ese mismo de
recho. 

De aquí no puede inferirse, sin embargo, la facultad d " los denun
ciados ó sus defensores para dar á sus alegacione , y á sus pruebas una 
extensión inadecuada á la Dl\turaleza eumarísima de tale, juicios. A los 
Alcaldes corresponde, sin duda alguna, la de hacer que Se contenga el 
ejercicio de aquel del' cho dentro de lús justos y prudentts lírnite~ que 
las circunstancias de cada caso aconsejen. 

Nada Se opone, por lo demás, á que al denunciante.e le reconozca 
igual derecho de comparecer Ilsistido de quien hable en su nombre, y 
ninguna consideración puede coartar la libertad en que asimismo se 
halla e] Alcalde de asesorarse privadamente de quien tenga por con-
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La formR de las medida8 de áridos y líquidos se adaptará en 

veniente, siempre que lo estime necesario, para dictar, conformo ájus· 
ticia y á derecho, el fallo correspondü·ntc. 

En eEtos juicIos pueden presentarse toda clase de pruebas de docu
mentos, testigos, etc., y 108 demás datos que, según las reglas 5." y 7.r' 
de la R. O. do 28 de Agosto de 1900, están obligados á suministrar á la 
Alcaldía los cosecheros, industriales, comerciantes, empreSIl", wcieda
des, comvañfas de ferrocarriles ó encargados de otroi medios de trans
porte y los particular('s en general. 
, Prescripción de las defrattdaciones.-A un cuando haya transcurrido 
el período del arriendo, pueden denunciarse las defraudaciones que 
durante el mismo se hayan cometido y que no hayan prescripto, por
que la circunstancia de haber transcurrido el término del arriendo no
afecta al procedimiento que para la realización del arbitrio y para la 
persecución de las defraudaciones hayan de seguirse, pues tal procedi
miento no se funda ni depende del carácter actual del acreedor, sino
de la naturaleZjt del acto que lo motiva; razón por la cual, de todo acto 
que pueda ser constitutivo do defraudación al arbitrio de pesas y medi
das es necesario conocer con arreglo al procrdimiento establecido en 
el a1't.lO del R. D. de 7 do Junio de 1891, y debe admitirse la denuncia 
del arrendatario y convocar á juicio verbal, siempre que no se trate de 
simple morosidad en el pago del arbitrio, sino que los contratantes de
jaren de usar para la tramacción las medidas del arrendatario. 

Nada expresa esie Real decreto acerca del término de prescripción 
de las faltas contra sus disposiciones; pero como su gravedad no es ni 
puede ser mayor en ninglln caso que la de las faltas que castiga el Có
digo penal,·opinamos, visto el arto 133 de éste, que el plazo de prescrip
ción de las defraudaciones del arbitrio de pesas y medidas no puede 
tampoco ser mayor que el establecido en estas llltimas disposiciones, y, 
por consiguiente, si el denunciado acredita que desde el día en que la 
defraudación se cometió, y si entonces no fué conocida desde que se 
descubrió, hasta. que se presentó la denuncia, han transcurrido más de 
dos meses ó ha eS'ado paralizado el procedimiento más de dos meses 
sin culpa del defraudador, debe la Junta absolverle de toda pena, y 
sólo le quedará la obligación de pagar el importe del arbitrio, si se 
prueba que, en efecto, debió utilizar los servicios del arrendatario, el 
cual, para resarcirse de los derechos defraudados, podrá utilizar la vía 
administrativa de apremio. 

Cuantía y exacción de las multas.-La cuantía de las multas, estable
cida por el arto 77 de la ley Municipal, es la siguiente: 50 pesetas en las 
capitales de provincia; 25 en las de partido y pueblos de 4.000 ó más 
habitantes, y 15 en las restantes poblaciones. 

A 1 decir el artículo que anotamos que las defraudaciones del im
puesto sobre el uso de pesas y medidas se castigarán administrativa
mente con el pago de los derechos defraudados y una multa que no 
podrá exceder dellfmito establecido en el arto 77 de la ley Municipal, 
no confiere á los 11 yuntamientos una facultad nueva ó no los reviste 
de una potestad de que carecieran. Ese castigo, la imposición de esa 
multa, no pasa de una derivación natural, de una consecuencia lógica 
de la potestad que la misma ley orgánica citada, en sus arts. 77 y 114.. 
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lOlueesivo, en cuanto lea posible, á la de las antiguas para aeo-

núm. 1.0, confiere á los Alcaldes, para corregir las infracdones de las 
ordenanzas y reglamentos de índole local y para conseguir la ejecu
ción y cumplimiento de los acuerdos de las Corporaciones que presi
dan; pues no otro origen que un acuerdo municipal tiene la imposi
ción del arbitrio de que se trata, y no otra consideración que la de un 
reglamento local merece el pli(\go de condiciones bajo el cual se con
trata la recaudación, ó el conjunto de disposiciones ó reglas estable
cidas para llevar la exacción á cabo, dentro de los preceptos genera
les de la legislación. La R. O. de 14 de ldciembre de 1879 (Gaceta 26 íd. 
ídem) y otras muchas resoluciones de la jurisprudencia, demuestran 
la exactitud de este criterio al declarar que, para la exacción de los 
arbitrios municipales, son de aplicación los precitados arts. 77 y 114 
de la ley Municipal. 

Se ve, pues, que el Real decreto no hizo en eEta parte otra cosa que 
recoger y aplicar la docu'ina legal ya establecida; y al prevenir que las 
multas impuestas á los defraudadore" del arbitrio de pesas y medidas 
no podrán exceder del límite e~tablecido en el arto 77 de la ley M uni
cipal, dió por supuesto que de este precepto es de donde arrancaba la 
potestad para imponerlas, y á él habría de subordinarse, por conse
cuencia, el procedimiento para la exacción, desde el momento en que 
nada se estableCÍa ni podía establecerse en contrario. 

Lo que no puede imponerse es el comiw de los géneros y efectos, 
porque lo prohibe la misma Real orden do 1879, sin perjuicio de que, 
cuando llegue el caso de cobrar por In, vía de apremio los derechos ó 
las multas, se embargmn ó vendan dichos géneros 6 efectos si se en-
cuentran en poder del apremiado. . 

LbS multas por defraudación de este arhitrio debo!1 cobrarse, la mi
tad en papel de mullas municir, ale~, hAciéndola efectiva el Juzgado 
municipal por 01 pr0cedimieoto de los ar\s. 77, 184 Y ~iguientos de la 
ley orgánica de Ayuntamientos, y 111. otra mitad en metálico, por el 
ptocedimiento admi~jstrlltivo de apremio, lo mümo quo hemos expli-
cado al hablllr del cobro de los derechos adeudados. . 

Si el Ayuntamiento no estuviere provisto de papel de multas muni
cipalel!', la parLe que en éste hubi(·ra de cobrar~e se invertirá en el do 
pagos al Estado. 

Prescripción de las multas.-Una vez impuesta la multa, no prescri
be, según el criterio del arto ] 34 dol Código penal y la R. O. de 18 de 
Marzo do 1904 (Gar.eta 23 íd. id.;, entre otras disposiciones. hasta que 
pase un año fin cobrarse ni hacer gestión ninguna para ello. 

Mas esto ha de en enderHJ únÍCamer:te por lo tocante á la TeEponsa
bilidad penal propiamente dicha, que es la imposición de la multa. 
Cuanto al pago de los derechos de tarifa que resultaEen defraudados, 
la responsabilidad es de naturaleza civil, y la acdÓn para hacerla 
efectiva no prescribe sino por el tranSCUT'EO de quime años, lo rrismo 
que todas aquellas que tienen por objeto la realizRción de créditos en 
favor del Estado, de los Ayuntamirntos Ó dosus subrogados, conforme 
al arto 29 de la citada ley de Contabilidad de V de Julio de 1911, apli
cable ruspecto de los Ayuntamientos por el arto 132 de la ley Municipal. 

Reclamaciones.-Tanto c.ontra el acuerdo de los Alcaldes determi-
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nando si ha de abonarse ó no el arb.ilrio y en qué cant:dad, cuanto 
contra los fallos de las Juntas administrativas en los casos de defrau
dación, puede reclamarEe en el plazo de diez días ante el Gobernador 
civil de la provincia sin necesidad de pagar ni depositar la cantidad 
discutida. 

Contra la providencia del Gobernador procedía, según las Reales 
órdenes de 24 de Septiembre de 1892 y 28 de Agosto de 1900, la alza
da ante el Ministerio de la Gobernación, conforme al pál'. 2 .°, arto 143 
de la ley Provincial, previo depósito del importe de lo adeudado, si el 
Gobernltdor hubiera confirmado el acuerdo condenatorio; criterio 
que también aceptó el Tribunal de lo Contencioso-administrativo en . 
su sentencia de 30 de Enero de 1904 (Gaceta 14 Octubre id ), la cual se 
funda cn que, tratándose do un arbitrio municipal de caráctpr ordina
rio, como es el de pesas y medidAS, la resolución de las cuestiones que 
acerCfl de dicho arbitrio Ee prOffiuevHn ha de tramÍlarse y resolverse 
conforme á lo preceptuado en el arto 153 de la ley Municipal vigente y 
en ellO del Real deere to (de la Real orden debería decir) de 28 de 
Agosto de 1900, yen que Así la ley como el decreto citados cstablecen 
de morlo taxativo la competencia del Ministro de la Gobernación para 
resolver las dudas, reclamaciones y recursos de alzada que se promue
van sobre recargos ó arbitrios municipales, sin que alcance á desvirtuar 
la eficacia de lo preceptuado en la primera lo prescripto en el caso 3.° 
del arto 4.° del R. D. de 15 de Agosto de 1902, porque aun en el supues
to CtlSO de que las disposiciones de un Real decreto, aunque tenga ca
rácter generfll y reglamentario, puedan dejar sin efecto las contenidas 
en una ley, no sería nunca aplicable el citado Real decreto de 1902 á 
la resolución de 1a cuestión litigiosa, porque el motivo que la dió ori
gen tuvo lugar con anterioridad á la publicación de aquél, y principio 
es de derecho que las leyes no tienen efecto retroactivo. 

Pero es lo cierto que, á posar de los arts. 153 de la ley Municipal 
y 143 de la Provincial, los .HS. Ds. de 15 de Agos to de 1902 ( Gaceta 13 
ídem íd,), en el núm. 3. o de su arto 4.°, y 15 de Noviembre de 1909 (Ga
ceta 17 íd. íd.), en la letra B de su arto 14, tienen establecido que uo son 
susceptibles de recurso ante el Ministerio de lB Gobernación las pro
videncias que dicten los Gobernadores en expcdient!'s de defrauda
ción oel arbitrio de pesas y medidas, con arreglo á lo prevenido en el 
arto 10 del R. D. de 7 de Junio de 1891. 

El Tribunal de lo Contencioso había ya declarado esto mismo en 
sus sentencias de 12 de Enero de 1899 (Gaceta 27 Septiembre íd.) y 8 de 
Diciembre de 1901 (r./aceta 29 Septiembre 1902), diciendo que, con 
arreglo al arto 10 del R. D. de 7 de Junio de 1891, contra el fll110 ad
mini str/1tivo del Alcalde no procede otro recurso gubernativo que 
.el de alzada ante el Gobernador, y la providencia que éste dicte, de 
acuerdo con lo informado por la Comisión provincial , pone término á 
la vú. gubernativa, y solamente puedo ser impugna :! n ante 'el Tribunal 
pro,ir cía I de lo Contencioso-administtativo, pu('s I'i bien la Real or
den dI' 24 de Septiembre de 1892 autoriza para apelar de las resolucio
nes do los Gobernadorc¡> en esta materia !lUte el Ministedo dE' la Go
bemllción. en los casos que comprende el pár. 2. o del r;rt. 143 de la ley 
Provincial, este precepto no es aplicable al caso presente, porque el 
párrafo aludido habla de las materias en que las resoluciones de los 
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modar su U80 á las eostumbres de cada localidad, eon arreglo al 
reglamento de 27 de Mayo de 1868 (1). 

El Ministro de Fomento revisará 108 preceptos reglamentarios 
vigentea y los modificará en el sentido de proeurar que la forma, 
dimensiones y accesorios de 1811 medidas para áridos sean las 
más manejables y acomodadas al uso más fácil dentro de las ga
rantías de buena conservación de BU cabida. 

Art. 12. Los Ayuntamientos podrán utilizar el arbitrio á que 
se refiere el presente Real decreto desde el próximo afio eeo
nómieo para nivelar sus presupueBtos, si ya no lo estuviesen, ó 
ai aun estándolo con arbitrios extraordinarios renuneiaren al 
eltableeimiento de estos últimos (2). 

También podrán los Ayuntamientos hacer U80 del arbitrio de 

Gobernadores no sean definitivas ni puedan camar porjuicio á los in
teroses 6 derechos de un partieuhr Ó de una Oorporación, concepto 
-que notoriamente excluye el del caso actual. 

y esta misma doctrina aceptó y repitió la Sa1a 3.- del Tribunal Su
premo en su auto de 21 de Marzo de-1907 (Gaceta 23 Septiembre 1908), 
siendo la que actualmente impera y no admitiéndose en estos asuntos 
(31 recurso de alzada ante el Ministerio. 

Ya hemos dicho que para apelar ante el Gobernador no es preciso 
pagar ni depositar las cantidades controvertidas, y ahora hemos de 
advertir que el haber apelado no impide que se incoe el apremio, el 
cual se continuará hasta dejllr embargados bienes bastantes que ase
guren el pago en su día, suspendiéndose ('n tal Estado el apremio, se
gún el R. D. de 31 de Diciembre de 1902 (Gareta 4 Enero 1903), hasta 
que en definitiva se resuelvan las reclnmaciones pendientes. 

Si contra el acuerdo guberll!\tivo se interpone el recurso contencio
sO,se ha de tenf'l' en cuenta que, si el arbitrio se cobra por administra
ción municipal será preciso, conforme el art 6.° de la lf'y de 22 de Ju· 
nio de 1894, para que la demanda Ee admita, que antes se hllya paga
do y no depositado solamente la eantidl\d düeutida; mBS paTa el caso 
.de que el arbitrio se halle arrendado, liene declarado la Sala 3.a del 
Tribunal Supremo, en su sf'ntencia de 28 de Noviembre de 1907 (Gace· 
ta 31 Diciembre 1908), que en este caso no es necesario pagar lBS can
tid8.des declaradas á favor del arrendatario para que los particulares 
recurran en VÚl contencioso-administrativa. 

La misma do ctrina eshiblecen ff'specto de las contribuciones del 
Estado arrendadas y del impuesto de consumos la sentencia de 13 de 
Marzo de 1907 (Gaceta 11 Septiembre 1908) y el a ll to de 18 de Mayo 
de 1909 ( (} aceia 14 Diciembre íd.) . y, por el contrarío, la de 3 de Mayo 
de 1907 (Gaceta 14 Octubre 1908) , dice que aun cuando la contribución 
se halle arrendada, tienen los particulares que de~ern acudir á la vía 
contenciosa que pagar previumente lai cantidades discutidas. 

(1) Ahora rige el reglamento de pesas y medidss de 31 do Diciem
bre de 1906, inserto en este libro. 

(2) Véase la nota al aTto 1.0 sobre compatibilidad del arbitrio de 
pesas y medidas con los extraordinarios. 
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pesas y medidas y de almotacenía y repeso, con sujeción á 108 
arUeulos precedentes, euando ocurra el easo previsto en el 8~
tículo 142 de la ley Municipal. 

DAdo en Aranjues á 7 de Junio de 1891.-María Cristina.
El Mini.tro de la Gobernación, Francisco Silvela. (Gac. 9 íd. íd.) 

Resolución de 7 de NOI,iembre de 1891 derugando á 108 Cort'~dore8 
la inscripción en la matrícula de la contribución industrial 
donde se halle arrendado como de u.o obligatorio el arbitrio de 
pesa. y medidas (1). 

La Dirección general de Contribuciones directas, eon fecha 7 
del aetual, comunica á la Deh'gación de mi cargo lo siguiente: 

<Visto el reeurso de alzada interpuesto ante el Ministerio por 
D. Msrcelo Alonlo Diaz, vecino de Vallecas, en esta provincia, 
contra el fallo de la Delegación de Haeienda que negó curso al 
parte de alta que presentó para ejereer legalmente en dicho pue
blo la indultria de corredor, dedicado á pelar y medir toda clase 
de granos y líquidos; 

Conl!liderando que, bajo el te IUpUf!8to, el Alcalde de Vallecas 
estuvo en su perfedo derecho al negar al interesado IU inscrip
ción en matrícula por el concepto de corredor, que se dedica á 
pesar y medir toda clase de granol y líquidos, no sólo porque 
ya tenia arrendado elte arbitrio, aunque lin E!Ujeeión á las regla. 
que pOl'l teriormente ha dictado el referido decreto, si que tam
bién porque una vez publicado éste podría privar al reclamante 
del ejereicio de la industria lin derecho alguno para evitarlo: 

Oonliderando que por elte motivo su alzada earece de funda· 
mento en que apoyarse; y en el calo de que eltime que el Alcal
de faltó á lal reglas eltablecidluilen dicho decreto, no es á l8s 
oficinaa de Haeienda adonde debe 8cudir, sino al Gobernador 
dela provincia. decuya Autoridad dependen 108 Ayuntamiento.: 

y eonsiderando que la cuantía del Slunto de que se trata 
puede y debe apreciarle, por cuyo motivo, no excediendo de 500 
pesetas. su resolución compete á el te Oentro con arreglo á lo 
preceptuado en ]08 .rtl. G~, pár. 2. 0 , y 84 del reglamento de 
procedimiento; 

El mismo ha acordado confirmar el fallo dictado por la Dele
gación de Hacienda, desestimando el recurso contra él inter
puesto por D. Marcelo Alonlo Diez, ncino de Vallecés.:t (Oon
sultor de lo! Ayuntamiento, de 1891, pág. 440.) 

(1) Véanse la R. O. de 12 de Julio de l E97 y las tarifas de la con
tribución indulltrial. 
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B. O. de 22 de Febrero de 1892; arbitrios extraordinarios 
11 de pesa8 11 m~dida8 sobre las misma8 especies (1). 

(GOB.) ............................................... . 
8. a Los pueblos que utilicen el arbitrio de pelas y medidas 

para cubrir el déficit de BU presupuesto no podrán lolicitar au
torización para cobrar arbitrios extraordinarios lobre especies 
de coneumos, á cuyo fin, los Ayuntamientol en 108 expedientes 
de elta naturaleza acompafiarán una certificación en que acre
diten no haber hecho UIO del referido arbitrio de pelas y medi
das. Se ~xceptú8n de 108 preceptos de esta regla laa cspitalel de 
pr?vincia y poblaciones mayores de 12.000 almaa. 

(Gac. 25 Febrero 1892.) 

B. O. de 21 de Marzo de 1892; exención de las Factorías militares 
del arbitrio de pe.as 11 medidalt (2). 

c .......................... It.... .. • • • • • • • .. • • • .. • •• • ........... . 
La Direcc:ón general de Adminililtraclón local entiende que, 

con arreglo á lo prevenido en el citado arto 8.° del relacionado 
R. D. de 7 de Junio de 1891, ee deben exceptuar del arbitrio las 
Factorías militarel, y así opina también esta Sección, teniendo 
en cuenta la fndole del servicio militar á que las Factorías res
ponden, la exención aná.loga que la susodicha dispolilición regla
mentaria establece en favor de los eliltablecimientoD industriales 
y de comercio abiertos al público, en los que, liIin Iujeción al ar
bitrio, pueda hacerse uso de las pesas y medidas y útiles de pe
sar y medir, propios de 1011 mismos establecimientos, para las 
ventas que en ellos le realicen de 101 frntos y efectos que lean 
objeto de BU tráfico, y, en luma, que de sujetarlas al arbitrio 
vendría á aer élte pagado por el Estado y á recaer sobre el su
miniltro de l!Iubsiltencial al Ejército. 

Opinan, pues, lal Seecionee que procede declarar la exención 
de que se deja heeho mérito.:. 

y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en IU nombre la 
Reina Regente, con el preinserto dictamen, ee ha servido resol
ver como en el mismo se propone. (Bol. Oj. de Madrid.) 

(1) Véaso la R. O. de 18 do Abril de 1892. 
(2) V éase el arto 8.· del decreto de 1891. 
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R. O. de 18 de Abril de 1892 autorizando los arbitrios extraordi
narios sobre las especies que no se graven con el de pesas y me
didas. 

(GOB.) •••••••••••.•.••.•.•.•.•.•.••..•.•....••.....•. 
La opinión de ese Gobierno en nada se opone á la incompati

bilídad, que establece la Real orden-circular de 22 de Febrero 
último, puesto que aquélla la establece al ,objeto de evitar se 
grave una especie por dos conceptos distinto. para fondos mu
nicipales, y no consignándose en l8s tarifas qne han de regir 
para la cobranza de arbitrios de pesas y medidas ninguna de lal 
especies de consumos que se gravan con arbitrios extraordina
rios, ciertamente que no infrinjen los preceptos de la citada dis
posición, y en IU vista, 

S. M. el Rey (Q. D. G .), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien di.poner que el Ayuntamiento de Qner 
puede utilizar ambos ingresos. siempre que 108 artículos que le 
incluyan en las tarifas del de pesaI y medidas no sean deiipués 
objeto de arbitrios extraordinarios. (Bol. Ojó de Guadalajara.) 

R. O. de 24 de Septiembre de 1892 con aclaraciones y reglas 
para la cobranza del arbitrio de pesas y medidas. 

(GOB.) La solicitud que varios vecinos y comerciantes de Ga
rrueha elevan á este departamento mini.terial, pidiendo que en 
definitiva le determinen y concreten lal facultades que tienen 
los Ayuntamientos en la exacción del arbitrio de pesa. y medi
das, y las dudas que en la práctica ha ofrecido su recaudación, 
son la8 caUBBS jUltificatival de la presente Real orden, encami
nada á fijar el verdadero sentido y reeta interpretación del Real 
decreto de 7 de Junio de 1891, regulador del arbitrio. 

A este fin, conviene que por 108 eneargados de BU aplieación 
le tengan en cuenta lal siguientes observaciones: 

Todos 101 frutOI, artíeulol y efectos pueden ser objeto del ar
bitrio de pesas y medidas, siempre que su venta le efectúe den
tro del término municipal, exeeptnándole únicamente aquellol 
artículos cuya enajenación se verifique por metros. 

Para que el arbitrio pueda ser exigido, es preciso que 18 venta 
se halle perfeceionada. Siendo la genuina é inequívoca interpre
tación del arto 2.0 del mencionado Real decreto la eontenida en 
los dos párrafos anteriores, es evidente que deben ser "exceptua
dos del pago del arbitrio, así los artículC's que se vendan para la 
exportaeión, como aqnellos otrol que, permaneeiendo dentro 
del término municipal, sean eonstituidos en depós'ito, con arre
glo á lo que dispone la instrueción vigente de eonsumos. 

Distintas y contradietorias interpretaeionel ha recibido en la 
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práctica la letra del arto 8. n del referido Real decreto, siendo por 
ello necesario declarar: que la exención que en ese texto se es
tablece á favor de los comerciantes Ó industriales que tengan 
establecimientos públicos, sólo debe comprender y amparar á 
108 que figuren matriculados para ejircer la industria ó el co
mercio de los articulos que pretendan eximir del pago. Debien
do advertir que si est08 artículos de comercio ó industria fue
sen variol, 108 comerciante. ó indultriales necesitarán, para go
zar de la exención, acreditar el pago de una matrícula por cada 
concepto. 

La exención tampoco comprende á 108 comerciantes al por 
mayor que no tengan útiles de pesar ó medir, fielmente contras· 
tados. 

Siendo la venta ó transferencia base eseneial para la exacción 
del arbitrio de pesas y medidas; no puede considerarse, de nin
gún modo, sujeta al pago del mismo la 'renta Ó merced que en 
especie satisfacen 108 arrendatarios ó aparceros, porque la natu
raleza. de estoll contratOI excluye toda transmisión de propiedad 
que, según queda dicho, es requisito indispensable para que el 
arbitrio pueda exigirse. 

Como regla general determina el arto 3.° del R. D. de 7 de Ju
nio de 1891 que el pago del arbitrio corresponde al comprador. 
Pero si éste hubiese celebrado pacto en contrario, deberá respe
tarse, I¡empre que seR posible al Ayuntamiento ó al arrendata
rio cobrar del vendedor el pago del arbitrio. 

Conviene determinar también que el punto de origen de lal 
mercancías sujetas al arbitrio será, siempre y en todo caso, 
aquel donde éstas radiquen al tiempo de efectuarse su enajena
ción, dgelarando, además, que el pago dfbHá hacerse en el re
ferido punto de origen de los artículos ó especies vendidas. 

Es de toda evidencia que teniendo 108 Ayuntamientos facul
tades para exigir como obligatorio este arbitrio, pueden despren
derse de ellas, en beneficio de sus administrados, establecién
dolo en forma. menos exclusiva, pero con la precisa condición 
de que loa vendedores ó compradores se valgan de pesas ó me
didal propias para llevar á cabo la enajenación ó venta. 

Dentro del 1 por lOO á que sobre el importe de la unidad pesa
daó vendida en las enajenaciones al por mayor puede ascender 
el arbitrio, ae comprenderá el alquiler de los instrumentos de 
pesar y medir. Este alquiler, en las transacciones al por menor, 
se pagará con el 2 por 100 de que habla el arto 7. o del citado 
Real decreto. 

Los servicios de agencia, envase, carga, desearga y otr08 se
mejantes, no se comprenderán dentro de ea os tipos de adeudo, 
pudiendo exigirse por separado y conforme á 108 convenios par
ticuiarea que se celebren entre 101 Recaudadores del arbitrio y 
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los individuos encargadol de llenar eltos servieios, que tendrán 
siempre. el carácter de voluntariol. 

Ha lid o también objeto de duda el determinar si lal reclama
eiones deducidas eontra los fallos de 101 Ayuntamientos termi
nan Ó no en la providencia del Gobernador de la provincia. 
Duda que, decididamente, debe resolverse en ellegundo senti
do, toda vez que las providencias que se dietan por la Autori
dad gubernativa en eata materia de arbitrios son igualea á 1a8 
demás comprendidas en el arto 143 de la ley Provincial, y, por 
tanto, sujetas á apelación ante elte Ministerio. 

En atención á las precedentes consideraciones, 
S. M. el Rey (Q. D. G.), yen su nombre la Reina Regente del 

Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente: 
1.0 Se exceptúan del pago del arbitrio de pelas y medidas las 

especiel ó artículos destinadoll á la exportación ó á constituir 
depósitos en la , forma determinada por la vigente instrucción 
del impuesto de eonsumol (1). 

2.° Las especies ó artículos que proeedan del extranjero pa
garán el arbitrio cuando lean vendidos para el conaumo en la 
localidarl. pero no en otro caso (1). 

3.° Unicamente estarán comprendido. en la exención de que 
habla el arto 8.° del R. D. de 7 de Junio de 1891 aquellol indus
triales Ó comerciantes matriculados en los registrol de la con
tribución para ejercer la industria Ó eomercio á que se dediquen, 
siempre que figuren en dicha matrícula por todo. los eonceptos 
que abarque BU industria ó comercio (2). 

4.° La renta Ó merced que en especie paguen los aparceros 
ó arrendatarios estará siempre exceptuada del pago del arbi
trio (3). 

5.° El pago del arbitrio recaerá siempre sobre el vendedor 
cuando el arrendatario Ó el Ayuntllmiento no tuvieran medios 

'i-egales de hacerlo efectivo del comprador, que es el que en pri
mer término y directamente está obligado al pago del mismo (4). 

6.0 Lo. Ayuntamientos, en uso de sus facultades, podrán 
hacer voluntario este arbitrio, dejando en libertad á comprado-

(1~ V éanse el arto 2. 0 del decreto de 1891 y sus notas, las Reales 
órdenes de 10 de Enero de 1894, 12 de Julio de 1897, 24 de Enero y 28 
de Agosto de 1900 y 1. ° de A gosto de 1902. 

(2) Véllnse el arto 8.° del decreto y sus notas, las Rs. Os: do 12 de 
Julio de 1897, 28 de A gosto de 1900 y 3 de Mayo de 1905. 

(3) V éanse el art . 2.· del decreto do 1891 .Y sus notas, las Reales 
órdenes de 10 de Enero de 1894, 12 de Julio de 1897, 24 de Enero y 28 
de Agosto de 1900 y 1.0 de Agosto de 1902. 

(4) Véanse el arto 3.° del decreto y sus notas y las Rs. Os. de 12 de 
Julio de 1897 y 28 de Agosto de 1900. 
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res y vendedores para utilizar la8 peaas y medidas de IIU propie
dad, con prohibición de servirle de las extrafias (1). 

7.° El 1 ó el 2 por 100 en laa vental al por mayor y al por 
menor~ respectivamente, que como adeudo total debe satisfacer 
eada unidad pesada ó medida por alquiler de los inltrumentoB 
de pesar ó medir habrán de abonarlo neeesariamente 101 intere
sados, aun cuando lal ventas le efectúen por medio de agentes 
ó tercera. perlonas (2). 

8.0 Y último. De las providencial de 108 Gobernadorel en 101 
reeursoa de alzada de que habla el arto 10 del R o D. de 7 de Ju
nio de 1891 puede apelarse al Ministerio de la Gobernación en 
los casos que comprende el pár. 2. 0 del arto 143 de la ley Pro
vincial (3). (Gac. 26 Septiembre 1892.) 

B. O. de 10 de Enero de 1894 ,obre pago del arbitrio de pelas 11 me
didas de la8 especies destinada, á la exportación (4:). 

Por el Ministro de la Gobernación le ha dietado la Real orden 
siguiente: 

«Examinado el reeurao de alzada, interpuesto por el Alcalde 
de Arjona, contra lo reluelto por ese Gobierno, que revocó el 
acuerdo de aquella Alcaldía, condenando á D. Antonio Rodrí
guez Rojas al pago del arbitdo de pesas y medidas; 

Resultando Que D. Antonio Rodríguez Rojas, veciuo de Andú· 
jar, acudió al Presidente del Ayuntamiento de Arjona en solici· 
tud de exacción de pago del mencionado arbitrio y devolución 
de las cantidades satisfecha! por la exportación de aeeites de 
aquella población: 

Resultando que el A.yuntamiento, en sesión de 20 de Marzo 
del presente afio. acordó denegar lo solicitado en raZÓn á que 
no siendo el reeurrente y compafiía 10B productores Ó co.eehe
rOl del aeeite que exportan, sino que lo adquieren de aquéllos 
para exportarlo, no puede comprenderles la exacción del arto 1.0 
de laO 

R. O. de 24 de Septiembre de 1892; ....... ~ ... " ............... ' ............. - . ,. ............ . 
Considerando que si bien el pár. 1.0 de la R. O. de ~4 de Sep

tiembrede 1892 exceptúa de pago del arbitrio de pelas y medi-

(1) Véame el arto ~.o del decreto de 1891 y sus notas, las Reales 
órdenes de 10 de E:loro de 1894, 12 de Julio de 1897, 24 do Enero y 28 
de Agosto de 1900 y 1. o de A.gosto do 1902. 

(2) V éans~ el arto 3. o del de~reto y sus notas y la R. O. de 28 de 
Agosto de 1900. 

(3) Véanse el art. 10 del decreto y sus notas y la R. O. de 28 de 
Agosto de 1900. 

(4) Véanse el arto 2.° del decreto, las Rs. Os. de 24 de Septiembre 
de 1892, 24 de Enero y 28 de Agosto de 1900 y 1. o de Agosto de 1\:102. 
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das á 108 artículos ó especies que se destÍnen á la exportaéión; 
la interpretación dadd hasta la fecha á dicho precepto, de acuer
do eon lo informado por la Sección de Gobernación y Fomento 
del Oonsejo de Estado, e8 la de que sólo debe apliearse la ex
cepción cuando Bean los propio. cosecheros los que verifiquen la 
exportaeión: 

Con liderando que no están exentos del p90g0 del arbitrio 108 
artíe,ulos ó especies que se vendan dentro del término muniei
pal, cuyo acto se perfeccione en el mismo: 

Oonsiderando que D. Antonio Rodríguez Rojas no tiene cons
tituido depósito de aceite y exporta 101 que con anterioridad ad
quiere de 108 cosecheros, por cuya compra, realizada en el tér
mino municipal de Arjona, está obligado á satisfacer el arbitrio 
de pesa! y medidas, conforme á lo dispuesto en el R. D. de 7 de 
Junio de 1891; 

S. M. el Rey (Q. D. G.), yen su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien revocar la providencia apelada., (Bole
tín oficial de Jaén.) 

R. O. de 22 de Enero de 1894 declarando sujeto al pago de 10 
por 100 á la Hacienda el arbitrio de pesas y medidq.1J aunque se 
arriende como de uso voluntario (1). 

(IIAc.) •... o' ••• o ••• o o o •• o • o o •• O" • o. o o •••• o •• o o o •• o o 

S. M. el Rey (Q. D. G.), Y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, eonformándose con lo propuesto por V. 1. y lo informa
do por la Direeción de lo Oontencioso é Intervención general. se 
ha servido desestImar el recurso entablado por el Ayuntamien
to de las Navas del Marqués contra el a'cuerdo de la Delegación 
de Hacienda de A.vila, que le consideró obligado al pago de 300, 
pesetas por ellO por 100 de la cantidad en que fué rematado el 
arbitrio de pesas y medidas en el afio 1891-92, declarando eomo 
medida de carácter general qae dicho impuesto, correspondien
te al Tesoro, es exigible siempre sobre loa prodnetos que 101 
Muuieipios obtengan eon el arbitrio indicado, cualquiera que 
sea el carácter ó denominación con que lo establezean. (Gaco S 
Febrero 1894.) 

R. O. de 12 de Julio de 1897 resolviendo varias consultas 
sobre pago del arbitrio de pesas y medidas. _ 

(GOB.) En instancia que eleva el Ayuntamiento de Cebreros, 
solieita de elite Ministerio aclaración á las dudas 8iguientes, 

(1) V éanse la nota al arto 2. o del Real decroto de 1890, el de 14 de
Julio de 1897 y la Roal orden del mismo día. 
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que le le ofrecen relpeeto al cobro del arbitrio de pesas y me
didas: 

1. o Si los establecimientos industrialel abiertoB al público, 
que UBan medidas legales propias de los milmol, están Bujeto. 
al pago del arbitrio por las ven tal que ellos realizan cnando los 
productos se destinan á la exportación, y no al consumo inme
diato, bien por los propios establecimientos ó por los compra
dores en 101 mismos. 

2.0 Si los duefios de establecimientol indultriales, cuando 
verifican compras de artículo. dentro y foera de los mismos, es- # 

tán sujetos al pago del arbitrio y pueden hacer uso de sus pesas 
y medidas legales fuera de SUB establecimientos. 

3,0 Si procede el alquiler de las peslls y medidas del arren
datario en 1aa ventas al por mayor, contra lo dispuesto en el ar
tículo 7. 0 del R. D. de 7 de Junio de 1891J que le obliga única
mente á alquilar 10B útiles para las ventas al por menor, y á ve
rificar por lí y SUI dependientes las pesad al ó medidas en trans
ferencial al por mayor. 

4.0 Si los productos destinados á la fabricación, recolectado. 
en el término municipal Ó foera de las fábricas, están sujetos al 
pago del arbitrio del 1 por 100 y no ála mitad de tal graV8men, 
por no destinarse al consumo en el inltante de venderse ó 
trRn sferirse. 

6. o Si es exclusivo en el rematante el verificar el peso y me
dida por sí y sus dependientes, sin que pueda ejercerse esta in
dostria por ningún otro, legón la resolución de la Direceión ge
neral de Contribueiones de 7 de Noviembre de 1891. 

S. M. el Rey (Q. D. G.), yen su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver que, en contestación á ios pun
t08 consultados, procede declarar: 

1.0 Los estableeimientos industriales que usan medidas pro
pias de los mismos están exento. de pagar el arbitrio conforme 
el arto 8.0 del Real decreto y regla B.a de la R. O. de 24 de Sep
tiembre de 1892, lean cualel fueren lal ventas que verifiquen, 
destínense ó no al conlumo Ó exportación las espeeies, puesto 
que la transferencia objeto del arbitrio tiene efecto en un local 
exceptuado; pero aquella operación ha de realizarse por 108 
propios establecimientos ó BUS eompradores, y la mercancía ó 
especie transferida comprendida en la industria que se ejerce en 
local que reuna lal condiciones necesarias de exeepción (1). 
_2.0 Los dnefios de establecimientos indo.trisles, coando "e-

(1) V éanse las disposiciones que cita y la R. O. de 3 de Mayo 
de 1905. 

13 
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rifiquen compral dentro ó fuera de los mismol, están sujetol a 
pago del arbitrio, si para celebrar estas transacciones no tiene 
autorización, por hallarse comprendidas !as compral en uno de 
los actos necesarios de la industria por que satisfacen matrícula, 
y asimismo podrán hacer ueo de sus pesas y medidas legal e 
en el caso que IU industria lo requiera, pero no fuera del esta 
blecimiento, sino en un local, que el adonde se limita la excep 
ción para las transferencias y para el uso de 101!! instrumento 
de pesas y medidas (1). 

3. o El arrendatario del arbitrio, por el arto 7.0 del Real decre 
to está obligado á pesar y medir por sí ó por sus dependiente 
en las transacciones al por mayor; pero tal obligación no impli 
ea el derecho á exigirlo, pudiendo lss partes contratantes desig 
nar á un tercero, con tal de que se empleen los útiles del arren 
datario y de que le le pague el1 por 100, lo mismo que si pres 
tase aquel trabajo (2). 

4. o Los productos destinados á la fabricación, recolectado 
en el término municipal, dentro ó fuera de lal fábricas, pagará 
el arbitrio del 1 por 100 por no destinarse al consumo inmedia 
to; y (3) 

5. o Ouando el arbitrio establecido sea de uao obligatorio, n 
podrá ejercerse esta industria por otro más que el arrendata 
río (4), pero los Ayuntamientos pueden hacerlo de uso volunta 
río ó de uso forzoso según en eon.trato lo estipulen. tolerando e 
ejercicio de la industria á varios industriales, sit;lmpre que satis 
fagan el impuesto y también adoptarlo en la forma que crea 
mál conveniente. pues, autorizando lo más la ley, no puede res 
tringirse lo menos (5). (Consultor de los Ayuntamientos de 1897 
pág. 216.) 

B. D. de 14 de Julio de 1897; liquidaci6n y exacci6n del 10 por 10 
sobre el arbitrio de pesas y medidas (6). 

(HA.c.) •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Artículo 1.0 Las eantidlldes que los Ayuntamientos debe 

abonar al Estado en concepto de 20 por 100 lobre la renta d 

(1) V éanSe las disposiciones que cita y la R. O. de 3 de May 
de 1905. . . 

(2) Véase la disposición que cita. 
(3) V éase el arto 3.0 dol decreto de 1891 y su nota. 
(4) Véanse la resolución de 7 de Noviembre de 1891 y las tarifa 

de la contribución industrial. 
(5) Véase el arto 2. o del decreto y su nota. 
(6) Véanse el arto 2.0 del decreto de 1891 y su nota, las Reales ór 

denes de 22 de Enero de 1894 y 14 de J ulío de 1897. 



PIOpl08yl0 por 100 Bobre el arbitrio de peta8 y medidas, ten
dl'Ül ingrelO, en 10 Heativo, en 1a8 areaa del Tesoro, durante 101 
mese. de Julio, Oetubre, Enero y Abril de cada af[o~eonómieo. 
A ... efecto, l~ Administraeiones de BieDel del Eatado (1) 
exigiran de aquelh.s Oorporaeiones, en la primera quin~na de 
108 referidos me88ll, eertificación de los iDgresol obtenido. p<)J 
los expresadol eODceptos en el trimef!tre aDterior á eada úno de 
-ellos, y halláDdolas eODformes las pasarán á la IDterveneión de 
llaeiencJa para IU eensura y toma de raZÓD. 

Art. t. o TraD_rrido el primer mes de cada trimestre 1dn 
que loe Ayuntamientos hayan ingresado las lUmas pereibidal 
.en el anterior. las IDterveDcioDes expedirán certifieaciones de 
101 deseqbiertos, 1 .. euales pasarán, mediante. las formalidades 
reglameDtarias, á ~s Oomisionados de apremio para lIua proce
dan á IU cobro pot la vía ejecutiva. Del mismo modo le proce ... 
derá cuando, de 1 inspeeeión de las eueDtas municipales ó de 
otro. datol legalel de comprobación, relulte que los MUDieipios 
han pereibido mayores lumas que las conlignadas en las eerti-
1ieaeionel á que se cODtrae el artículo anterior. 

Art. 8.0 8i 101 Ayuptamientos arrendareD todos ó algunol de 
los bienes de Propioa, ó el arbitrio de pelas y medidas, ingre
.arán en Tesorería 101 arrendatariol, en el plazo que le tija en 
el arte 1.°, y blljo 10 reaponubilidad, la parte eorrespondiente 
á eada ulio de dichos conceptos. Para garantizar el eumplimien
to de este precep remitirán 101 Ayuntamientos al Adminis
trador de BieDes del Estado (1), eon la debida antieipaoión, los 
anuDeiol de subata del arbitrio de pe ... y me4idal, á fin de 
que. pueda aailtir al acto el referido faDcioDario, ó delegar per
aona que le represente, .iD perjuieio de que la CorporaeióD mu
nicipal remita al Delegado de Hacienda certitlcaeioDel separa
dal de eada subasta, tan pronto como é8ta 8& verifique, en 181 
cuales 8e haga eonstar el Dombre y veeindad del rematante y 
preeio del remate. 

Art, 4.0 Si loa arrendatarioB dejaren de .. tidaear la parte 
eorreapondiente al Estado, 18 proeederá eontra ellos por la vía 
de apremio, y eD calO de inlOlveneia 18 ilieaut&r' la HacieDda 
del depósito eoDstittúdo en garantia del eontrato. 

• · . · · • · .. · · ... · .. · ....... • . · • . • · . · (G~: i 7 .j;'¡¡;" isa,;.) ~ · · . 

(1) Abora do Propiedades é Impuestos. 
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B. O. de 14 de Julio de 1897; liquidación y exacción del 10 por 100 
sobre el arbitrio de pesas y medidas (1). 

(HAC.) Ilmo. Sr.: Para el más exacto cumplimiento de lo es
tablecido en el Real decreto de esta fecha, que regula la reeau
dación del impuesto del 20 por 100 de Propios y 10 por 100 del 
arbitrio de pelas y medidas, 

S. M. el Rey (Q. D. G.), yen su nombre la Reina Regente del 
Reino, le ha servido acordar las prevenciones siguientel: 

1.8 LOI Administradores de Bienes del Estado (2) reelama
rán de los Ayuntamientos las certificaciones á que hace referen
eia e18rt. 1.° del expre'lsdo Real decreto, dentro de los cineo 
primeros días de los meles de Julio, Oetubre, Enero y Abril de 
cada afio, y. una vez expedidas por los Secretarios de los Ayun
tamientos, con vista. de las cuental municipales y visadas por 
los Alcaldes, se remitirán á aquellos funcionarios en los diez díal 
siguientes, comprendiendo con la separación debida por uno y 
otro eoncepto cuantos ingresos hayan tenido lugar en el trimes
tre anterior al de la fecha de su expedición. 

2.& Transcurrido el plazo fijado en el párrafo anterior sin 
que 101 Ayuntamientos hayan enviado las certificaciones pedi
das, darán cuenta los Administradores al Delegado de Hacienda 
de aquel1a falta para que exija inmediatamente la responsabili
dad á que hace mención el pár. 16 del arto 34 del reglamento or .. 
gánico vigente de la Administración provincial (3). 

3.a Tan luego eomo los Administradorel!l de Bienes del Elta
do (4) reciban aquellol documentos, procederán á IU examen y 
comprobación con las cuentas municipales y demás anteeeden
tel de que dispongan, y practicando en ellos la liquidación de 
181 sumas exigidas á los Ayuntamientos, los remitirán á )8S In
tervenciones de Hacienda para la oportuna toma de razón. 

5.a Sin perjuicio de )a :t:eeponsabilidad á que los Ayunta
mientos se hayan hecho acreedore. por la falta de cumplimien
to de)a prevención 1;11 de esta Real orden, cuidarán los Adminis
tradores de Bienes del Estado (4) de reclamar de 1aa Interven
ciones de Hacienda, tan pronto como hayan terminado los meses 
de Julio, Octubre, Enero y Abril, lin que dicha. Corporaciones 

(1) V éanse el art, 2, o del decreto de 1891 con su nota, la Real or
den de 24 de Enero de 1894 y el Ro D. de 14 de Julio de 1897. 

(2) Ahora los de Propiedades é Impuestos. 
(3) Actualmente el núm. 21, arto 6,0 del reglamento orgánico do las 

oficinas provinciales de Hacienda de 13 de Octubre de 1903 ( Gaceta 15 
ídemíd,), 

(4) Ahora los de Propiedades é Impuostos. 
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hayan vvificado el ingreso de las cantidades perteneeientes al 
Teloro publico, eertificaciones de loa descubiertos para su in
mediata remilión á. los Comisionados, á. fin de que entablen el 
proeedimiento de apremio. 

6. a LOI Delegados de Hacienda pasadn á. 101 Administrado
res de Bienes del Eatado (1) las certificaciones del resultado de 
181 subastas que los Ayuntamientos deben remitirles'en cumpli
miento del arto 3.0 del Real decreto de esta fecha. Si transcurri
dos ocho días después del acto hubieran (2) recibido los Admi
nistradorel 101 documentos mencionadol, darán cuenta á. la De
legación para que exija de los Municipiol el cumplimiento de 
este lervicio. 

7. Il. Cuando no satisfagan los arrendatarios la parte correl
pondiente al Estado dentro de los meses que eltablece el arto 1.0 
del Real decreto de esta fecha, ó de 10B plazos que sefialen 101 
pliegos de condicionel que rijan en lal subastas, se procederá. 
eontra aquéllos por la vía de apremio, y en caso de insolvencia 
~e dará cuenta al Delegado de Hacienda para que acuerde in
mediatamente la incautación de la fianza constituída por el 
arrendatario para el cumplimiento del contrato. Si el importe 
del depósito no llegare á cubrir el derecho del Estado por el con
cepto á que el contrato le refiera, exigirá el Delegado de Ha
eienda al Ayuntamiento la cantidad suficiente á cnbrir el déhito 
del Tesoro; y si, -por el contrario, liquidado el descubierto re
lultare un sobrante, se pondrá á disposición de la Corporación. 
(Gac. 17 Julio 1897.) 

Resolución de 13 de Septiembre de 1897 declarando exentos de con
tribución industrial á los Ayuntamientos que administren el ar
bitrio de pesas 11 medidas. 

La Dirección general de Contribuciones directas, con fecha 13 
de Septiembre próximo pasado, dice á la Delegación de Hacien
da 10 que signe: 

«Visto el recurso de alzada interpnesto por el Ayuntamiento de 
Villaseca de Uceda, partido judicial de Cogolludo en esa pro
vincia, contra un acuerdo de esa Delegación, por el eual se exi
ge á dicho Aynntamiento el pago de contribución industrial en 
concepto de corredor de pesas y medidas: 

Visto cnanto resnlta de antecedentes: 
Vista la ley de Presnpuestos de 29 de Junio de 1890: 
Vi.to el R. D. de 7 de Junio de 1891; 

(1) De Propiedades é Impuestos. 
(2) Será: no hubieran. 
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Considerando que autorizados 10B Ayuntamientos pgr el ar
tículo 40 de la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1890 y 
R. D. de 7 de Junio de 1891, para utilizar como arbitrio munici
pal el servicio de alqniler de pesas y medidas y de almotacenía 
y repeso, cuya facultad le. fué reservada exclusivamente en di
cha. dispo~iciones; desde el momento en que usan de ella, que
da limitado el libre ejercicio de la indnstria en el respectivo Mu
nicipio á los que, en concepto de corredores. se dedican á pesar 
y medir mediante el pago de la oportnna patente, toda vez que 
la retribución de este servicio se ha de percibir por el Ayunta
miento, que utiliza el arbitrio y presta el servicio, bien sea que 
lo arriende en pública subasta, ó bien que lleve á efecto direc
tamente su recaudación: 

Oonsiderando que, en tal concepto, la cuestión viene á redu
cirse á determinar si los Aynntamientos, sustituyendo en el 
ejercicio de la industria á los corredores de oficio se hallan ó no 
comprendidos en el epígrafe 9.° (1), clase s.a, tarifa 5.& de la. 
unida. al reglamento de la contribución indultrial de 28 de 
Mayo de 1896: 

Oon.iderando que los industriales, provistos de la indicada 
patente, están autorizados para ejercer libremente su indnstria 
en cualquiera localidad, mientras que los Ayuntamientos han 
de limitarse á arrendar ó administrar el servicio en sus respec
tivos distritos, aplicando BU prodpcto á cubrir las atenciones 
municipales, siendo por lo mismo notoria la diferencia entre 108 
unos y los otros: 

Oonsiderando que la administración del arbitrio implica la 
necesidad del UIO de los instrumentos de pesar y medir por 108 
dependientel delignados al efecto, eon exclusión de toda otra 
persona; y 

Oonsiderando que, no proponiéndose en estos casollos Ayun
tamientos realizar lucro ó ganancia, sino tan sólo hacer efectivo 
el importe de 108 arbitrios, según tarifa, para cnbrir obligacio
nes municipalel comprendidas en IUS presupuestos, no pueden 
ser comprendidol como verdaderos industriales; 

Elte Oentro directivo ha acordado revocar el acuerdo apelado 
y que lea excluido de la matrícula en el concepto qne lo ha lido 
el Aynntamiento de Villaseca de Uceda., (Oonsultor de los Ayun
tamientos de 1899, pág. 41.) 

(1) Ahora es el epígrafe 8. o, clase 3.3
, sección 1.1

\ tarifa 5.a del mis
mo reglamento, nuevamente publicado en cumplimiento de la Real or
den de 1.° de Enero de 1911. 
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R. O. de 28 de Mayo de 1898; ventas al por mayor y al por menor 
para la exacci6n del de pesas y medidasl1). 

(GOD.) Visto el recurso interpuesto para ante este Ministerio 
por D. Antonio Pefia y Fernández, en concepto de Administra
dor del arriendo del arbitrio municipel de peSRS y medidas de 
Malagón, contra providencia de ele Gobierno, que revocó el 
fallo administrativo dietado por la Alcaldía, por el que se con
denó á la sociedad Florel Hermano., domieiliada en Daimiel, al 
pago del 2 por 100 por el citado arbitrio, del importe de 39.134 
arrobas de uva adquiridas en el referido pueblo por la mencio
nada sociedad; 

Resultando que á virtud de denuncia de la administración del 
impuelto en Malagón contra ]a sociedad Flores Hermanos, es
tablecida en Daimiel, por negarle ésta á satisfacer el 2 por 100 
del impuesto por la compra de 39.134 arrobas de uva, fué con
denada al pago de la citada cantidad en el juicio adminilltrativo 
celebrado, en el que el demandado alegó que 8ólo debía satisfa
cer el 1 por 100 con arreglo al arto 3.0 del R. D. de 7 de Junio 
de 1891, toda vez que debía considerarse á la sociedad como 
compradora al por mayor, como lo demostraba la cantidad ad
quirida del referido producto, que excede de las 1.000 arrobas 
marcadas en las condiciones del arriendo: 

Relultando que la Alcaldía fundó su fallo en que si bien en 
lal condiciones del arriendo se conlignaba como unidad la 
de 1.000 arrobal, para que pueda estimarle como compra al por 
mayor, debe ésta hacerse en un solo acto y día y quedar carga
da en el mismo plazo, pagando en otro calo con separación en
tre una y otra tranlferencia ó adquisición; 

Considerando que si bien corresponde á los Ayuntamientos 
con los asociados la confección de las tarifas para la exacción 
del arbitrio municipal de pesas y medidas con arreglo alart. 3. o 
del citado Real decreto, élte previene que el adeudo por unidad 
ó pelada no excederá en caso alguno del! por 100 del valor que 
represente el objeto tranlferido, consignando al propio tiempo 
que no estarán sujetas al adeudo las fracciones que no alcancen 
la unidad establecida: . 

Considerando que la unidad de 1.000 arrobas, asignada por el 
Ayuntamiento en el pliego de condiciones para el arriendo del 
arbitrio, con relación á las transacciones de uva, es inadmisible 
porque se opone al criterio y sentido que presidió al dietar re
glal para la exaceión del impuelto que tiende á facilitar el trá-

(1) V éanse los arts. 4. o y 7.0 del decreto de 1891 y sus notas. 
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frco de la industria y comercio, al propio tiempo que proeurar 
garantía a al vendedor y comprador de los productos: 

Considerando que la cantidad de uva adquirida por la socie~ 
dad Florel Hermanoa, ya en uno ó en varios aetos, no le presta 
á que se la considere como comerciante' al por menor, para fun
dar la exacción del 2 por 100 del impuesto, lino, por el contra
rio, hay razón bastante para considerarla comerciante a] por 
mayor. dada ]a cuantía de la compra, y en tal sentido sólo viene 
obligada á satisfacer el 1 por 100 del importe de lo adquirido, á 
€luyo pago le prestó desde un prineipio el comprador; . 

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien confirmar la providencia reeurrida, re
vocando la dietada por el Alcalde de Malagón, que condenó á la 
lociedad Florea Hermanos á satisfacer el 2 por 100 en el juicio 
administrativo de que se hace referencia. (Bol. Oj. de Ciudad 
Real.) 

R. O. de 24 de Enero de 1900¡ arbitrio de pesas y medidas res· 
pecto de lf,>s géneros destinados á la exportacieSn eS á constituir 
dep6sitos (1). 

El Sr. Gobernador civil de la provincia, en eomunicación de 7 
del actual, me dice lo siguiente: 

«El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, con fecha 24 de 
Enero ú ltimo, me comuuica la Real orden siguiente: 

«Visto el recuso de alzada interpuesto para ante ese Minilte
rio por D. Miguel Sambola, arrendatario del arbitrio de pesal y 
medidas de Verdú, contra la providencia de ese Gobierno de 
provincia de 2 de Octubre de 1899, revoeando el fallo de la Al
caldía, por el que condenó á D. Ramón Sanfeliu al pago de los 
derechol correlpondientes á una partida de vino y al de una 
multa de 4 peletas por considerarle infractor; 

Resultando que D. Miguel Sambola, arrendatario del arbitrio 
municipal de pesas y medidas de Verdú, produjo 4enuucia ante 
lá Alcaldía, contra D. Francisco Ros y D. Ramón Sanfeliu, por 
haber transferido y transportado á Tárrega 63 boeoyes de vino 
con cabida, en junto, 378 hectolitros, ain haber satisfecho los 
derechos del citado arbitrio: 

Resultando que celebrado juieio administrativo en virtud de 
la denuncia, D. Ramón Sanfeliu manifestó que el vino era de IU 
propiedad, y no de la de D. Francisco ROl; que no creía haber 

(1) V éanse el arto 2. o del decreto de -1891 y sus notas y las Reales 
órd.enes de 24 de Septiembre de 1892, 10 de Enero de 1894, 28 de Agos
to de 1900 y 1. o de Agosto de 1902. 
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incurrido en falta tralladándolo á Tárrega, donde lo tenía en 
calidad de depósito, y que estaba dispuesto á satisfacer el im
porte de los derechos si el supuesto de que había partido era 
equivocado: 

Resultando que el denunciador sostuvo la denuncia exponien
do que debía justificarse el cambio ó depósito mediante la opor
tuna declaración en tiempo, y en su vista el Procurador Síndico 
informó que, no jUltiticándose venta ni tranlfarencia alguna, 
procedía declarar la excepción del impuesto en favor de la re-
ferida partida de vino: . 

Resultando que la Alcaldía dictó fallo desestimando la excep
ción invocada por el demandado y condenándole al pago del 1 
por 100 del valor del vino y multa de 4 peletas, fundando el re
ferido fallo en que la exención alegada requiere que el depósito 
esté constituído en la forma prescripta por la vigente ley tIe 
Consumos, y que el punto de origen de la mercancía es, en todo 
calO, aquel en que ésta radique al efectuarse el traslado; 

Considerando que para que pueda tener aplicación la excep
ción de los derechos del arbitrio de pesas y medidas á q l1e se 
retiere la dispolición La de la R. O. de 24 de Septiembre de 1892, 
le haee preciso que la exportación de 101 artículos para BU venta 
en otros mereados se verifique por los mismos eo.eeherol, "in 
que los productos hayan sido objeto de compraventa en la lo
calidad de donde procedan; circunltancias que no concurren en 
el presente ca80, toda vez que no se prueba qua D. Ramón 8an
feliu lea cosechero: 

Oonsiderando que para que pueda tener lugar la exención del 
pago de derechos del arbitrio de pesas y medidas de 181 especiel 
ó artículos destinadol á constituir depósitos á que hace referen
cia el arto 1.0 de la mencionada Real orden, es condición precisa 
que aquellos depósitos lo eatén en la forma que determina la 
vigente instrucción del impuelto de CODsumos, y que lal espe
ciel ó productos no hayan sido objeto de compraventa en la 10",
calidad, no bastando para adverar este extremo la certificación 
expedida por los comerciantes de Tárrega, 8res. Sasanell y Ber
gadá: 

Considerando que no son aplicables al presente caso. ninguna 
de las excepcionel del pago del arbitrio que establece el Real 
decreto de 7 de Junio de 1891 y la Real orden aclaratoria de 24 
de Septiembre de 1892; 

8. M. el Rey (Q. D. G.), yen eu nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien estimar el recurso de alzada producido 
por D. Miguel 8ambola, arrendatario del mencionado arbitrio 
en Verdú, declarar sin efeeto la providencia recurrida dictada por 
ese Gobierno y confirmar el fallo dietado por la Alcaldía de 
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la citada villa.» (Consultor de los Ayuntamientos de 1900~ pági
na 133.) 

R. O. de 28 de Agosto de 1900; aclaraciones respecto del arbitrio 
de pesas y medidas (1). 

(GOB.) Remitido á informe de la Sección de Gobernaeión y 
Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo á la con
lulta delGobernador de la provineia de Alicante sobre inter
pretación de algunos preeeptos que regulan el arbitrio de pesas 
y medidas, dicho alto Cuerpo, en 2 de Agosto corriente, ha emi
tido el siguiente dictamen: 
« ••••• . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Visto: 
El R. D. de 7 de Junio de 1891, publicado en ]a Gaceta del 

día 9, que, para cumplir el arto 40 de ]a ley de Prellupuestos 
de 29 de Juni~ de 1890, y 137 Y 142 de la ley Munieipal, dictó 
regla! provisionales, prescribiendo que 101 Ayuntamientos de 
toda clase de poblaciones podrán elltablecer, con el carácter de 
ordinario, el arbitrio municipal sobre el uso obligatorio de los 
instrumentos de pesar y medir y de las pesas y medidas legalel 
para todas las ventas 6 transferencias que se verifiquen, den
tro de su respeetivo término municipal, de frutos, artículos 
y efectos sujetos á pelo Ó medida, teniendo el Estado la parti
cipación del 10 por 100 de los productos liquidos del arbitrio, 
y sin máll exencionel que la de 1al especies euya venta se ,veri
fique por metros, y la del arto 8.°, por el que le dilpone que en 
los estableeimientos industriales y de eomercio abiertos al pú
blieo podrán hacer uso de las pesas y medidal y útiles de pesar 
y medir propios de los mismos eatab]ecimientos para las vental 
que en ellos se realicen de los frutos y efectos que sean objeto de 
su tráfico. no estando, por eonseeuencia, sujetal al pago del ar
bitrio las transaeciones de este género, pero lin que, fuera de 
este easo, sea permitido á los comereiante. valerse de pesos y 
medidas y útilee de pesar y medir de BU propiedad, y menos de 
1811 de otro que no sea el arrendatario: 

La R. O. de 24 de SeRtiembre de 1892, publicada en la Gaceta 
del día 26, que, al resolver las dudas que en la práctica había 
ofrecido la recaudación del arbitrio, deelaró exentas ]all espe
eies destinadas á la exportación ó á eonlltituir depósitos en la 
forma determinada por ]a instruceión del impuesto de consu
mos, ]as proeedentell del extranjero que no hubieren de conso-

(1) V éanse las Rs. Os. de 24 de Septiembre de 1892, 10 de Enero 
de 1894 y 24 de Enero de 1900. 
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mine en la localidad en que se introduzcan, y 101 pagos en es· 
pecie de la renta Ó merced de los aparceros ó arrendatarios, 
completó el enunciado del arto 8.° del R. D. de 7 de Junio 
de 1891 consignando que únicamente comprende la exención á 
los comerciantes Ó industriales matriculados por todos los con
ceptos que abarque su industria Ó comercio, y sin que la exen
ción se extienda á 101 comerciantes al por mayor que no tengan 
útiles de pesar y medir, fielmente contrastados.; dispuso que el 
pago del arbitrio recaería siempre Bobre el vendedor cuando el 
arrendatario ó el Ayuntamiento no tuviesen medios legRles de 
hacerlo efectivo del comprador; y previno que el arbitrio es 
exigible cuando la venta se halle perfeccionada, y debe pagane 
en el punto de origen de los artículos ó elpecies que se vendie
sen, entendiéndoae que el punto de origen de las mercancías 
lerá siempre y en todo caso aquel donde las mercancías radi
quen al tiempo de efectuarse la enaJenación; 

Conlidertindo que el arbitrio de peso y medida, sobre no ser 
una traba para la industria y el comereio, sino una efieaz garan
tía para el comprador, en cuanto evita el fraude yel engafio 
respecto de uno de los elementos más esenciales de las transac
ciones, cual es la cantidad de laa mercancías qne se adquieren, 
y así está reeonoeido en la exposición de motivos del Real de
Qreto citado, constituye uno de los medios más fecundos de in
gresos para lubvenir á 108 gastos de la Hacienda municipal y 
contribuye también á levantar las cargal del Teloro pÚ'blico, 
por lo cual debe faeilitarse su desenvolvimiento donde quiera 
que se halle establecido y apliear eon criterio restrictivo las 
exenciones sefialadas en las disposiciones por que se rige: 

Considerando que, si bien la R. O. de 24 de Septiembre 
de 1892 aclaró varias dudas, ha dado ocasión, con la frase 
exportación y l8s palabras venta perfeccionada, á otras cuestio
nel que conviene resolver con urgencia y en términos generales 
para que en todos los Municipios rija -una misma regla, y á tí· 
tulo de diversas interpretaciones no Be aminore ni retrase la 
jUlta reeaudación del arbitrio: 

Considerando que, aunque la exención de las mercancías 
destinadas á la exportación parece referirse al comercio exterior 
6 puntol del extranjero, la práctiea ha consagrado el valor 
uaual de la fraBe exportación en el sentido de que ésta significa 
extraer géneros, así de un psíl á otro, como de un término 
municipal á otro término municipal: 

Considerando que la exportaci6n, ora se tome en IU lentido 
propio, ya en el extensivo que la práetiea le ha dado, únicamen
te pueda eximir del arbitrio cuando no lleve consigo manifiesta 
Ó eneubierta tranlmisión de la mercaneía; pnel de otro modo 
quedaría eludido el pago de 101 dereehol y el fraude inutilizada 
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uno de los recuraos más poderosos con que los Ayuntamien
tos euentan para las ateneionel de los presupuestos munici
palel: 

Considerando que la venta ó transmisión, puel la palabra 
venta está empleada en su acepción específica y además como 
linónima de cualquier otro acto ó título traslativo de dominio, 
se entiende perfeccionada cuando las partes han otorgado su 
consentimiento, en cualquiera de las formas que el derecho ci
vil y mercantil reconocen, y por tanto, desde entonces se de
vengan los derechos del arbitrio, sin necesidad de esperar á que 
la transmisión se consuma, pues nadie puede dudar que, siendo 
frales jurídicas muy diltintasla perfección y la consumación de 
un contrato, la R O. de 24 de Septiembre de 1892, al hablar 
de las ventas perfeccionadas, no había de delconocer el valor le
gal del lenguaje que empleaba; 

La Sección opina que procede adoptar las liguientes disposi
ciones generales para el régimen y exacción del arbitrio de pe
sal y medidas: 

lo" En virtud del R. D. de 7 de Junio de 1891 y de las leyes 
Municipal y de Presupuestos á que el mismo se refiere, todos 
los Ayuntamientos pueden establecer como recurso ordinario 
el arbitrio sobre el UIO obligatorio de los inltrumentos de pesar 
y medir y de las pesas y medidas legales para todas vental ó 
transferencias, ya sean éstas lucrativas, ya lo lean á titulo gra
tuito, que se verifiquen dentro de su respectivo término muni
cipal, de frutos, articulos y efectos sujetos á peso ó medida, 
teniendo el Estado ellO por 100 de los productol líquidos del 
arbitrio, sin más exenciones del pago de los derechos de éste 
que las de lal especiel que se vendan por metros; la de las des
tinadas tan sólo á la exportación á otro psil ó á otro término 
municipal, que no contenga transmisión manifiesta ni encu
bierta de dominio; la de las deltinadas á constituir depósitos 
en la forma determinada por la instrucción del impuesto de 
consumos; la de las procedentes del extranjero que no se con
sumQn en la localidad en que se introduzcan; la de las especies 
en que paguen IU renta ó merced los apareeros ó arrendatarios, 
y la de loa estableeimientos industriales y de comercio abiertos 
al público, que podrán usar las pelas y medidas y útiles de pe
lar y medir que fuesen de la propiedad de los mismos, para las 
ventas que en ell08 se realicen de frutos y efectos que sean objeto 
de su tráfico, cuando los duefios de dichos establecimientos 
estén matriculados en los registros de la contribueión para ejer
eer la industria ó comercio á que se dediquen, siempre que figu
ren en la matrícula por todos los conceptos que abarque BU in
dustria 6 comercio, y lin que la exención se extienda á los co-
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merciantes al por mayor que no tengan útiles de pesar y medir 
fielmente contraltad08. 

2.110 Sólo los cosecheros podrán exportar IUS produetos sin 
exacción de los derechos del arbitrio, de conformidad con los 
térmiuos de )as RII. Os. de 10 de Enero de 1894 y 24 de Enero 
del prelente afio. La! exportaciones que hiciesen los comercian
tes y otrol industriales le considerarán ventas ó cambios, por 
cuanto para exportar 108 génerol han tenido que adquirirlo. 
previamente, á diferencia de los cOleeheros, que los obtienen 
de la producción de su cultivo. 

S. a Para que las especies procedentes del extranjero no pa
guen el arbitrio, deberán joetificar los que lnl reciban que no es
tán destinada! al consumo en la localidad en que se introducen, 
sino que van de tránsito Ó con destino á otro punto determinado. 

4.& Las ventas y transacciones le entienden perfeccionadas 
desde que las partes convienen en el objeto y precio del contra
to, siendo suficiente este estado de derecho para que al llevarse 
á ejecución lo convenido se exija el pago del arbitrio. 

5.110 Para el juicio administrativo Bobre exacción ó exención 
del arbitrio son admisibles todos 101 mediol probatorios, por el 
orden que el Código civil, el derecho mercantil y la ley de En
juiciamiento establecen, siendo la primera la confesión y la últi
ma la prueba testifical. 

6.8 Los Gobernadores, Delegados y Administradores de Ha
cienda de las provincias, 101 Alcaldes y demás Autoridades, 8e 
auxiliarán mutuamente y coadyuvarán, en cuanto esté de su 
parte, al descubrimiento y prueba de la verdad de los hechos de 
que se deriven la exacción ó exención del arbitrio. 

7 olio Lo! cosecheros, industriales, comerciantes, empresas, 
lociedades, compafiíss de ferrocarriles ó encargadol de otros 
medios de transporte y los particulares no podrán negarse á 
suministrar los datos que ee les exija por Autoridad competen
te para depurar la verdad de los hechos en el juicio administra
tivo de que trata el arto 10 del R. D. de 7 de Junio de 1891. 

8.& El pago del arbitrio recaerá sobre el vendedor cuando el 
arrendatario ó el Ayuntamiento no tuviesen medios legales de 
eobrarlo al eomprador, y se exigirá siempre en el punto de ori· 
gen, ó ses donde radiquen las mereancías al tiempo de verificar
ae la enajenación. 

9.110 Ell ó el 2 por 100 en las vental al por mayor y al por 
menor respeetivamente que eomo adeudo total debe aatisfaeer 
cada unidad pesada ó medida por alquiler de los instrumentos 
de pesar y medir, habrán de abonarlo necelariamante 108 inte
resadol, aun euando lal vental se efectú~n por medio de agen
tes ó terceral perlonal. 

10. Cuando las providencias de loa Gobernadores confirma-
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ran las de los Alcaldes condenando al pago del arbitrio, al re
curso de alzada para ante el Ministerio se acompafiará el docu
mento que acredite que el apelante ha eonstitbído en depósito 
el importe de lo adeudado. 

11. La acción para perseguir la defraudación es pública y no 
necesita depósito previo de cantidad alguna.» 

y habiendo tenido á bien S. M. el Rey (Q. n. G.). y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, resolver de conformidad 
con el preinserto dictamen, de Real orden lo digo á V. S. para 
su conoeimiento y demás efectos.» (Gac. 2 Septiembre 1900.) 

R. O. de 1.° de Agosto de 1902; arbitrio depeBas y medidas 
sobre géneros exportados. 

(GOB.) Con esta fecha se dietó la siguiente Real orden: 
e Visto el recurso de alzada interpuesto ante este Ministerio 

por D. Manuel Galán Caminero contra la providencia del Go
bernador de Ciudad Real de 16 de Abril último, que confirmó 
el fallo de )a Alcaldía de Valdepefias, dictado en juicio verbal 
administrativo, que le condenó al pago de 13'30 pesetas por de
rechol del arbitrio de pesas y medidas, y á la multa de 20 pese
tas como defraudador del expresado arbitrio; 

Rel!lultando que contra el fallo anterior recurre ante el Gober
nador D. Manuel Galán y Caminero, manifestando: ••. que como 
él no ha celebrado contrato ni transacciones en Valdepefias so
bre los vinos que tiene almacenados en su propia casa para ser 
exportados y vendidos en los puntos de consumo, se considera 
exento del pago de dicho arbitrio, pueBto que dentro del térmi
no municipal no ejerce tráfico alguno como comprador ni como 
vendedor .....•..••..••.....•.•....•.••.••.••.••...•••.• 

Relultando que el Gobernador, oída la Comisión provincial, 
y de acuerdo con la misma, dictó providencia en 16 de Abril 
próximo pasado, desestimando el recurso anterior y confirman
do el fallo de la Alcaldía, fundándose para ello en que no se 
justifica en el recurlo hallarse comprendido en ninguno de los 
casos de exención del arbitrio referido establecidos en las dis
posiciones vigentes: 

Resultando que cumpliendo con lo dispuesto en el arto 25 del 
reglamento de 22 de A.bril de 1890, se ha concedido audieneia á 
la8 partes interesadas, habiendo. durante el plazo- concedido, ele
vado una instancia el Sr. Galán Caminero, reproduciendo IU 
súplica y acompafiando certifieación expedida por el Secretario 
del Ayuntamiento, acreditativa de que tiene amillaradas á su 
nombre 52,700 vides; 
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Oonliderando que la R. O. de 10 de Enero de 1894 declara que 

si bien el pár. 1.0 de la R. O. de 24 de Septiembre de 1892 ex
ceptúa del pago del arbitrio de pesas y medidas á 101 artículos 
Ó especies que se destinen á la exportación, la interpretación 
dada á dicho precepto, de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Gobernación y Fomento del Oonilejo de Estado, es la de 
que .ólo debe aplicarse la excepción cuando lean 108 propio8 
cosecheros los que verifiquen la exportación; doctrina ratificada 
por la R. O. de 28 de Agosto de 1900: 

Oonsiderando que D. Manuel Galán Oaminero tiene el caráe
ter de cosecheroJ según se a<.:redita por la certificaeion del Se
cretario del Ayuntamiento mencionado anteriormente, que obra 
unida al expediente; 

S. M. el Rey (Q. D; G.) ha tenido á bien revocar la providen
cia del Gobernador de Oiudad Real que confirmó el fallo de la 
Alcaldía de Valdepefias, condenando al pago de los derechos 
del arbitrio de pesas y medidas correspondientes á 665 arro
bas de vino y multa correspondiente, como defraudador del ex
presado arbitrio, á D. Manuel Galán Oaminero.) (Gac. 5 Agos. 
to 1902.) 

B. O. de 15 de Enero de 1903; gremio de pesadores medidores 
. de Barcelona (1). 

En vista de las instancial elevadas á este Oentro ministerial 
por la Asociación de Pesadores Medidores de Barcelona solici
tando autorización para formar Oolegio con carácter oficial y 
disfrutar de facultades determinadas, que detalladamente se 
consignan en JOI expresadol documentos; después de reconocer 
toda la importancia que puede y debe reconocerle á 101 dictá
menes favorables que han emitido Oorporaciones dignal de todo 
respeto por BU probada cultura y por sus notorios prestigiol; 
sin negar, ante. bien, admitiendo asimismo toda la fuerza y todo 
el valor que puede y debe concederse á lo que se observa y prac
tica en naciones tanadelantadaa como Alemania, Francia, Ho
landa y otros paises respecto de Oolegios similares al de Pesa
dores Medidores de la ciudad de Barcelona; 

Oonsiderando que ha de dejarle á salvo y ain menoseabo de 
ninguna especie el prineipio de libertad que informa nuestro vi
gente derecho mercantil, fondado en las doctrinas de la eeono
mía polítiea moderna, entre cuyas leyes más principales, uni
versalmente aceptadas en todos los pueblos eultos, figuran lal 
conocidas con 108 nombres de cley de la oferta y la demanda» y 

(1) Véase el arto 1.0 del decreto de 7 de Junio de 1891. 
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«ley de la libre eoneurreneia), contrarias á todo monopolio y á 
todo privilegio; 

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien dilponer le conceda 
la autorizaeión solicitada por la Asoeiación de Pesadores Me
didores de Barcelona, con lujeción á las eondicionea si
guientes: 

1.a. Se concede caráeter ofieial al cGremio ó Asociaeión de 
Pesadores Medidorea de Barcelona" que con tal earácter empe
zará á funeionar luego que obtenga de este Ministerio la aproba
ción de un reglamento que eontenga disposiciones aeerca del 
número de colegiados y alpirantel, condiciones que han de re
unir unos y otrol, obligaciones que contraen .por el ejercicio de 
au cargo, organización del Oolegio y formaeión de los Aranee
les, anunciándolo en el Boletín oficial de la provincia, y publi
cando en las eolumnas del milmo el reglamento aprobado. 

2.· El earácter oflcial del Oolegio confiere á 8US individuos 
]os dereehos de expedir certificadol de las operaciones que prac
tiquen, á tenor del reglamento; de que á tales certifieados se 
les reeonozca fe. y valor ante toda clase de Tribunales, Autori
dades y Ofieinas públieas; de ser empleados, con exclulión de 
toda otra persona, en las operaciones de pesaje y medieión or
denadas por Tribunalel, Autoridades y oficinss eltableeids8 en 
el territorio del Colegio, siempre que la Corporación intere
sada no tenga á SUI órdenes personal técnico capa2i de prae
tiearlu. 

3.a LOI partieulares podrán emplear para las eitadas opera
ciones las peraonaa que estimen convenientea, pero 101 certifica
dos por ellas expedidos no tendrán el earáeter de doeumentos 
públicos. 

4.· Las Agremiacionel de Pesadores Medidorea actualmente 
establecidas en otra8 loealidadea podrán obtener lo! derechos 
de la condieión 2.·, siempre que cumplan las formalidades de la 
condición 1.. 

5,· En las plazas donde no haya Oolegios ofieiale. de Peaa
dores Medidores podrán utilizarse los serviciol de los indivi
duos de cualquier Colegio oficial, remunerándole sus trabajo. 
con arreglo á lo que disponga el Arancel respecto de servleios 
preatados fuera de la poblaeión en que tenga BU reaidencia ]a 
Corporación. 

6.· Si en la aetualidad exiltiera dentro del territorio naeional 
gremio alguno de Pesadores Medidores que disfrute por U80I, 
eostumbres ó disposiciones legales de algún privilegio ó mono
polio espeeial, deberá, con la brevedad y urgeneia posiblel, re
mitir á alta Ministerio IU expediente, para que aeerca del mismo 
se reluelva lo que proeeda en justicia. ({Jac. 21 Enero 1903.) 
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Instrucción de 24 de Enero de 1905 para la contratación 
de los servicio, provinciales y municipales. 

209 

Artículo l./) Los contratos que celebren las Diputaeiones pro
vincialelylos Ayuntamientos para toda clase de servicios, obras, 
ventas y arrendamientos, y, en general, todos aquello! que ha
yan de producir gasto ó ingreso en fondos provinciales ó muni
cipales, se celebrarán por remate, previa subasta pública, veri
ficándole siempre las lieitaciones por medio de pliegos cerrados, 
y sujetándose las proposiciones que en ellas le hagan al modelo 
prelcripto para cada caso, 

Be exceptúan únicamente de las formalidades de subasta los 
contratos que se enumeran en los arts. 40 y 41. 

Art. 2. 0 Las Diputaciones y Ayuntamientos, formarán 108 
proyectos, 108 pliegos de condiciones facultativas y económicas 
y los presupuesto! de las obras ó servicios, ó fijarán el precio 
que haya de servir de tipo para]a snbasts, ateniéndose á 10 que 
en cada easo, y según la naturaleza del contrato, prevengan la8 
leyea ó disposiciones vigentes, poniendo especial euidado, cuan
do se trate de vías de comunicación ó de cualquiera otra clase 
de obras, en eumplir 10 prevenido en las disposiciones que se 
hallen vigentes en lo relativo á zonas marítima y militar de cos
tas y fronteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 

Por 'ningún eoncepto las Corporaciones podrán dividir la ma
teria de contratación en parte. ó grupos, con el fin de que la 
euantía no llegue á la precisa para la celebración de lubasta ó 
concurso, cuando se trate de objetos de una misma clase y de 
obras para un mismo servicio . . . . . " ................................................. . 

Art. 6.° Toda subasta se anunciará con treinta días, por lo 
menos, de anticipación por medio de ~nuneiol, qne permaneee
rán eonstantemente expuestos al público, dnrante ese plazo, en 
108 lugares que las Diputaciones ó Ayuntamientos tengan ordi· 
nariamente destinados para la fijación de edietos y anuncios, 
enidando de renovarlos si fnera necesario. 

Estos anuncios se publicarán necesariamente, en todos los ea
SO!!, en el Boletín oficial de la provincia y también en la Gaceta 
de Madrid cuando exceda de 60.000 pesetas el galto Ó ingreso 
total (1) que haya de prodncir el contrato; pudiendo además pu· 

(1) Se entiende por gasto ó ingrcso total, 6 eea por tipo de la su
basta, el jmporte del contrato en todo el tiempo que haya de durar, no 
lo que corresponde á un año. (Reaolucione8 18 Diciembre 1903. Gac. 19 
ídem id., y 9 Enero 1904. Gac. 10 íd. íd. ) 

Por consiguiente, si un Ayuntamiento ha de celebrar cierto contra-

14 
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blicarse en periódicos no oficiales de gran cireulación, euando 
sea conveniente á juicio de la Corporación contratante. 

Esta cuidará, bajo IU responsabilidad, de que 108 anuncio. 
debidos queden fijados y publicado. antes de los treinta días an· 
teriores al sefialado para la subasta, y hará constar el cumpli
miento de este requisito por medio de certificaeión puesta en el 
expediente de subasta, ó uniendo á éste un ejemplar de 101 pe
riódicos oficiales en que se inserte el anuncio. 

Cuando el importe del contrato no exceda de 5.000 pesetas, 
l8s Diputaeionea y 101 Ayuntamientos podrán acortar el plazo de 
que trata este artículo, pero sin que nunca baje de diez díal. 

Art. 6.0 Lassubastalparacontratosprovincialesleeelebrarán 
en la capital de la provincia, bajo la presidencia del Gobernador 
ó del Diputado de la Comisión provincial en qnien delegutl, con 
asistencia siempre de otro Diputado designadoporla Diputación. 

Las de contratos municipales se celebrarán en la capital del 
término, bajo la presidencia del Alcalde ó del Teniente Ó Conce
jal en quien delegue, con asiltencia siempre de otro Concejal 
desiguudo por el Ayuntamiento. 

El Secretario de la Oorporación podrá alistir para dar fe del 
acto, cuando el importe del contrato no exceda de 16.000 pele
t8si pero si no pudiese ssiltir penonalmente y en todos los ea
BOl en que el importe del contrato exceda de aquella cantidad, 
la subasta habrá de celebrarse necesariamente ante Notario, á 
no ser que no le hubiere en el pueblo, 6 que 101 que hubiere se 
incapaciten después de anunciada la subasta, en cuyo caso, como 
alimismo en el de que no se presentase el Notario designado 6 
su 8ultituto al ser la hora sefialada parsIa subasta, se celebrará 

to por diez años y el tipo anual es de 300 pesetas, v. gr., necesitará, 
no obstante, sacarlo á sublista, porqu9 el tipo del contrato, para este 
efecto, será.n 3.000 pesetas. 

Cuando por no exceder de 300.000 pesetas el importe total del con
trato no haya de celebrarse subasta más que en el lugar del Ayunta
miento ó de la Diputación contratante, so tendrá presente que, confor
me á la circular de 30 de Octubre de 1900 (Gaceta 4 N oviembre íd.), 
(siempre que con arreglo á lo dispuesto en esta instrucción no sea 
necesaria la celebración de la subasta do ble y simultáneamente, las 
Corporaciones provinciales y municipales pueden por sí designar el 
día y hora en que haya de verificarse la licitación, y que en este mis
mo caso, cuando tenga que insertarse el anuncio en la Gaceta de Ma
drid, no es necesario á las Corporaciones expresadas que remitan á 
la Dirección de administración local los anuncios de las subastas para 
que este Centro ordene su inserción, !lino que directamente deben re
mitirlo~ á la Administración del citado periódico oficial, ya que sólo 
en las subastas que deban celebrar~e doble y simultáQeamente puede 
y debe entender la Dircéción genera.l>. 
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ésta, levantándose acta adminiltrativa de todo lo ocurrido por 
el Presidente, que la firmará en unión de 108 demás que consti
tuyan la Mesa, y de aquellos otros, en su caso, á que se refiere 
la regla 13 de los arts. 17 y 18 de esta instrucción. 

Esta acta quedará unida al expediente de Imbasta, y de ella 
deberán expedirse las certificaciones que sean necesarias ó le 
exijan. 

La no asistencia del Notario 6 su sustituto, ó la de otra cual
quiera de laa pelsonas que deban asistir al acto de la subasta, 
le entenderá siempre que es lin perjuicio de lal responeabilida
des en que pudiesen haber incurrido por no justificar debida
mente la expresada falta de asistencia . . . . . . ' ................................................... . 

Ar'. 8. o En 101 pliegos de condiciones Be conlignará nece
sariamente: 

Primero. El tipo ó precio que haya de servir de base para 
la subalta y el modelo de proposición, expresando la forma en 
que hayan de hacerse las mejoras, con relación al tipo le1í.alado. 

Segundo, La fianza provisional que habrán de conltituir 101 
licitadores para concurrir á la subasta y la definitiva que haya de 
prestar el rematante, teniendo en cuentalo prevenido eRel art.12. 

Tercero. Las obligaciones que contraiga ó derechos que ad
quiera el rematante. 

Ouarto. Las obligaciones que contraiga ó derechos que ad
quiera la Corporación interesada. 

Quinto. Las multas que puedan imponerse al rematante y 
las responsabilidades en que incurra por falta de cumplimiento 
de lo estipulado, determinando la acción que haya de ejercitar 
la Corporación contratante sobre las garantías y los medial por 
que se haya de compeler al rematante á cumplir BUB obligacio
nes y á que resarza 108 perjuicios que irrogue. 

Sexto. Los ealoe en que el rematante pueda pedir aumento 
ó disminución de precio Ó rescisión del contrato, ó la adverten
eia de que éste se hace á riesgo y ventura para el rematante, 
lin que por ninguna causa pueda pedir alteraeión del precio ó 
rescisión (1). 

(1) Cuando el contrato celebrado se celebra á riesgo y ventura, la 
jurisprudoncia del Tribunal de lo Contencioso. tiope ?sta~locido que 
los contratistas no pueden reclamar aumento nI dlSmmUCJón de pre
ci08, ni otros daños y perjuicios que aquellos quo hayan sido ocasio
nados por fuerza mayor 6 caeo fortuito verdaderamente extraordina
rio, esto aun hallándose el contrato en vigor, C088 q'be aquí no suce
de, lo cual aleja aún más la posibilidad de que las solicitudes del ac
tor puedan ser estimadas. (Sent. T. S., Sala 8.&,30 Diciembre 1906. Ga
ceta 17 Junio 1906.) 
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Séptimo. La sumilión á los Tribuuales del domicilio de la 
Corporación interesada que sean competentes para conocer en 
lal cuestiones que puedan IUlcitarse. 

Octavo. La obligación del rematante de pegar 101 anuncios, 
honorarios devengado. y suplementol adelantados por el Nota
rio ó Notarios que autoricen la subasta, escrituras y, en general, 
toaa clase de gastol que ocasione la subasta y formalización de} 
contrato (1). 

Noveno. El nombre del Letrado ó Letrados designados por 
la Corporación contratante para el bastanteo de podere. á que 
le refiere el arto 15. 

Décimo. El haber tranlcurrido el plazo de que tratael arto 29, 
exprelando lal reclamaciones producidas y lo resuelto respecto 
á las mismas por la Corporación contratante, por el Gobierno de 
la provincia ó por el Ministerio de la Gobernación, en su caso, Ó 
la declaración de no haberse producido ninguna de aquéllas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,. ............. . 

Art.9.0 El anuncio habrá de contener los pliegos de condi
cionel del contrato, siempre que la cuantía total de éste exceda 
de 50.000 pesetas. 

Si DO a.:eediere, bastará que se haga la designación del sitio 
en que estén de manifiesto, así como laa Memorias, modelos, 
presupuestos, planos y demás objetos ó datol cuyo conocimien
to sea necesario para la debida inteligencia de las condicionel, 
expresándose además el objeto de la subalta, el lugar, el día y 
la hora en que haya de celebrarse, la Autoridad que deba pre
sidir el acto, el tipo de la subasta, el modelo á que hayan de 
ajustarse las proposicionel y el plazo y lugares en que podrán 
presentarse éstas; las condiciones y depósito provisional que se 
exijan á 101 licitadorel, expresando siempre la cantidad líquida 
á que este último ascienda; la fianza definitiva que haya de 
prestar el rematante; la duración del contrato y la época ó pla
zo. en que hayan de verificarse 101 pagos ó haya de prestarse el 
lervicio Ó realizarse la obra que sea objeto del mismo; el nom
bre del Letrado ó Letrados designados por la Corporación con
tratante para el bastanteo de poderes de que habla el arto 15, y 
el haber transcurrido el plazo fijado por el arto 29, expresando 
lal reclamaciones produeidas y lo reluelto respeeto á las mis
mal por la Corporación contratante, por el Gobierno de la pro
vincia, por el Ministerio de la Gobernaeión ó por el Tribunal 
eorrelpondiente de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
legón los casos . 
.. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . 

(1) Véase el arto 23 de esta inatrucción y sus notas. 
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Art. 10. Los pliegos de condiciones y doeumentos origi

nales estarán siempre de manifiesto en poder de la Corpora
ción contratante, y en los casos á que se refiere el arto 7. 0 

se pondrán de manifiesto copias de los mismos autorizad al por 
-el Secretario de aquélla, en la Dirección correspondiente del 
Ministerio de la Gobernación, haciéndolo así saber en los 
anuncios. 

Art. 11. No podrán ser contratistal: 
Primero. Los que, con arreglo á 18s leyel civiles, carezcan de 

capacidad para contratar por lí sin intervención de otra per
sona. 

Segundo. Los que S8 hallen procesados criminalmente, si 
hubiere recaído contra ellol auto de prisión, ó 108 meramente 
procesados por delitos de falsificación, estafa, robo, hurto y de
más que supongan ataque á la propiedad. 

Tercero. Los que estuvieren fallidos ó en suspensión de pa
gos ó con sua bienes intervenidos. 

Cuarto. Los que estuvieren apremiados como deudores al 
Estado ó á cualquier provincia ó Municipio en concepto de se
gundos contribuyentes. 

Quinto. Los que hayan sido inhabilitados administrativa
mente para tomar á IU eargo servicios ú obras públicas por falta 
de cumplimiento á contratos anteriores. 

Sexto. En los contratos que eelebren los Ayuntamientos, 
los Ooncejales, el Secretario, Contador y empleados dependien
tes del Ayuntamiento contratante; los Diputados provinciales, 
Seeretario, Contador y Depositario de la provincia respectiva, 
yen 101 contratos que celebren las Diputaciones, 108 Diputados 
provinciales, el Secretario, Contador, Depositario y empleados 
de la Diputación contratante. 

Art. 12. Los licitadores que concurran á toda clase de Bubaa
tss para contratos provinciales ó municipales deberán consti
tuir previamente en depósito, corno fianza provilional, la canti
dad expresada en 101 anuncios, que habrá de corresponder al 5 
por 100 del importe ó valor total (1) de lo que !ea objeto del 
contrato, yel rematante prestará la fianza. definitiva que se haya 
sefialado, la cual no podrá bajar del 10 por 100 ni exceder del 20 
por 100 del mismo importe ó valor total de lo que eea objeto del 
contrato. 

Cuando la materia de éste sea un servicio continuado, cuya 
duración exceda de un afio, el depósito previo para tomar parte 
en la subasta y la fianza definitiva que ha de prestar el rema
tante serán el 5 por 100 y ellO por 100 respeetivamente de la 

(1) Véase la nota al arto 5.° de esta- in~trucci6n. 
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cantidad annal que la Corporación contratante haya de latisfa
cer ó percibir por el servicio de que se trate (1). 

. Las fianzas habrán de constituirse en metálico ó en valores () 
lignos de crédito del Estado, la provineia y el Municipio, y 
también en los créditol reconocidos y liquidados, de que habla 
el arto 13, y por el tipo y en la forma y condieiones que dicho 
arto 13 establece. 

Art. 13. Los efectos público. de cargo del Estado le admiti
rán en las fianzas provisionales y definitivas, sean los que fue
ren aquéllos, al precio de cotización ofieial del dia en que se 
constituya la fianza. 

Ouando alguna Diputación provineial ó Ayuntamiento tenga 
emitidas obligaeiones, láminas ó algún otro valor ó signo de 
crédito representativo de deuda que sea de su exclusiva cuenta. 
admitirá éstos por todo IIU valor nominal en las fianzas provi
sional y definitiva de los contratos que intente celebrar ó ce
lebre. 

Las Diputacionel provinciales y 101 Ayuntamientos admitirán 
además en las fianzas expreladas los eréditos reconocidol y li
quidados á favor de los acreedores direct08 de las expreladas 
Oorporacionel, siempre quelestén consignados en IIUS rellpectivos 
prelupuestos aprobado. y lean dichos 8,creedores 101 que hayan 
de constituir las fianza. como postores Ó rematantes en las indi
eadal Buba,tas. 

Cuando la fianza definitiva le halle constituida en efectos pú
blicoe de cargo del Estado, 108 rematantes podrán retirar el ex
eeso ó habrán de reponer la diferencia siempre que el precio de 
cotización de los efecto. depolitados sufra durante el contrato· 
un aumento ó disminución que exceda del 5 por 100 respecto al 
del dia en que se haya constituido la fianza. 

Si debiendo reponer no 10 hicieren d~ntro de los diez dias si
guientes al en que sean requeridos para ello, la Corporación eon
tratante podrá dar por reseindido el contrato con 108 efectos del 
art.24. 

Siempre que lal fianza. se hallen eonstituida. en efectos pú
blicol Ó en cualquiera de los valores ó ligno. de erédito expre
sados. le facilitarán al rematante 101 medios de percibir 101 in
tereses que devenguen. 

Los efeeto8 públicos ó va!orel en que se haya constituido la 
fianza podrán ser sustituidos en todo ó en parte por metálico ó 

(1) La reducci6n de fianzas al importe de una anualidad compren
de en general á toda clase de eervicios, ya produzcan gasto 6 ingreso 
al Erario provincial 6 municipal. (R. O. 17 Octubre 1900. Gac. 19 íd. íd.) 
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pot otros efectoa públicos ó valores, apreciándolos siempre del 
modo prevenido en este artículo. 

Art. 14. Los depósitos provisionales para optar á 18s 8ubas
tas podrán hacerse en la Oaja de la Oorporación contratante, en 
la general de Depósitos ó en SUB sucuraales, cualquiera que sea 
el punto en que se eelt>bre la 8ubasta; pero si se ofreciesen dudas 
sobre la autenticidad del resguardo, no se hará la adjudicación 
definitiva del remate hasta tanto que se desvanezcan. 

Las fianzas deflnitiv8s de 101 rematantes habrán de situarse 
de cualquiera de los modos indjcados, dentro de la provincia á 
que corresponda la Corporaeión contratante, pudiendo exigir 
dichos rematantel, para constituir la expresada fianza, que al 
efecto se tome en cuenta el depósito provisional que hubiesen 
constituído. 

Cuando las fianzal se constituyan en efectos públicos de car
go del Estado y en la Oaja de ]a Oorporación ccntrat8nte, habrá 
de acompafiarse la póliza de adquisición de aquéllo •. 

Art. 15. A toda subasta podrán concurrir los interesados por 
sí ó representados por otra personR, con el poder corre&pondien. 
te para ello, declarado baitante á costa del licitador, por un Le
trado que la Oorporación eontratante designe. 

Art. 17. En la celebración de las subastas en que el galto Ó 
ingreso total (1) que haya de producir el contrato no exceda de 
peRetas 25.000, se observarán las siguientes reglas: 

Primera. El acto dará principio en el día, hora y litio delig
nado en 101 anuncio., conatituyéndose la Mesa del modo preve
nido en el arto 6. 0 

Segunda. Inmediatamente se Qsrá lectura de este artíeulo, 
del anuncio de la subasta y de los pliegos de condiciones, si no 
Be hubiesen insertado en él. 

Tercera. Terminada la lectura de est08 documentos, el Pre.i
dente declarará abierta la licitación por un plazo de media hora, 
y advertirá á 101 concurrentes que durante él pueden pedir las 
explicaeiones que estimen neeesaria. sobre las condiciones de 
la subasta, en la inteligencia de que pasado el plazo y abierto el 
primer pliego no se dará explicación alguna. 

Ouarta. -Durante el expresado plazo de media hora 101 licita
dores entregarán al Presidente, bajo sobre cerrado, los pliegos 
que contengaD SUI propo.ieiones, y en el anverso del citado so
bre deberá hallarse eserito lo siguiente: «Propcsición para optar 
á la .ubasta de . .. (y á eontInuaeión el objeto de la misma) .• 

El Prelidente 101 recibirá., sefialando cada pliego con el nóme-

(1) Véase la nota al arto 5. 0 de esta instrucción. 
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ro que les corresponda por el orden de presentación, y los deja
rá sobre la mesa á ]a vista del público. 

Quinta. Dentro de ]os referidos pliegos deberá hallarse la 
propolición ajustada al modelo, el relguardo que acredite la 
constitución de la fianza provisional y la cédula de vecindad del 
licitador. Cuando un licitador presente más de un pliego, balta-

. rá que en cualquiera de loa que presente acompafie estos dOI úl
timos documentos. 

Sexta. Una vez entregados al Prelidente los pliegos, no po
drán retiraree por ningún motivo. 

Séptima. Cinco minutos antes de expirar el plazo de media 
hora S8 anunciará en alta voz, por un alguacil ó portero, de or
den del Presidente, que falta sólo ese tiempo para terminar el 
plazo de admisión de pliegos, y al expirar la media hora el Pre· 
lidente lo declarará terminado. 

Octava. Inmediatamente el Presidente abrirá el primer pliego 
presentado y dará lectura en alta voz á la propo,ición en él con
tenida, y sucesivamente abrirá y leerá 108 demás por el orden de 
numeración que se les haya dado al preeentarloB. 

N ovena. En el acto mismo de la apertura el Presidente de
clarará desechada, las proposicionel que no fueren acompafia
da, del reflguardo de depósito y de la cédula de vecindad del 
licitador, fuera del caso previsto en la regla 5.&, y las que no le 
ajustasen al modelo, liempre que las diferencias puedan produ· 
cir, á su juicio, duda racional sobre la perlona del licitador, so
bre el precio ó sobra el compromilo que contraiga, sin que en 
caso de existir esa duda deba admitirse la proposición, aunque 
ellieitador manifieste que está conforme con que se entienda 
redactada con eatricta 8ujeción al modelo. 

Décima. Terminada la lectura de todos 108 pliegos presenta· 
dos, el Presidente adjudicará provisionalmente el remate al 
autor de la proposición más ventajosa entre la, admitidal. 

Undécima. Si entre l8s admitidas hubiese dos ó más proposi
cionel iguales más ventajosas que las restante., se hará la adju. 
dicación provisional del remate á favor de aquel cuyo pliego ten
ga el número más bajo. 

Duodécima. Hecha la adjudicación provisional, el Presiden
te devolverá SUB cédulas de vecindad á todos los licitadores, to
mando nota de la fecha y número de la de cada uno, y unirá al 
expediente de subasta todos los reliruardos de depósito y todas 
las propoaiciones presentadas, incluso las que hubiere declarado 
desechadas, sin más excepción que las correspondientes á los 
licitadores que estén eonformes en que queden desechada.8us 
proposiciones, los cuales podrán reeogerlasen el acto, eon loues· 
guardos de depósito correspondientes, entendiéndose que renun
eian con eato á. todo derecho á la adjudicación definitiva del remate. 
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No obstante, el Presidente podrá entregar al Notario autori
zante del acto, para su custodia, el relguardo Ó resguardos de 
depósito proviaiona1 de que se ha hecho mérito, los cuales no 
podrán ler devueltos por dicho Notario á los interesados Bin or
den previa del Presidente de la Corporación provincial ó muni
cipal, según sea UDa Ú otra ante quien se haya celebrado la su
basta de referencia. 

Décimatercera. Todo lo que ocurra le consignará por el No
tario ó Secretario autorizante en el aeta de la subasta, según sea 
uno ú otro el que la autorice, eon arreglo á lo dispuesto en el 
arto 15.0 , en euya aeta se hará constar necelariamente el número 
total de propolliciones presentadas, con 108 precios y nombres de 
los licitadores, eon expresión de las admitidas y desechadas, las 
causas por que hayan sido desechadas éltal, expresando qué li
citadores se han conformado con la declaración, recogiendo IUS 
proposiciones y resguardos, laa protestas ó reclamaciones que, 
.ól0 en cuanto á infracción de las reglas y preceptos estableci
dos por esta instrucción, á partir de la fecha del anuncio de la 
subasta en los periódicos oficiales y en cuanto al acto mismo de 
la subasta" se hubieren hecho durante ella, y la declaración del 
Presidente respecto á la adjudicación provilional. 

Ellta acta, que habrá de extenderse sin levantar la sesión, sed. 
leída en alta voz por el actuario, y adicionadas á continuación 
las proteltal!l ó reclamaciones que sobre su contenido hicieren 1011 
concurrentes) lerá firmada por las personas que constituyan ]a 
Mesa y los reclamantes que quisieren, y autorizada por el actuario. 

Art. 18. Para la celebración de l8s lubastas en que el gasto 
ó ingreso total (1) que haya de prodncir el contrato exceda 
de 25.000 pesetas, se observarán las siguientes reglas: 

Primera. El plazo en que podrán presentarae los pliegos de 
proposición, teniendo en cuenta que, según el pár. 1.0 del ar
tículo 5.0

, debe toda subasta anuneiarse eon treinta días, cuando 
menos, de antelación, sérá: desde el día siguiente al en que se 
publique el anuncio en el Boletín oficial de la provincia rel!lpeeti
Va hasta el anterior al en que haya de celebrarse la citación, en 
aquellas que, con arreglo á lo dispuelto en el pár. 2.0 del expre
sado arto 5. v, sólo han de anunciarse en dicho BoleUn oficial; y 
de.de el día siguiente al en que le publique el anuncio en la Ga
ceta de Madrid hasta el referido día anterior al en que haya de 
celebrarse la licitación, en aquellas otras en que, además de en 
el Boletín oficial, han de insertarse también en la Gaceta de Ma
drid, con sujeción á lo dispuesto en el eitado pár. 2.0 del artícu
lo 5. o de esta instrucción. 

(1) Véase la nota al arto 5.° de esta instrucción. 
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Las horas en que, durante el mencionado plazo, podrán pre
sentarse los pliegos de proposición serán las que aefialen al efee
to la Corporación eontratante, para 101 que se presenten en SUB 

ofieinas, y en el caso de doble y simultánea subasta las que de
signe además la Dirección general de Administraeión para los 
pliegos que le depositen en dieho Centro directivo. 

Segunda. A todo pliego de proposición deberá aeompafiar, 
por .eparado, el resguardo que aeredite la constitución del de
pó.ito provisional prevenido para tomar parte en la subasta, 

. siendo rechazarlo, en el acto de la entrega, todo pliego euyo res
guardo re.pecti vo no se ajuste á lo preeeptuado en el último pá
rrafo del arto 12 de esta instruceión. 

Tereera. Los referidos pliegos de proposición deberán entre
ga.rse, bajo sobre cerrado, á latisfacción del presentador, á cuyo 
efeeto podrá laerar, preeintar ó adoptar cuantas medídas de se
guridad estime necesarias á su derecho, en todos y cada uno de 
los lobres en que eneierre su proposición, y en el enverBO del 
que contenga y encierre todos los demá. deberá hallarse escrito 
y firmado por el licitador lo siguiente: «Proposición para optar 
á la subasta de •.• (y á continuación el objeto de la misma) .• 

En el reverso, y cruzando las líneas del eierre, se hará eons
tar por el presentador y por el funcionario que reciba el pliego, 
bajo la firma de ambos, que el pliego se entrega intacto, ó las 
eircunstaneias que para eU garantía juzgue conveniente cada 
una de las dos eitadas personalidades consignar; pudiendo am
bas, además, hacer coneurrir al aeto de la entrega y recepeión 
del pliego los testigo!! qne tengan por conveniente. 

Como quiera que de la entrega y recepción del pliego ha de 
extendene necesariamente el oportuno recibo, que, por lo que 
en él ha de consignsrse, tendrá el carácter de certificación, el 
presentador, en el acto de la entrega del pliego y del resguardo 
del depósito provisional, entregará también el timbre eorrespon
diente que eon arreglo á la ley de este impuesto haya de eolo
Cluse en el mencionado recibo-eertifieación. Si el presentador 
no facilitase el referido timbre, no se admitirá en modo alguno 
el pliego. 

Cuarta. En la sección eorrespondiente de la Dirección gene
ral de Adminiatración y en la oficina que al efecto designen la8 
Corporaciones provineiales y munieipales se llevará un libro de 
regi.tro espeeial para el de los pliegos de proposici6n que con 
arreglo á las reglas anteriores puedan presentsree, haciéndose 
constar en el asiento el día y la bora dé la entrega, el número 
de sellos de laer~ que contenga, eon expresión del color de 108 
mismos, y el nombre y domicilio del presentador, á cuyo efeeto 
exhibirá su cédulR personal corriente; pudiendo consignars9 
además todas aquella. circunstaneias que el presentador exija ó 
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el funcionario que efectúe la recepción crea conveniente para la 
mejor identificación y seguridad del pliego. 
, Verificado el mencionado asiento, se sefialará el pliego con el 
número de orden que le correaponda, respecto á 108 presentados 
para la subasta á que se refiera, y se entregará de) mismo y del 
resguardo del depósito provisional al interesado, aunque éste no 
lo pidiere, el oportuno recibo á Gue alude el último párrafo de la 
regla 3." En dicho recibo deberán bacerse constar cuantas cir
cunstancias constituyan el asiento verificado en el libro de regis
tro, con expresión siempre del número de orden que haya co
rrespondido al pliego, respecto á lOB presentados para ]a su
buta de que se trate, en 1all oficinss en que se efectúe la en
trega. 

Los expresado. recib08 se librarán en las Diputaciones pro
vinciales y en 108 Ayuntamientos por el Jefe ó el empleado que 
haga SUB vecea de la oficina designada al efecto para la recep
eión de 101 pliegos, y en la Dirección general de Administración 
por el J'efe ó el empleado que le 8ustituya del Negociado en que 
radiquen los aeuntos de lubsstas. 

Quinta. Una vez entregado y admitido el pliego no podrá re
tirarse; pero podrá presentar vari08 el mismo licitador, dentro 
del plazo y con arreglo á lal condiciones expresadas, lin acom
pafi.ar nuevo reaguardo de depóilito provisional. 

Sexta. Los pliegos de proposición que en su caso seán pre
sentados en la Dirección general de Administración serán con
lervados, en unión de sus resguardos de depósito provisional, 
por el Jefe de la Sección correspondiente de dicho Centro direc
tivo, en la Caja de valores que al efecto deberá existir en el des
paeho que ocupe en la expresada Direceión general, y los que se 
presenten ante la Corporación contratante, ya sea é.ta provin
eial ó municipal, serán conservados en la Caja respectiva bajo la 
responsabilidad del ó de los funcionarios encargados por la8 le
yes Provincial y Municipal de la custodia de los fondos. 

Al efecto, una vez entregado por el Jefe de la oficina á que se 
refiere el último párrafo de la regla 4.& de elte artículo el recibo 
del pliego y relguardo present~doB, el expresado funcionario 
exbibirá á la persona Ó perlonal bajo cuya custodia ha de con
lervarse el pliego, el libro de registro de éstos, haciéndolel á la 
vez entrega del de proposición presentado, con su correspo.n
diente resguardo de depólito provisional; y dichas personalida
des, después de confrontar 10 que aparezca y resulte del pliego y 
resguardo con lo expresado en el asiento respectivo del libro de 
registro, le harán cargo de los citados documentos, eonlignando 
en dicho libro, al pie del mencionado aliento, el oportuno reci
bí, en la liguieote forma: Recibí para su custodia el pliego y re8-
guardo á que Be refiere este asiento. 
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Séptima. Desde el momento en que termine el plazo de pre
sentación de pliegos para cualquier suba.ta de las á que se re
fiere este artículo, se librará á quien lo 80licite, por el Jefe de la 
oficina correspondiente que determina el último párrafo de la 
regla 4.a, certificación del número de pliegos presentados, con 
expresión de sus números de orden, fechas de su presentación, 
nombre de los licitadores y demás circunstancias, firmal y con
trasefial que reunan y contengan 101 referidos pliegos. 

Para que pueda expedirse la certificación aludida será necesa
rio que el peticionario la solicite durante las horas hábiles de 
oficina en el Centro del cual se interese, y que, al hacerlo, pre
sente además la correspondienté póliza ó tim bre con arreglo á la 
ley de este impuesto, sin cuyo requisito no podrá ser librada en 
modo alguno la expresada certificaeión. 

En el calo de demora en la expedición de esta certificación, 
ó euando cualquier personalidad lo crea conveniente, podrá re
querir Notario público que dé fe de los detalles y circunstancias 
que hubiera de contener la certificación á que se refiere esta re· 
gla, á cuyo efecto, resguardos, pliegos de proposición pre.enta
dos para la subasta y libro de registros de ésto. serán exhibidos 
al Notario. 

Octava. Llegado el día y hora sefialadoB para la subasta, le 
conltituirá la Mesa, dándose principio al acto por la lectura del 
anuncio de aquélla y del presente artículo. Terminada dicha lee
tura, el Presidente exhibirá al Notario autorizante del acto todos 
los pliegos presentados, en unión de sus resguardos de depósito 
provisional, acompafiadol de eertificación expedida por el fun
cionario á que se refiere el último párrafo de la regla 4.a , y visa
da por aquel ó aquello. bajo cuya custodia hayan sido conserva
dos, comprensiva de los pliegos presentados y resguardos que 
les acompafien, fecha de la presentaeión y número asignado á 
cada uno, así como del nombre de )01 licitadores y de cuantos 
datos y circunstancias consten en el asiento para la debida iden
tificación de cada p1iego. 

A seguida, el Presidente invitará á los concurrentes al acto á 
que efectúen, si lo desean, el oportuno recuento y reconocimien
to de los pliegos, compulsándolos en IU caso con )0 que resulte 
de los respectivos asientos del libro de registro de los mismos, 
consignándoBe en el aeta lss protestas ú observaciones que se 
formulen y lo acordado respecto á las mismas por el f>residente, 
ó que, efectuado el expresado requerimiento, no se formuló pro
testa ni observación alguna. 

Hecho el anterior requerimiento, y contestadas y resueltas en 
IU caso lS8 dudas y protestas que se formulen, el Presidente ma
nifestará á continuación que se va á proceder á la apertura de 
10B pliegos, declarando que, una vez abierto el primero, no Be 
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admitirá protesta ni observación de ningún género, ni se dará 
explicación alguna que interrumpa el acto. 

Llegado este caso, el referido Presidente procederá á la aper
tura. por orden correlativo de numeración, de los pliegos pre
sentados, dando lectura en alta voz á la proposición en ellas con
tenida. 

Novena. Terminada la lectura de cada proposición, el Presi· 
dente declarará desechadas las que no se ajusten al modelo, 
siempre que lal diferencias puedan producir, á su juicio, duda 
racional sobre la persona del licitador, sobre el precio Ó sobre el 
compromiso que contraiga, sin que en el caso de exiFltir esa duda 
deba admitirle la proposición, aunque ellicitsdor manifieste que 
está conforme con que se entienda redactada con estrieta luje
ción al modelo. 

Décima. Verificada la lectura de todos los pliegos presenta
dos, el Presidente adjudicará provisionalmente el remate al au
tor de la proposición más ventajosa entre lal admitidas; pero 
haciendo constar, si la subasta fuese doble y simultánea, que la 
referida adjudicación provisional 1 a efectúa sin perjuicio del resul
tado que ofrezca la doble su basta que simultáneamente se verifica. 

Décimaprimera. La undécima del arto 17. 
Décimasegunda. Hecha la adjudicación provisional, el rema· 

tante exhibirá su cédula personal al Notario ó Secretario autori
zante del acto, y se unirán al expediente de subasta todos los 
resguardos de depósito y todas las proposiciones presentadas, in· 
cluso las que hubiesen sido desechadal, sin más excepción que 
las correspondientes á 101 licitadores que estén conformes con 
que queden desechadas sus proposiciones, los cuales, por sí Ó 
por medio de sus representantes, ' podrán recogerlas en el acto 
con los resguardos de depósito correspondientes, entendiéndose 
que renuncian con esto á todo derecho á la adjudicación defini
tiva del remate. 

No obstante, el Presidente podrá entregar al Notario autori
zante del acto para su custodia el resguardo ó resguardol de de
pósito provisional de que se ha hecho mérito, los cuales no po· 
drán ser devueltos por dicho Notario á los interesados Bin orden 
previa de ]a Direceión general de Administración, si ]a subabta 
fuese la celebrada ante dicho Centro directivo, Ó del Presidente 
de la Corporación provincial ó municipal, según sea una Ú otra 
ante quien se haya celebrado la subasta de referencia. 

Décimatercera. La décimatercera del arto 17. 
Déeimacnarta (1). En el caso de doble y simultánea .nbasta 

(1) Redactada como -dispuso la. R. O. de 17 de Marzo de 1905 (Ga
ceta 18 íd. íd.). 
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le remitirá, á la mayor brevedad, por la Dirección general de 
Administración á la Corporación contratante, testimonio nota
rial de la expresada acta 6 certificación del acta administrativa. 
que ea IU caso previene el arto 6.0 

Décimaquinta. Si en el mismo calo de doble y simultánea 
subasta resultasen igualmente ventajosas las proposiciones de 
los dOD rematantes provisionales, tendrá derecho de preferencia 
el autor de la proposición presentada ante las Autoridades á que 
se refiere el arto 6.° En au consecuencia, la Corporación contra
tante, al tener conocimiento del resultado de la subasta celebra
da ante la Dirección general de Admjnistración por el testimo
nio notarial Ó acta adminiatrativa á. que se I:etiere la regla ante
rior, procederá á hacer desde luego la adjudicación provisional. 

Art.19. Dentro de loa cinco días siguiente. al de la celebra
ción de cualquier su basta, podrán acudir por escrito ante la Cor
poración interesada todos los licitadores cuyas proposiciones 
hayaJ;l sido admitida. ó que no le hayan conformado con tener~ 
las por deseehadas. exponiendo lo que tengan por conveniente 
sobre el acto de la subasta, sobre la capacidad jurídica de los de
mál licitadores y sobre lo que crean que deba resolverse respec
to á la adjudicación detinitiva. 

Art. 20. Expirado el plazo de los cinco días que s6fi81a el ar
tículo anterior en 1a8 subastas que no excedan de 125.000 pese
tas (1), y en las que fueren dobles y simultáneas, después de re
cibir el teatimonio del acta de la celebrl\da en Madrid, pero aiem .. 
pre después de transcurrir el plazo de 101 cinco días menciona
dos, la Corporación interesada resolverá lo que estime proee
dente sobre la validez ó nulidad del acto de la sobasta, y si de
elarase válido el acto, hará la adjudieación definitiva del remate 
al autor de la propolición más ventajosa entre las admitidal ó 
entre las desechadas que hubieren debido admitirse con arreglo 
á 108 anuncios y á 1a8 disposiciones de esta instrucción, y acor
dará que se devuelvan todos los resguardos de depósito á los li
citadores, conservando sólo el correspondiente al rematante; 
pero ctl61qoier licitador que se creyese perjudicado con el aeuer
do de adjudicaeión definitiva podrá apelar de dicho acuerdo, 
conforme se expresa ~n -el arto 32 de elta inltrueción. 

V.lS Corporaciones provinciales y munieipales, en el caso de 
que la subasta sea, doble y simultánea, telegratiarán necesaria
mente á la Dirección general de Administración, terminado qoe 
sea el acto, como á so vez deberá hacerlo el expresado Centro 
directivo á la Corporación contratante respectiva, el relultado 

(1) Ahora do 300.000 pesetas, según el arto 17 del R. D. do 15 de 
Noviembre do Ul09 (Gaceta 17 íd. íd.). , 
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de la subasta, debiendo igualmente dar conocimiento laa Dipu
taciones y Ayuntamientol á la Dirección general referida en tér
mino de segundo día de las fechas en que le haya acordado la 
adjudicación definitiva del remate y de laenque hayaeonstitoído 
el rematante lafianza definiti va para responder de IU compromiso. 

Art. 21. Hecha la adjudicación definitiva, S6 requerirá inme
diatamente al rematante para que dentro del término de diez 
días presente el documento que acredite haber constituido la 
fianza definitiva, y constituida ésta, citará al rema.tante para qoe 
en el día que sesefiale concurra á otorgar la escritura ó á for
malizar ei contrato. 

Art. 22 . Los contratos que, con arreglo á esta instrucción, 
han de celebrarse mediante Hubasta ó concurso, se consignarán 
en escritora pública cuando el gasto ó ingreso total (1) que ha
yan de producir á la Corporación contratante exceda de 15.000 
pesetas. 

Los de menor cuantía, si la escritura pública no fuese necess
ria para BU inscripción en el Registro ee la propiedad ú otros 
efectos, quedarán formalizados entregando al rematante una 
certificación en qoe se inserten los pliegos de condiciones, el 
acta de la subasta yel acuerdo sobre adjudicación definitiva del 
remate, la cual será cotejada por el rematante, que firmará so 
recibo y su conformidad en el expediente de subasta. 

Art. 23. Lall Oorporaciones provinciales y municipales abo
narán, en primer término, al Notario Ó Notarios que autoricen 
lal subastas, los derechos por ello. devengados y los suplemen
tos adelantados por los miemos, así como los derechol de inser
ción de 101 anuncios en los periódicos oficiales, cuidando de 
reintegrarse del rematante, si lo hubiere, del importe total de 
los referidos gastos, de cuyo cargo son, con arreglo á lo die
puesto en la regla 8.& del arto 8. o 

Las Oorporaciones provinciales y municipales no procederán 
al otorgamiento de la escritura de los contratos en que tal ins
trumento público le exija, sin qoe en el acto de referencia ex
hiban 108 rematantes el resguardo de haber constituído la fian
za definitiva. 

Aunque se otorgue Ó no escritura pública, la. Corporaciones 
provinciales y municipales cuidarán de cumplir lo prevenido en 
las disposieiones del reglamento para la imposición, adminis
tración y cobranza de la contribución industrial y las demás dis
posicionel análogas que rijan sobre contrato. celebrados por la 
Ad,miniltración (2). 

(1) Véase la nota al arto 5.0 de esta instrucci6n. 
(2) Es indiscutible la obligación de las Corporaciones provjnciales 
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Art. 24. Si el rematante no prestale la fianza definitiva, ó no 
concurriese al otorgamiento de la escritura ó formalización del 
contrato, ó no llenale las condiciones que sean precisas para 
ello dentro de los plazos sefialadol y de una prórroga que sólo 
podrá concederse por causa jUltifieada, sin que en ningún caso 
pueda ésta exceder de cinco dial, se tendrá por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Los efeetos de elta 
declaración lierán: 

Primero. El pago de todos los gasto. que hubiere ocaliona
do la .nbasta. 

Segundo. Qnese celebre nuevo remate bajo iguales eondi
ciones, pagando el primer rematante la diferencia entre el pri
mero y segundo remate, si éste fnese meno. benefi'eioso para la 
Corporación interesada. 

Tercero. Qne latit!lfaga también el primer rematante todos 
los perjuicioB que hubiere reeibido la Corporación por la demora. 

Cuarto. Que en caso de no preseIltarse licitadores y haber 
de hacerse la obra ó servicio por admini8tración, sea de cnenta 
del primer rematante el perjuicio que de esto resulte, que se re
gulará y fijará en expediente en que aquél sea oído. 

Estas responsabilidades se harán efectivas hasta donde alean-

de abonar los derechos de inserción en los periódicos oficiales, de los 
anuncios do subastas para la contratación de sus servicios, sea cual 
fuese el resultado de tales subastas, esto es, haya ó no rematante, sin 
más diferencia que, cuando lo hubiere, éste ha de reintegrar á aquéllos 
del importe de esos gast08. (R. O. 18 Marzo 1904. Bot. Ojo de Málaga.) 

Se recordó el cumplimiento de este artículo por circular de 11 de 
Octubre de 1905 (Gaceta 12 íd. id.). 

R. O. de 7 de Febrero de 1906.-Dispone esta Real orden lo siguiente: 
<1.0 Que de acuerdo con la regla 8.a del arto 8.° y arto !?3 del Real 

decreto-instrucción de 24 de Enero de 1905 sobre contratación pro
vincial y municipal, los contratistas de obras ó servicios provinciales 
ó municipales sólo tienen lp. obligación de satisfacer los gastos de la 
subasta que les fué adjudicada. 

2. 0 Que las Corporaciones provinciales y municipales están obli
gadas p satisfacer todos los gastos de las subastas que se declaren de
siertas, con arreglo igualmente á los arts. 8. o y 28 de la referida ins
trucción. 

3.° Que asimismo las expresadas Corporaciones están obligadas á 
satisfacer los derechos de inserción en los periódicos oficiales de todas 
las subastas que resulten desiertas, por no haber motivo que aconseje 
la excepciÓn de este pago. 

4. ° Que debe recordarse que las Corporaciones 80n las que deben 
abonar en primer término todos los gastos de las subastas inexcusa
blemente, á reEOrva de reintegrarse, cuando exista rematante, de los 
gastos ocasionados por la subasta on que hubo postor. > (Gac. 8 Febre
ro 1906.) 
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ee, de la fianza provilional ó definitiva que tuviese prestada el 
rematante, que le será siempre retenida, y .i la fianza. no fuese 
suficiente, de los demás bienel del rematante, admini.trativa
mente y por la vía de apremio. 

Si hecha la liquidación de aquellas responsabilidades exce. 
diese de su importe la fianza, le será devuelto el exceso. 

Art. 25. Los rematantes podrán ceder y traspasar válida
mente los derechos que nazcan del remate, siempre que no esté 
prohibida la transferencia ó cesión por laa leyes ó disposiciones 
que regulen la naturaleza del contrato ó por las eondiciones con
signadas en los pliegos que hayan servido de baae para la su
basta; pero en todos los casos aerá preciso que el nuevo contra
tiata reuna las condicione" y pre"te las garantías exigidas el re
matante, y que la Corporación interesada asienta á la cesión ó 
transferencia, haciéndolo as1 constar por acuerdo, que se con
lignará en el expediente de subasta. 

Art. 26. Las subrogacionea y eesiones de los derechos del 
rematante podrán hacerse por comparecencia ante la Oorpora
ción interelada, hasta el momento del otorgamiento de la escri
tura ó formalización del contrato; después "ólo podrán hacerse 
por medio de escritura pública, aunque el contrato entra la Cor
poración y el cedente se hubiese formalizado sin ella. 

Art. 27. En todos los casos habrá de ser una la persona ó 
entidad que tenga el remate, y serán indivisibles para la Corpo
ración las obligaciones y loa derechos que de él se deriven, sin 
que mientras subsista el contrato pueda reconoeerse personali
dad más que en el rematante ó BU apoderado para cuanto se re
fiera á los efectos del contrato. 

Art. 28. El hecho de presentar ó formular una proposición 
en el acto de la subasta constituye al licitador en la obligación 
de eumplir el contrato, si le fuera definitivamente adjudicado el 
remate; pero no le da más derecho, aunque le haya sido provi
sioBalmente adjudicado, que el consignado en el arto 20. 

La Corporaeión eontratante sólo queda obligada por la adju
dicacion definitiva. 

Art. 29. La. Corporaciones provinciales y municipales, den
tro de los tres primeros días en que empiece á correr el último 
trimestre de la duraeión del eontrato que esté vigente, euando 
la cuantía de éste no requiera la doble y simultánea subasta, y 
eon un mes má. de antelación en el caso de que el acto haya de 
ser doble y simultáneo, acordarán las eondiciones de la subasta 
y la celebraeión de la milma, y después de obtenida, en su easo, 
la aprobación á que se refiere el arto 8.° para los contrato" rela
tivos á ejecución de obras, darán publicidad á los mencionados 
acuerdos en el Boletín oficial de la provineia y por medio de 
edict08 en 101 sitiol que ordinariamente tengan deltinado. al 

15 
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objeto, pudiendo hacerlo también en los periódicos que tengan 
por conveniente, expresando que durante los plazos de diez días, 
si la-eubasta que se intenta celebrar no excediera de 125.000 (1) 
pesetas, ó de veinte. si por exeeder de dicha cantidad hubiele 
de verificarse doble y simultáneamente, podrán presentalle las 
reclamaciones que le quisieran; advirtiendo que, pasado dieho 
plazo, no será atendida ninguna de las que produzcan. 

1?ambién procederán á dicha publicidad cuando se trate de 
subastas cuyo fin no haya sido objeto de contratación anterior; 
para la expresada publicidad se atendrán á los plazos anterior
mente mareados, computados con relación á la fecha en que in
tenten celebrar el contrato. 

Las reclamaciones que se produzcan á consecueneia de la pu
blicidad que queda prevenida se resolverán por las respectivas 
Oorporaciones interesadas, siendo los acuerdoB que éstas adop
ten reclamables con arreglo á lo estableeido en el arto 32 de esta 
instrueeión. 

Una vez que, con arreglo á las leyes, sean firmes los aeuerdos 
sobre la celebración de la subalta de que le trate, las Corpora
ciones citadas proeederán en término de cinco días á]a publiea
ción de 108 pliegos de eondiciones y del anuncio sefialando el 
dia, sitio y hora en que haya de tener lugar el acto, si fuelie nno 
8010, y en caso de requerir el doble y limultáneo, en el dieho 
plazo de cineo días elevarán los documentos referentes á la su
basta á la Direceión general de Administración, á fin de que el 
mencionado Centro directivo fije el día y hora en que haya de 
verificarse. 

En el ealo de no haber rematante, dichas Oorporaciones sefia
larán la segunda subasta ó elevarán los documentos á la citada 
Dirección en el plazo máximo de cinco días, y en otro igual pe
dirán la exeepción reglamentaria de la subasta á que se refiere 
el apartado 5.° del arto 41, si tampoco resultase adjudieado el 
servieio en la segunda licitación. 

Art. 31. Anunciada que sea toda subasta, con sefi.alamiento 
del día y hora en que haya de verificaree, no podrá Ber sns
pendida sino por virtud de acuerdo de la Corporación eontra
tanteo 

Art. 32. Ineumbe al Tribunal correspondiente de la jurildie
eióu eonteneioso-administrativa, después de apurada la vía gu
bernativa, el eonocimiento de las euestiones que se susciten 

(1) Ahora 300.000 pesetas, según el arto 17 del R. D. de 15 de No
viembre de 1909 (Gaceta 17 íd. íd.). 
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'Scerca del cumplimiento ó incumplimiento de los preceptos de 
esta instrueción, exeeptuande los taxativamente expresados en 
la misma. 

También le incumbe, previo el requisito de estar apurada la 
vía gubernativa, el de las contiendas que versen acerca de los 
contratos ya realizados, bien con' motivo de cuanto se refiere á 
sus cláusulas, bien cuando se trate de la rescisión y nulidad de 
los mismos y sobre indemnización de perjuicios . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tratándose de Ayuntamientos, todos 101 aeuerdos de los mis
mos, referente. á la materia de esta instrucción, serán apela
bles ante los Gobernadores de provincia, en el plazo fijado por 
la ley Municipal, y pondrán término á la vía gubernativa las 
providencias de los mismos, las cuales deberán dictarse con 
arreglo á lo establecido por la ley Municipal y por la Real orden 
de carácter general, dietada por el Ministerio de la Gobernación 
en 25 de Junio de 1903; esto es, resolviendo lobre el fondo del 
recurso cuando haya infracción de aquella ley ú otras especia
les, y cuando el recurso verse sobre infracción de las cláusulas 
de un contrato. 

Cuando por 4jsposiciones del Gobierno, ajenas á la voluntad 
de las partes contratantes, se imposibilite en todo ó en parte el 
cumplimiento de lal condiciones de un contrato provincial ó mu
nicipal, los recursos que por las cuestiones que respeeto al calo 
le susciten puedan interponerle procederán ante el Ministerio 
de la Gobernación. 

Podrá formularse recurso de alzada ante el mismo Minilterio 
por exceso de atribucione. ú omisión del uso de éstas en que 
incurran los Gobernadores en BUS resoluciones relativas á 108 

extremos que contiene esta instrucción. 
Son también apelables ante el repetido Ministerio las provin

dencias de dichas Autoridades, referentes á las declaraciones 
que les están atribuidas por el arto 42 de esta instrucción. 

Ningún contrato celebrado por las Carporaciones províneillles 
Ó municipales podrá someterse á juieio arbitral ni á otra ju
risdicción que la competente, en cada easo, con arreglo á las 
leyes. ' 

.. A~t: '34' ... i~' ó~~~~~~~i¿~ ~~'a't';¡t~~t¿ 'p¿d;á ~~~~d~~ 'l~' ;~s'ci: 
lión del contrato en cualquier tiempo de la duración del mismo, 
por faltar el rematante á las condieiones estipuladas, y en tal 
easo, una vez apurada la via gubernativa, proeede impugnar la 
resolución recaída en la vía contenciosa. 

El rematante podrá solicitar igualmente la rescilión del con
trato por faltar la Corporación á 10 estipulado en el mismo. 

De la resolución que dicte la Corporación contratante, que 
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deberá ser acordada dentro de los treinta díal siguientes al de 
solicitarse la rescisión, proeederá, una "fez agotada la vía guber
nativa, impugnar en la contencioso· administrativa la resolución 
recaída (1). . 

Art.35. En todos los caS08 en que la Corporación contratante 
acuerde ó el rematante pida la rescisión, corresponderá á aqué· 
lla declarar si ha de quedar en suspenso el contrato Ó ha de eon
tinuar en vigor hasta qu'a la euestión de reseisión sea definitiva
mente resuelta, y su declaración será ejecutiva, sin que contra 
ella pueda interponerse recurso alguno ~ 

Art.36. Las multasé indemnizaciones á que dieren lugar los 
rematantes se harán efectivas gubernativamente: 

(1) El Gobernador no puede rescindir ni renovar un contrato cuan
do el Ayuntamiento nada ha acordado sobre esto, aunque acerca do 
ello haya providencia del Alcalde. (Sent. T. S., Sala 3. ", 4 Diciem
bre 1905. Gac. 30 Abril 1906.) 

Si bien el arto 29 del R. D. de 4 de Enero de 1883 dispone que la 
Corporación contratante podrá rescindir en cualquier tiempo el con
trato por faltar la otra }Jarte á las condiciones del mismo, en el caso 
de autos la falta de presentación de fianza, único. motivo por el que 
se rescindió, no era cama de rescisión. En todo caso debió notificarse 
al rematanto para que pudiese impugnar dicho acuerdo, que no pudo 
tomarse en condiciones legales sin cumplir antes las Obligaciones que 
á los Ayuntamientos impone la ley, y menos llevarse á efecto despo
jando de su cargo al rematante, privándole de ]a recaudación durante 
ocho meses é impoEibilitándole por la falta de notificación de ese acuer
do de re~ciEión de ejercitar contra él en tiempo el recurso legal pro
cedente. 

Por no haber exigido en tiempo al rematante la fianza y no haberse 
ésta constituido, haberse rescindido á destiempo el contrato, despo
seído del cargo al rematante, privándole de la recaudadón y de podor 
entregar periódicamente las cantidades á que estaba obligado y sacado 
nuevamento á subasta sin resultado, por lo que la Administración del 
arbitrio tuvo que estar á cargo del Ayuntamiento, resultó un déficit 
para los fondos municipales, de que es sólo respomable el Ayunta
miento, por no haber exigido á tiempo del rematante la constitución 
de la fianza. 

Conforme á los arts. 154 y 180 de la ley Municipal, 22 de la de Con
tabilidad y R. O. de 22 de Diciembre de 1880, los Ayuntamientos y 
Concejales incurren en responsabilidad, ya por infracción de ley, ya 
por negligencia ú omisión de que puedan resultar perjuicios á los in
tereses ó fervicios que están bajo su custodia. 

El Ayuntamiento de que formaban parte los demandantes, al no 
exigir á su tiempo que el reclamante constituyese la fianza para garan
tir el contrato, y al rescindir éste en las condiciones expresadas, in
currió en responsabilidad, causando graves perjuicios á los fondos 
municipales que debe resarcir. (Sent. T. S., Sala 3. n, 13 Noviembre 1908. 
Gac. 24 Septiembre 1909.) 
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De las cantidadel en metálico ó en efectos que hubieren con
.ignado en fianza; y 

De los demás bienes de los rematantes. 
, En la ejecución y venta de los bienes del rematante para ha
cer efectivas aquellas responsabilidades se procederá por loa trá. 
mites de la via administrativa de apremio. 

Cuando la fianza esté constituida en efectos públicos y el re
matante haya de perderla ó abonar de ella alguna cantidad, se 
venderán, con intervención de Agente de Bolsa, Jos que sean 
necesarios para cubrir la suma en metálico en que consista la 
fianza ó que deba abonar el rematante, y el sobrante, sí lo hu
biere, continuará depositado ó se devolverá al rematante, según 
proceda (1). 

Art. 37. El rematante habrá de completar la fianza siempre 
que se extraiga una parte de ella, á fin de hacer efectivas mul
tas é indemnizacionel. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete la 
:fianza no lo hubiese hecho de alguno <le los modos admitidos) se 
deelarará rescindido el contrato, con los efectos del arto 24. 

Art. 38. 'l'erminado el contrato y no habiendo responsabili
dades exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

Sin embargo, si antes de terminar el contrato, yen el caso de 
que la Corporación contratante adeudase al contratista mayor 

(1) Impuesta la multa, no puede condonarla el Ayuntamiento ó la 
Diputación que la imponga, porque es doctrina repetidamente sancio
nada por la jurisprudencia ministerial y contencjo&a la do que los 
Ayuntamientos y las Diputaciones no pueden volver sobre sus acuer
dos cuando crean derechos á favor de tercero, ni cuando los crean en 
beneficio del Municipio ó do la provincia. En este caso se hallan 108 
acuerdos de imposición de multas, pues desde que se toman, y mucho 
más si no recurre contra ellos el contratista, adquiere la Hacienda mu
nicipal ó provincial derecho á cobrar el importe de la multa, se cons
tituye un crédito á su favor, un ingreso para su presupuesto, y la re
vocación del acuerdo produciría la condonación de ese crédito, la re
nuncia á la percepción de ese ingreso; condonación ó renuncia para 
la que no están autorizadas esas Corporaciones, ni pueden realizarlas, 
como acertadamente declaró, entre otras Reales órdenes, la de 31 de 
Diciembre de 1876 (Gaceta 27 Febrero 1877). 

Según el criterio de la R. O. de 21 de Junio de 1899 (Gaceta 28 íd. 
ídem), para el cobro de estas multas se debe seguir el procedimiento 
administrativo de apremio, con arreglo á la instrucción de 26 de Abril 
de 1900 (art. 50 y sucesivos), y, por consig!lionte, el cobro se hará en 
metálico; pero si la Corporación tiene que entregar cantidades al 
contra.tista, bastará descontar el importe de la multa del primer pago 
que hubiere de verificarse en favor del multado, sin seguir expediente 
ae apremio, porque no se dirige la acción contra la fianza ni contra 
'Qtros bienes del deudor ó del fiador. 
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cantidad que la depositada por é8te para responder de su co:rrt
promilo como fianza definitiva, y dieha deuda haya de abonarse
en totalidad, pasado un plazo mayor que el sefialado como de 
garantía, entonces podrá devolverse al contratista la fianza defi
nitiva, quedando siempre á salvo el derecho de la Corporación, 
si el rematante diese lugar á multas é indemnizaciones, para 
reintegrarse de ésta de la cantidad adeudada, y si no fuese sufi
ciente, de 108 demás bienes del contratista, en la forma que pre .. 
ceptúa el arto 36 . 
• • • • • • • • • ~ ••••••••••••••• ~ •••• It •••••••••••••••••••••••• " 

Art. 39. Se abonarán al rematante, ó por éste, inter~ses á 
razón del 5 por 100 anual por demora en los pegos, siempre que 
éstos se retrasen más de dos meses, sin perjuicio de lo que S8 
haya convenido respecto á que el retraso en los pagos pueda ser 
causa de rescisión del contrato. 

Art.41. No e. necesaria la subasta ni el concurso: 
....... " ............... " ............................... . 

Quinto. Para los que se verifiquen después de celebradas al 
efecto dOI subasta. ó concursos bajo el mismo tipo y condicionel, 
siempre que en ellas no se hubieren presentado licitadores, y 
siempre también qne el precio y las condiciones del contrato no 
Bean menos favorables á la Oorporación que el tipo y laa condi
ciones que hayan lervído de base á las referidas rmbastsB ó con
eursos (1). 

(1) Salvo casos en que la anticipación se demuestre sea imposible Ó 
porjudicial, deben anunciarse las subastas con la necesaria para que se 
repitan si por primera vez no dan resultado y aun pueda pedirse lue
go autorización á la Superioridad, antes de que comience á prestarse 
el servicio respectivo, y si no se anuncian con la anticipación preveni
da en el arto 5. o, deben considerarso como no celebradas, y no puede 
otorgarse la excepción de este artículo hasta que queden desiertas otras 
dos, cuando menos, anunciadas con la anticipación debida. (R. 0.8 
Noviembre 1900. Gac. 11 íd. íd.) 

Habiéndose celebrado .el contrato entre el Ayuntamiento y la em
presa concesionaria de las aguas, con arreglo al núm. 5. 0 del arto 36 
(ahora del 41), está fuera de toda duda que los contratantos pudieron 
establecer todas las condiciones que tuvieron por conveniente, sin otra 
limitación que la que establece dicho artículo, ó sea que el precio y las 
condiciones del contrato no sean menos favorables á la Oorporación 
que el tipo y las condiciones que hayan servido de base para las subas
tas; y como el Ayuntamiento y la Junta municipal aceptaron el pliego 
de condiciones de los Sres. BayIlias y Baldelló, las que insertan en la. 
escritura, precisamente por considerar el contrato más beneficioso á los 
intereses públicos que si se realizara con las condiciones bajo las que 
se anunciaron las subastas, y el ~obernador civil do la provincia apro~ 
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Art. 42. En los casos del artículo anterior, con excepeión del 
primero, deberá preceder la declaraeión de excepción hecha por 
el Gobernador de la provincia cuando se trate de contratos mu
nieipales, ó, si fueren provinciales, por el Ministerio de la Go
bernación, y sin ella no será válido .el contrato que se celebre, 
siendo personalmente responsables de los perjuicios que irro
guen 1011 Concejales ó los Diputados provinciales que acuerden 
la celebración del contrato ó lo aprueben. 

Loa exprellados Gobernadores de provincia no harán declara
eión alguna de excepción de suba Ita ó concurso en los asuntos 
que con arreglo á lae leyes necesiten la autorización del Gobier
no, sin que ésta haya sido previamente concedida (1). 

Art. 43. El Ministro de la Gobernación y los Gobernadores 
de provincia negarán las autorizaciones de excepción de Bubalta 

. que le soliciten por las Diputaciones provinciales y Ayuntamien
to., si notaren infracción, lin justa causa, de los pbzos preve
nidos en el arto 29, y acordarán 10 procedente para depurar y 
hacer efectivas las responsabilidades por la infracción y por el 
hecho de quedar desprovistos los servicios. 

Art.44. La excepción del requisito de subasta, después de 
verificadas dos licitaciones en la8 condiciones exigidas por el 
apartado 5.° delart. 41, no implica que forzosamente las Dipu
taciones provinciales y Ayuntamientos hayan de prescindir de 
llevar á cabo otras subastas ulteriores para realizar el servicio 
mediante nuevas condiciones que faciliten la concurrencia de 
licitadores . . .. . . . . . . . . . . . . . . , ...................................... . 

Art.45. Ouando, eon arreglo á. lo dispuesto en el arto 42, se 
solicite excepción de subasta para algún eontrato de 101 com
prendidos en los apartados 2.0 y 6.° del arto 41, deberá acom
patiarse á la petición certificaeión en forma de la patente ó pri· 
vilegio, li el asunto fuese de loa comprendidos en el citado apar· 
tado 2.° del arto 41, y 108 Boletines oficiales en que se insertaron 
los anuncios de las subastas, y testimonio de las actas de su re-

16 también la proposición de los Sres. Baylliss y Baldelló, porque las 
condiciones eran altamente beneficiosas para los intereses de la pobla
ción y vecindario, se evidencia que en 01 contrato se llenaron todas las 
formalidades que exige el mencionado artículo, puesto que es un he
cho cierto, no sólo que las condiciones deÍ mismo no son menos favo
rables á la Corporación, sino que son más beneficiosas, según recono
cimiento y manifestación expresa del Ayuntamiento. (Sent. T. O. 19 
Febrero 1903. GaC8. 5 y 6 Enero 1904.) 

(1) Es nulo el contrato hecho sin ajustarse á las condiciones de la 
autorización de la Superioridad. (Sent. T. S., Sala 8. a, 27 Marzo 1905. 
Gac. 4 Octubre íd.) 
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sultado si fuese de los que comprende el apartado ó. ° del mismo 
arto 41. 

Art. 46. A partir de la fecha de esta instrucción, no podrán 
ler prorrogados los contratos provinciales y municipales upa 
vez llegado el día de IU terminación, con arreglo á las condicio
nel bajo las cuales se realizaron. 

Art. 47. Son aplicables como supletorias á las subastas, con
cursos y contratos que eelebren las Diputacionel provincia
les y los Ayuntamientos, las dilposiciones que regulan las de la 
Administración general del Eatado, en cuanto no se opongan á 
lo prevenido en esta instrucción . 

. . . . . , , '{ G~~: 26' E~'e~~' i 905 y' ~;~tifi~~~¡o'n'e~' ti; i~ 'de'Z'29,) .. , . 

R. O. de 3 de Mayo de 1905; compras y ventas en establecimientos 
industriales. 

(GOB.) Vinta la instancia que con fecha 5 del mes de Abril 
anterior eleva á elite Ministerio D. Luis Caminero, Presidente 
de la Cámara de Oomercio é Industria de Valdepefias, suplican. 
do se declare: 1.0, que los establecimientos industriales, eltén Ó 
no abiertos al público, que posean en propiedad pela' y medi
da! y útiles de pesar y medir debidamente contrastado!, y pa
guen la euota de subsidio correspondiente á la indultria que en 
ellos ae ejercite, son locales exceptuado. de la intervención ad~ 
miniltratlva para las operaciones que en ellol se ejeeuten, siem
pre que estén estas operaciones comprendidas en 108 acto! ne
celarios para el ejercicio de la industria por que se satisface la 
matrícula; 2.°, que en estos iocalea quede reducida la investiga
ción adminiltrativB á impedir que se ejecuten actos que no es
tén comprendidol en los necesarios para el ejercicio de esta in
dustria; y 3.°, que, por tanto, lo mismo en las ventas que en las 
compras que 101 duefiol de estos locales ejecuten, estarán ex
eeptuadas del pago del arbitrio, siempre que se cumplan 181 
anteriores eondiciones y la operación se ejecute en local excep
tuado; 

Considerando que el citado arto 8.° (del R. D. de 7 de Junio 
de 1891) dispone «que en los estableeimiento. industriales y de 
comercio abiertos al públieo podrán hacerse uso de pelas y me· 
didas y útiles de pelar y medir propios de los mismos estable
cimientos para las venta. que en ellos se realicen de los frutos 
y efeetos que sean objeto de su tráfico, Bin que por consecuen
~i8 eltén sujetas al pago del arbitrio las transacciones de este 
género; pero fllera de este caso, no lerá permitido á 108 eontrB~ 
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tantes valerse de las pesal y medidas y útiles de pesar y medir 
de su propiedad, y menos de los de otro que no lea el arrenda
tario, siempre que el arbitrio se hallare establecido»: 

Considerando, por tanto, que la excepción que el precepto 
tranlcripto otorga á los establecimientos industrialel alcanza á 
todas las ventas que en 108 mismos se realicen de los frutos y 
efectos que sean objeto de su tráfico: 

Considerando que la "palabra «ventan ha hecho dudar del al
eance de la excepción sobre si ésta comprende, no sólo la venta 
de 108 productos elaborados, sino las que se verifiquen para sur
tir á los mismoll establecimientos de las primeras materias ne
eesarias para la industria objeto de su tráfico: 

Considerando que si bien lemejante duda delaparece con la 
palabra ctransaccione8», que á continuación se emplea, la cual 
comprende tanto á las ventas como á las compras, la milma fué 
por completo aclarada por la Real orden de este Ministerio de 12 
de Julio de 1897, dictada con motivo de una instancia elevada 
por el Ayuntamiento de Cebrerol (Avila) solicitando se aclara
ran algunas dudas que se le ofrecían para la exacción del arbi
trio de pelOI y medidas: .......... .............................................. 

Considerando que con a~reglo á la segunda conclusión de la 
Real orden citada fijando el alcance de la excepción conlignada 
en el arto 8." del R. D. de 7 de Junio de 1891, no cabe duda que 
dicha excepción alcanza tanto á lal ventas como á las compras 
que le realicen por los establecimientos indultriales que reunan 
las condicionel necesarias, y tengan dichas compras por objeto 
adquirir 1011 productos necesarios para la fabricación ó industria: 

Considerando que no existe contradicción entre lo anterior
mente expuesto y la conclusión 4.8 de la repetida R. O. de 12 
de Julio de' 1897, supuesto que el aleanee de esta conclusión no 
es otro que declarar sujetos al pago del arbitrio todos los demás 
productos que no ee destinen al consumo inmediato que se re
colecten en el término munieipal y que sean adquiridos por otros 
establecimientos ó entidades que earezcan de los requisitos ó 
eondiciones exigidas para gozar de la exeepción: 

Considerando que dicha conclusión 4.a, al fijar la cuota que 
han de pagar tales productos y someterlos á tributación, esta
blece la regla general, confirmatoria de la excepción contenida 
en la cláusula 2.a de la misma disposición, en favor d'e 101 elta
blecimientos industriales: 

Considerando que no puede darse otra interpretación á la re
petida conclusión 4.&, pues es absurdo suponer que una miema 
dillposición contenga prescripcionel contradictoria. entre sí hal
ta el extremo de annlarse unas á otras: 

Considerando que ya por la regla 3. 110 de la R. O. de 24 de Sep-
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tiembre de 1892 se declaró que están comprendidos en la exen
ción del arto 8.° del R. D. de 7 de Junio de 1891 aquellos indus
triales ó comerciantes matriculados en los registros de la contri
bución para ejercer la industria y comercio á que se dediquen, 
siempre que figuren en dicha matricula por todoll los concept.os 
que abarque I!IU industria ó comercio, cuya regla comprende lo 
mismo á las ventas que á las compras que dichos industriales 
verifiq uen: 

Considerando que la base de este arbitrio es el servicio que 
los Ayuntamientos Ó arrendatarios prestan pesando y midiendo 
los frutos objeto de transacción, elaro es que desde el momento 
en que el servicio no se presta, como sucede con los estableci
mientos industriales, á quienes el reglamento autoriza para tener 
pel8s y medidas propias, debidamente contrastadas, carece el 
arbitrio de 101 requisitos que para su validez exige la regla 1.a. 
delart. 137 de la citada ley Municipal: 

Considerando que, de acuerdo con lo que se deja expuesto, el 
Consejo de Estado emitió SUB dictámenes de 30 de Septiembre 
de 1902 y 13 de Febrero siguiente en reclamaciones análoga. á 
la formulada por la Cámara de Comercio de Valdepefias; 

S. M. el Rey ~ Q. D. G.) se ha servido resolver: 
1.0 Que, con arreglo al arto 8.° del R. D. de 7 de Junio 

de 1891, los establecimientos indu.triales y que Istisfagan la 
cuota de subsidio correspondiente á la industria que en ellos se 
ejerza están exceptuados del pago del arbitrio de pesas y medi
das por laa exportaciones y ventas que realicen de BUS produc
tos, así como por las compras que efectúen de las materias ne
cesarias para su industria, siempre que unas y otra. operaciones 
se verifiquen en los mismos establecimientol y estén compren
didas en los actos necesarios para el ejercicio de la indu.tria 
por que ee satisface ]a matrícula, y ]al pesas y medidas que se 
utilicen sean propiedad de los mi.mos establecimientos y se ha· 
llen debidamente contrastadas. 

2.° Que como tales establecimientos industriales y de eo
mercio abiertos al públieo deberán s~r reputadas para los efec
tos de que se trata lal fábricas ó bodegas de vinol cuyos duefios 
tributen por el concepto correlpondiente de la eontribución in
dustria), comprendiendo, por consecuencia, á las ventas, expor
taciones y eompra. que se verifiquen en estol establecimientos 
la excepción á que se refiere el arto 8.0 del R. D. de 7 de Junio 
de 1891, según se determina en la conclusión anterior • 
• •••• •• o •• o o •• o •••••••••••••• o ••• fo (iJ~~: 4' M~y~ ·i906.) .... 
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Reglamento y tarifas de la contribución industrial (le 28 de Mayo 
de 1896, nuevamente publicados en cumplimiento de la Real or
den de 1.0 de Enero de 1911 • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p •• 

Art. 9.0 La liinitación respecto al pago de cuotas atrasadas 
no comprende á 108 contratistas, asentistas ó arrendatarios con 
el Gobierno, Oorporaciones provinciales ó munieipales, quienes 
para obtener la cancelación de las fianzas habrán de eatisfacer 
todo lo que adeuden por el 0'72 por 100 de sus contratos, según 
dispone el arto 33; pero á los funcionariol que no hayan cuida
do de que los pagos se verificaran oportunamente, le les exigirá 
el 5 por 100 de intereses de demora que corresponda. 

Art. 33. Todaa las Autoridades, así civiles como militares, y 
todos 10B Jefes de cualquiera clase de oficinas pública8, genera
les y provinciales ó municipalell, están obligados á suministrar 
á las Administraciones respectival cuantos antecedentes posean 
y puedan contribuir á la buena y completa formación del padrón 
y la matrícula. 

También tienen la obligación ineludible de dar parte á la Ad
ministración respectiva de los contrato. de cualquiera clase que 
celebren y estén comprendidos en el núm. 1.0 de la segunda de 
las tarifas adjunta. á este reglamento, y lo mismo de cada pago 
que acuerden, para que con estos datos la Administración los 
comprenda en matrícula y vaya pasando á la Tesorería 10B car
gos correspondiente. á las cantidades que hayan de satisfacer 
los contratistas. 

Esto no exime á los industriales á quienes se refiere el citado 
ep1grafe de la obligación en que se hallan de presentar á la Au
toridad que forme la matrícula del punto en que lIe formalice el 
contrato la declaración prel'lcripta en el arto 115 de este regla
mento, expresando en ella el objeto del contrato, su fecha, du
ración é importe, la dependencia pública. ó Oorporación con la 
eual se haya celebrado y el punto ú oficina donde se hayan de 
realizar 10B pagoR consiguientes. quedando, ai no lo hicieran, 
Bujetos á la penalidad que determina el arto 172. 

o. A~t: 35: . °Ad~~á~ d'e' i~~ '~bÜg~~id¿~~' ~¿~;i'~~~d~~ 'eo~ 0;1' ~;: 
t1colo 33, las Autoridades y funcionarios á que el mismo se re
fiera cuidarán expresamente: 
......... 9 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. o De no acordar la cancelación ó devolución de las fianza. 
prestadas en garantía del cumplimiento de 101 referidol contra
tos halta que por medio de 101 expresados recibos de la recau
dación, ó por certifieado de la oficina respeetiva, se acredite en 
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el expediente que se han satisfecho al Teloro todallaa eRntida
des correspondientes por contribución industrial en el servicio 
de que se trate. 

Art. 36. Respecto de los arrendatarios, la Administración de 
Oontribuciones ó los Alcaldes, según 108 casos, procederán á in
cluirlos en matricula para que )0. cobranza de la cuota total que 
lea corresponda se verifique por iguales partes en los trimeatres 
que hayau de recaudarse desde que sean alta en la matrícula 
hasta la fecha en que el contrato termine • . " ...................................................... ,' 

Art. 42. El pago de 0'72 por 100 en concepto 'de contratista 
de cualquier servicio público no autoriza para ejercer )0. indus
tria relacionada con dicho servicio, si la misma está clasifieada 
en las tarifas, á menos que el interesado contribuya ya por ella. 
En caso contrario, satilfará por separado la cuota que las res
pectivas tarifas sefialen á dieha industria, con arreglo á las ba
Bes establecidas en este reglamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. .. . ................. . 

Art. lIó. Todo el que hubiere de dar principio al ejereicio 
de una indu.tria, comercio, profesión, arte ú oficio de los com
prendidos en las tarifas, está obligado á presentar previamente 
al funcionario que forme la matrícula, dentro de un plazo que 
no exceda de diez díaa, una declaración duplicada y expresiva 
de la industria que vaya á ejercer, arreglada al medeto núm. 15, 
con todos los detalles que, según el milmo, lean del caso. 

La resistencia, falsedad, demora ó negativa á los funcionariol 
de la Hacienda se castigará con la multa de 100 á 500 pesetas, 
sin perjuicio de las responsabilidades por la defraudación del 
impuesto y de las demás á que hubiere lugar. 

Art. 172. Son defraudadorea de la contribución industrial y 
de eomereio: 

1.0 Loa individuos ó personas jurídieas que ejerzan eual
quier indult.ria, profesión, arte ú oficio de los sujetos á la mis
ma, sin haber presentado previamente la declsraeión duplicada 
de alta ni haber obtenido el certificado talonario estableeido 
para las industrias de la tarifa 5.& de patentes. 

2.0 Los que, habiendo sido dado. de baja en la matrícula 
como consecuencia de su declaraeión de celar en la industria, 
continúen ejerciéndola. -
••••••• Jo ................................................... . 

Art. 181. A toda persona comprendida en los párs. 1.0 y 2.0 
del arto 172 de este reglamento se impondrá: 

1. o El pago de la. euotas que hubiera debido sati.tacer 
por el tiempo que haya ejereido la industria, pero lin que en 
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ningún easo exceda de lo correspondiente á 101 dos últimos 
afios (1); y 

2.° Un reeargo equivalente á la cuota de tarifa que por un 
afio eorresponda á la industria de que se trata. Este recargo se 
reduce á la tercera parte en 101 expedientes de ocultación. · ...................... ,.. ................................ . 

arifa 2.8. 

Oontra tistas. 

1. Pagarán 0'72 por 100 del importe total de sus contratos, 
ya le verifiquen por concurso, luba.ta ó en cualquiera otra 
forma: · ............................ " ........................... . 

Segundo. Los alentiltas, arrendatarios y contratistas, de 
cualquiera clase que sean, con el Gobierno, Corporaciones pro
vinciales y municipales, incluso 10B que, valiéndos.e de proposi
eiones, surtan de cualquier articulo á la Adminí.tración militar 
mediante 108 anuncios ó convocatorias que para el objeto suelen 
hacer en el Boletin oficial de las provineias ó en los Diarios de 
Aviso8 los empleados de la misma. 
• •••••••• t ••••••••••••••••••••• '.' ••••••••••••••••••••••• 

47. Corredores ó asentadore. que se dedican á 
facilitar á los carruajero. ó·tr.atineros la venta de 
10B géneros, frutos ó artieulos.e conduzcan. Pa
gará cada uno por cuota irreducible: 

En Madrid y Barcelona. • • • . . • • • • • • . . .. .. . • 132 
.En las demás poblaciones tributarán le el 

núm. 6 de la elale 3.80 de la tarifa 6.a 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• t •••••••••••••••••• , ••• 

Tarifa S.a Ó de patentes; sección 1.8
, industrias de ejer

cicio fijo; clase 3.a 

• ........................................... I e,. I • I ••••••• 

6. Corredores ó asentadores qne le dedican á 
facilitar á los carrúajeroB Ó trajineros la venta de 
los género" frutos ó artieulos que eonduzcan. Pa
gará eada uno: 

En poblaciones de más de 40.000 habitantes, 
excepto Madrid y Barcelona.............. 106'60 

(1) El matricularse y pagar la cuota después de hecba la denuncia 
no exime de la multa por defraudación. (Resolución 30 Diciembre 1898. 
Gac. 19 Enero 1899.) 
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En las de 20.001 á 40.000 habitantel ••.•••••• 
En las demás poblaciones ................. . 
En Madrid y Barcelona tributarán por el nú-

ro respectivo de la tarifa 2." 

8. Oorredores que se dedican á pesar y medir 
toda clase de granos y liquidos, carbón y otros 
efectos semejantes: 

79'20 
52'80 

Pagará cada uno .•.•.. o. .••..•••• . . ... ...• 132 
Cuando tengan contratado este servicio con 101 A.yuntamien

tos, pagarán por separado como contratistas, si le dedican libre· 
mente al ejercicio de la indultria de corredores que clasifiea este 
epígrafe; 'pero si se limitan á cobrar el arbitrio de pesas y medi
das establecido por el Ayuntamiento, tributarán como tales co
rredores, conforme á patente de 60 pesetas y el 0'72 por 100 del 
importe del contrato (1) . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(GacB. 4 á 16 Febrero 1911.) 

(1) Redactado este epígrafe conforme á la R. O. de 20 de Marzo 
de 1908, fundándose en que la industria de contratista es en absoluto 
y totalmente distinta de la de pesador medidor, hallándose tarifada 
aq uélla en la ta.rifa 2. a de la contribución por industrial, epígrafe 1. o, y 
ostá en el 8.0 de la clase 3.a de la ta.rifa 5. 6 Ó de patentes; y en que si 
bien 01 que ejerce dos industrias q o sean de la tarifa 1." debe pa-
gar la cuota de ambas, no es just e, quien se limita cumpliendo 
el contrato de arriendo del arbitrio, sólo al alquiler de pesa!! y medi
das, á administrar y percibir el arbitrio, satisfaga la cuot9. correspon
diente al que con independencía y libremente ejerza además la indus
tria de corredor de pesas y medidas. (Gac. » Abril 1908.) 

Cuando los Ayuntamientos administren 6 arrienden como de uso 
obligatorio el arbitrio de posas y medidas, DO podrá ejercerse la in
dustria á que se refiore este epígrafe por ninguna otra persona. (Resolu
ción 7 Noviembre 1891. COrtsultor de loa Ayuntamiento8 de íd., pág. 440, Y 

. R. 0.12 Julio 1897. Consultor de íd., pdg. 276.) 
N o es de aplicar oste epígrafe, ni procede, por consiguiente, impo

Der contribución á los Ayuntamientos que administran por sí mismos, 
en vez de arrendarlo, el arbitrio municipal de pesas y medidas. (Reso
lución 13 Septiembre 1897. Consultor de 1899, pdg. 41.) 



FORMULARIOS 

EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO 
DEL ARBITR10 DE PESA.S· y MBDIDAS 

Oarpeta. 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ••• PROVINCIA DE ••• 

Aflo • .. de 19 ••. 

EXPEDIENTE 

instruido para el arrendamiento del arbitrio de pesas 
y medidas en este término, impuesto para... afio ..• 

expresado ..• (1) 

Acuerdo sobre formaci6n de las tarifas y del pliego de condicio
nes.-D . .• , Secretario del Ayuntamiento constitucional 
de .•. 

Oertifico: Que al folio .•. del libro de actas de lal le
sionea que en este afio celebra dicha. Corporación, apare
ee una que copiada á la letra dice aaí: 

cSERoRES CONCEJALES Sesión extraordinaria de ••• de ..• sobre el 

D • . • 
D ••• 

arriendo del arbitrio de pelas y medidas.
En .•• á .• . de ..• de mil novecientos ..• ; reuni
dos en lss Caslls Consistoriales 108 Sres. Conce-

(1) Este expediente está formulado únicamente para los casos en 
que el tipo de licitación por todo el tiempo que el arriendo haya de 
durar no exceda de 15.000 pesetas. 
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D ••• 
D ••• 
D ••• 
D •.• 
D ••• 
D ••• 
D ••• 
D ••• 
D ••• 
D ..• 

ARBITRIO 

jales y ,sociados en Junta municipal que al 
margen se expreBan, bajo la presidencia del 
Sr .•. D .• . , se declaró por éste abierta la le
sión pública extraordinaria para que aquéllos 
habían sido convocados en forma· legal, la cual 
dijo el Sr. Presidente que tenía por objeto pro
ceder á la aprobación de la tarifa por que en .•• 
año ..• próximo ..• de mil novecientos ..• se 
ha de efectuar la exacción del arbitrio de pesas 
y medidas, así como también del plicgo de con
diciones que habrá de regir en ]a subasta del 

SERORES ASOCIADOS expresado arbitrio. 

D ..• 
D .•. 
D ••• 
D ••• 
D •.• 
D .•• 
D ••• 
D ••• 
D .•• 
D ••• 
D ••. 
D ..• 

El mismo Sr. Presidente mandó que se diera 
cuenta del cupo fijado como ingreso por este 
arbitrio en el presupuesto votado por la Junta 
municipal de este término para el afio inmedia
to venidero. Verificado así por mí el Secretario, 
y relultando ser de •.. pesetas y ... céntimos, 
quedaron enterados los safiores asilltentes al 
aeto. 

Dióse lectura de 108 arts. 3.° y 4.° del Real 
decreto de 7 de Junio de 1891 y 2.° de la ins
trucción de 24 de Enero de 1905, Y se procedió 
inmediatamente al examen y aprobación de la 
tarifa y pliego de condiciones formados por la 
respectiva Comisión de elte Ayuntamiento. 

Los Sres. Concejales y Rsociados, teniendo en cuenta lal 
disposiciones referidas, las condiciones del vecindario y 
la naturaleza del arbitrio de que le trata, impuesto 
como (1) ••. ; después de un detenido eltudio del asunto 
y de emitir las opiniones que creyeron más convenientes 
á los intereses del Municipio (2) ••. la tarifa y pliego an
teriormente expreladol y acordaron por. •. prestarles IIU 
aprobación, firmándolos por separado. 

y no habiendo otros alunt08 de que tratar se levantó 
la sesión y firman igualmente esta acta los Sres. Conceja
les y asociados presentes, de que yo, el Secretario, certi
fico (3) •• 

Concuerda bien y fielmente con IU original, á que me 
remito. Y para que conste y obre los efectos oportunos 

(1) Obligatorio ó voluntario. 
(2) Hicieron las correcciones convenientes, 6 encontraron ajusta

dos á la ley y á las circunstancias de la localidad. 
(3) Se copiarán las firmas. 



DE PESAS Y MEDIDAS 241 

expido la presente, con el V.o B.o del Sr. Alcalde, en .... 
á ... de ... de mil novecientos ... 
V.o B.o 

El Alcalde. 

Pliego de condiciones. 

El Secretario. 

TÉRMINO MUNICIPAL DE .•• 

PROVINCIA DE ••• AÑO .•• DE IS) ••• 

PLIEGO DE CONDICIONES (1) 

para el arrendamiento del arbitrio establecido en este término con 
el carácter de obligatorio sobre el uso de pesas y medidas~ para . •• 

aflo. •• citado ••• 

La. El arrendamiento del arbitrio municipal estableei
do sobre el uso obligatorio de las pesas y medidas de villa 
tendrá efecto en pública sub8sta~ con sujeción al arto 4.° 
del R. D. de 7 de Junio de 1891, al 17 de la instrucción 
de 24 de Enero de 1905 y á los demás preceptos de dichas 
disposiciones,' que se considerarán como parte integrante 
de este pliego en co&nto en el milmo no se hallare pre
visto. 

2.· El tipo ó precio que ha, de servir de bale para la 
primera subasta será el de ••• por alquiler de pesas y me
didas y lervicio de pesar y medir, y. de ... por 108 demás 
servicios voluntarios que preste el rematante. Si en la 
primera subasta se hicieren proposiciones que cubran los 
expresado. tipos, se adjudicará el remate sin más licita
ción. En otro caso se celebrará segunda subasta, acep
tándose en ella las proposiciones que cubran los tipos 
antes expresados, con la rebaja del 25 por 100. La. me
joras en una y otra lubasta consistirán en el aumento de 
108 tipos que sirvan para las mismas. 

3.· El tiempo del arrendamiento lerá .•. , comenzan
do, por tanto, el día 1.0 de Enero próximo y concluyendo 
el. .. de Diciem bre ..• 

4.a Para tomar parte en la subasta deberá constituirse 
previamente en depósito, como fianza provisional, la can
tidad d'e .•. pesetas y. • céntimos, que es el 5 por 100 

(1) Este pliego está formulado para cuando el arbitrio se imponga 
('on carácter de obligatorio. 

16 
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el tipo de licitación correspondiente al atIo, aeompa1lan
do á la proposición el relguardo de dicho depósito. La 
fianza definitiva que habrá de prestar el rematante con
sistirá en. •• (1 ) 

6.& El rematante percibirá los derechos que setIala la 
adjunta tarifa, con sujeción á las preacripciones del Real 
decreto de 7 de Junio de 1891 y á las liguientes reglas: 

a) Ouando 101 dereehos que 18 sefialan en la adjunta 
tarifa excedieren del 1 por 100 en 181 tranaacclones al por 
mayor y del 2 por 100 en las vental al por menor, res
pecto del valor ó precio que hubiere regido en el contra
to, y elte valor ó precio fuele conocido ó se justificall8 
latilfactoriamente por lal partel, el arrendatario deberá 
reducir la exaeción á diehos limites. 

b) No exco,sará del pago del arbitrio el que las ventas 
le hagan por eargal, montones ó euerpol ciertos, con tal 
de que la8 espeeies ó mereaneías sean sUleeptiblel de 
peso ó medida y á ellos se lometieren ordinariamente en 
la localidad. El arrendatario tendrá derecho á exigir que 
se pesen ó midan para la exaeción del arbitrio, si las par
tel no se avienen á sati.faeer el gravamen correlpondien. 
te á las unidades que aquél tlje por aforo. 8e exceptl1an 
del pago del arbitrio los ganadol en vivo y las aves que 
18 vendiesen por eabezu y no al peso, los huevos y fru
tal que se venden por docenal ó eientol y ••• 

e) Se considerarán ventas al por menor, y quedarán, 
por lo tanto, comprendidas en el arto 7.0 del citado Real 
deereto org de este arbitrio, las que no excedan 
de ••• kilogr o. ó litros. 

ti) No será obligatorio el UIO de las pelas y medidas 
del arrendatario para las ven tal y tJ;'ansferenciaa al por 
menor que le verifiquen entre eonvecinos, de productos 
de la localidad destinados al conlumo de la milma. 

e) Se hallan exceptuadas del pago del arbitrio las ex
portaciones de artículos ó produetos que los comereian
tes, fabricantes ó coseeheros realicen para venderlol por 
su cuenta y riesgo fuera del término mnnicipal, siempre 
que los primerol se hallen autorizadol por la cuota de 
contribución industrial que latisfagan y por los preeeptos 
del reglamento de dicha contribllción para realizar eatas 
operaciones; pero tanto las exportaciones que realicen los 
comerciantes y fabricantel como 188 que se verifiquen por 

(1) Se fijará la cantidad, que no ha de bajar del 10 ni exceder del 20 
por 100 del precio anual señalado como 'ipo de licitación. 
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)08 eoseeheros, le presumirán tealizadas por euenta de 
los compradores, entendiándose hecha la venta de lal 
mismal en la loealidad, mientras no se pruebe lo contra
rio por el exportador. 

f) El comprador pagará el arbitrio euando no hubiere 
heeho pacto en contrario eon el vendedor. Si éste no dies 
avilO de la transaeeión al arrendatario, le prelumirá ve
rifieado dicho paeto y 18 exigirán al vendedor los de
reehos. 

g) El arrendatario vendrá obligado á preltar el servi
cio de pesar y medir y el de alquiler de pelas y medidas 
en el lugar en que le verifique )a entrega de los géneros 
al comprador, dentro del término municipal. 

h) Se eonsiderarán establecimientol industriales y de 
comereio abiertol al públieo aquellos en que habitual
mente le realizan actol de eomereio ó tráfieo lobre pro
duetos y efeetos distintos de la eosecha de IUS duefios, y 
que como tal el le hallen comprendidos en la matrícula 
de la contribución industrial. Unieamente eltarán excep
tuadol del uso de las pesa. y medidas del arrendatario, 
y, por eonseeuencia, del pago del arbitrio .. las eompras y 
ventas que en tales estableeimientos se realicen en el eon
eepto para que le..."utoriee la euota de eontribueión in
dustrial que satisfagan. Así. 101 matrieulados como ven
dedores al por menor no estarán te1evados del impuesto 
por las vental al por mayor que realicen. Para elte e8l0 
se estará á la dellnición dada respecto de ventas al por 
mayor y menor por el reglamento de la contribueión in
dustrial. Entre 101 eltablecimientos indultriales y c9mer
eiales se considerarán eomprendidas las fábriC81 .. siéndo
lel aplicables. por tanto, la. reglal precedentes. 

i) Loa artículol que se transfieran dentro del término 
eomo primeras material, para convertirlol en otrOI pro
duetol, adeudarán el arbitrio po entero aunque la trans
ferencia tenga lugar entre eonvecinol. 

;) . No estarán sujetas al adeudo In fraeeionel que no 
aleaneen á la unidad eJtablecida en la tarifa aprobada 
para la exacción del arbitrio en el afio del contrato. 

6.a El arrendatario vendrá obligado á satisfacer en 
metálieo el preeio anual del contrato en cuatro plazos 
iguales, dentro de los einco primeros días de los meses 
de Febrero, Mayo, Agolto y Noviembre, quedando lujeto 
al proeedimiento administrativo de apremio, en el con
eepto de direetamente responsable, Ii no lo verifiea, y al 
pago del ó por 100 anual por interes81 de demora d.de 
que el apremio se iniciase, pudiendo tambián desde eli-
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tonces acordarle por el Ayuptamieñto la relcisión del 
eontrato en quiebra y perjuicio de dicho arrendatario. 

'1.- Dicho arrendatario vendrá obligado á tener las 
pesal y medidas y los útiles de pesar y medir, que reei
birá del Ayuntamiento en el número y clases que fa eren 
necelariol para el servicio que se arrienda, en buen esta
do de aseo y eonservaeión, quedando responaable de la 
indemnización á que, á jnicio de peritot, hubiel8 lugar 
por el demérito que sufran, siempre que no sea inherente 
al uso.. 

8," El Ayuntamiento se obliga á mantener al arrenda
río en el uso y poseaión del servieio arrendado y en el 
eobro de 101 dereehos de tarifa, al1 como á prestarle los 
auxiJios que reclame y legalmente deban dársele. 

9." La Corporación podrá acordar la relcíaíón del con· 
trato en perjufeio del rematante, ademú que en el easo 
previsto en la eondieión 6.", en 101 que ~numera elart. 24 
de la meneionada ¡netraeeión de 24 de Enero de 1906; y 
los efectos de esta declaración serán los que el propio ar
tículo preceptúa. 

10." Este eontrato se hace á ri.go y Tentura para fl 
rematante, quien, por lo tanto, no tendrá dereeho á rebaja 
DÍ perdón en el precio eonveni~, por causa alguna. El 
mismo rematante quedará sometido á 101 Tribunales del 
domieilio de la Corporaeión que sean eompetentes para 
conoeer de las cue.\iones que puedan loseitar.e. 

11.- Los galtos de ananeios, ese oras y demás que 
ocasione la lubuta y formalización del contrato, serán 
de cuenta del referido rematante. 

12.- Lal propo.ieionelle ajustarán al modelo inserto 
á continuación, y 101 poderes qoe 18 presenten al acto de 
la lobasta aer4n bastanteados por el Letrado D ••• (1). 

Jl«ldo de prop0lici6,.. • •• , mayoE de edad, vecino de ••• , coñ 
eédula peflOn.l que acompafia, enterado de la8 oondieio · 
Bes bajo 1 .. cualM se ha de arrendar en públic1 subasta 
y con el carácter de ••• el arbitrio de pesa8 y medid .. en 
elta 10ealidad para .•• afio ••• 19 ••• , acepta todas y cada 
una de dichal eondicioDea y ofrece por el remate la eao-
tidad de ••• pesetas y ••• eéntim.,.. . 

(1) Se añadirán cualesquiera otras condiciones que puedan ser D 
eesarias, incluso la 'lue indicamos en el comentario al art. 4.0 dol d 
eIIio de 1891, si .elarriendo si hiciere por varios años, y se firmará p 
~& loa teñores asisten~. á la sesión en que se apruebe 01 plic.>go. 
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En cumplimiento de lo que preceptúa la euarta condi
ción del pliego citado y 101 art •. 12 y regla 5.- del 17 de la 
instruceión de 24 de Enero de 1905, el proponente aeom
pafia también el resguardo de haber depositado en •.• la 
cantidad de... pesetas y... eéntimos, importe del ó 
por 100 de fianza provisional. 

(Fecha y firma del proponente.) 
En ••• á ••• de ••• de mil novecientos .•• 
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Tarlt~ que se cita E 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ••• 

TARIF A para l.a exacci6n del arbitrio de p 

. ~I 

PRE (, 

ESPEOIES UNIDAD medio 

unid . 

I -
Pe8et(¡~ 

Arroz (1) ••••••••••••••••••.•••.•. 10 kilogramos •.••• 7 l 

Garbanzos .•••••••.•.••••••.•••••• Idem •••••..•..••• 8 l 

Trigo ••••.•••••••.••.••••.••••.•. 44 litros •••••••••• 12 I · ... , ............................ · ................ ...... · · ............. ' .................. · ................ . .... . · Aeeites de todas clases ...•••••••..• 10 kilogramos .•••. 10 1 

Vinos de todas clases •..••••••••.•• 16 litros .......... 4 jI 

· ................................. · ................ . ..... · • ••••••••••••••••••••••••• r •••••• · ................ . ...... 
Lefia ••••.•••••.••••.•.•..••••••• 10 kilogramos ••••• 15 t 

Azafrán .•••••••••••••••.••••••••. 1 kilogramo ...... ~ 75 • 

En ••• á ••• de ••• de mil noveeientol ••• 

(2) 

(1) 
(2) 

Claro es que los datos consignados en esta tarifa Bon meros ej~ro¡: 
Ifirmas de los señores que la aprobaron y del E'ecretario del Ayt 

I 

i 
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:ondiclón 5. a de este pliego. 

PROVINOIA DE ••• 

riedidas en este término durante • •• afto ••• de 19. , ~ 

G1R.~VAtt..:r.x:l€IW 
~ TANTO ~ 

POR CIENTO EXIGIBLE OBL IGATORIO 

POR ARBITRIO 

~ 
En las transaociones al por mayer. 

En las 

En las En las Entre Entre transaccio-

tranaaccio- vecinos y fo- convecinos, 
transaccio- rasterosó respecto de nes al 

nes al nes al para consu- especies des-

~or mayor. mo fuera de tina das al por menor. 
por menor. la localidad. consumo en 

- - la localidad. -- -Pe8etas. Pe8etas. Peseta8. Pe8eta8. Pe8etas. 

1 , !l » O 7 O 3 O 14 
» » » ) O 8 O 4 O 16 
» ,. , ~ O 12 O 6 O 24 

..... ... ...... ... . ..... .., . ..... '" · ..... .. . ..... . ,. ...... .. . .... .. . .. . . . . . . .. . . ..... ... 
) , ) » O 10 O 5 O 20 
» :p¡ » » O 4 O 2 O 8 

..... ... .... .' _t ..... . .. " .... .. , · ...... . . . 

..... , .. ...... ... . ..... .. . ... , .. ... · ..... .. , 
» » » » O 15 O 7 O 30 , 

) , » O 75 O 
1
37 1 60 

~ 

.Caminados s610 á dar una idea de la estructura de] documento. 
;lento. 

VOLUNTARIO 
-

Por agencia 
y 

servicio de 
envase, 

carga y des-
carga, 

etcétera. 
-

Pesetas. 

O 114 
O 116 
O 24 

. ...... · .. · ... , .. · .. 
O 20 
O 8 

· ... ' .. . .. · ...... · .. 
O 30 
1 50 
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Frovidencia.-Acordadas las condiciones para el arrendimiento 
del arbitrio de pess. y medidas y las tarifas para su exac
ción en esta localidad durante... afio... próxi,mo •.• 
de 19 ••• , y en cumplimiento de lo prevenido en el arto 29 
de la instrucción de 24 de Enero" de 1906, fíjense en Jos 
sitios acostumbrados los oportunos edictos haciéndolo 
saber, y enviese uno para su inserción en el Boletín ofi· 
C1,~l de la provincia, poniéndose asimismo de manifiesto 
este expediente en la Secretaria del Ayuntamiento, por 
el término de diez días, para que pueda ser examinado y 
prelentarse reclamaciones. 

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde D ••• en ••• á ••• de •.• 
de mil novecientos... ' 

Edicto anunciando el acuerdo de arrendar el arbitrio de peBas y 
medida8.-D • .• , Alcalde constitucional de •.• 

Hago saber: Que conforme á los arts. 3.° y 4.0 del Real 
decreto de 7 de Junio de 1891 y 2.0 de la instrucción de 24 
de Rnero de 1906, este Ayuntamiento y asociados han 
acordado lss condiciones para el arriendo en pública su
basta del arbitrio de pelas y medidas, establecido con el 
carácter de (1) ..• para ... próximo .•• afio ... de 19 ... , 
para cuyo remate servirá de tipo la cantidad de ••• 

El acto será presidido por mi ó por el Sr. Teniente de 
Alcalde ó Concejal en quien delegue, con asistencia ue 
otro Concejal designado por este Ayuntamiento; las pro
posiciones se ajustarán al modelo inlerto en el pliego de 
condiciones, y el arriendo, en su caso, á l8s condiciones 
que aparecen fijadas en dicho pliego y en la tarifa que ee 
acompafian al expediente de su razón, el cual se halla de 
manifiesto al público en la Secretaría de este Municipio, 
debiendo advertir que, pacs tomar parte en la subasta, 
8erá preciso acompafiar el resguardo del depósito previo 
de •.. pesetas y •. céntimos, y que la persona á cuyo fa
vor se adjudique deberá preltar, en el término de diez 
díal desde que la adjudicación le sea hecha, la fianza de
finitiva de .•• pesetas y .•. céntimos. 

La duración del contrato será de •.• afio ••• , empezan
do á contarse desde 1.0 de Enero de 19 ..• á 31 de Di
ciembre •.• , y el pago de la cantidad anual en que la ad· 
jndicación tenga efecto se verificará en cuatro plazos 
iguale. dentro de los cinco primeros día. de los meses de 
Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre. 

(1) Voluntario ú obligatorio. 
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Si en' dicha lubasta no hubiere remate, le celebrará 
nna segunda bajo las mismas condicionel, por igual tipo, 
en idéntica forma y á las pr.opias horas, á los diez días 
delpués, y en ella se admitirán proposicionel por las tres 
euartas partel del importe que queda fijado eomo tipo de 
sobasta, adjudicándose al que resulte mejor postor. 

Lo que se anuncia al público en cumplimiento del ar
tículo 29 de la instrucción de 24 de Enero de 1905, ad
virtiendo que se admitirán reclamaciones acerca de lal 
condiciones expresadas halta el día .•• de ••• 

••• á .•• de ••• de 19 ••• 

lRBlTaIOS MUMICIPALKS Oficio remitiendo el anterior edicto para BU in-
serción en el «Boletín oficia1».-Tengo el ~onor 

NÚM... de remitir á V ..• el adjonto edicto, por el qne 
se publican las condiciones acordadas por elte 

Ayuntamiento para la celebración de la •.. subasta de 
los derechos del arbitrio de pesas y medidas, impuesto en 
esta población y su término para ..• próximo ••• afio ..• 
de 19 •. . ; su plicándole se sirva ordenar su publicación en 
el Boletín oficial de la provincia antel d~l día ••• de ••• 
para que quede cumplido el precepto del arto 29 de la ins
trucción de 24 de Enero de 1906. 

Dios guarde á V ••• muchos afios • 
••• á ..• de ..• de 19 ••• 

El Alcalde • 

••• Sr. Gobernador civil de eeta provincia de ..• 

Diligencia de publicación de edictoB y presentación de reclamacio· 
nes.-Por ella acredito yo, él Seeretario, que en cumpli
miento de lo mandado en la anterior providencia, eon 
fecha ••.• le -fijaron en 101 sitios de costumbre de esta lo
calidad 101 correspondientes edictos. y le envió otro al 
Sr. Gobernador civil de eltR provincia para su inserción 
en 'el Boletín oficial; inserción que tuvo efect~ en el del 
día .•. También hago constar que delde el referIdo día .•• 
de., . ha eltado expuesto al público elte expediente, con 
el pliego de condicionel y la tarifa, en la Secretaría de 
mi cargo. sin que durante ese tiempo se haya presentado 
reclamación alguna, ó habiéndoae pr€aentado (tantas) re
clamacione. por D ..• 

.•. á ... de .•• de mil novecientos ••• 
V.o B.o 

El Alcalde. El Secretario. 
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Prot1idencia.-Fíjense en los sitios de costumbre de la localidad 
los oportunos edictos anunciando la subalta, que tendrá 
lugar el día (1) ••. de ... , y envíese uno al ~r. Goberna
dor civil para su inserción en el Boletín oficial de la pro
vincia, y otro al Sr. Administrador de Propiedades é Im
puestos, todo conforme á lo mandado por el arto 6.0 de 
la instrucción de 24 de Enero de 1905 y al art. 3.0 del 
R. D. de 14 de Julio de 1897. Póngase asimismo de mani
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento este expediente 
para que pueda ser examinado por las personas que de
seen tomar parte en la licitación. 

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde D •.• en .•• á ••• de ••• 
de mil novécientos •.• 

P.S.M., 
El Alcalde. El Secretario. 

Edicto anunciando la subasta del arbitrio de pesas y medida3.-
D ... , Alcalde C'onstitucional de. . . ' 

Hago aaber: Que conforme al arto 4.0 del R. D. de 7 de 
Junio de 1891 y 6.0 de la instrucción de 24 de .Enero 
de 1905, se arrienda en pública subasta el arbitrio de pe
sas y medidas, impuesto con el carácter de (2) ... para ... 
próximo .•• afio ... de 19 •.• , cuyo remate tendrá lugar 
en eetas Casas Consistoriales el día... de •.. , de diez á 

. doce de su mafiana, bajo el tipo de ••. pesetas á que as
ciende el ingreso fijado en el presupueato aprobado por 
la Junta municipal. 

El acto será presidido por mí ó por el Sr. Teniente de 
Alcalde ó Concejat en quien delegue, con asistencia de 
otro Concejal designado por este Ayuntamiento; 1aa pro
posiciones le ajustarán al modelo inserto á continuación, 
y el arriendo, en su caso, á la8 condiciones que aparecen 
fijadas en el pliego y tarifa que se acompafian al expe
diente de su rilzón, el cual se halla de manifiesto al pú
blico en la Secretaría de este Municipio; debiendo adver
tir que, para tomar parte en la subasta, es preciso acom· 
pafiar el re.guardo del depólito previo de •.• pesetas y ••• 
eéntimos, y que la persona á euyo favor se adjudique de
berá prestar, en el término de diez días desde que la ad
judicación le sea hecha, la fianza definitiva de .•• 

(1) Los edictos se han de fijar y publicar con diez dias de anticipa
ción al de la subasta, por lo monos, cuando el contrato no exceda 
de 5.000 pesetas, y con treinta dias si pasare de esa suma. 

(2) Voluntario ú obligatorio. 
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La duración del contrato será de. " afio ••• , empezan

do á contarse desde 1.0 de Enero de 19 .•• á 31 de Di
ciembre de 19 ... , y el pago de la cantidad anual en que 
la adjudicación tenga efecto se verificará en cuatro pla
zos iguales dentro de los cineo primeros días de los me
les de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre. 

Si en dicha subasta no hubiere remate, se celebrará 
una segunda bajo las mismas condiciones, por igual tipo, 
en idéntica forma y á ]aB propi81 horas, á ]01 diez díaa, 
después, y en ella le admitirán proposiciones por las tres 
cuartas partes del importe que queda fijado como tipo de 
.ubasta, adjudicándole al que reeuIte mejor postor. 

Para el caso de que algún postor quiera concurrir á la 
subasta por medio de apoderado, será ba.tanteado el po
der correspondiente por el Letrado D •.. (ó cualquiera de 
los Letrados que ejerzan en la localidad). 

Conforme al arto 8.0 de la referida instrucción de 24 de 
Enero de 1905, se han hecho públic08 el acuerdo y con
diciones de la suba.ta durante más de diez días, Bin que 
se haya producido reclamaeión alguna. 

Lo que se anuneia al público para conocimiento de las 
personas que de.een interesarse en la suba.ta . 

••• á .•. de ... de 19 ••• 

Modelo de proposici6n.-D . .•• mayor de edad, vecino de ••• , 
eon cédula personal que acompafia, enterado de las con
dicionel bajo la8 cuales se ha de arrendar en pública su
basta y con el carácter de ••. el arbitrio de pesas y me
didas en esta localidad para .•. afio ... 19 ••• , acepta todaa 
y cada una de dichas condiciones y.ofrece por el remate 
la cantidad de .•• pesetas y ..• céntimos. 

En cumplimiento de lo que preceptúa la cuarta condi
ción del pliego citado y los artlJ. 12 y regla 5.S. del 17 de 
]a instrucción de 24 de Enero de 1905; el proponente 
aeompafia también el resguardo de haber depositado 
en •.• la cantidad de. .• pesetas y .•• céntimos, importe 
del 5 por 100 del tipo para la subasta. 

(Fecha y firma del proponente.) 

ARBITRIOS MUNICIPALES Oficio para t"smitir el anterior edicto al Go-
bernador, á fin de que se publique en el «Boletín 

NÚM... oficial)).-Tengo el honor de remitir á V ••• el 
adjunto edicto por el que se anuncia para el 

día •.. de ••. la eelebraeión de la .•. suba.ta de los de
reehol del arbitrio de pesas y medidss, impuelto en esta 
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población y eu término para... próximo ..• afio •• s 

de 19 ... ; suplicándole se sirva ordenar su publicación 
en el Boletin oficial de la provincia antes del día .•• de ••• 
para que quede cumplido el precepto del arto 6.° de la 
instrucción de 24 de Enero de 1906. 

Dios guarde á V .•. muchos años . 
• • . á ••. de. •. de 19 ••• 

El Alcalde • 

•.• Sr. Gobernador civil de e,sta provincia de ••• 

ARBITRIOS' MUNICIPALES Oficio para rtmitir el anterior edicto al sef{,vr 
- Administrador de Propiedades é Impuestos.-

NÚM. •• Tengo el honor de remitir á V ••• el adjunto 
edicto por el que se anuncia para el día ••• 

de ••• la celebración de la .•. subasta de los derechos del 
arbitrio de pesas y medida., impuesto en esta población 
y su término para ••. próximo •.• afio ..• de 19 .•• por si 
dele a asistir al acto ó delega~ penona que en él lo re
presente, conforme al arto 3.° del R. D. de 14 de Julio 
de 1897. 

Dios guarde á V ..• muchos afios. 
o •• á ... de ... de 19 .• 

El Alcalde • 

••• Sr. Administrador de Propiedades é Impuestos de esta pro· 
vincia de .•• 

Diligencia de publicaci6n de edictos anunciando la subasta. -Por 
ella acredito yo, el Secretario, que en eumplimiento de lo 
mandado en la anterior providencia, en el día de hoy se 
han fijado en los sitios de costumbre de esta localidad 101 
correspondientes edictos anunciando la subasta del arbi
trio de pelas y medidas para .. afio ..• de 19 ... , envián
dOle un ejemplar al Sr. Gobernador civil de esta provin
cia para BU inserción en el Boletín oficial antel del día •.• 
del ..• ; queda también expuesto al públieo en esta Secre
taría de mi cargo el presente expediente, al que le hallan 
unidos el pliego de condicionel para la exprelada subas
ta, la tarifa á que se ha de ajustar la exacción del arbi
trio y un ejemplar del edicto referido, como justificante • 

• . . á .•• de ••• de mil novecientos ••• 
V.o B.O 

El Alcalde. El Secretario. 
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Resguardo dedep6sito para tomar parte en la subasta del arbitrio 

de pesas y medidaB.-D ••• , Depositario de fondos muni
cipales de ..• 

Certifico: Que D .•• ha entregado en esta oficina de mi 
cargo, en clase de depósito~ la cantidad de ..• pesetas .•• 
céntimos, como fianza provisional para poder concu
rrir y ser licitador en la subasta del arbitrio ..• para ••• 
afio ••• 19 ... , que ha de celebrarse en esta CasaConlis
torial el día ••• 

y para que lo acredite, le doy el presente en ••• á .•• 
de. •• de mil novecientos .•. 

El Depolitario. 
Son ••. pesetas ••• céntimos. 

ACTA DE SUBASTA 

Acta de (1) .•• subasta (2) ... efecto.-En ... á ... de ••• de 
mil novecientos ... ; reunidos en las Casas Consistoriales 
el Sr. (3} ... D ... , como Presidente~ y D ... , Concejal de-
signado por el Ayuntamiento para asistir al remate que 
viene anunciado de los derechos del arbitrio de pelas y 
medidas impuesto en este término municipal con el carác
ter de (4) . • • para. .. afio... de 19 .•• , actuando yo como 
Secretario por serlo del Ayuntamiento referido~ y á lal 
diez en punto de la mmiana se hizo saber al público~ á 
voz de pregón, quedaba principio el acto. 

Por orden del Sr. Presidente dí lectura del arto 17 de la 
instrucción de 24 de Enero de 1905, alÍ como del anun
cio de subasta y del pliego de condiciones con la tarifa á 
que se habrá de sujetar el rematante para la exacción del 
arbitrio. 

Terminada la lectura de dichos doaumentos, el Sr. Pre
lidente declaró abierta la licitación por el plazo de media 
hora, advirtiendo á los concurrentes que durante él po
drían pedir cuantas explicaciones creyesen necelarias so
bre las condiciones de la subasta; pero que, pasando ese 
plazo~ se declararía terminada la admisión de proposicio
nes y no se daría explicación alguna. 

(1) Primera ó segunda. 
(2) Con ó ¡¡in. 
(3) Alcalde, ó Teniente ó Concejal en quien aquél delegue. 
(4) Voluntario ú obligatorio. 
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Acto seguido se convocó á los que quisieran interelar
se en la subasta para que presentasen 101 pliegos cerra
dOI y con 101 requisitos correspondientes (1). 

Con 10 cual se díó por terminado el acto, y leída por 
mí en voz alta la presente aeta (2) •• , firmando á eonti
nuaciÓn los lefiores que constituyen la Mesa y (3) ••• de 
todo lo cual yo, el Secretario, certifico. 

Acuerdo de adjudicación del remate.-D ••• , Secretario del Ayun
tamiento conltitucional' de . , • 

Certifico: Que al folio ... del libro de aetas de lal se
siones que en este afio eelebra dicha Corporaeión, apare
ce una que coptada á la letra dice así: 

SKRORES CONCEJALES cSesión extraordinaria de. •. de... para la 

D .•• 
D ••• 
D •.• 
D ••• 
D •.• 
D .•• 
D •.• 
D ••• 
D .•. 
D •.• 
D ••• 
D .•• 

adjudicación definitiva del remate sobre el 
arriendo del arbitrio de pesas y medidas.
En ... á... de... de mil no vecientgs ... ; re
unidos en lSBCals6 Consistoriales los Sres. Con· 
cejslel que al margen se expresan, bajo la pre· 
sidencia del Sr... D ... , se declaró por éste 
abierta la sea iÓn pública extraordinaria para 
que aquélloa habían sido convocadol en forma 
legal, la cual dijo el Sr. Presidente que tenía 
por objeto resolver lobre la validez Ó nulidad 
de la subasta verificada el día. .. de ... para 
el arriendo del arbitrio lobre el uso (4) .•. de 
pelas y medidas\n elte término municipal du
rante ... año ..• de 19 ... , acto que tuvo lugar 

bajo la presideneia del Sr, •. , con asistencia de D ..• , Con· 
cejal designado por este Ayunt~miento, y de mí el Secre
tario de la Corporación, como actuario. 

Dlóse lectura de los arts. 19 y 20 de la instrucción 
de 24 de Enero de 1905 y 4.° del R. D. de 7 de Junio 
de 1891, y habiendo mandado el Sr. Presidente que se 

(1) Se expresará con toda claridad el resultado que hubiese ofreci· 
do la subasta, pliegos presentados, nombres de los proponentes, apero 
tura de los pliegos, protestas Ó reclamaciones formuladas, cantidad en 
que se hubiese adjudicado provisionalmente el remate, nombre del re· 
matante, etc. 

(2) <No se hizo sobre su contenido reclamación alguna>, ó se ha
rán constar las que se hubieren formulado. 

(3) Los reclamantes que quisieren y el rematante ó testigos á su 
rue~o. 

(4) Voluntario ú obligatorio. 
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trajeran á la vista las reclamaeiones que le hubiesen pre
sentado respeeto del acto de la referida subasta, capaei
dad del individuo á quien se hizo la adjudicaeión provi
sional ó cualesquiera otras alegaeiones sobre que debiera 
re1501vene Ó que proeediera tener en cuenta para la adju
dieaeión definitiva, resultó que (1) ••• 

En vista de lo cual, después de deliberar detenidamen .. 
te sobre el asunto los Sres. Concejales. aeordaron por •.• 
adjudiear definitivamente el remate á D .•. en la cantidad 
de •.. pesetas y .•• céntimos, por ser, en su concepto, la 
proposición de dicho sefior la más ventajosa de todas las 
que le hicieron cuando la subasta tuvo efecto. . 

En euyo estado, y no habiendo otros puntos de que 
ocuparse relativos á la cuestión, se dió el acto por termi
nado, levantáIidose la sesión y firmando 1011 Sres. Oonce
jales, de todo lo eual yo, el Secretario, certifico (2) .•• 

Correiponde bien y fielmente con su original, á que me 
remito. Y para que conste y obre los efectos oportunos, 
firmo la presente, con el V.o B.o del Sr. Alcalde, en ••• 
á .•• de .•• de mil novecientos ••. 
V.o B.o 

El Alcalde. El Secretario. 

Decreto.-De conformidad con lo dispuesto en los arte. 21 y 22 
de la instrucción de 24 de Enero de 1905 y arto 4. 0 del 
R. D. de 7 de Junio de 1891, requiérase áD. O" rematan
te del arbitrio de pesas y medidas en .•• afio .. • de 1 .•. , 
para que en el término de diez días constituya la fianza 
definitiva ... , remítase á la Administración de Propieda
des é Impuestos de la provincia copia certificada del aeta 
de la suba@ta celebrada el dfa .• o de ... y del acuerdo del 
Ayuntamiento adjudicando definitivamente el remate, y 
entréguese al ex prelado rematante una copia igual, con 
otras del pliego de condiciones que rigió en la subasta y 
de la tarifa á que ha de ajustarle la exacción del arbitrio • 

... á ..• de ... de 19 ... 
El Alcalde. 

Diligencia.-Por ella acredito yo, el Seeretario, que en el día de 
hoy he hecho al rematante del arbitrio de pesas y medi-

(1) <No se había presentado ninguna) , ó bien so expresará detalla
damente el número de las presentadas, sus fundamentos y personas 
que las suscribieran. 

(2) Cópiense las firmas. 
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das D .•• el requerimiento á que se refiere el anterior de
creto, entregándole también copias del acta de la subasta 
y acuerdo de adjudicación definitiva del remate, del plie
go de condiciones y de la tarifa, en prueba de lo cual 
firma conmigo á continuación . 

••• á ••. de .•• de 19 ••• 
El arrendatario. El Secretario. 

Diligencia.-Yo, el infrascripto Secretario de este Ayuntamien
to, certifico: 

Que en el día de hoy le ha remitido al Sr. Administra
dor de Propiedades é Impuestos de la provincia una co
pia certificada del acta de la subasta celebrada en esta. 
Casas Consistorialel el día ... de •.. para el arriendo del 
arbitrio de pesal y medidas en ..• afio ..• ,de 19 ••• , y del 
acuerdo tomado en sesión extraordinaria del día ••• de ••• 
adjudicando definitivamente el remate. Y para que cons
te pongo la presente, visada por el Sr. Alcalde, en •.• 
á •.• de .•• de 19 ••• 
V.o B.o 

El Alcalde. El Secretario. 

ARBITRIOS MUBICIPALRS Oficio para la Administraci6n de Propieda-
des.-En virtud de lo dispuesto en el arto 4.° 

NÚM. .• del R. D. de 7 de Junio de 1891;tengo el ho-
nor de remitir á V. S. la adjunta" copia certi

ficada del acta de la subasta verificada en esta localidad 
para el arriendo del arbitrio de pesas y medidas duran
te ••. afio ••• de 19 • .. , y de la lesión extraordinaria ce
lebrada por el Ayuntamiento de mi presidencia acordan
do la adjudicación definitiva del remate. 

Diol guarde á V. S. muchos aftos . 
•. • á .•• de •.. de 19 •.. 

El Alcalde. 

Sr. Administrador de Propiedades é Impueltos de esta provin
cia de ... 
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Recibo para la cobranza del arbitrio. 

ARBITRIO DE PiSAS Y MEDIDAS fc)61 NÚMERO n ORDEN ••• 

Pueblo de ••• 

AÑO DE 19 ••• 

Don. " ha satisfe
cho. " pesetas y ••• 
céntimol por ..• 

••. á ••• de ..• de 19 ••• 

~ ARBITRIO DE PESAS Y MEDIDAS 
Q 
~ 

Q Pueblo de... Afto de 19 ..• 

~I -
He recibido de D... la eanti-

~ dad de ..• pesetas... céntimos 
U) por ••. de •.. 
~ . .. á... de... de 19 ••• 
ti) 
~ El •.• 
~ 

Son. . . ptas... cts. 

Certificaci6n del 10 por 100 de pesas y medidas.-D ••• , Seereta
rio del Ayuntamiento de .•. 

Certifico: Que en el... trimestre del afio 19 .•• se ha 
realizado por el arbitrio de pesas y medidas la eantidad 
de ..• peletas y .••• eéntimos. 

De forma que debe latiefaeerse á la Hacienda pública 
por el impuesto del 10 por 100 la eantidad de ••• pesetas 
y .•• eéntimol. 

y para los efeetos oportunos, expido la presente, eon 
el V.o B.o del Sr. Alealde, en ••• á .•• de .•. de mil nove
eiento ••.• 
V.o B.o El Seeretario. 

El Alcalde. 

(Sello.) 

Ayuntamiento constitucional de. • • Oficio para remitir la anterior certi. 
ficaci6n. -Tengo el honor de enviar 
adjunta eertifieaeión de las cantida-

:N ÚM. • • des realizadas durante el .•• trimestre 
de ..• por el concepto de arbitrio de 

pelas y medidas. 
Diol guarde á V. S. muchol afios. 
. .. á... de... de 19 ••• 

Sr. A.dminiltrador de Propiedades é Impuestos de esta provin
cia de ••. 

17 
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EXPEDIENTE DE DENUNCIA 
POR DEFRA.UDACIÓN DEL ARBIT,RIO DE PBS,A.$ y MEDIDAS 

Dentmeia por eBCrito.-8r. Alealde de esta villa. 
N. N., arrendata!iO~el ' arbitrio de .pe~a. y medidas en 

el aetoaJ afio, denúñcia ante V. S., á 10B efeetol del ar
tículo 10 del R. D. de 7 de' Junio de 1891, á Z. Z. y R. S., 
el primero por no haber hechg UIO de lal medidal del 
que IUseribe en la compra de mil decalitrol de vino, veri
:fteada en este término munieipal, 'F. F., eon feeha ••. , 
y el Etegundo, por haber alquiladó y empleado IUS medi
dal en dieha transaeeión. 

(Fecha y :ftrma del denunciante.) 

. Decreto.-Para la celebraeión del eorrespondiente juieio verbal, 
se Hftala el día, .•• de los eorrientel y hora ele lal. •. de 
8U ••• Cítese para dicho aeto á lal partEII yal Sr. Rt»gidor 
Síndieo, advirtiéndo88 á las primera. que eoneurran pro
viltal de las pruebas que les eonvengan. Aleald1a de ••• 
, ••• de ••• de mil noveeientos •• ,de que eertifico. 

Firma del Alcalde. Firma del Secretario. 

Las citaciones en la forma ordinaria. 

Acta tkl Jv,~io~ pf'Of1itkflCia del Alcalde 'Y notiftcación tÍ la 
partea.-En ••• á ••• de ••• de mil novecientos ••• ; liendo 
las. .• de su ••• , y ante el Sr. A leaIde D ••• , eon asis
tencia del 8r. Regidor S1ndieo D... y de mí el Se
cretario, eomparecieron de una parte, eomo denuncian
te, N. N., arrendatario del arbitrio depeaas y medida. 
en el actual afto, y de otra, como denunciados, Z. Z. 
y R. 8., de esta veeindad, mayorel de edad y de oeupa
ción comereiante é indu.trial, respeetivamente. Dada 
leetnra de la denuncia que obra por eabesa. el denun
eiante dijo que se ratificaba en IU eontenido, y en 811 
virtud solicitaba que 18 condenase á Z Z. al pago de •. 4 
pesetas á que aleienden lo. dereeho. de mil , deealitro. 
de vino eomprado. eon fecha ••• , en este término moni4 
eipal, á F. F., Y medido. por B. 8. con útiles de IU pro
piedad, por lo eual proeedía. además, la impolieión á 
cada uno de 101 referido. denunciados de la multa de 16 
pentaa, todo eonforme al arto 10 del B. D. de 7 de Junio 
de 1891 yal 77 de la vigente ley Munieipal. Los deDnnela· 
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dos contestaron: Z. Z .• qtie es cierto el hecho consigna
do en la denuncia; pero que también lo es que el vino de 
que se trata se halla exceptuado del pago del arbitrio, le· 
gón el núm. 1.0 de la R. O. de 24 de Septiembre de 1892, 
en cuanto el vendedor D. F. F. lo tenía constituído en 
depólito, como cosechero, en la forma determinada por · 
el vigente reglamento de consumos, y el dicente lo ha 
constituido también en depósito, como comerciante, con 
sujeción al citado reglamento, presentando para justifi
carlo la correspondiente cédula de cargo que pide se una 
á este expediente, como asi se verificó; R. S., que care
ciendo el denunciante de derecho al cobro del arbitrio so
bre la especie de que se trata, según la8 razones expues
tas por D. Z . Z., no ha podido el dicente defraudarle por 
el empleo de sus medidas en la operación, y se halla 
exento, por conliguiente, de toda penalidad. Denuncian· 
te y denunciados en su réplica y dúplica insistieron en 
!!IUS respectivas manifestaciones; exponiéndOle por el se· 
fior Regidor Sindico que procedía acceder á la pretensión 
del denunciante, en razón á que la exención que se esta· 
blece en el núm. 1.° de la R. O. de 24 de Septiembre 
de 1892, y que los denunciado! invocan, sólo ea aplicable 
en el caso de introducirse desde otros términos munici
pales elpecies con destino á depósito! de consumos auto
rizados á favor del mismo introductor, sin mediar tran
sacción dentro del término municipal, y sin necesidad de 
practicar peso ó medida dentro del mismo, no ocurrien· 
do esto en la ocasión presente en que ee ha verificado 
transacción en este término y héehose uso de medidal 
que no han sido las del arrendatario. El Sr. Alcalde, por 
el resultado de este juicio, con arreglo al arto 10 del Real 
decreto de 7 de Junio de 1891 yal 77 da la ley Municipal 
y aceptando 101 fundamentos expuestos por el Sr. Regi
dor Síndico, dijo que debía condenar y condenaba á Z. Z. 
á que en el término de tres días pague al denuneiaQte 
N. N .•.• pesetas á que ascienden los derechos defrauda
dos, con más á la multa de 10 pesetas, imponiendo ona 
multa igual á R. S. De la presente acta y fallo que en ella 
queda inserto di ~n el aeto lectura íntegra y entregué co· 
pia literal á las partes, advirtiéndoles de su derecho á re
clamar en alzada en el plazo de diez días, por conducto 
de esta Alcaldía, snte el"sr. Gobernador de la provincia. 
Firman 101 interesados con SS. SS., Y de todo yo, el Se· 
cretario, eertifico. 

Firmas. 





ÍNDICE 

Págs. 

PRElIMINAR. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ó 

PARTE PRIMERA. 

Del uso de las pesas y medida.s. 

LEGISLACIÓN 

Araneel de ~ de Septiembre de 1805 para 101 Fieles con-
traite. ensayadores de oro y plata. • . • • • • •. (nota) 11 

R. O. de 17 de Oetubre de 1825; Fieles eontraste. ensa-
yadores de oro y plata. . • • . . . . • • . • • • • • . • • • • • • • • • 11 

R. O. de 25 de Enero d~ 1838; libertad del oficio de enaa· 
yador de metales. etc. • . • . . • . • • • • . • . • • • • . . • • • . • . 22 

R. O. de 21 de Diciembre de 1840 sobre el ejercicio del 
ofieio de Fiel contraste mareador de oro y plata. •• • :'¡2 

Ley de 19 de Julio de 1819 e.tableciendo el sistema mé· 
trico decimal para lal pesas y medidas. • . . . . • • . • • • 23 

R. O de 9 de Diciembre de 1852; tablal de equivalencias 
de pesas y medidas. • . • • • . . • • • • • • . . • . • . • • • • . • . . • 26 

R. O. de 6 Agosto de 1853 lobre retribución de l0"i'ielel 
ensayadores de oro y plata. . • • • • . • • . • • • • • • • • • . • • • 26 

R. O. de 7 de Agolto de 18M; colecciones de pelas y me-
didas para los Ayuntamiento.............. ..••••• 27 

R. O. de 7 de Marzo de IBM lobre el modo de proveer las 
plazas de ensayador de metales. . • • . • . . . • . • • . . . • • • 28 

Código penal de 17 de Junio de 1870; defraudaciones por 
el uao de pelas y medidal •.•.• . ••..•.• _ . • . . • . • • • 29 

R. O. de 28 de Marzo de 1876; colecciones de tipos de pe-
sas y medidas.. • • • • . • • . . • . • . • . • • • • • • . . • • • . . . • • • 32 

R. O. de 14 de Julio de 1883 sobre las medidas de longi-
tud no metálicas. . • • . • • . . • • • • •• • • • • . • • • • • • • . • • •• 36 



262 ,~~ fNDICE 

R. O. de 23 de Julio de 1886; pesas y medidas de los Far-
macéuticos¡ contraste ...•......••....•.•...•.••• 

Orden· circular de 31 de Marzo de 1887¡ contrsstaeión de 
las peas8 y medida. de indultriaJes y comerciantes, 
etcétera .. . .••. • •••.••. . • . .... , .....•..•.....•.• 

R. D. de 10 de Mayo de 18~2¡ adquisición por los Ayun
tamientos de romanas y básculas para las transaceio· 
nes de cereales y legumbrel ........ . ... , •••••••.• 

Ley de 8 de Julio de 1892 mandando que rija el sistema 
métrico decimal y determinando IUS unidades fun-
damentales ... . .•••••..• . .•.....•.. . •.•....•.•• 

"R~ ·O. de 12 de Septiembre de 1892 declarandp de BSO le
gal las .romanas de Malabouche ...•.......• • ••..•• 

R. O. de 7 de Marzo de 1893 para que 10B Ayuntamien
tos se provean de romanaa y básculal para pesar los 
cerealel y legumbres ..••..•..•.•. . ..•••..•..•... 

Circular de 15 de Febrero de 1897; tramitación de denun
cias por infraecionel del reglamento de pelal y me-
didas •....••.. . •.•.•••.••..•.. . .....•..• . •....• 

R. O. de ó de Marzo de 1897; contraatación de 108 apara
tal de pelsr de lal OompatiísB de ferrocarriles ....•. 

Circular de 19 de Febrero de 1898-22 de Junio de 1901¡ 
pesas y medidas de las sueursales del Banco de Espa
tia; báscula!!! puentes¡dereehol por unidades de lastre. 

R. O. de 14 de Febrero de 1900; Fieles contrastes ensa
ya dores de oro y plata¡ exámenel y nombramiento .. 

Resolución de 9 de Mayo de 1901¡ balanzas y pesas de que 
han de estar provistoB los esta neos .•.....••..•.•• 

Circular de 24 de Mayo de 1901 prohibiendo marear 101 
útile8 deseehados •..•••.....•........•...••.••.• 

R. O. de 31 de Mayo de 1901; medidas para el carbón, 
eal, piedra, etc .••.•...•.•••...•.•...•••.......• 

Resolución de 22 de Febrero de 1902 acerca de las pesas 
y medi. que deben tener 101 traficantel en vinol .. 

Circular de 12 de A¡osto de 1902¡ surtido para lal farma-
cias ...•....•••.•.••••.. . ...•.•...•.....•••••.. 

Oircular de 1~ de Septiembre de 1902¡ Montes de Piedad 
y calas de préstamos ...... : ••.•••..•.••• , •..•••• 

Circular de 19 de Septiembre de 1902; romanas y báscu
lal del sistpma métrico y del antiguo •.••••.••.•••• 

Resolueión de 17 de Marzo de 1903; medidas paraIa ven-
ta de peseado menudo.. • • . • .• . .•••••..••..•.••• 

Beglamento de 31 de Diciembre de 1906 para la ejeenclón 
de la ley de Pesas y Medidas de 8 de Julio de 1892. 

Págs. 

36 

37 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

42 

43 

::t 
45 

46 

46 

47 

47 

48 

48 



fNDICE 263 
Pé.gs. ' 

Circular de 14 de Abril de 1907; euministro de la.tre.... 84: 
Circular de 27 de Mayo de 1908; distintivo de los Fieles 

contraste. y de BUS Ayudante... . . .• • . . . • • • . . . • • . • 84 
Circular de 17 de Julio de 1908 para la aplicación del.is-

tf3ma métrico decimal.. • . . . . . . • • • . • . . . . . . . • . • . . . • 85 
R. O. de 22 de Agosto de 1908; intervención del Fiscal en 

los juicios de faltas por infracciones del reglamento 
de pesas y medidas. . . • . •• • . . • . . . . . . . . • • • . • • • • • . 85 

R. O. de 25 de Diciembre de 1908; establecimiento de 
básculas en ferias y mercados.. . • . . • . . • • • . • • . • • • • 87 

R. O. de 7 de Abril de 1909; romanas.......... ..• . •.•. 87 
R. O. de 16 de Abril de 1909; sociedadeB cooperativas... 87 
R. O. de 15 de Julio de 1~09; fabricantes; pesas para sus 

compras. . . .•.• .. .•. • ..• .•• .• . . .. . . ..•..•...•• 87 
R. O. de 15 de Diciembre de 1909; nomenclatura de las 

métrico decimales en sentencias y anuncioB.. ..•••• 88 
Oireular d~ ~1 de Diciembre de 1909; conservación de ti-

pOI, VISItas, etc.. . • • . . . . . . . • . . . • • . . . . • . • • . • • •• • • 89 
R. O. de 17 de Junio de 1910 autorizando el uso del apa-

rato llamado cPengrámetro». ••••.•..•.••••••...• 91 
Circular de 22 de Junio de '1910; comprobación de pesas 

y medidas de particularell. • . . • • • . . . . . . • . . . . . . . • • 93 
Circular de 28 de Junio de 1910; anuncioB, contratos, et-

cétera.. .. .. .. . . •• • . •• .• .• •. •. • . .•• • .••••• . .• •• 94 
Instrueciones aprobadas por R. O. de 2e de Septiembre 

de 1910 acerca de la ley de lall alhajas de oro y de 
'plata .••..••....••....•••.....••.....•....... ' • 95 

Oircu]ar de 29 de Octubre de 1910; ensefianza del siste-
ma métrico decimal. • . . . • . • . • • . . • . • . • . • • . • . . • . • . 96 

Oircular de 11 de Enero de 1911; eontrallte y conlervaeión 
de tipos. ••• • .•. •• . • .. . . • . . . •. • . . •••. . .• .. . • •.• 97 

EQUIVALENCiA.S DB PESAS Y MEDIDAS 

Tablas oficiales de equivalencias entre las pesa. y me
didas de sistemas antiguos y las del métrico de-
cimal.............. ....•••••••••.••..•..•..•••• 9g 

Tablas de reducción de las pesas y medidas legales de 
Castilla á las métrico decimales, para las Adminis
traciones de Propiedades del Estado. •• •.•••.•. ••. 131 

Tablas de equivalenciall entre el areómetro de Cartier y 
el alcohómetro de Gay-LuBsac para líquidos al-
cohólicos. . • . • • • • • • . . • • • • . • • . • • • . • . • • • • . • . . • • • • • 141 

Pelal y medidas de joyerías.. . • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 143 



254 fNDICE 

PARTE SEGUNDA 

Del arbitrio sobre el alquiler de las pesas 
y medidas 

LEGISLACIÓN 

Ley Municipal de 2 de Octubre de 1877 ............... . 
Ley de Preeupuestos de 29 de Junio de 1890 autorizando 

al Gobierno para reservar exelusivamente á los 
Ayuntamientos el servieio de alquiler de pesas y me· 
didas .............• , .............•....•........ 

R. D. de 7 de Junio de 1891 reservando exclusivamente 
á 101 Ayuntamientol el servieio de alquiler de pesal 
y medidas ..................................... . 

Resolución de 7 de Noviembre de 1891 denegando á 101 
corredores la inscripción en la matrícula de la con
tribución indu6trial donde se halle arrendado como 
de U80 obligatorio el arbitrio de pesas y medidas ... 

R. O. de 22 de Febrero de 1892¡ arbitrios extraordinarios 
y de peS8S y medidas sobre las mismas especies .... 

R. O. de 21 de Marzo de 1892¡ exención de las Factorías 
militares en cuanto al arbitrio de pesas y medidas .. 

R. O. de 18 de Abril de 1892 autorizando 108 arbitrios ex
traordinarios lobre las especies que no le graven con 

1- el de pelas y medidas .......................... . 
,. R. O. de 24 de Septiembre de 1892 eon aclaraclOnes y re· 

glas para la cobranza del arbitrio de pesas y me-
didas ......................................... . 

R. O. de 10 de ~nero de 1894 sobre pago del arbitrio de 
pesas y medida. de las especies deltinadas á la ex-
portaeión ........................ ....... . ...... . 

R. O. de 22 de Enero de 1894 declarando lujeto al pago 
de 10 por 100 á la Hacienda el arbitrio de pesal y 
medidas aunque se arriende eomo de UIO voluntario. 

R. O. de 12 de Julio de 1897 resolviendo varias consul
tas lobre pago del arbitrio de pesas y medidas ..... 

R. D. de 14 de Julio de ] 897; liquidación y exacción de! 10 
por 100 sobre el arbitrio de pesas y medidas ...... , 

R. O. de 14 de Julio de 1897¡ liquidación y exacción del10 
por 100 Bobre el arbitrio de pesas y medidas •...•.. 

Resolución de 13 de Septiembre de 1897 declarando exen· 
tos de contribución induatrial á los Ayuntamiento! 
Q.ue administren el arbitrio de pesas y medidas ..... 

Págs. 

145 

146 

146 

186 

187 

187 

188 

188 

191 

192 

192. 

194 

196 

]97 



íNDICE 

R. O. de 28 de Mayo de 1898; ventas al por mayor y al 
por menor para la exacción del arbitrio de pela. y 

265 

medidas...... .. . .. . . . . . . .... ....... ...... . ..... 199 
Ro O. de 24 de Enero de 1900; arbitrio de pesa. y medi

das respecto de los géneros destinado. á la exporta-
ción Ó á constituir depósitos.. . • • . • . • . . . . • . • . . . • • . 200 

- R. O. de 28 de Agosto de 1900; aclaraeiones re.pecto del 
arbitrio de pelfts y medida.... . • .... ... ..... .• •.• 202 

R. O. de 1.° de Agosto de 1902; arbitrio de pesas y medi-
da. sobre géneros exportados. . . .. ... .•. . ...••. .• 206 

R. O. de 15 de Enero de 1903; gremio de pesadores me-
didores de Barcelona. • • • • • • . . • • • . • • . . • • • • . . • • • •• 207 

Instrucción de 24 de Enero de 1905 para la contratación 
de 101 .ervicios provinciales y municipales •••••.•• , 209 

R. O. de S de Mayo de 1905; compras y ventas en estable
cimientos industriales. • • . • • . • • • • . • • • . • . . • . • • . • . • 232 

Reglamento y tarifas de la contribución industrial de 28 
de Mayo de 1896, nuevamente publicado. en cum
plimiento de la R. O. de 1.° de Enero de 1911...... 236 

FORMULARIOS 

Expediente de arrendamiento del arbitrio de pesa. y me-
didas............ . •. . •• • . • • . . ..• .••. •.. •.• ••••• 239 

Expediente de denuncia por defraudación del arbitrio de 
pesas y medida. • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 258 





Bibli~teca jurídico-administrativa. 
Administraci6n:calle de Don Pedro, núm. 1, Madrid. 

OBRAS ADMINISTRATIVAS 

Manual de lo Contencioso-administrativo y del prooedimiento 
espeoial en los asuntos de Hacienda.-En rú.tica 12 pesetas; 
en pasta, 14.. 

Manual del Secretario de Ayuntamiento, oon lormularios.-En 
rústioa, 10 pesetas.-En pasta, la pesetas más. 

M.anual de las atribuciones de los Alcaldes en el gobierno admi
nistrativo y político de los distrito. munioipales.-En rústi. 
oa, 5 peletas; en holandesa, 6. 

Manual de Polioía urbana.-En rústica, 6 pesetas; en holan
desa, 7. 

Manual de los contratos administrativol.-En rústica, 6 pese· 
tu; en holandesa, 7. 

Manual de Desamortización civil y eclesiástica.-En rústica, 12 
pesetaSj en pasta,.. 14.. 

Manual de Quintas.-En rústioa., 4. pesetas; en holandesa, IS. 
Manual de la Contribuoión territorial y de los amillaramiento~. 

-En rústica, 6 pesetas; en holandesa, 7. 
Tratado de Sanidad y Beneficencia.-En rústica, 10 pesetas; en 

pasta,12. 
Manual de la legislación de Minas.-En rústica \ 4. pesetas; En 

holandesa, 5 . 
Leyes de Aguas, Puertos y Canales.-Precio: en rástic&¡ 8 pe

setas; en holandesa, ,. 
Manual de Primera enseñansa.-En rústica, 6 pesetas; en holan

desa,7. 
Manual de Expropiación forzosa y obras públicas.-En rústi· 

oa, 6 :pes8tasj en holandesa, 7. 



Manual de Polioía indu.trial.-Oomprende: Aooidentes del tra
bajo, Reformas sooiales, Desoanso dominioal, Huelgas, Pro
piedad industrial, Estableoimientos i~salubres, inoómodos y 
peligrosos y Trabajo de mujeres y niños.-Preoio: 8 pesetas 
en rústioA y 4. en holandesa.. 

Manual de Haoienda munioipal.-En rústioa.; IS pesetas; en ho· 
la.ndesa,6. 

Manual de pesas y medidas.-2 pesetas en rústioa y 2175 en ho. 
landesa. 

Manual de la Oontribuoión sobre utilidades.-1 peseta. 
Manual de Recaudaoi'n y apremios.-En rústioa, 8 pesetas; en 

holandesa, ,. 
Manual de Pósitos.-En rústioa, 8 pesetas; en holandesa, ,. 
Manual de Montes y de guardería rural.-En rústioa, 8 pele

tasi en holandesa., 4.. 
Manual del impuesto general de Oonsumos. - En rústioa., 8 

pesetasj en holandesa, 4.. 
Prontua.rio de la Oontribuoión industrial.-En rÚlltiaa, 2'50 

pesetas; en holandesa, 8'50. 
Manual del Impuelto de alooholes.-En rú~tioa, 2 pesetas; en 

holandesa, 2'75. 
Manual de Prestación personal.-Precio, 1 pe.eta. 
Manual de Alojamientos, bagajei, revistas,' suministros y trans

portes.-Preoio: 2 pesetas en rústica, y 2'7ri en holandesa. 
Manual del Sello y Timbre del Estado y Tarifa de oomunioaoio

nes.-En rústioa, 2 pesetasj en holandesa, 2'75. 
Manual del impuesto de Derechos reales y transmi.ión de bie. 

nes.-Preoio: 2 pesetag en rústica, y 2'75 en holandesa. 
Manual de oédulas personale8.-Preoio, 1 peseta. 
Ma.nual del dereoho de oaza y uso de armas.-En rústioa, 2 pe

seta!; en holandesa, 2'75. 
Manual de pesoa.-En rústioa, 2 pesetas; en holande.a, 2'75. 
Manual de la Administraoión provinoial de Haoi.nda.-ü'50 

oéntimos. 
Leyes polítioas: Constituoión, de Imprenta., de Reuniones, de 

Asooiaoiones y de Orden públioo.-l peseta.. 
Ley Munioipal de 1877.-1 'Peseta. 
Ley Provinoial de 1882; 2'50 pesetas en rú.tioa, y 8'50 en ho· 

landesa. 
Ley Eleotoral para Diputados á Oortes y Oonoeja.le •• -1 peseta. 
Ley Eleotoral para. Senadores.-50 oéntimos. 



Ley Electora.l para Diputados provinciales.-l peseta. 
Constitución del Estado de 18'16.-25 céntimos. 
Reglamento y programas para Secretarios de Ayuntamiento, 1 

peseta. 
rrablas de reduceión de pesas y medidas; de Castilla, 1 peseta. 
Idem id.; de Cataluña, 1 peseta. 

OBRAS JURtDICAS 

LOI Códigos españoles vigen'tell.-Oomprende: Constitución del 
Estado, Códigos civil, de Oomercio y penal, y leyes de Enjui
oiamiento civil y criminal.-Edición pequeña, con 2.100 pági
nas.-En rústioa, 8 pesetas; en holandesa, 10. 

Ma.nual enciclopédico teórico-práctico de 101 Juzgados munici
pales.-En rústica, 12 pesetas; en pasta, 2 pesetas má8. 

Legislación hipotecaria.-En rústica, 11 pesetas; en pasta, 6'50. 
Manual de Formularios para todos los juicios civiles.-En rús

tica, 5 pesetas; en holandesa, 6. 
Ley de Enjuiciamiento civil de lB81.-En rústica, 6 pesetas; en 

pasta., 7'50. . 
Idem, edioión de bolsillo.-En rústica, 2 pesetas; en tela, 2'50. 
Manual de los Fisoales municipales.-En rústica, 6 pesetas; en 

holandesa, 7. 
Ley de Enjuiciamiento criminal de 14. de Septiembre de 1889.

En rústica, 6 pesetas; en pasta, '1'50. 
Idem, edioión d-e bolsillo.-En rústica, 1 '50 pesetas; en tela, 2. 
'Ma.nual de Formularios para el Enjuiciamiento en lo criminal. 

-En rústica, 5 pesetas; en holandesa, 6. 
Manual de Testamenta.rias.-En rústica, 8 pesetas; en holan

desa,¿. 
Manual de Arriendos y Prélltamos.- En rústioa, 4. peletas; en 

holandesa, 5. 
Código civil español.-En rústioa, 6 pesetas; en pasta, 7'50. 
Código oivil espa.ñol, edioión de bolsillo.-En rústioa, 2 pesetas; 

en tel .. , 2'50. 
Manua.l de Administradores y ApoderadoB.-En rústica, S pe

sstas; en holandesa, 4.. 
Manual de Práotioa criminal para los Juzgados munioipales, 

oon formularios.-En rústica, 2'50 pesetas; en holandesa, 8'50. 
Código penal.-En rústica, 1 '60 pesetas; en holandesa, 20'26. 



Oódigo penal, edioión de bolsillo.-En rústica, 1 peseta; en 
tela, 1'50. 

Oompilaci6n de disposiciones penales administrati VI.s.-En rús. 
tica, 6 pesetas; en holandesa, 7. 

06digo de Comercio de 1885.-En rústica, 1) pesetas; en holu· 
desa,6. 

Idem, edici6n de bolsillo.-En rústica, 1 '60 pesetas; en tela, 2. 
Manual del Registro civil.-En rústica, 2'60 pesetas; en holan

desa,8'60. 
Manual del Matrimonio civil y canónioo.-En rústioa, 8 pese-

tas; en holande.a, 4.. . 
Manual del juicfo de desahucio, con formularios.-En rústica, 2 

pesetas; en holandesa, 2'76. 
Leyes de organización del Poder judicial.-En rústica, 8'fiO pe. 

setas; en holandesa, 4.'50. 
Manual del J ura10.-En rústica, 1'50 pesetas; en holandesa, 2'26. 
Formularios para juicios de faltas y diligencias preventivas en 

causas criminales.-Preoio, 1 peseta. 
Compilaoión de Ar&Dceles.-Aranceles para los negocios civi

les y oriminales en los Juzgados municipales, de primera 
instancia, Audiencias y Tribunal Supremo; eclesiásticos, no
tariales, consulares, de registradores, mercantil-es y profesio
nales.-Precio, 2 pesetas en rústica y 2'75 en hole.ndesa. 

Aranoeles de Juzgados municipales: en libro, 1 peseta. 
Idem en pliego para fijar en la pared; para lo civil, 1 peseta. 
Idem id.; para lo criminal, 1 peseta. 
Aranceles notariales en cuadro, 1 peseta. 
Reglamento para provisión de Secretarias de Juzgados muni

cipales.-50 céntimos . 

• lIra e.peelaL-Dicoionario general de formularios.-i.- edi
ción. En rústica, 20 pesetas; en pasta, 22. 







APÉNDICE 
AL 

MANUAL DEL ARBITRIO 
DE PESAS Y MEDIDAS 

CONTIENE 

LAs DISPOSICIONES PUBLICADAS DESDE NOVIEMBRE DE 1911 

ACERCÁ DE ESTE AIlBITRIQ 

Y DEL USO DE LAs PESAS y MEDIDAs 

DEL SISTEMA MÉTRICO-DECIMAL, RECOPILADAS 

POR LA REDACCION DE 

EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS 
y DE liOp JU~GADOp MUNICIPADEP 

Administración: calle de Don Pedro, DUID. 1. 





APÉNDI(:E 

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 

Fieles contrastes. Pueden obtener estas plazas como In
genieros Geógrafos, los que poseen títulos de tales ed el concep
to de Oficiales de Uuerpos facultativos del Ejército, como los de 
Artillería y Estado Mayor. (Sent. T. S., Sala 3.a, 3 Julio 1911. 
Gac. 16 Noviembre id.) 

Especies qae no se introducen para venta ó transac
ción; pesas y medidas. Según el R. D. de 7 de Junio de 1891, 
grava el tributo al comprador y no al vendedor, salvo pacto en 
contrario, yel 8.° exceptúa de la exacción á los comerciantes é 
industriales que tengan establecimientos públicos donde reali
zar el tráfico, según el referido texto y las disposiciones aclara
torias de la R. O. de 24 de Septiembre de 1892; y los reclaman
tes vienen alegando sin contradicción que son en la localidad 
vendedores de jamones y que realizan su expendición en alma· 
cenes ó tiendas de su propiedad destinados á ella, por lo que no 
se les debe cobrar el arbitrio. (Sent. T. S., Sala 3.110

, 23 Octu
bre 1911. Gac. 25 Enet·o 1912.) 

Uso de pesas y medidas que no son del sistema mé
trico. La recta interpretación del arto 592, en su núm. 3.° del 
Código penal, y del arto 96 del reglamento para la ejecución de 
la ley de Pesas y Medidas aprobado por R. D. de 4 de Enero 
de 1907 (art. 93 del de 4 de Mayo de 1917), impide que al hecho 
de autos puedan acomoda!'se las disposiciones legales invocadas 
en la sentencia recurrida, para condenar al recurrente pOl." la 
falta que es objeto de aquélla, porque ni el expresado arto 96 del 
citado reglamento, ni el caso 3.° del 592 del aludido Código, con 
el que necesariamente ha de relacionarse aquél para su exacta 
aplicación pueden hacerse extensivos á otros infractores que á 
los fabrica'ntes ó vendedores, como con perfecta claridad se in
fiere del texto de uno y otro precepto; ni por otra parte la no
ticia ó información publicada en el periódico á. que se refiere la 
sentencia reclamada en que consta haberse vendido 800 BOt06 
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de trigo y 300 cántara, de vino, puede merecer el concepto de 
cartel ó anuncio punible, á tenor del mencionado reglamento. 
(Sen!. T. S., Sala 2.8., 18 Noviembre 1911. Gac. 6 Mayo 1912.) 

Pesas '7 medidas: reclama.ciones contra el arbitrio. 
Cuando no se reclame contra la creación y establecimiento del 
arbitrio, procede recurrir ante el Ministerio de la Gobernación . 
en alzada del acuerdo del Gobernador; pero cuando se reclame 
contra su aplicación á determinado acto ó 8U exacción á deter
minada persona, l!Iólo procede el recurso contencioso-adminis
trativo contra la providencia del Gobernador. (Autos Sala 3.& 
Tribunal Supremo 14 Febrero 1912. Gac. 17 Agosto íd.; 2'1 Enero 
y 24 Septiembre 1913. Gac,. 2 Julio y 5 Noviembre id., y Sen
tencias18 Octubre 1911. Gac. 19 Enero 1912; 17 Abril 1912. Ga
ceta 6 Septiembre íd.; 3 Marzo y 11 Abril 1913. Gacs. 7 y 20 Ju
lio íd., y 8 Julio 1914. OaCI. 5 y 6 Enero 1915.) 

R. O. fk 11 de Marzo fk 1912¡ contraste de alhajas. 

(FOH.) Visto el expediente instruido con motivo de la ins
tancia elevada á este Centro por D. Anastasio Gll y otrOI!l indi
viduos que componen el gremio de joyeros y comerciantes de 
oro y plata de Valladolid, solicitando que quede en suspenso la 
circular dirigida 'por el Fiel contraste de dicha capital, relativa 
al cumplimiento de la R. O. de 28 de Septiembre de 1910, as1 
como otros extremos referentes al cargo de Fiel contraste de 
alhajas y objetos de metal precioso; 
•• • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••• • ••••••••••••••••••••• t •••• 

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer: 
1.° Que quede en suspenso la Real orden é instrucciones 

de 28 de Septiembre de 1910, interin se acomete la reforma de 
la legislación que rige en la materla. . 

2.° Que durante este plazo de interinidad continúe el comer
cio vendiendo libremente hasta agotar sus existencias, si bien 
se exigirá f'l contraste y la ley del oro y la plata en los objetos 
de nueva fabricación. 

8.° Que se mantenga en su día la misma ley de Metales pre
cioBos que viene rigiendo en España, y se reglamente ta profe
sión de Fiel contraste, rodeándola de las mayores garantias de 
independencia y procurando que el ejercicio de la profesión no 
sea una traba á la libel'tad de comercio; y 

4. ° Que antes de la resolución definitiva de este · expeditimte 
se abra una información durante el plazo de treinta días (1), in-

(1) ProlTogado por otro mes en circular de 1.0 de Mayo de 191% 
(GtlcetG 4: íd. íd.). 
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vitando por conducto de los Gobernadores civiles á las Cámaras • 
de Comercio y Fieles contrastes á que expongan lo que crean 
procedente acerca. de la legislación sobre contraste de oro y pla
ta. ({}ac. 29 Marzo 1912.) 

R. O. de 10 de Junio de 1912; Diputacio1le. provinciales; pelaB 
y medidas. 

(INST. PÚB. y B. A.) Declara que la Diputación de Vizcaya 
«estaba obligada á tener pesas y medidas métrico-decimales en 
los fielatos donde se cobran arbitrios' provinciales por los géne
ros incluídos en la t,arifa que hayan sido ó debido ser pesados». 
(Gac. 12 JUt'l,io 1912,.) 

B. O: de 28 de Junio de 1912 autorizando el úso de la balanza 
llamada «La Earisienne». 

(INST. PÚB. y B. A:) Excmo. Sr.: De conformidad con lo pro
puesto por esa Dirección general, y de acuerdo con lo informa
do por la Oomisión pel'manen te de pesas y medidas, 

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido autorizar la circulación 
y uso legal del aparato de pesar denominado «La Parisienne:., 
balanza universal métrica-decimal, presentada por M. Charles 
Testut Fils, fabricante de balanzas en París, siempre que sea 
conforme al modelo examinado y reuna las condiciones de sen
sibilidad y precisión que el vigente reglamento de 31 de Diciem
bre de 1906, para ]a ejecución de la ley de Pesas y Medidas de 8 
de Julio de 1892 (1), preceptúa parl;l las balanzas ordinarias. 

Descripci6n del modelo presentado.- Oonsta de una base de 
sustentación, compuesta de dos frentes A. A. iguales, de fundi
ción artística en metal niquelado, llevando grabado el alcance 
máximo de la balanza en la parte inferior. En los cuatro extre
mos de esta base de sustentacLón presenta cuatro planos de apo
yos horizontales, que limitan el descenso de los platillos duran
te las pesadas. Los dos frentes van unidos por dos piezas B. B. 
de hierro laminado, sujetas por tornillos. En la parte central de 
los dos frentes existen unos montantes C. C. donde van intro .. 
ducidas á cola de milano dos piezas de acero que constituyen 
las superficies de apoyo del cuchillo principal D. D. Este cuch~
lIo está formado por un prismá triangular de acero, que va um
do invariablemente á la palanca prineipal E. E. ó cruz de la ba
lanza, atravesándola en su punto medio. 

La cruz es una palanca de brazos iguales de fundición, cuyas 

(1) Ahora el de 4 de Mayo de 1917. 
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extremidades van atravesadas por dos barras prismáticas G. G~ 
de acero con 108 extremos cortados á bisel en su parte superior, 
con objeto de sel'vir de apoyo á dos cojinetes también de acero, 
introducidos á cola de milano en dos piezas F. F, que sirven 
para transmitir á la palanca principal E. E. la presión ejercida 
s9bre 108 platillos. 

La cruz pr~senta en el punto medio de cada uno de sus bra
zos un rebajo semicircular, donde van introducidos dos peque
ños cuchillos de acero que reciben los planos de apoyo del miRo 
mo metal, de dos abrazaderas H. H. que llevan también planos 
de sostén en su parte inferior para recibir los cuchillos de dos 
palancas 1, I. situadas por debajo de la principal y suspendidas 
en sus puntos medios por las abrazaderas H. H. Estas palancas 
se apoyan en sus extremos por medio de cuchillos y superficies 
de acero de cuatro abrazaderas J. J. Y K. K.; las abrazaderas 
exteriores J. J. constitnyen un punto fijo para las palancas in
feriores I. 1., á las cuales permite únicamente un movimiento 
radial, cuyo centro es el punto de intersección del cuchillo que 
lleva la palanca 1. I. con el eje de esta palanca, y para lo cual 
van sujetas las abrazaderas á unos ganchos R. R. fijos en las 
piezas B. B. de unión de los dos frentes. Las abrazaderas inte
riores K. K. que descansan en los cuchillos que llevan las pa
lancas inferiores I. 1. sustentan en su parte inferior las pie
zas L. L., que con las piezas F. F. reciben directamente la pre
sión ejercida en los platillos, para lo cual están éstos apoyados 
en puentes N. N. rígidos é invariablemente unidos á las pie· 
zas F. F. y L. L. 

Las piezas L. L. tienen forma apropiada para separarse del 
cuchillo principal D. D. Y para disminuir la longitud de los 
puentes N. N. 

Estas palancas llevan las agujas M. M., que constituyen el fiel 
de la balanza, y cuya posición puede corregirse por medio de 
unos tornillos que las sujetan y merced á unas ranuras que lle
van en sus planos de sujeción. 

in8trucciones para su comprobaci6n. -Se empezará por un exa
men general del aparato, confrontando si sus órganoS' están de 
conformidad con el autorizado y si reune los requisitos genera.
les exigidos á todo aparato de pesar, es decir, marca del cons
tructor, su residencia y número de orden. 

La indicación de su alcance deberá ir grabada en los dOB 
frentes del aparato. , 

Se probará la dureza de los cuchillos y demás órganos de 
acero. 

El peso de 108 platillos ha de ser el mismo. 
La balanza sin pla.tillos deberá quedar en su posición normal 

~e equilibrio después de oscilar con regularidad. 



DE PESAS Y MEDIDAS 7 
El equilibrio debe subsistir, cualesquiera que sean los puntos 

de aplicación de las pesas sobre los platillos. 
La igualdad de los brazos del astil y la proporcionalidad entre 

éstos y los de las palancas de transmisión se comprobará car
gando la balanza con pesas tipos iguales, colocadas sucesiva
mente en las posiciones: 1 con 1'; 1 con 2'; 2 con 2'; 3 con 4'; 3 
con 3'; 4 con 4'; indicadas en el esquema. 

El aparato debe tomar su posición normal de equilibrio des-
pués de oscilar suavemente. . 

Resistencia.--Para probar la resistencia del aparato se carga
rán los platillos con pesas tipos por valor del alcance de la ba
lanza, y se verá si después de un corto número de oscilaciones 
toma el aparato la posición normal de equilibrio. 

Sensibitidad.-Para comprobar la sensibilidad de la balanza 
debe ponerse en equilibrio con su carga máxima y perderlo por 

la adición-del __ 1_ de su alcance, debiendo verse perfecta-
2.000 

mente el descenso del platillo donde se coloque aquella sobre
carga y descender éste la mitad de su carrera, por lo menos. 

Funzonamiento.-La mal'Cfl del punzón se pondrá en los dos 
plomos que debe llevar cualquiera de los frentes del aparato, 
imprimiendo con la prensa de mano la marca primitiva en uno 
de ellos y las marcas periódicas sucesivas en el otro. 

Derechos de comprobación.-Los marcados en el Arancel re
glamentario para las balanzas ordinarias, según su alcance. (Ga· 
ceta 2 Julio 1912.) 

Circular de 31 de Enero de 1913; aparatos de oficinas del Estado; 
derechos de aferici6n. 

(DIR. GEN. INST. GEO.) Determinándose en el arto 68 del re
glamento de 31 de Diciembre de 1906, para la ejecución de la 
ley de Pesas y Medidas de 8 de Julio de 1892 (65 del de 4 de 
Mayo de 1917), que laaferición ha de verificarse precisamente 
en los locales de las oficinas y establecimientos oficiales, y te
niendo en cuenta que el pár. 2.° del 8.rt. 78 (75 del actual) se re· 
fiere únicamente á los establecimientos públicos ó puestos de 
venta, para evitar erróneas interpretaciones deberá entenderse 
que la comprobación periódica de las pesas y medidas y de to
dos los aparatos de pesar y medir pertenecientes á oficinas del 
Estado está sujeta sólo al pago de la mitad de los derechos 
sencillos, con arreglo al Arancel, como claramente preceptóa el 
arto 80 del mencionado reglamento (ahora nada pagará. segón el 
arto 77). (Bol. Of. de Instrucción pública, núm. 11.) 
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B. D. de 7 de Febrero de 1913; Fieles contrastes, ma,.cadores 
de oro y plata. 

(FOM.) Art. 2.° Corresponderá al Negociado de personal y 
material de la Dirección (de Comercio, Industria y Trabajo): 

Los nombramientos de .•• Fieles contrastes, marcadores de 
oro y plata •.• 

Art.9.0 ..• Corresponderá asimismo al Negociado de In
dustria ..• 

5.° Conocimiento y tramitación de las quejas, reclamacio
nes y recursos de alzada en lo referente al servicio de Fieles 
contrastes, marcadores de oro y plata ••• ({Jac. 9 Febrero 1913.) 

R. O. de 24 de Febt'ero de 1913 autorizando el uso de una pesadora 
registradora. 

(INST. PÚB. y B. A.) Excmo. Sr.: De conformidad con lo pro
puesto por esa Dirección general, y ·de acuerdo con lo informado 
por la Comisión permanente de pesas y medidas, 

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido autorizar la circulación 
y uso legal del aparato de pesar denominado «Pesadora regis
tradora automática Blake Denison », presentado por los sefiores 
Sheldon Goenaga y Oompafiía, de Bilbao, siempre que sea con
forme á la Memoria examinada y reuna las condiciones de sen
sibilidad y precisión que en las instrucciones para su compro
bación se fijan en esta Real orden. 

Descripci6n del aparato. -Consta de una plataforma pesado· 
ra, que está suspendida de cuchillas, convenientemente coloca, 
das é invariablemente ligadas entre sí por intermedio de una 
pieza tubular. De una de estas cuchillas va suspendida la roma· 
na, de la cual cuelga un dispositivo regulador de mercurio, con 
()bjeto de evitar oscilaciones bruscas de la romana. El extremo 
.de esta romana se sujeta lÍ. intervalos por un agarradero que re· 
eibe el movimiento por intermedio de transmisión «GaUe» de un 
rodillo moto!' que se introduce para que lo accione en el tramo 
de retorno del transportador de material. 

Las pesadas se hacen sobre una longitud determinada de la 
eorrea transportadora, longitud que corresponde á la de la pla
taforma pesadora, y haciéndose, por consiguiente, á intervalos. 
Estas pesadas se determinan por medio de un contador que se· 
fiala el peso de la longitud determina.da de la correa, debido á 
que cada vuelta completa del rodillo motor corresponde á dicha 
longitud, comunicando este rodillo su movimiento á un sector 
.que toca á intervalos el extremo libre de la l'Omana para suje
tarle cuando el rodillo motor da una vuelta completa. 

Cuando el sector toca al extremo de la romana, aquél se de-
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tiene, cesando Je actuar los engranajes que mueven la aguja del 
contador, y señalando dicha aguja un número que corresponde 
al peso del material extendido sobre la longitud determinada 
del transpol'tador, Si el sector estuviese directamente conectado 
al contador, en fOl'ma que todo movimiento atrás del sector pro
dujera una adición al peso, sería necesario que este sector que
dase inmóvil cuando el transportador de material pasase sin 
carga; en estas condiciones, el sector tocaría á la romana cuan
do ésta no está agarrada y causaría en ella movimientos falsos. 
Para evitar tales errores se permite un pequeño movimiento de 
retroceso al sector, retroceso que no se registra como peso, com
pensándose de este modo dichos errores. Esta compensllción se 
obtiene por medio de un embrague de doble fricción que es muy 
complicado • 

. Para corregir pequeñas desnivelaciones del aparato, lleva la 
romana en uno de sus extremos un contrapeso, cuya posición 
se regula por medio de una llave. 

Instrucciones para su comprobación.-Se empezará por un exa
men general del aparato, confrontando si sue órganos están de 
conformidad con el autorizado y si satisface las condiciones si
guientes: 

1.8 El peso máximo por metro lineal, con el cual se puede 
cargar la correa transportadora del material, el alcance total de 
la máquina y la velocidad máxima de la correa, deben señalarse 
claramente sobre el bastidor de la romana. 

2.a El mecanismo del contador y el baño regulador de mer
enrio deben protegerse encerrándolos en cajas de metal. 

3.a Se debe prestar especial atención á que los eslabones es
tén en el mismo plano, inclinado Ú horizontal, en que esté la 
parte de plat.aforma de la eonea transportadora. 

4,& Antes ,de empezar la prueba hay que cerciorarse de que 
la aguja del contador señala cero y no se mueve cuando la correa 
transportadora vaya sin carga. Aunque la. aguja tenga pequefias 
oscilaciones no deben tenerse en cuenta, puesto que provienen 
del juego que hay que dejar entre el sector y la r?mana pa~a 
poder balancear la máquina, pudiendo quizás tamblén provemr 
de desigualdades en el peso de la correa transportadora. 

6.& El error admitido por exceso ó por defecto no debe ex
ceder del t/IOO de la carga total. Siempre que sea posible debe 
comprobarse la máquina con pesas tipos, y ei no con lastre pre
viamente pesado en una báscula contrastada por el Estado, y 
distribuído sobre ]a correa transportadora en tal forma que no 
exceda del peso máximo por metro lineal, marcado sobre el bas
tidor de ]a romana. 

Sensibilidad.-Paracompl'obar la sensibilidad del aparato hay 
que hacer como mínimo 40 pesadas sobre la máquina, 10 con 
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cargas mínimas, que no deben exceder del 25 por 100 del alcan-
. ce máximo señalado en el bastidor de la romana, 10 cargas má. 
ximas y 20 cargas intermedias. El error tolerado por exceso ó 
por defecto no debe exceder del '/200 tIe la carga total registrada 
automáticamente en el contador de la máquina. 

Punzonamiento.-Las marcas primitiva y periódica se aplica
rán sobre los plomos que llevará la romana. 

Derechos de compJ·obación.-Los derechos de comprobación 
para este aparato serán de 25 pesetas, 'siempre que los dueños 
de la máquina faciliten el lastre necesario para la comprobación, 
y una báscula contrastada por el Estado, y presten toda ayuda 
posible al personal encargado de hacer la comprobación. (Gac. 27 
Febrero 1913.) 

R. O. de 17 de Marzo de 1913; surtido de pesa, y medidas 
de pueblos agregados. 

(INST. PÚB. y B. A.) Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada 
interpuesto ante esa Dirección general contra providencia del 
Gobernador civil de Alava por los Alcaldes de barrio de 18 pue
blos agregados al Ayuntamiento de Ayala; y 

Resultando que con fecha 15 de Agosto de 1912, 18 Alcaldes 
de barrio del mencionado Ayuntamiento se dirigieron al Gober
nador civil de la citada provincia solicitando ser relevados de la 
obligación que se les imponía de adquirir una romana para cada 
pueblo, por haber sido incluídos por el Fiel contraste de la pro
vincia en las listas de industriales y comerciantes los pueblos 
que aquéllos representan; 

Oonsiderando que, según dispone el arto 62 del reglamento en 
sus párs. 1.0 y 4.<> (pár. 1.0 del 58 y arto 59 del reglamento de 4 
de Mayo de 1917), los pueblos agregados recurrentes no deben 
figurar en la relación de industriales y comerciantes que forma 
el Fiel contraste; pero sí pueden figurar en otra lista que el Go
bernador civil, informado por las Autoridades locales y el Fiel 
contraste, ha de formar anualmente de los pueblos que deben 
surtirse de pesas y medidas, señalándoles las que les corres
ponda adquirir, en su obligación de velar por la mejor y más 
rápida implantación del sistema métrico, castigando con verda
dero rigor las faltas que se cometan; 
.............. .... , ............................ , .......... . 

S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con lo informado por 
la Oomisión permanente de pesas y medidas. y de acuerdo con 
lo propuesto por esa Dirección general, ha tenido á bien dispo
ner sea revocada la resolución del Gobernador civil de Alava, 
dictada en 9 de Septiembre de 1912, de la que apelan los Aleal-
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des de barrio de 18 pueblos agregados del Ayuntamiento de 
Ayal~! y que en tiempo oportuno, con toda claridad y precisión, 
se eXIJa á los que lo necesiten el número y clase de aparatos de 
pesar y medir que se juzguen necesarios, castigándose en toda 
ocasión las infracciones que los pueblos agregados de referen
cia puedan cometer contra el vigente reglamento, cuyo cumpli· 
miento están obligados á guardar y á mantener las Autoridades 
que los rigen. (Consultor de los Ayuntamientos de 1913, pági
na 202.) 

Pago de anuncios de subastas desiertas. El arto 23 de 
la instrucción de 24 de Enero de 1905 prescribe que las Oorpo
raciones provinciales y municipales abonarán los derechos de 
inserción de los anuncios de subastas en los periódicos oficiales, 
cuidando de reintegrarse del rematante, si lo hubiere; y la duda 
l'especto del caso en que no haya rematante quedó desvanecida 
por la R. O. de 7 de Febrero de 1906, que estimó que los edito
res de la Gaceta y Boletines oficiales no tenían obligación de in· 
sertar gratuitamente tales anuncios, y declaró á dirhas Oorpo
l'aciones obligadas al pago de inserciones en los casos de subas
tas desiertas. 

El hecho de que en el arriendo del Boletin oficial de la pro
vincia de Madrid se consignase la cláusula de que, en caso de 
quedar desierta alguna subasta acordada por la Diputación pro
vincial, el contratista no podría reclamar el importe de los anun
cios, significa un privilegio qne la Diputación recabó para sí, y 
demuestra que la exención de que se trata sólo á la misma le 
alcanza, sin que de ella puedan participar las Oorporaciones mu
nicipales, que han de atenerse, á ese efecto, á las prescripciones 
citadas de 1905 y 1906. (Sent. T. S., Sala 3.a., 10 Abril 1913. 
Gac. 20 Julio íd,) 

Detención de especies para cobrar el arbitrio de pesas 
y medidas. El no haber pagado el arbitrio de pesas y medi
das no es motivo para detener las especies sobre que recae, por
que no lo autoriza el R. D. de 7 de Junio de 1891, á menos que, 
con arreglo á las disposiciones vigentes, hayan sido aquéllas 
embargadas, y ese hecho de la indebida retención no lo pueden 
castigar las Autoridades administrativas ni tienen que resolver 
cuestión previa de que dependa el fallo de los Tribunales, pues 
aunq ue á la Administración corresponda determinar si la pena
lidad por defmudación del impuesto de pesas y medidas estuvo 
bien ó mal impuesta, y, por consiguiente, si hahía ó no lugar á 
la exacción del indicado im puesto, la resolución administrati va 
de este particular no afecta á la culpabilidad que puede revestir 
el hecho que con la querella se persigue, porque aun estando 
sometida una propiedad á determinado impuesto, y no habién
dose pagado, puede ser culpable el hecho de impedir la libre dis-
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posición de esa propiedad. (B. D. 16 Septiembre 1913. Gac. 20 
idem id.) 

A.rrlendo del arbitrio; nuevas ofertas. Una vez celebra· 
da la subasta y adjuoicado legalmente el remate, 110 puede de
jarse sin efecto para adjudicarlo á otra persona que ofrezca más 
ventajas al Municipio. (Sent. T. S., Sala 3!A., 24 Mat·zo 1914. 
Gac. 4 Agosto íd.) 

Arriendos. riesgo y ventura. Los contratos de al'l'iendo 
del impuesto de consumos se hacen á riesgo y ventura, sin que 
la crisis que pueda pasar la agricultura ni las demás indnstrias 
del país releven al arrendatario del cumplimiento de los mis
mos (1). (Sent . T. S., Sala 3.a, 29 Abril 1914. Gac. 14 Agosto 
ídem.) 

R. O. de 16 de Noviemb,'e d~ 1914; plazo del anuncio 
de subaBta8. 

(GoB) Declara que el Ministerio de la Gobernación puede 
autorizar á los Ayuntamientos para que las subastas que hayan 
de celebrar, con arreglo á la illstruéción de 24 de Enero de 1905, 
lall anuncien por un término que no baje de diez días. (Consul. 
tor de 108 Ayuntamientos de 1916, pág. 65.) 

Ley de PresupneBtos de 26 de Diciembre de 1.914; 10 pOto 100 
de pesas y medidas. 

Art. 8.0 Los Ayuntamientos que hasta la fecha no hubieren 
sl1stituído el impuesto de consumos, continuarán percibiendo, 
durante la vigencia de la presente ley, el impuesto sobre alco
boles, aguardientes y licores con los recargos municipales auto
rizados y con la obligación de ingresar en las Cajas del Tesoro 
los cupos correspondientes en la forma establecida por la legis
lación vigente antes de 1.0 de Enero de 1914. Queda aplazada 
en los expresados Ayuntamientos la aplicación de los precep
tos con tenidos en el arto 2.0 de la ley de 12 de Junio de 1911; 
Y en todos los Municipios de España se suspende por igual pla
zo la ejecución del art. 5.0 y se restablece la obligación de 
que les eximió el arto 4. 0 de la misma ley (2). (Gac, 27 Diciem
bre 1914.) 

(1) Esta doctrina os aplicable jgualmente al arbitrio de pesas y 
medidas, porque también su arriendo 50 bace á l'Íesgo y ventura. 

(2) V éa5e la nota á la ley de 23 da Diciembre de 1916 . 
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R. O. de 28 de Enero de 1915 autorizando el U80 de la balanza 
automática Dayton-Nitek. 

(INST. PÚB. y B. A.) Excmo Sr.: De conformidad con lo pro. 
puesto por esa Dirección general, y de acuerdo con lo informa
do por la Oomisión permanente de pesas y llledidas, 

S. U. el Rey (Q. D. G.) se ha servido autorizar la circulación y 
uso legal de la balanza automática Dayton-Nitek, tipo 221, pre
sentada por D. Gerardo Mol, en representación de la oficina téc
nica, antes Nierstrasz, de Amsterdam (Holanda), siempre que 
sea con al'l'eglo al modelo últimamente presentado y examina
do, yen cada aparato se indique su alcance máximo, el nombre 
'y residencia del constructor y el número de su fabricación, de
biendo llevar en parte visible del zócalo dos plomos próximos 
el uno al otro, con objeto de estampar en uno de ellos la marca 
primitiva, y en el otro las sucesivas periódicas, y reunir además 
las condiciones de sensibilidad y precisión que el vigente regla
mento de 31 de Diciembre de 1906 (1) para la ejecución de la ley 
de Pesas y Medidas de 8 de Julio de 1912 preceptúa para lás ba
lanzas ordinarias. 

Descripci6n del modelo presentado. --La lJalanza automática 
sistema Dayton-Nitek, tipo 221, construida por The Oompu
ting Seale Oompany, en Daiston, Ohio (Estados Unidos), es una. 
combinación de balanza y báscula, y pesa automáticamente 
hasta un kilogramo, siendo su alcance de 12 kilogramos 500 
gramos, incluyendo el kilogramo que pesa automáticamente. 
Para determinar el peso de objetos que excedan de un kilogra. 
mo es necesario poner pesas en uno de los platillos, haciéndo
se las pesadas en este caso como en el de una balanza ordi
naria. 

El aparato regulador está compuesto de un cilindro M, que en 
su interior se mueve un émbolo accionado por la varilla H, el 
cual tiene dos orificios, cuya abertura se regula por el tornillo E. 
Este cilindro contiene glicerina pura, la que durante el movi
miento del émbolo pasa á través de los orificios mencionados, 
haciendo el efecto de un freno, á fin de que el movimiento del 
émbolo y de las varillas y palancas con él relacionadas sea sua
ve y lleve la. lentitud que se desea, según la mayor ó menor 
abertura de los orificios. El cilindro lleno de glicerina puede ce
rrarse herméticamente por medio de la tapa F, y para el trans
porte del aparato puede quitarse el tornillo .A. y hacer descender 
el émbolo hasta el final del cilindro y cerrar los orificios; de este 
modo no hay peligro de que se vierta la glicerina ni de que se 

(1) Ahora. el de 4 de Mayo de 1917. 
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rompa el regulador, puesto que no queda al exterior ninguna 
pieza delicada. 

In8trucciones para BU cumprobación.-Se empezará por un exa· 
men general del aparato, confrontando si sus órganos están de 
conformidad con el autorizado, y si reune 10B requisitos genera· 
les exigidos á todo aparato de pesar, es decir, marca del cons
tructor, su residencia y número de orden de su fabricación. 

La indicación de su alcance deberá ir sefialada en parte bien 
visible del aparato. 

Todos los órganos deberán estar bien protegidos, á fin de que 
no puedan deteriorarse por la introducción de substancias ex
h'afias. 

Las cuchillas deberán ser de acero, girar sobre piedras de 
ágata y estar bien protegidas por un platillo de contrafrotación. 

Al colocar un peso inferior á un kilogramo en uno de los pla· 
tillos, la aguja deberá sefialarlo inmediatamente en las escalas 
que lleva el aparato á uno y otro Indo; al quitar del platillo el 
peso, la aguja deberá volver inmediatamente al cero. 

Sin peso los platillos ó cargados con pesos iguales, la aguja 
deberá permanecer en el cero, subsistiendo el equilibrio cuales
quiera que sean los puntos de aplicación de los pesos. 

Resistencia.-Para probar la resistencia deberá cargarse cada 
uno de los platillos con 12'6 kilogramos y se verá si la aguja 
permanece en el cero. 

Set'/8ibilidad.-Para comprobar la sensibilidad se coloca
l'Rn 12'5 kilogramos en cada platillo, debiendo perderse el equi
librio por la adición de 1 : 2.000 del alcance del aparato, pérdi
da de equilibrio que sefialará claramente la desviación de la 
aguja. 

Punzonamiento.-La marca del punzón se pondrá en los dos 
plomos que debe llevar en parte bien visible el zócalo del apara
to y próximo el uno del otro, imprimiendo con la prensa de 
mano la marca de la comprobación primitiva en uno de ellos y 
las marcas periódicas sucesivas en el otro. 

Derechos de compt·obación.-Los derechos de comprobación 
para cada uno de estos aparatos serAn los sefialados en el Aran
cel del vigente reglamento para las balanzas de 10 á 25 kilogra. 
mos de alcance. (Gac. 3 Febre1'o 1915.) 

Arbitrio de pesas y medidas; lugar y condiciones para 
cobrarlo. Si bien, conforme al arto 2.° del R. D. de 7 de Junio 
de 1891, que condiciona el 137 de la ley Municipal, los Ayun
tamientos están autorizados para establecer, con el carácter de 
ordinarios, arbitrios sobre los servicios de alquiler de pesas y 
medidas y sobre el uso obligatorio de estos instrumentos lega
les para las ventas ó transferencias que se verifiquen dentro 
del respectivo término municipal, de frutas, artícnlos y efectos 
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sujet~~ á peso ó medida, son precisas, sin embargo, para que ]a 
exaCClOn pueda tener lugar, dos condiciones: la de que la venta 
ó t!ansfer~ncia se haya verificado, y la de que se baya hecho 
uso de los Instrumentos de pesar y medir pertenecientes al Mu
nicipio, halláhdose, en su virtud, subordinada la exacción del 
arbitrio á la transferencia ó venta del artículo y al hecho de ha
berse usado de las pesas y medidas del Ayuntamiento; y como 
en ]a forma en que ha establecido el arbitrio el de Madrid no se 
dn.n estas dos condiciones, puesto que exigiéndose el pago á la 
entrada de los artículos en la población no hay venta ni trans
ferencia, resulta con toda evidencia la ilegalidad de la exacción. 

Prescribiéndose en el art . 6.° del Real decreto citado que el 
arIJitrio sobre pesas y medidas ha de satisfacerse en las Alhón
digas ú otros centros oficiales de contratación y en los matade
ros públicos, no cabe dudar que al exigirse á la entrada de los 
artículos en la población, infringe tan claro y explícito precep
to, infringiendo también el acuerdo del Ayuntamiento el arto 8.°, 
que exceptúa del pago del impuesto las ventas que se realicen 
en los establecimientos industriales y de comercio abiertos al 
público de los frutos y objetos que sean objeto de su tráfico; 
exención que queda anulada al obligarse á los comerciantes á 
satisfacer el arbitrio por géneros recibidos para el surtiJo de sus 
establecimien tos. 

De prosperar el acuerdo del Ayuntamiento resultaría también 
que el gt'avamen recaería sobre los artículos directamente intro· 
ducidos por los consnmidores, los cuales no han de ser objeto 
de transferencia ni venta, ni ha de darse tampoco el caso de la 
necesidad de utilizar las pesas y medidas del Municipio, además 
de que al acordar el Ayuntamiento se rija el impuesto por ad
ministración é imponerlo á la introducción en la población de 
todo artículo de abasto, contradice 10 preceptuado en los arts. 3.° 
y 4.° del repetido Real decreto, qne disponen que los derechos 
se pagarán por el comprador, y que cuando los Ayuntamientos 
utilizaren el arbitrio sobre el uso de los instrumentos de pesas 
y medidas, deberá ser el mismo arrendado en pública subast~, 
sea cual fuere el tipo del remate. (Sent. T. S ., Sala 3.90

, 31 D~
c-ietnbre 1915. Gac. 19 A1:Jril1916. ) 

Pesas y medidas: faltas; competencia. El utilizar pesas 
distintas de las del sistema métrico-decimal, y el dar falto el 
peso á los compradores, pudieran constituir alguna de las faltas 
castigadas en el arto 592 del Código penal; y en tales casos la 
misión de las Autoridades administrativas queda reducida, con
forme á 10 dispuesto en el art o 93 del reglamento vigente de pe
sas y medidas (90 del de 4 de Mayo de ~ 917)! á. p.oner el hecho 
,denunciado en conocimiento de la Autondad JudIcIal correspon
diente, por lo que el Alcalde de G., al imponer una multa y no 
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pasar el asunto al Juzgado municipal, se ex:cedióde sus faculta
des é invadió las atribuciones propias de la Autoridad judicial. 
(R. D. 18 Septiembre 1916. Gac. 22 íd. íd.) 

Ley de Pt'esupuesto8 de 23 de Diciembre de 1916; 10 por 100 
del arbitrio de pesas y medidas. . 

Art. 8.° Los Ayuntamientos que hasta la fecha no hubieren 
sustituido el impuesto de consumos, continuarán percibiendo 
durante la vigencia de la presente ley el impuesto de alcoholes, 
aguardientes y licores, con los recargos municipales autorizados 
y con la obligación de ingresar en las cajas del Tesoro los cupos 
correspondientes en la forma establecida por la legislación vi
gente antes de 1.<1 de Enet·o de 1914. Queda aplazada en los ex
presados Ayuntamientos la aplicación de los preceptos conteni
dos en el arto 2.0 de la ley de 12 de Junio de 1911, y en todos 
los Municipios de España se 'suspende por igual plazo la ejecu
ción del arto 5.0 y se restablece la obligación de que les eximió 
el arto 4.0 de la presente ley (1). (Gac. 26 Diciembre 1916.) 

Real decreto y reglamento de 4 de Mayo de 1917 para la e}ecuciót, 
de la ley de Pesas y Medidas. 

(INST. PÚB. y B. A.l Conformándome con lo propuesto por 
el Ministro de InBtru~ción pública y Bellas Artes, de acuerdo en 
lo substancial con el Consejo de Estado, 

Vengo en aprobar el adjunto nuevo reglamento para la ejecu
ción de la ley de Pesas y Medidas de 8 de Julio de 1892. 

Dado en Palacio á 4 de Mayo de 1917 .-Alfonso.-El ~linistro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, José Fraucos Rodríguez. 

REGLAMENTO 
para la edeouclón de la ley de Pesas y Medidas de 8 de 

Jallo de 1892. 

TíTULO PRIMERO 

De las pesas y medidas é instrumento8 de pelar. 

Artículo 1.0 Las únicas pesas y medidas legates son las del 
sistema métrico-decimal, derivadas las de longitud, superficie y 

(1) O sea la de pagar, ontre otros, el impuesto del 10 por 100 sobre-. 
el arbitrio de pesas y medidas, por lo que actualmente tienen que se· 
guir abonándolo los Ayuntamientos al Esta.do. 
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vol~~en, dei metro; las de capacidad, del litro, y las de peso 
del kilogra.mo. . . t 

Spn .prototipos nacionales del metro y del kilogramo los dos 
ejemplares de cada una de dichas unidades, construidos de pla. 
tino con 10.po'!" 100 de iridio, y señalados, resPQctivamente, coa 
los núma. 17,24,3 Y 24, que correspondieron á España en el so}'· 
teo celebrado en París en 26 de Septiembre de 1889, ante la Con
feren<;ia internacional de Pesas y Medidas, y comparados direc-
tamente con el prototipo internacional. . 

El litro es el volumen del kilogramo de agua, y para el uso en 
general la capacidad del decímetro cúbicQ. 

Art. 2.0- Un ejemplar de cada uno de los referidos prototipos 
será conservado y custodiado por la Dirección general del Ins
tituto Geogl'áfico y Estadístico, así como los demás patrones na· 
cionales de las mismas unidades que han servido hasta el pre
sente de tipos para los usos científicos ' é industriales. El otro 
ejemplar de los dos prototipos estará en el Observatol:io Astro 
nómico, conservado y eustodiado en condiciones de servir para 
la comprobación. 

·Art.3 .0 La construcción y denominación de las pesas y me
didas mayores y menores de cada una de las unidades pl'incipa
les enumeradas en el arto 1.0 se hará con arreglo á la ley de
cimal y á la nomenclatura propia del sistema métrico legal_ 
Las pesas y medidas correspondientes á los múltiplos y submúl
tiplos de las unidades metro, kilogl'amo y litro que se destinen 
al uso del comercio y de la industria ó que empleen los particu· 
res, así como las que deben tener las dependencias y oficinas del 
Estado, de la provincia y del Municipio, se ajustarán á los valo
res y denominaciones que á continuación se expresan, siendo 
esta nomenclatura obligatoria en toda clase de transacciones en 
que se haga referencia á medida ó peso. 

NOMBRES 

MEDIDA.S DE LONGITUD 

Doble decámetro. . • . • . . . .. . .•.....• 
Decámetro .••.... ...•.• . .....•....• 
Medio decámetro.. . . • . . . . . . • . • . .. ... . . . 
Doble metro. ..•..•..•.. .•.. .•. . ...• . 
Metro •.•...•....•... . .•.. . ..........•... 
Medio metro •.......•... . . 
Doble decímetro .. - . • . . • . . . . • .. .. . ... .. 
Decímetro. • •. • ..•. ..•. .. ..• . ..• -

MEDmAs DE SUPERFICIE 

Metro cuadrado •.•.• . •.• - • .., • ~ • 

Abreviaturas. 

2Dm. 
Dm. 

1/2 Dm. 
2m. 
m. 

1/ 2 m. 
2' um. 
dm. 

m.S 

Ap.2 
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NOMBRES 

AGRARIAS 

lIectárea ••..•..••.•.••••..•.....•.•...••... . 
A.rea .• '" ...••.•..•.•••...••..•.....••.••• 
Centiárea (metro cuadrado) .•.•••....••.•. 

MEDIDAS DE VOLUMIJIN 

Metro cúbico.. .. ...•••. •..• ...• ..•. .• 
Doble estéreo. • . • . . • . •. ....•....•• .•.• .. 
Estéreo (metro cóbioo) ................... . 
Medio estéreo ...•• , •.• . ... " •...•......• 

MEDIDAS DE CAPAOIDAD 

Hectolitro .••.•..•.•••••.......•... 
Medio hectolitro. . • .. •.• • ........•.•.•..•• 
Cuarto de hectolitro .••••..........•......•• 
Doble decalitro. • •.•.• . ...•..•..•.•.••..•.• 
Decalitro ...•.....••...........••......... 
Medio decalitro .•........•.•..•.......•.... 
Doble litro. '" ••...... '" ..•. . . . ..... '" 
Litro.. ........•• . . . .....•...•.•..•..... / 
~ledio litro ........... . ...•...... . .......... 
Cuarto de litro. . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . •. . , •. 
Doble decilitro.. . . . . . • . . . . • • • .. . . .•...•• • 
Decilitro ..... '. . • . •......••..........•.. 
Medio decilitro. . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . .. .. 
Doble centilitro.... .. . . . . . .. ... . ... . .•.•• 
Centilitro. . .. ...• •.......... . . •....•••. 

PESAS 

De cincuenta kilogramos. . • ..•.•.•• 
De veinte kilogramos .... " ......... . .... . . 
De diez k ilogramos. . . . .. ....... . ....•.... 
De cinco kilogramos. . •. . .••..•. . .•....••.. 
De dos kilogramos •.... . .••• . ......•..... 
De un kilogramo ..........•........••..••• 
De medio kilogramo.. . .. .....• ..•..•. •. 
De dos hectogramos .......... . .•.•...... . .. 
De un hectogramo ..•.••.•.•.. , .....••.. . 
De medio hectogramo ..•.••. ' . . . • . . . . . .• .. 
De dos decagramos. . . . . •.•..•... . ......•. 
De un decagramo ..•...... . . . , •.. . ••..... 
De medio decagramo... .. .. .•.•. . ..•• . •. 
De dos gramos.. . . .. •... ......... • ..... . 
De un gramo ...••.••.....•...•.•..•.....•. 

A breTiatura@. 

Ha. 
a. 

ca. 

In.3 

2 e. 
e. 

HI. 
t/, HI. 
'/4 HI. 
::lDI. 
DI. 

t/" DI. 
!I. 
1. 

1/'l1. 
1/4.1· 
~ dI. 
dI. 

1/'l dI. 
2 el. 

el. 

50 kg. 
2{) kg. 
10 kg. 
5 kg. 
2 kg. 
kg. 

I 'lkg. 
2 Hg. 

Hg. 
1/, Hg. 
2 Dg. 
Dg. 

ti, Dg. 
2 g. 
g. 
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NOMBRES 

De medio gl'amo ••• . . , • • . • . .• ,' •••..• , .• ,. 
De dos decigramos •.••...• ' •..•. ,... • .. ,. 
De un decigramo... • .• . .....•....•..••.. 
De medio decigramo ..••.•. , , . • . . . . • . . . . .. • 
De dos centigramos •••.. " ...•.•......•••. , 
De un centigrnmo •••.•.•.•..•.....•...... 
De medio centigramo.. • . • .. ...• .. . •••. 
De dos miligramos. . .••...•....... . .....••. 
De un miligramo ...•... , .•••.•.•.•.....•... 

pARA METALES Y PIEDRAS PRECIOSAs . 

Quilate métrico (200 miligramos) ...••.•...••. 

19 
Abreviaturas. 

1/, g. 
2 dg. 
dg. 

1/, dg. 
2 cg. 
cg. 

1/2 cg. 
2 mg. 
mg. 

qm. 

Art. 4.° Toda pesa y toda medida llevará la marca de lo que 
l'epresente y el nombre del fabricante ó su marca de fábrica y su 
residencia; quedan exceptuadas de estos últimos requisitos las 
pesas inferiores á 50 gramos. 

Art. 6.° Las medidns de longitud pueden hacerse de madera, 
metal, marfil ú otra materia apropiada, bien de una sola pieza, 
bien de varias ligadas entre sí sólidamente. 

Las que se destinen al uso común se sujetarán en su construc· 
ción á las reglas siguientes: 

Las medidas de una sola pieza tendrán el grueso necesario 
para que no experimenten flexión sensible cuando se apoyen so· 
lamente en dos extremos, yel ancho necesario para que se mar
quen con claridad las divisiones y la numeración. 

El metro debe estar dividido en centímetros en toda su lon
gitud, y cada centímetro señalado por una raya ó tro,zo perfec
tamente perpendicular al canto, haciendo más largas laa corres· 
pondientes á los decímetros. 

Los metros de madera serán de roble, nogal ó caoba ó de otras 
maderas duras, secas y limpias, con sus extremos resguardados 
por estribos ó conteras de metal que no formen saliente alguno 
sobre la superficie del metro. 

En los metros de metal, el primer decímetro estará dividido 
en centímetros y milímetros. 

Los metros articulados se compondrán de dos, cinco ó 10 par
tes, reunidas sólidamente entre sí, y de modo que se conserve 
siempre la misma longitud. 

Los dobles y medios metros, sean de una sola pieza ó articu
lados, deben reunir las mismas condiciones de solidez y preci
sión que los metros, así respecto á su construcción como en lo 
que se refiere á sus divisiones. 
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Los decámetros. dobles decámetros y medios decámetros, S6-

rán de una cinta de acero ó tela fuelte é inextensible, ó en for
ma de cadena, compuesta de eslabones de uno, dos ó cinco de
címetros de longitud cada _uno, habida cuenta del diámetro de 
los anillos que los unen. Las divisiones se señalarán de una ma
nera clara y viRible, bien con medallas numeradas, bien por el 
color de los anillos de enlace ó por otro medio igualmente ade
cuado. 

En los dobles decímetros y decímetros, la división alcanzará 
hasta el milímetro en toda su longitud, y podrá marcarse en un 
plano bisel. 

Art. 6.° En las medidas á que se refiere el artículo anterior, 
se consentirá un erl'{)r llamado permiso ó tolerancia, que no po· 
drá Elxceder del que se marca .en la tabla siguiente: 

NOMBRES DE LAS MEDIDAS 

J 

Doble decámetro ••...•..•..••.... 
Decámetro •.•••.••.....•...• . ... 
Medio decámetro .•.•....•..••.• 
Doble metro ••..• '. . ...•... .•... 
Metro •••.• . •....•.....•...••• 
Medio nletro .•.••...••.........•. 
Doble decímetro.. . . . .. . ........ . 
Decímetro ...•.......••.....••.• 

TOLERANCIA 
Ó PE.RY 8:> PARA LAS MEDIDAS 

De madera. 

Metros. 

» 
:t 

0'0015 
0'0010 
0'0006 
0'0004 
0'0003 

De metal. 

Metros. 

0'0030 
O'Ü020 
0'0016 
0'0002 
0'0001 
0'0001 
0'0001 
0'0001 

No se admitirá como buena ninguna medida que, comparada 
con su tipo, dé mayor error que el que le corresponda, bien en 
su totalidad ó bien en cada una de sus partes. 

Art. 7.° Las medidas de capacidad pueden ser de madera ó 
de metal, y en su forma, construcción y uso se observarán las 
reglas siguientes: 

Medidas de madera. 

A) Su forma deberá ser cilíndrica, de igual altura que diá
metro para el medio decalitro y medidas mayores que él; las in
feriores podrán hacerse también de doble altura que diámetro. 
Unas y otras podrán tener asas, picos y demás accesorios que 
faciliten su manejo y consolidación, siempre que con ellos no se 
altere la capacidad. 
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B) La !ll~dera empleada será: roble, castaño, haya, nogal ú 

otra especIe Igualmente fuerte y resistente. Deberán hacerse con 
ho~as limpias, bien secas, de la mayor anchura posible y grueso 
u mforme proporcionado á la magnitud de la medida, bien tras
lapadas y aseguradas en su unión. 

Ouando el cuerpo de la medida haya de hacerse con dos ó tres -
hojas, se reforzarán las acopladuras con dobles bojas ó flejes de 
hierro. 

El fondo se hará en lo posible de una sola pieza, y á lo más de 
doa en las mayores, bien firme y sentado en toda su circunfe
rencia, con los refuerzos necesarios. 

El borde superior de la medida debe quedar siempre perfec
tamente libre, y estará ceñido por un aro de metal que se redo· 
blará por encima de modo que cubra el canto y forme una co
rona circular perfectamente plana y adherida á la madera. 

O, Los estéreos y sus derivados se construirán, con ó sin 
foudo, en forma de paralelepípedo recto rectangular de base cua 
drada, formada por tableros gruesos, armados con cabezales y 
eantoneras de hierro y listones transversales, de paredes fijas y 
susceptibles de abrirse girando por medio de fuertes visagras y 
su ietándose, al cerra,rse, con pasadores de hierro. En el estéreo 
IooS tableros ~e harán de á metro cuadrado, y en el medio esté
reo de un metro de base y medio de altura. 

D) JJas medidas cuya forma y construcción acaba de seña
larse en las reglas A) y B), se emplearán para medir toda clase 
<le áridos. 

Medidas de metal. 

a) La forma de estas medidas será cilíndrica, de igual altura 
qne diámetro, para el medio decalitro y medidas mayores que 
él, pudiendo las inferiores hacerse de doble altura que diá
m~tro. 

b) Los metales empleados en la fabricación de estas medidas 
podrán ser estaño, cobre, latón, hierro ú hoja de lata, ó cual
quiera otro de iguales ó mejores condiciones que los nom
br:tdos. 

~n las que se usen para medir líquidos podrá admitirse el hie
ITO esmaltado; y las de cobre, latón y palfl:stro que se de.rliquen 
al mismo objeto se estañarán por dentro, sm que se permIta más 
de un 10 por 100 de plomo para alearlo con el estaño. No s~ to
lerará emplear metal ó aleación alguna que puedan ser nOCIVOS 
á la. salud. 

e) Las medidas deberán estar bien rolladas y soldadas y te-
ner el espesor ó refuerzos necesarios para que no se ~eformen 
con el uso. Las de hoja de lata llevarán el borde superIor redo
blado y se harán con hoja de primera calidad, estañando todos 
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108 cortes aparentes. Dos amplias gotas de plomo y estaño, co
locadas en la parte exterior de las medidas y cerca de sus bor
des, servirán para aplicar sobre ellas el punzón del contraste. 

d) Las anteriores medidas se emplearán para medir toda cIa· 
. se de líquidos y los áridos. 

Art. 8.0 Las dimensiones interiores y el error tolerable se 
expresan en el siguiente cuadro para las medidal!l de metal desti· 
nadas al uso común: 

Permiso 
Altura. Diámetro. Ó 

NOMBRES DE LAS MEDIDAS tolerancia. 
- - -

Millmetrol . . Milímetros. En gramos 
I I de agua. 

Hectolitro •.••..• . .•..•...•.• 503'1 503'1 30'0 
Medio hectolitro ..• ....•.•. 399'3 399'3 23'0 
Cuarto de hectolitro ...•...... 316'~ 316'9 20'0 
Doble decalitro ••..... ...... 294'2 294'2 14'0 
Decalitro ..•.... ............ 233'6 233'6 10'0 
Med io decali tro ...•• ........ 185'3 186'3 7'3 
Doble litro .... . .... .... . .. 216'7 108'4 3'0 
Litro .•• ......... ..... ... .. 172'0 86'0 2'C. 
Medio litro ..... . .. ......... . 136'6 68'3 1'5 
Cuarto de litro ..... ... . . .. 108'6 54'3 1'0 
Doble decilitro .. . ...•...•.. 100'6 50'3 1'0 
Decilitro. •••••• # ......... 79'9 39'~ 0'6 
Medio decilitro ...•.• ..... 63 '4 

I 

31'7 0'4 
Doble centilitro •• . ... . . 46'7 23'4 0'3 
Centilitro ••..•. .. II •••• . , . . 37'1 18'5 0'2 

Para las medidas de madera las dimensiones serán las mismas 
que para las de metal, y el permiso no excederá de una centési· 
ma de su capacidad. . 

No serán admisibles aquellas medidas cuya altura ó diámetro 

ee separen de los señalados en el cuadro anterior en _1_ en más 
50 

ó en menos. 
En el caso en que la medida esté reforzada interiormente por 

armaduras ú otras piezas, se aumentará la altura en la cantidad 
necesaria para suplir el volumen que dicho8 refuerzos ocupen. 

Art. 9.0 Las pesas serán de hiel'fo, latón ú otros metales de 
iguales ó mejores condiciones de dureza é inalterabilidad. 



DE PESAS Y MEDIDAS 23 

En la construcción de las que se destinen al uso común, ha
brán de tenerse presentes las siguientes reglas: 
. El hierro será colado, de fundición gris, y las pesas tendrán la 
forma cilíndrica ó de troncos de cono ó de pirámide de bases 
paralelas, con las aristas chaflanadas y un pequeño hueco para 
rellenarlo con el plomo necesario para afinarlas. 

Serán exclusivamente de latón ó de otros metales de iguales 
Ó mejores condiciones las pesas inferiores á 50 gramos. 

La forma de' las pesas de latón será cilíndrica desde la mayor 
hasta la de un gramo inclusive, y terminando con un botón fun
dido con ellas, ó ajustado á rosca y asegurado después con un 
pequeño tornillo de cobre. Las de cinco decigramos al miligra
mo serán de chapa en forma cuadrada. 

También podl'án construirse las pesas del kilogramo y sus di ·, 
visiones en forma de cazoleta" embutidas las unas dentro de las 
otras y formando al exteriol' una especie de caja que por sí sola 
,corresponda á un peso determinado. 

Las pesas de latón cilíndricas podrán ser macizas ó contener 
en su interior cierta cantidad de plomo para afinarlas. 

Art. 10. Las dimensiones de las pesas de hiel'l'.O, sus marcas 
y límite del error que en ellas puede tolerarse, se expresan en 
el eiguiente cuadro: 



o 
C2 
f-< 
; 
~ 
< 

TRONCO DE PIRÁMIDE 

RIi:CTANGUUR 
ToleraD-. __________ --

NOMBRES 

DE LAS PESAS 

MARCAS 

que deben llevar 

en la 

parte superior. 

cia é 

permiso 
ALTUR! Base. 

gruelo. 
lUYOa IUNOR 

Gramos.' Miliml.1I Millmetrol. lIilimetrol. 

50 kilogramos.. 50 kg... . . •.. 20 
20 ídem. . . • . . ::lO kg... ... . 10 
10 ídem. '. . ••. 10 kg.. . . .•. 6 
5 ídem.. .... 5 kg.. 4 
2 ídem.. •••. 2 kg . . • .. •• 2 
1 ídem. . . ... 1 kg. . 1 

t/ ide \ ti!! kg ..... ... l 0(5 
I m ......• ~ 5 Hg ..•... ~ 

2 hectogramos I 2 Hg ·······1 0(3 1 ídem. . .. " 1 Hg ... ... 0(2 
t/2 ídem. ...... t/, Hg.... ... 0'1 

13611318X2101288X181 
100 45;a) X157 221X133 
» 

» 

>~ 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

~ (a) Será 245 X 157, como decía el cuadro del reglamento anterior. 

TRONCO »K PlllÁMIDE'rRONCO CÓNICA 
HEXAGONAL 

ALTORl 

grueso. 

Lado 

de la base. 

HA YOR I IIBNOR 

--.....---
ALTURA 

Ó 

Base. 

grueso •. =-==: 
MAYOR I JUNO& 

liillms.1I lIi1ims.1 ~lillm&.1 Milíms.lll1i1iml.1 lIillml. 

» 
82 
66 
48 
39 

31 

23 
18 
14 

» 
80 
72 
53 
42 

34 

26 
20 
15 

» 140 292 263 
» 97 222 201 

82 78 170 160 
66 70 133 117 
48 41 97 89 
39 38 75 69 

31 26 61 65 

23 23 45 41 
18 18 36 31 
14 14 27 25 
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~r~. 11. Las dimensiones de las pesas de latón, sus marcas 
y lImItes del error que en ellas puede tolerarse se expresan en 
el siguiente cuadro: ' 

I MARCAS 

NO~lBRES que deben llevar " ~lerall4ia 

DE LAS PESAS en la 

! parte superior. 

20 kilogramos. • • 20 kg . . , ., • . 
10 ídem..... •. • 10 kg •....• , . 
5 ídem .. . , .. , •••. 5 kg , .. ' ,. 
Doble kilogramo .. ; 2 kg .•.•• . •• 
Kilogramo .. , . • .. 1 kg. " ,., •. 
Medio kilogramo .• 500 g .•••... , 
Doble hectogramo. ¡ 200 g. '.' •.. 
Hectogramo •.. . •. ' 100 g .' . . . . 
Medio hectogramo . 1 50 g .• , ...•.• 
Doble decagramo. 20 g . ' . . . , 
Decagramo . . ..••. : 10 g. , . .• . .. 
Medio decagramo. I 5 g ... , ..•.. 

¡ 
Doble gramo .•••. ; 2 g •. 
Gramo •• , •......• 1 g ... 

'entigrs 

150'0 
80'0 
50'0 
25'0 
15'0 
10'0 
6'0 
3'0 
2'5 
2'0 
1'5 
1 'O 

0'4 
0'2 

ALTURl 

y d iámdro dol 

cilindro . 

-

Milímetros. 

142 
114 
90 
66 
52 
42 
32 
25 
20 
14 
11 

9 

Diá- lltura. 
metro. -- --

8 4: 
7 2 '5 

GRUM I 
ID e n or de: 
lu pare -I 
dea del ci'l 

Ii,d" d 1 las pell 
rill~" . 

lIí1ímelrol 
---

8 
7 
6 
5 
4 
3'5 
3 

» 
» 
» 

\ 

» 
» 

» 
:. 

--------~--~-----------
I 
I 

Lado del cuadrado pn IJ'ili rnetros. 

l.vledio gral.no, .•.• i 5 dg . ' •. .. 
Doble decIgramo . • . 2 dg . .. • .. . . 
Decigramo .. , , . ,. 1 dg .. , •. . . . 
Medio decigramo.. 5 cg •.. , .. 
Doble centigramo. 2 eg .. ,. . .•• 
Celltigl'amO .•. . • 1 eg ..•..... 
Medio celltigl'amo. 5 rug • . • • . 
Doble milagramo.. 2 mg •• ., .•. 
Miligramo ..•...• , 1 rug... " . . 

15 
12 
10 

9 
7 
6 
5 
4: 
3t 3 
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Art. 12. Son de empleo legal para la determinación de los 
pesos, los instrumentos siguientes: 

Balanzas de platería. 
Balanzas finas. 
Balanzas ordinarias. 
Balanzas básculas. 
Básculas puentes; y 
Romanas. 
El alcance máximo de las balanzas, que no podrá exceder de 

la mitad del peso necesario para producir la flexión de sus bra
zos considerando el astil como apoyado en su centro, se grabará 
sobre el referido astil, excepto en las de platería y en las finas. 
En éstas, así como en las de suspensión inferior, lila marcará en 
el zócalo Ó caj a 

En las básculai se expresará el alcance máximo grabándolo 
en el brazo que lleva las di visiones. 

Las divisiones de las romanas y de 'las básculas estarán mar
cadas en ambas caras y expresarán precisamente kilogramos y 
partes decimales de éstos, con exclusión de graduación de nin
gún otro sistema. 

Toda báscllla Ó romana, al ser presentada á la com probación pri· 
mitiva, debe llevar grabado, además delamarcadelconstructor y 
su residencia, un número de orden que también se grabará en 
las pesas y pilones que á ellas correspondan, cuidando de conser
varlo bien visible para que los Fieles contrastes puedan compro
barlo antes de colocar en ellas la marca primitiva ó la periódica. 

Las pesas correspondientes á las básculas llevarán en la su
perficie exterior lateral, bien fundido ó en relieve, Ó pintado de 
encarnado Ó blanco, el valor que representan puestas en el pla
tillo de relación de las básculas, prohibiéndose su empleo en 
usos distintos. Estas no tendrán más tolerancia que la señalada 
para las pesas tipos. 

Art. 13. El límite mínimo de sensibilidad que debe alcanzar 
cada uno de los aparatos de pesar expresados en el artículo an
terior se regulará del modo siguiente: 

Puestos en equilibrio cada uno de ellos con su carga máxima, 
deben perderle: 

Las balanzas de platería, por la adición en uno de sus plati
llos de medio miligramo. 

Las balanzas finas, con ó sin carga en los platillos, por la adi· 
ción de un miligramo en uno de ellos. 

Las balanzas ordinarias mayores de un kilogramo, por la adi-

ción de _1_ de su alcance, y las menores por la adición 
2.000 

1 
de -- de su alcance. 

1.000 



DE PESAS Y MEDIDAS 27 
Las balanzas básculali1 y básculas puentes, por la adición 

1 
de -- de su carga máxima. 

1.000 

Las romanas, por la adición de _1_ de su alcance. 
600 

En las balanzas de precisión, en vez de punzonarlas, se hará 
constar su exactitud y sensibilidad en el recibo que se entrega 
al interesado. 

Art. 14. El Gobierno, á propuesta de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico y previo informe de la Oomi· 
sión permanente de pesas y medidas, podrá permitir el empleo 
y circulación de cualquier instrumento de pesar que se inven
tare y le fuere presentado al efecto, ó las modificaciones que se 
soliciten en la construcción de los autorizados, acompañando á 
la solicitud los dibujos necesarios y una Memoria con las debi
das explicaciones. 

Podrá exigirse la presentación del modelo, en caso de no ha
berlo acompañado á la Memoria, si se creyera necesario. 

Tanto el modelo como la Memoria y plano quedarán en po
der de la Oomisión permanente, para que aquél pueda figurar 
en el Museo de la misma. Si la autorización fuese concedida, 
deberá el interesado remitir á )a Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico tantas copias de la Memoria y dibujos 
como Fieles contrastes haya, para que éstos puedan, á la vista 
de aquellos documentos, estudiar las instrucciones que l'eciban 
de la Dirección pJl.ra la comprobación del aparato autorizado. 

TÍTULO II 

De los casrOs en que es obligatorio el uso de las pesas, medidas 
y nomenclatura del sistema métrico·decimal. 

Art. 16. Es obligatorio el sistema métrico-decimal, con arre
~lo á lo dispuesto en la ley de 8 de Julio de 1892, ó sea el uso ex
clusivo de las pesas, medidas y aparatos de pes~r mét~'ico:deci
males, de la nomenclatura decimal y de los preClO! ullltanos 1'8, 

feridos á las unidades de dicha nomenclatura: 
1.0 En las oficinas, dependencias Y establecimientos públi

cos, ya dependan de la Administración general del Estado, de 
la provincial ó de la municipal. 

2.0 En los establecimientos industriales Ó de comercio de 
cualquiera especie, como tiendas, almacenes, fe~ias, merca,dos, 
puestos de venta fijos ó ambulantes, en las fábrICas, depósItos, 
bodegas y talleres; en los Montes de Piedad, casas de préstamos, 
Bancos, sus sucursales y establecimi4mtos similares y, en gene. 
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ral, en todo establecimiento en que se compre, venda ó se haga 
uso ó r~ferencia á pesos ó medidas. 

La obligación que este artículo establece es extensiva á los 
sindicatos, cooperativas y expendedurías de las empresas ó 
compañías monopolizadoras de cualquier artículo, así como á 
los arrenrlatarios de efectos ó servicios del Estado. Lo es igual
mente á las colonias agrícolas de los particulares, del Estado, 
de la provincia y de los Municipios. 

3.° En los contratos, tanto oficiales como particulares, aun· 
que no se celebren en estahlecimientos abiertos al público. 

Art. 16. Las oficinas, dependencias y establecimientos del 
Estado comprendidos en el artículo anterior, estarán siempre 
provistos, bajo la responsabilidad de sus Jefes inmediatos, de 
las pesaB y medidas métricas á ellos necesarios, á cuyo fin, en 
caso de falta ó deterioro, harán cerca de sus Superiores jerár
quicos las manifestaciones procedentes para que S8 disponga su 
dotación ó reposición. 

Los Gobernadores de provincias cuidarán de que lo estén 
igualmente las oficinaB, dependencias y establecimientos pro
vinciales y municipales, ordenando su adquisición ó reposición, 
siempre que haya habi lo extravío ó inutilización. 

Art. 17. Deberán estar provistas de pesas y medidas del siso 
tema métrico-decimal, adecuadas para su tráfico, todas las en
tidades ó personas comprendidas en el caso 2.° del arto 15, aun· 
que no figuren en la matrícula del comercio ó de la industria, 
por gozar de beneficios de exención ó por cualquier otro mo
tivo. 

Art. 18. Cuando una misma persona ejerza diferentes pro
fesiones ú oficios, debel'á proveerse de las pesas y medidas co· 
rrespondientes á cada uno de ellos, sin que necesite tener re
petidas las que sean comunes á sus diversas transacciones, 
siempre que la índole de aquéllas lo permita. 

Art. 19. El dueño de vari09 almacenes ó tiendas diferentes, 
aunque se hallen en el mismo pueblo, deberá tener en ca.da uno 
de ellos el surtido de pesas ó medidas necesario para su oficio Ó 
profesión. 

Art. 20. El surtido rpenor de pesas, medidas y aparatos de 
pesar adecuados para su tráfico que debe tener todo estableci
miento industrial ó de comercio, será: 

En las industrias y comercios al por mayo,' • . 

Medidas de longitud. Un metro. 
·Medidas de capacidad. Una medida de medio hectolitro, otra 

de dos decalitros, otra de un decalitro, otra de medio decalitro, 
otra de dos litros, otra de un litro, otra de medio litro, otra de 
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dos decilitros y otra de un decilitro, sean de madera ó de metal 
para las tr~n~acciones de áridos q,ue no deban venderse al peso: 

Otra serIe Igual de metal para lIquidos, si la naturaleza de él'!
tos y la especie de aquélpet'miten que los diversos líquidos que 
se vendan en un establecimiento puedan medirse con una mis
ma serie, sin perjuicio para la salud y el aseo. En caso contra
¡'io tendrá tantas series como la higiene exija. 

Pesas. Una de 20 kilogramos, otra de 10, otra de cinco, otra 
de dos, dos de uno, otra de 500 gramos, una de 200 gramos, dos 
de 100 gramos y otra de 50. 

Aparatos de pesar. Ona balanza ordinaria de alcance máxi
mo de 25 kilogramos y otro aparato de pesar, ya sea balanza, 
báscula ó romana, con el cual puedan hacerse pesadas mayores 
de 50 kilogramos. 

En las indu8trias y comercios al por menor. 

Medidas de longitud. Un metro. 
Medidas de capacidad. Una mediua de dos litros, otra de un 

litro, otra de medio litro, otra dA dos decilitros, otra de un de
cilitro, otra de medio decilitro, otra de dos centilitros y otra de 
un centilitro, sean de madera ó de metal, para las transacciones 
de áridos que no deban venderse al peso, 

Otra serie igual de metal para líquidos, si la naturaleza de és
tos y la especie de aquél permiten que los diversos líquidos que 
se venden en un establecimiento puerlan medirse con una mis
ma serie, sin perjuicio para la salud y el aseo. En caso contra
rio tendrán tantas series como la higiene exija. 

Pesas. Una de cinco kilogramos y una serie de cinco kilogra
mos, compuesta de UIla pesa de dos kilogramos, dos de kilogra
mo y un kilogramo dividido. 

No se exigirá la pesa de cinco kilogramos en las tiendas de 
mercería, platería y análogas ni á los vendedores en ambu-
1ancia. 

Aparatos de pesar. Una balanza. 
Podrá disminuirse el número de pesas y medidas de cada co

lección en las tiendas ó puestos de venta de escasa importancia, 
según el grado de la misma. , . 

Las farmacias estarán pl'ovistas de un~ balanza ol'?mana. y 
de otra de precisión; de una pesa de u~ kIlogramo y GOS serIt-:s 
de pesas de latón, una de ellas de un k.Ilogramo y la otra de 20 
gramos, debiendo tener presente que ,SI despacharan p~oductos 
químieos, á semejanza de las droguerlas, deberán conSIderarse 
también incluidas en la clase que les corresponda. 

Los Montes de Piedad y casas de préstamos, además de te
ner el material necesario para las operaciones que efectúen, es-
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tarán provistos de una balanza fina para metales y piedras p,re· 
ciOBas. 

Las expendedurías de tabacoB tendrán una balanza ordinaria 
y una serie de pesas de latón de un kilogramo dividido. 

Aparte del SUl'tido obligatorio que para todos los estableci
mientos industriales y de comercio imponen las anteriores dis
posiciones, podrá haber en ell08 Jos demás aparatos de pesar y 
medir que convenga á sus dueños, con el ineludible deber de 
presentarlos á la comprobación anualmente para no incurrir en 
las responsabilidades que determina este reglamento. 

Queda terminantemente prohibido colocar cuñas ó soportes 
que priven Ó limiten la libre oscilación en los dos sentidos de las 
balanzas y el apreciar la exactitud de las pesadas poniendo pe
sas en el platillo en donde se colocan las mercancías. 

Los Ayuntamientos se ajustarán á las precedentes l'eglas en 
todo lo que se relaciona con los servicios municipales de arbi· 
trios sobre uso de pesas y medidas, alquiler de las mismas, 
consumos, etc. 

Art. 21. Todo establecimiento en que se hagan comprfls Ó 
ventas al por mayor y al por menor deberá estar surtido de las 
pesas, medidas y aparatos de pesar que en el artículo anterior 
se expresan para una y otra clase de comercio, sin que necesi
ten tener l'epetidos los que sean comanes á las respectivas co
lecciones. 

Art.22. La clasificación que establece el art, 20 en estableci
mientos al por mayor y al por menor se basará en la mayor can· 
tidad que de una vez sola se expenda, estimándose industrias y 
comercios al por menor aquellos en que sólo se realizan ventas 
inferiores á 10 kilogramos ó á cinco litros. 

Art. 23. Las cantidades de comestibles y mercancías de todo 
género, cotizables por su peso ó medida, que la industria y el 
comercio expendan en piezas sueltas, manufacturadas ó elabo
radas por medio de moldes ú otros artefactos, así como las Acon· 
dicionadas en paquetes ó contenidas en envases, corresponde
rán siempre á las unidades, múltiplos ó submúltiplos propios 
del sistema métrico, sin que por ningún motivo, ni aun á pre
texto de ajustarlos á equivalentes de otros antiguos, se desvir
túe el priucipio decimal y su nomelJ.clatura. 

Los fnbricantes, almacenistas y vendedores al por menor 
adoptarán 108 envases y moldes y confeccionarán las piezas suelo 
tas de modo que respondan al precepto que se acaba de mencio
nar, consignando en los sacos, cajas, bolsas, vasijas, etc., que 
empleen en las envolventes de los paquetes previamente prepa
rados, ó en cada pieza suelta, en último término, el peso ó la 
medida de la cantidad de mercancía que ofrezcan al público, así 
como el limite de tolerancia por mermas naturales. 
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No pudiendo considerarse como unidades de peso ni de medio 
da,los enVRBes ni los moldes, los fabricantes y vendedores á 
qmenes afectan las prescripciones contenidas en los párrafos 
precedentes estarán provistos, conforme señala el arto 20, de los 
aparatos necesai'Íos para comprobar el peso, medida ó capacidad 
en el acto de la' venta. 

Art. 24. Las pebidas y toda clase de líquidos no podrán ven· 
derse sino en cantidades relacionadas con la unidad métrica, á 
cuyo efecto, los expendedores tendrán las medidas y aparatos 
de pesar necesarios para poder comprobar las cantidades vendi
das cuando el comprador lo desee, excepción de los contenidos 
en vasijas cerradas y marcadasJ precintadas ó selladas por el co
sechero ó fabricante, á los cuales no se impute ni en ellas se con
signe una capacidad ó peso determinado. 

Las barricas, toneles ó cualquiera recipiente de vinos ú otroi 
caldos no se reputarán medidas de capacidad ni de peso. 

Art. 25. Todas las transacciones de cereales, legumbres y 
frutas secas se efectuarán al peso ó por cantidades ó cuerpos 
ciertos, sin referencia á unidades de medida determinada; se po· 
drá vender al peso ó por medida la leña y demás combustibles, 
excepto el cok y el carbón vegetal, que en las transacciones al 
por menor se venderán al peso. . 

Art. 26. En las sentencias judiciales, en los contratos públi. 
cos ó privados, en los documentos de comercio, en carteles ó 
anuncios oficiales ó particulares, en noticias de transacciones COa 

merciales y en revistas de mercados se empleará necesaria
mente, para las pesas y medidas, cuando deban ier nombradas, 
la nomenclatura propia del sistema métrico ,decimal, sin perjui· 
cio de que la Administración pública pueda emplear el sistema 
métrico-decimal en relación expresa de equivalencias con los ano 
tiguos, siempre que para ello existan motivos justificados. 

El precio de los objetos y substancias cuyas transacciones s,e 
realicen por peso ó medida, se referirá á las unidades metro, kI
logramo y litro, ó á sus múltiplos y submúltiplos. 

En los locales y sitios donde se realicen op~raci?DeS de pesar 
y medir no podrá haber ninguna pesa, medld~ o ap~ratos de 
pesar pertenecientes á sistema distinto del métrlCe-declmal. 

TÍTULO III 

01-ganigB,ción del Be'rvicio de peBai y medidas. 

Art 27 El servicio comprobación Y vigilancia de las pesas 
y med'ida~ están encom~ndados al Ministerio de ~D~t,l'Ucción p~' 
blica y Bellas Artes, llevándolos á cabo por me(~la~lOn de la Dl
rec~Jión general del Instituto Geográfico Y EstadlstIco. 
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Los Gobernadores civiles, en representación der Gobierno, -Be
rán, en sus provincias respectivas, las Autoridades directamente 
encargadas de velar por la fiel observancia de la ley de Pesas y 
Medidas y del reglamento para su ejecución. Igual obligación 
compete á los Alcaldes en sus términos municipales. 

Los Fieles contrastes, bajo la inmediata dependencia de los 
Gobernadores civiles y auxiliados por éstos y por las Autorida
des locales, son los funcionarios encargados de la comprobación 
de las pesas, medidas y aparatos de pesar, y de vigilar el exacto 
cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, 

Art. 28. De Real orden expedida por el Ministerio de Ins
trucción pública, previa propuesta de la Dirección general y con
informe de la Comisión permanente, se fijará el número y la re · 
sidencia de los Fieles contrastes, y se designará el distrito ó de· 
mal'cación en que cada uno deberá ejercer sus funciones. 

Asimismo Re hará de Real orden el nombramiento y provisión 
de las plazas de Fieles contrastes, y la expedición de los títulos 
correspondientes. 

Art. 29. Habrá una Oomisión permanente de pesRs y medi
das, que será el Cuerpo superior consultivo en los asuntos del 
ramo y con atribuciones ejecutivas en todo lo que se refiere á 
contraste_ Será oída en los asuntos técnicos y en los demás que 
se expresan en los diferentes artículos de este reglamento, y po
drá proponer á la Dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico las reformas que considere convenientes para el me
jor servicio. 

Art.30. La Comisión permanente se compondrá de 18 Vo
cales, de los cuales serán natos dos, á saber: el Jefe del Negocia
do de pesaR y medidas y el Ingeniero Fiel contraste más antiguo 
de Madrid. Los 16 Vocales restantes serán nombrados por Real 
decreto, debiendo recaer tres de estos nombramientos en per
sonas que pertenezcan á las Oámaras Agrícolas, de Comercio y 
de la Industria, uno por cada eotidad. El Director general del 
Instituto Geográfico y Estadístico será Vocal nato, pudiendo 
asistir con voz y voto á las reuniones de la Comisión. 

Ouando algún Yocal dejase de asistir á cuatro sesiones conse
cutivas sin alegar justa causa, se entenderá que renuncia el car
go, dándose cuenta al Gobierno para la resolución que proceda. 

El cargo de Vocal, que es gratuito y honorífico, confiere el 
carácter de Jefe superior de Administración civil, y es compati
ble con cualquiera otro destino ó empleo público. Podrá asig
nársele dietas ó remuneraciones, que se consignarán en el pre
supuesto de la Dirección general del Instituto Geográfico y Es
tadístico. 

Art. 31. La Comisión tendrá un Presidente y un Secretario~ 
nombrados por el Gobierno entre 108 Vocales de la misma. 
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Sustituirá al Presidente el de más antiguo nombramiento de 
entre los Vocales} y á igualdad de fechas el de mayor edad. 

Habrá además el personal necesario para el buen desempeño 
de la Secretaría y para la comprobación y custodia de los tipos 
de las pesas, medidas é instrumentos de pesar. . 

Los gastos que este personal origine figurarán en el presu
puesto de la Dirección general del Instituto Geográfico y Esta
dístico. 

Art. 32. La Dirección general del Instituto Geográfico y Es
tadístico tendrá á su inmediato cargo todos los servicios del ramo, 
y este Centro directivo, previo informe de la Oomisión perma
nente, cuando proceda, con arreglo al arto 29, adoptará ó pro
pondrá al Ministro se adopten de Real orden las resoluciones 
convenientes. 

Art. 33. Las vacantes que ocurran en las plazas de Fieles 
contrastes se proveerán: 

1.0 Por concurso, al que pueden concurrir los Fieles contras
tes, el Jefe del Negociado de pesas y medidas de la Dirección ge· 
neral del Instituto Geográfico y Estadístico, siempre que sea In
geniero geógrafo, y el Jefe de comprobación de la Comisión per
manente. 

Para resolver con rapidez este concurso, los funcionarios á 
quienes se refiere comunicarán de oficio á la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico las plazas que deseen ocu
par cuando queden vacantes. 

2.° Por nuevo concurso si el anterior hubiere quedado de
sierto, entre los que hayan desempeñado en propiedad alguno 
de los anteriores cargos, dándose preferencia á la antigüedad sin 
defedos. 

3.° Por otro concUl'so, si el anterior también ee declara de
sierto, al que podrán concurrir los aspirantes á Fieles contras
tes, mientras existan. 

4. o Si ninguno de los anteriores diera resultado, se cubrirán 
las vacantes por concurso, que se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, estableciéndosé al efecto los turnos siguientes: • 

Primero. Ingenieros industriales civiles. 
Segundo, Ingenieros geógrafos. . 
Tercero. Jefes ú Oficiales de Estado Mayor, IngenIeros, Ar

tillería, Ingenieros de Caminos, Minas, Montes, Agrónomos, 
Arquitectos y Licenciados en Ciencias. 

Los concursantes deberán figurar en los escalafones, si los 
hubiere, de los Ouerpos respectivos ó estar pendientes ~e in
greso en ellos, y acreditar no tener más de cuarenta ~nos d~ 
edad no hallarse inhabilitados para ejercer cargos púbhcos, III 

habe~ sido expulsados de Cuerpo ó Oorporación alguna por el 
correspondiente Tribuml.l de honor, ó mediante formación de 

Ap.3 



expediente. Quedarán excluidos cuando no resulten con la ro
bustez física necesaria para los trabajos á que han de dedicarse, 
sometiéndose á reconocimiento físico. 

Los aspirantes elevarán sus instancias en el plazo de un mes, 
á contar desde el día en que S8 anuncie el concurso en la Gauta 
de Madrid, á la Dirección general del Instituto Geográfico y Es
tadístico, acompafiando los documentos que justifiquen las cir
cunstancias y condiciones exigidas; la certificación de estudios 
expedida por el Oentro de enseñanza en que los hubiere curea
do, y las demás que acrediten servicios pI'estados al Estado y 
los méritos que posean. 

En cada turno no se podrán proveer dos vacantes consecuti .. 
vas sin que entre una y otra se hayan anunciado los turnos 
restantes, y cuando el concurso se declare desierto se conside
rará consumido y se anunciará inmediatamente el que le siga 
en el orden establecido, volviendo al primero si quedara desier. 
to el tercero. 

Art.34. Cuando el nombramiento del Fiel contraste recaiga 
en pel'8Qna que no lo hubiere sido anteriormente en propiedad, 
tendrá que hacer prácticas de comprohación, por tiempo que no 
exce~erá de dos meses, bajo la inmediata vigilancia de la Comi
sión permanente de pesas y medidas. 

Art. 35. El cargo de Jefe de comprobación, afecto á la Co
misión permanente de pesas y medidaB, será provisto en las 
mismas condiciones que las plazas de Fieles contrastes, y el que 
lo desempefie gozará de iguales derechos que los citados funcio
narios. 

Art. 36. J.a Comisión permanente de pesas y medidas, en 
vista de los datos que oportunamente le facilite la Dirección ge
neral del Instituto Geográfico y Estadístico, hará, al principio 
de cada afio, una calificación por orden de antigüedad, méritos 
y deméritos de todos los Fieles contrastes, y otra de los aspi
rantes, mientras existan, para que con presencia de ellas la Di
rección general pueda pl'oponer al Ministerio del ramo todos los 
nombramientos necesarios para cubrir las vacantes que ocurran 
durante el afio. 

Art. 37. La clase de aspirantes á Fieles contrastes, creada 
por el reglamento _de 31 de Diciembre de 1906, deberá extin
guirse, no cubriéndose las vacantes que en ella existan actual
mente y ocurran á partir de la fecha de la publicación de este 
reglamento. Los que conserven dicho cargo residirán en las 
provincias á que pertenewa la demarcación á que estén afectos, 
pOI' si tuviesen que desempefial' interinamente las funciones del 
Fiel contraste en las vacantes y ausencias del propietario. En 
e8~ caso tendrán los mismos deberes y derechos que 108 fun
cionarios á quienes reemplazan. 
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Cuando los aspirantes no se presenten á cubrir las vacantes 
<> no residan en la provincia á que pertenezcan las demarcacio
nes á que están afectos, serán dados definitivamente de baja. 

Art. 38. Los Fieles contrastes y los aspirantes serán respe
tados en sus cargos y residencias, en tanto que por formación 
de expediente no se demuestre que hayan faltado á su deber. 

En C8S0S extraordinarios urgentes podrán suspenderlos en 
sus funciones los Gobernadores, por resolución motivada y por 
escrito, dando cuenta inmediatamente al Gobierno. 

La suspensión no podrá exceder de dos meses, dentro de los 
{males resolverá el Ministro, entendiéndose aquella alzada si 
transcurre el plazo sin resolución de la Superioridad. 

Art. 39. Cuando algún Fiel contraste tenga impedimento 
justificado para ejercer el cargo con la actividad, acierto Ó" auto
ridad debidas, la Dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico, previa la formación del oportuno expediente, oyen
do al interesado y con informe de la Comisión permanente, pro
pondrá al Gobierno el cese del referido funcionario. 

En bien del servicio y por la naturaleza del que pr~stan ]os 
Fieles contrastes, el cese será forzoso para todos los individuos 
de este Cuerpo, una vez cumplidos los sesenta y nueve afios y 
antes de llegar á los setenta. 

Los Fieles contrastes gozarán de las consideraciones inheren
tes á las categorías y clases administrativas que les corresponda, 
con arreglo á la siguiente clasificación: 

Los de entrada, la de Oficial de segunda clase; á los cinco afias 
de servicio activo la de Oficial de primera clase; á los diez años, 
la de Jefe de Neg~ciado de tercera clase; á los quince años, la de 
Jefe de Negociado de segunda clase; á los veinte años, la de Jefe 
de Negociado de primera clase; á los veinticinco afios, la de Jefe 
de Administración de cuarta clase; á los treinta afios, la de Jefe 
de Administración de tercera clase; á los treinta y cinco años, la 
de Jefe de Administración de segunda clase, y á los cuarenta 
años, la de Jefe de Administración de primera clase. .. 

Podrá concedérseles la separación temporal del serVICIO, no 
computándoseles el tiempo que estén alejados de él para alcan
zar las categorías acabadas de señalar ni para los efectos deter
minados en el arto 33. 

Art.40. Los Fieles contrastes podrán tener uno ó más Ayu-
dantes, si lo creen necesario, para el mejor desempefio de su 
cargo. . 

Art. 41. Para ser nombrado Ayudante se necesIta poseer los 
conocimientos y condiciones siguientes: 

1.. Escribir correctamente al dictado. . . 
2.0 Las cuatro reglas de Aritmética, s~ma, resta, :nultlphca

ción y división de números enteros, fraCCIOnes y deCimales. 
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3. o Sistema métrico-decimal. 
4:. o Legislación espafiola de pesas y medidas. 
5,.0 Teoría de las balanzas y básculas. 
6.° Prácticas de comprobación, siendo condición recomen

dable tener alguna en artes mecánicas. 
7.° Obsel'val' buena conducta y estar en el pleno goce de SllS 

derechos civiles y políticos. 
Art. 42. Los conocimientos expI'esados en el al'tícolo ante

rior se probarán ante un Tribunal de tres Jueces nombrados por 
el Gobernador de la provincia. 

Podrán ser Jueces las personas que sean ó hayan sido: 
1.° Fiel contraste ó Aspirante. 
2.0 Profesor de Mecánica ó de Aritmética de las Escuelas de 

Artes é Industrias. 
3.° Profesor de Física ó Matemáticas del Instituto de segun

da ensefianza. 
4.° Fabricantes ó industriales de notoria competencia en la 

constmcción ó composición de aparatos de medir ó pesar. 
Cuando un Fiel contraste desee nombrar uno ó más Ayudan. 

tes, lo manifestará á la Dirección general del Instituto Geográfi
co y Estadístico, á fin de que ésta encargue al Gobernador de la 
provincia que nombre el Tribunal de exámenes. 

Art. 43_ La Dirección general del Instituto Geográfico y Es
tadístico autorizará, si lo juzga conveniente, para ejercer el car
go de Ayudante á las peI-sonas propuestas por el Fiel contras
te. Esta autorización caducará cuando el Fiel contraste cese en 
su demarcación ó cuando ponga en conocimiento de la Direc
ción que la persona no merece su completa confianza. La au
torizaeión podrá ser renovada á propuesta de otro Fiel con
traste. 

Art. 44. Los Fieles contrastes serán responsables de las faltas 
administrativas que cometan los Ayudantes en el ejercicio de 
sus funciones, sin perjuicio de la acción correccional que contra 
éstos cOrJ'esponda á la Administración ó á los Tlibunales de Jus
ticia. 

Art.45. Los Ayudantes no podrán dirigirse al Gobernador 
ni á la Dirección sino por conducto de los Fieles contrastes, ni 
éstos á la Dirección sino por conducto de Jos Gobernadores; pero 
unos y otros podrán entenderse directamente con las Autorida
des locales para denunciar infracciones ó faltas de este regla
mento y para las necesidades del servicio que personalmente les 
incumba. 

Art.4:6. En la vacante, ausencias y enfermedades del Fiel 
contraste propietario, la Dirección general ordenará se encargue 
del servicio el aspirante de la demarcación, mientras exista, y 
euando no el Fiel contraste de alguna de las demarcaciones con-
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tiguas. Estos .fu~cionarios percibirán por completo los derechos 
de contrastaclón, y tendrán todas las obligaciones que corres
pondan al propietario. 

La interinidad durará solamente lo que la causa que la moti
v~, y el servicio de contrastación no se prestará más que por los 
FIeles contrastes, por los aspirantes y por los Ayudantes, en su 
caso. 

Art. 47. Los Fieles contrastes y los aspirantes y Ayudantes 
antes de comenzar á ejercer el cargo por primera vez, prestará~ 
ante el Gobernador de la provincia juramento ó promesa de des
empeñarlo bien y fielmente, y de no delegar ni entregar los pun
zones á persona alguna extraña al servicio. 

Art. 48. Los cargos de Fiel contraste, sean en propiedad ó 
interinos, y los de Ayudante, son incompatibles con el ejerci
<lÍo de cualquier profesión ó industria que esté sometida á su 
inspección y con cualquier otro empleo público de residencia 
fija. 

Art. 49. Los Fieles contrastes y los Ayudantes no podrán 
ausentarse de la provincia sin autorización de la Dirección ge
neral, ni de la capital de la misma para cualquier punto de aqué
lla sin permiso del Gobernador, por escrito, dándose de ello co
nocimiento inmedi~tamente á la Dirección general. 

Art. 50. Los Fieles contrastes permanecerán en su residen
cia oficial cuatro días laborables de cada mes, por lo menos, y 
siempre que esté en ella tendrán abierta la oficina en horas fij as, 
anunciando unos y otras en el BoletiH oficial de la provincia á 
principios de cada año. Si hubiera inconveniente en cumplir con 
lo anterior se anunciará en el mismo Boletín con ocho días de 
anticipación, por lo menos. 

TíTULO IV 

De la comprobaci6n y marca de las pesaB y medida8. 

Art. 51. Los Fieles contrastes por sí ó por medio de sus 
Avudantes contrastarán las pesas, medidas y aparatos de pesar 
süjetos á este requisito, bajo la vigilancia y autor.idad de los Go
bernadores en las provincias y con la cooperaCIón de los Al-
caldes. 

Art. 52. La comprobación será primitiva ó periódica. . 
La comprobación primitiva se efectuará en las pesas, medldas 

y aparatos de pesar nuevamente construí?os ó recompuesto~, 
cuya exactitud se hará constar por medIO de punzones um· 
formes. . 

La periódica se aplicará anualmente á. las pesa~, medlda~ y 
aparatos de pesar, ya en uso, para ver SI han sufndo alteraCIón 
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accidental ó fraudulenta, marcándose su exactitud por medio de 
punzones, diferentes en cada año. 

Art. 53. Los constructores y vendedores de pesas, medidas 
y aparatos de pesar no podrán expenderlos al público, sean nue· 
vos ó recompuestos, ni entregar estos últimos á sus dueños, sino
después de haberlos sometido á la comprobación primitiva, que 
corresponderá á los Fieles contrastes de la demarcación en que 
aquéllos radiquen. 

Art. 54. Están obligados á la comprobación periódica todos 
los establecimientos y dependencias del Estado, cualquiera que 
sea el Ministerio á que perteBezcan, 108 de la provincia y los de 
los Municipios y los comerciantes é industriales que deben es
tar provistos de las pesas, medidas y aparatos de pesar legales, 
como queda expresado en el título 2.° de este reglamento. 

Los fabricantes, constmctores, importadores y vendedores de 
pesas, medidas y aparatos de pesar, sólo están obiigados á ella, 
respecto de las que usen en el ejercicio de su profesión. 

Art. 55. La comprobación primitiva se hará llevando los 
constmctores y vendedores las pesas, medidas y aparatos de pe
sar á la oficina del Fiel contraste en los días de permanencia en 
su residencia oficial. 

También podrá hacerse dicha comprobación primitiva en cada 
cabecera de término municipal en la oficina del Fiel contraste y 
tiempo que se señale para efectuar la comprobación pel'iódica. 
No obstante lo dispuesto anteriormente, los aparatos fijos y los 
de alcance mayor de 500 kilogramos se comprobarán donde se 
hallen instalados, con obligación, por parte del dueño, de sumi· 
nistrar las pesas necesarias para hacer la comprobación. 

Art. 56. La comprobación periódica empezará el día 1.0 de 
Enero de cada año, y se procurará que quede terminada en fin 
de Agosto. 

Art. 57. La comprobación periódica se efectuará comenzan
do por la capital de la demarcación y recorriendo uno por uno 
todos los pueblos cabezas de Ayuntamiento en cada partido ju
dicial. 

Art. 58. Los Fieles contrastes, en vista del resultado de sus 
operaciones anuales, y con arreglo á los antecedentes que deben 
facilitarles las Delegaciones de Hacienda, formarán cada tres 
años unas listas por Ayuntamientos, ajustadas á modelo dado 
por la Dirección general, en las que, con exclu8ión de los. vende
dores ambulantes y en puestos al aire libre, figuren las entida
des, razones sociales ó los nombres de los dueños de los estable· 
cimientos comerciales ó industriales que deben presentar efec
tos á la comprobación, clasificándolos con arreglo á los arta. 20 
y 22, Y señalando él surtido de pesas, medidas y aparatos de pe
sar que, legún.!os referidos artículos, estén obligado •• poseer. 
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L~s citadas listas se remitirán por conducto del Gobernador ci
vIl á los Alcaldes respectivos antes de 1.° de Octubre para que 
estén á disposición de los interesados hasta el 15 del ~ismo mes 
en la Secre~al'Ía del.Ayuntamiento, anunciándolo así previamen. 
te por medIo de edIctos, pregones ú otros medios de publicidad. 
Dentro. de este plazo, - y por escrito, se podrán formular las ¡'e
clamacIOnes que estimen oportunas J y por diligencia extendida 
en las mismas listas, con el V.o B.o del Alcalde hará constar el 
Secretario el número y nombl'e de los reclamantes ó el hecho de 
no haberlos, si así sucediera, é inmediatamente de terminado el 
plazo se devolverá al Gobernador acompañadas de los documen. 
tos que acrediten y fundamenten las reclamaciones" Las peticio
nes de inclusión en las refeddas listas podrán hacerse en cual
quier época del año, y se remitirán también á la propia Autori
dad superior, que las enviará á los Fieles contrastes. 

El Gobernador civil, en vista de los fundamentos que se ale
guen y prueben, oyendo antes al Fiel contraste, resolverá en el 
término máximo de treinta días las reclamaciones que se le ha
yan hecho, notificándose el acuerdo á los interesados por con
ducto del Alcalde respectivo. Oontra las providencias de los Go
bernadores podrá interponerse, dentro de los quince días si
guientes á la notificación respectiva, el recurso de alzada ante la 
Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, que fa
llará en definitiva, previo informe de la Comisión permanente; 
este mismo procedimiento será aplicable para cuantas reclama
ciones surjan con motivo de las operaciones de comprolJación 
primitiva y periódica. 

En los años del trienio que no se envíen las citadas listas, se 
formarán otras que contengan las variaciones anuales, y para 
su publicación y reclamaciones se seguirán los mismos trámites 
y se concederán iguales plazos. ..' 

Los vendedores ambulantes y en puestos al aae lIbre, ~Sl 
como los demás que por cualquier motivo no figuren en las hs
tas, no estarán relevados por ello de la comprobación de sus pe· 
sas, medidas y aparatos de pesar. . 

Las listas á que se refieren los anteriores párrafos se conSl
del'arán documentos oficiales y públicos, lo que tendrán en 
cuenta los Fieles contrastes y las Autoridades locales,. tat;Ito p~ra 
su formación y tramitación como para res?lver las mCldenCl~8 
que en la práctica puedan suscitarse. Los F~eles contrastes gua~
darán cuidadosamente estas listas, y fenecldo su plazo de valI
dez se archivarán, induyéndolas en los inventarios del material 
de oficinas. . 

Art. 59. Los Gobernadores, previos los infor~es necesanos~ 
formarán separadamente y "facilitarán á los FIel?s .contrastes 
otra lista en la que consten las oficinas y establecimIentos 06.-
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cía les que anualmente deben visitarse en la provincia y el nú
mero y clase de colecciones de pesas y medidas que cada uno 
deba tener. 

AI't. 60. Los Gobernadores, á propuesta de los Fiele.s con
trastes, designarán con la anticipación necesaria la fecha en 
que hayan de empezar la comprobación en cada uno de los par
tidos judiciales, señalando el plazo dentro del cual se ha de ve
rificar la del pueblo cabeza de partido, por donde deberá comen
zarse siempre, haciéndolo saber oportunamente á los Alcaldes 
de los pueblos de aquél y á los Fieles contrastes por medio de 
los Boletines oficiales de las provincias. 

Si las conveniencias del servicio aconsejaren en la visita de un 
partido judicial excluir alguno de sus Municipios ó incluir otro 
de dil:ltinto partido, se indicará así en el anuncio que publique 
el B/í)letín oficial. 

Art. 61. Dentro de cada partido judicial, el Fiel contraste 
marcará el orden en que ha de recorrer sus términos municipa
les y lo participará de oficio con antelación á los Alcaldes res
pectivos para que éstos lo hagan saber al vecindario. 

Concluída la comprobación en cada partido judicial, el Fiel 
contrast~ pondrá en conocimiento del Gobernador las faltas que 
hubiese encontrado y propondrá los remedios que estime nece
sarios, Al terminal' la visita á la demarcación, el Gobernador 
comunicará á la Dirección general el estado del servicio y las 
mejoras que juzgue oportunas. 

Art. 62, El Ayuntamiento de la capital ó población donde 
tenga su residencia oficial el Fiel contraste facilitará local deco
roso y amueblado para la oficina de comprobación y suminis
trará la colección de pesas y medidas tipos, que el expresado 
funcionario cuidará de conservar en buen estado. 

En las poblaciones donde residan dos ó más Fieles contrastes, 
tendrá cada uno la oficina enclavada en su respectiva demarca
ción. 

Art. 63. Los Alcaldes facilitarán . al Fiel contraste ó á sus 
Ayudantes la colección de pesas y medidas del Ayuntamiento, 
en buen estado de conservación, así como local y muebles de
corosos en sus dependencias para la oficina, en los días de com
probación, agentes que le acompañen en la comprobación á do· 
micilio y cuantos otros auxilios reclamen de ellos para el mejor 
desempeño de su cometido. . 

El Alcalde ú otro individuo del Ayuntamiento á nombre 
de éste puede presenciar las operaciones de comprobación y 
marca. 

Art. 64. En cada término muniúipal, el Fiel contraste tendrá 
abierta la oficina el tiempo que conceptúe necesario, con rela
ción al número de establecimientos que haya en dicho término, 
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sin que pueda ser menos de un día por cada 4.000 habitantes, y 
aumentándose otro día por las fracciones que excedan de 1.000 
á los múltiplos de 4.000. Durante el día, la oficina estará abier
ta por lo menos seis horas, en las cuales los comerciantes é in
dustriales que quieran evitarse el pago de dobles derechos por 
la comprobación á domicilio, deberán presentar en la oficina las 
pesas, medidas y aparatos de pesar, conforme al surtido que les 
corresponda y dispone el art. 20, y los que además del surtido 
usen en sus transacciones de compra y venta. 

Si en el último día de comprobación en la oficina del Fiel con
traste no pudiera darse aquélla por terminada á causa de la 
aglomeración de comerciantes é industrinles, se prorrogará el 
plazo por los días que sea necesario. 

El Fiel contraste hará dentro de ese plazo la comprobación 
en los establecimientos ó tiendas cuyos dueños lo hubieran pe
dido expresamente. 

Si antes de expirar los plazos señalados hubiese terminado too 
talmente la comprobación, dará por terminada la visita. 

En los términos municipales menores de 1.000 habitantes, el 
Fiel contraste, si lo considera conveniente, podrá dejar de abrir 
la oficina, verificando en este caso la comprobación en el domi
cilio de los comerciantes é industriales, pero cobrando solamen
te derechos sencillos. 

Art. 65. TranscUl'rido en cada término municipal el tiempo 
señalado para la comprobación en la oficina, el Fiel contraste 
pasará á verificarla en las oficinas y establecimientos del Esta
do, de la pl'ovincia y del Municipio que reunan la doble condi
ción de oficiales y públicos y usen pesas y medidas, así como á 
todos los establecimientos comerciales é industriales cuyos due
ños no se hubiesen presentado en la oficina, debiéndoles ser 
contrastadas todas la pesas, medidas y aparatos de pesar que 
posean, sin que pueda servir de excusa la declaración de no 
usarlos. 

La visita ordinaria de comprobación no se considerará termi· 
nada en los pueblos de un partido judicial y en los afectos á él 
para este servicio, hasta que, verificadas las comprobaciones se
ñaladas anteriormente, se comiencen en otro partido judicial, 
con arreglo á lo que establece el arto 61. 

Art. 66. Los buhoneros ó vendedores ambulantes que hagan 
uso de pesas, medidas é instrumentos de pesar, los presentarán 
para su comprobación dentro de los tres primeros meses del 
ejercicio de su industria, y además en los tres primeros de los 
años sucesivos, en cualquier Fielato de contraste de los distritos 
en que á la sazón se encuentren. 

Art. 67. Los Alcaldes cuidarán de que todos los estableci
mientos mercantiles é industl'iales que se abran ó estuvieran ya 
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abiertos al público, tengan el surtido de pesas y medidas que 
les correspondan, denunciando al Gobernador las infracciones 
que se cometan. 

Art. 68. El Fiel contraste no marcará los instrumentos de pe-
. sar y medir que no llenen las condiciones que se expresan en 
el tít. 1.0, tomando nota del número y clase de los comproba
dos en un registro talonario, cuyas hojas estén. numeradas co
rrelativamente, detallando en la matriz de ella los objetos con
trastados, derechos cobrados, defectos encontrados y demás 
notas y observaciones aclaratorias para poder compulsar fácil
mente en caso necesario. El recibo que debe entregar al intere
sado será copia exacta de la matdz á que corresponda. 

Art.69. La comprobación en la capital de provincia, en los 
pueblos cabe~as de partido judicial y en los de mayor vecin
dario de 4.000 almas, se hará precisamente por los Fieles con
trastes. 

Los Ayudantes podrán hacer, por delegación, la comproba
ción en los demás términos municipales y en todos ellos las ex
traordinarias que se les encomienden, debiendo mediar, por lo 
menos, quince días entre estas comprobaciones extraordinadRs 
y la ordinaria hecha por los Fieles contrastes. 

Art. 70. El Estado suministrará gratuitamente todos los 
años á los Fieles contrastes la serie de punzones correspondien. 
te para la comprobación periódica, y podrá facilitarles otras á 
su costa si las pidieran para los Ayudantes. 

Los punzones no podrán, en ningún caso ni por razón algu
na, ser entregados á personas extrañas al servicio. 

Art. 71. El material de comprobación de que han de estar 
provistas las oficinas de las capitales de demarcación, será, por 
lo menos: 

1.0 De la colección de pesas y medidas tipos del Ayunta. 
miento de la capital. 

2.0 De un estuche de comprobación. 
3.° De una balanza de brazos iguales, de 50 kilogramos de 

alcance, sensible á _ _ 1 __ . 
10.000 

4.° De 'una balanza de brazos iguales, de dos kilogramos de 

alcance, sensible á __ 1 __ . 
20.000 

5.° De una balanza de brazos iguales, fina, sensible al mili-
gramo. 

6. o De una prensa para marcar. 
7.° De una tolva grande. 
8.° De una tolva pequeña. 
9.° De un litro tipo, de latón, con su obturador. 
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10. De un estuche de pesas de latón, serie de dos kilo

gramos. 
11. De un comparador de metros ordinario Ó de aguja. 
Art. 72. El Estado facilitará por una sola vez todo el mate

-rial de comprobación especificado á cada demarcación, excepto 
el comprendido en e~ núm. 1.0 del artículo anterior, quedando á 
c8.rgo del Fiel contraste la reposición ó reforma del que se in
utilice ó deteriore, salvo los estuches de comprobación, que se 
le seguirán suministrando á cambio de los que se hagan inser
vibles por el uso. 

Cuando la capital de un Ayuntamiento lo sea también de más 
de una demarcación, el Estado suministrará las colecciones de 
pesas y medidas tipos necesarias para que cada Fiel contraste 
posea la que necesita. 

Los Fieles contrastes destinarán el 1 por 100 de lo que anual· 
mente recauden, previo presupuesto que someterán á la aproba. 
ción de la Dirección general, á la conservación y renovación del 
material y mobiliario y al arreglo de los locales destinados á ofi· 
cinas, quedando estas mejoras á beneficio del Estado. 

Siempre que un Fiel contraste se haga cargo de una oficina ó 
servicio cualquiel'a, formulará inventario de todo el material 
que reciba, haciendo constar en él todas las salvedades y ob
servaciones que se le ofrezcan y firmándolo con quien S9 lo en
tregue para remitirlo á la Dirección general por el conducto de
bido. 

Art. 73. La comprobación de las pesas y medidas tipos se 
verificará una vez cada diez años, por lo menos, debiendo los 
Ayuntamientos, excepción hecha de los de la capital de provin
cia ó de demal'cación, renovar y reponer inmediatamente los 
objetos deteriorados y extraviados, sin que por ninguna ra
zón puedan emplearlos en usos distintos de los que tienen asig
nados. 

Art. 74. Transcurrido el período de comprobación en cada 
término municipal y el plazo señalado para hacerla á los buho
neros ó vendedores ambulantes, no se podrán usar por las per
sonas ó entidades sujetas á estas reglas, pesas, medidas é ins
trumentos de pesar que carezcan de la marca correspondiente á 
dicha comprobación. 

TÍTULO V 

De los derechos de comprobaci6n y de marca y del modo 
de verificar BU exacci6n. 

Art. 76. Los derechos de comprobación y de marca se ajus
tarán al Arancel adjunto cu~do aquélla sea periódi.ca. 
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Arancel de los derechos que los Fieles contrastes percibirán por la 
comprobación de pesas, medidas é instrumentos de pesar. 

Medidas lineales. 

Metros y medios metros de di versas materias y 
formas, de una, dos, cinco, diez piezas, con la 
división en decímetros, centímetros ó milíme
tros, y estos últimos á todo lo largo ó sólo en el 

Pesetas, 

último decímetro ••.•• , .. ' ...••.•• , , . .... . .. O' 15 
Dobles decímetros divididos en centímetros y mi· . 

límetros .••..•..•.... " . . •. .••....•.. •... 0' 10 
Cadenas de cinco, diez y veinte metros~ sean de 

eslabones articulados ó de una sola pieza, en 
forma de cinta............... • .. , •.. ' .. ,.. 0'30 

Medidas de volumen. 

Pesetas. 

Doble estéreo. . . • • . . • • . . • • . • . . .• • ••.••••.•• ' 1 '00 
Estéreo .•••... • . . .... , ...... . . .. , .... .•. 1 '00 
Medio estéreo • . .... , . , •. . .. . . , •••. . •...• ' . , • 1 '00 

Medtdas ponderales. 

PESAS DE LATÓN 1 __ p_e_se_tB_s_,_ 

Serie de cinco kilogramos, compuesta de una pesa l 
de dos kilogramos (1) y un kilogramo dividido. 

Idem de cuatro kilogramos, compuesta de una 
pesa de dos kilogramos, otra de un kilogramo 
y un kilogramo dividido . . •..•• . . ' .....•..... 

Idem de dos kilogramos, compuesta de una pesa 
de kilogramo y de un kilogramo dividido •... 

Idem de un kilogramo, compuesta de una pesa 
de 500 gramos y el resto en divisiones ..... 

Idem de 1/, kilogt'amo dividido ••.•.••••.•.. 

(1) Dos de kilogramo, falta. añadir. 

0'95 

0'80 

0'65 

0'45 
0'45 
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PESAS DE LATÓN 

Serie de 200 gramos divididos •..•.....• . ...••. 
Idem de 100 íd. íd •.•....••••.•.........••.... 
Idem de 50 íd. íd. . . • • . . . • • . . . • . . . . . .. . .•.. 
Idem de 20 íd. íd ...•.. . ...••••...•...••••... 
Idem inferior á 20 gramos divididos .••..•...••. 
Quilate métrico con ó sin sus divisores •• 

PESAS DE HIERRO 

De 50 kilogramos •.•••••••.•.••••...• 
De 20 íd .••..•......•••.•.•.•••.••......... 
De 10 íd ....••••.••.•. '" •. '" ••..••.•.•.... 
De 5 íd ..••.•..••.•• . .••.•.. . ..••.•..•.. 
De 2 íd •.....•..•.••••....• . •....•. . •.•.. 
De 1 íd. ....•....•.• . .•••.• , •..•..•.... . . 
De 500 gramos •....••.••..•......•.•.•.••••. 
De 200 íd .•.••••.• . ••...•.•...•.. . . '" •.•• 
De 100 íd .••.•••••••...•.••...•.......••...•. 
De 50 íd •.••••••...•.••. " ...•...•.. . . _ ••. 

PESAS DE LATÓN 

De 20 kilogram os ..•.........•.•.......•... 
De 10 íd •.....••..••.•. , ..•.....•......• 
De 5 íd ..•.•.•.....•..•.•.....•...... 
De 2 íd ........•.............. . .....•..• 
De 1 íd . . ..•.... . .••.•....•.....•.•.....• 
De 500 gramos.. .., . . ..•....... . •....•.. .• 
De 200 íd ..•......• . ••.•.........•....• . 
De 100 íd ••••.•..• . ..••... .• ... • ......... 
De 50 íd •.•..•...•...•.. , • . ......•.•.•..•. 
De 20 íd .....•..•.•.•.•.......... . . . ..•.• 
De 10 íd . .•.......•.. . . . •........••..••..•• 
De 5 íd ...•.•.•....... . ..... . ..•. . •.....• 
De 2 íd .....•• - •..•....................•. 
De 1 íd ..•••..•...•.• . ••............. . .. 

NOTA. Cuando se comprueben varias pesas 
sueltas, el total de lo <cobrado no podrá exceder 
de los derechos correspondientes á la serie de la 
mayor comprobada. 

Pe8~tas. 

0'45 
0'45 
0'40 
0'40 
0'40 
0'40 

Pesetas. 

0'65 
0'30 
0'30 
0'30 
0'15 
0'15 
0'15 
0'10 
0'05 
0'05 

Pesetas. 

0'50 
0'50 
0'50 
0'20 
0'20 
0'20 
0'15 
0'15 
0'15 
0'15 
0'10 
0'05 
0'05 
0'05 

45 
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Medidas de capacidad. 

PARA LiQUlDOS 

Doble decalitro................. • .. • •••.•••• 
Decalitro •••.•...• . ....••.....• , ., • •• .• . .... 
Medio decalitl·o. • . • • . . .• •.•.• . ..• • .••••.... 
Doble litro.. • • . . • •. • ••. . ..•..•.•.•••••.• . •.• 
Litro. . . ••. • . • ••. .•. •• . • .•• .• • . . .. .•.•••• . 
Medio litro..... ••••.•••••••...•••••..• . ••. 
Cuarto de litro. . • • •• • .•.•.•.•••.•••••.••••.• 
Doble decilitro. • • . • . • • . . • • . .. • •.•• • •••.•.• 
Decilitro •...••••.••...•••.•••.•.•.•••••••• 
Medio decilitro •••.•...••••••••••••••.•••••..• 
Doble centilitro. • • . • . . • . . • . . . . • • . • •• . •.•.. 
Centilitro. . • . • • . • • . . • . • . .• • ........ . . 

PARA. ÁRIDOS 

Hectolitro .• , •••••.•..••••.• . ....•.••.•• . 
Medio hectolitro .••...•.•. . • . .••..•.•...•.•..• 
Cuarto de hectolitro. . . . . . • • . . . . .. .••.. . ••.. 
Doble decalitro.. . • . • . . • . • . . .• • .••..•••.•..•. 
Decalitro .••..•.•.••..••• " . . •. '" .••.. " •••• 
Medio decalitro. . • . • . • . . • . . • . • • . . • . • . • • • . •• • 
Doble litro .•.••.•.•.•. ' • • . . . • •• . . . .. • ..••••. 
Litro .. . ..•.••••..•....••..•...•....•.•. '. 
Medio litro ..•..•.•..••. . .••. . ... . .•..• . .•...• 
Doble decilitro •••.....•..•..•• , ..••.•••. , .•• . 
Decilitro.. . . . . . . . . . • . . ... . ••• . • .. • ..••..••.. 
Medio decilitro •...•......•....•.••...•••• . 

Instrumentos de pesar. 

Peseta •. 

0'66 
0'65 
0'65 
0'25 
0'15 
0'15 
0'15 
0'10 
0'10 
0'10 
0'10 
0'10 

Pesetas. 

O'P5 
0'60 
0'30 
0'20 
0'10 
0'10 
0'10 
0'05 
0'05 
0'05 
0'05 
0'05 

Pesetas. 

Balanzas tinas y de platería.. • • . • •• •• •••..... 1 '00 
Idem ordinarias desde las más pequeñas hasta 

las de alcance de 10 kilogramos inclusive.. . • •• 0'40 

Id:~:~: ~~ .1~. ~.~~ ~.i:~~l:a.~~~.~~ .~l.~~~~~ .i~C~~~ 0'80 
Idem íd. de alcance entre 25 y 50 kilogi.'amos in-

clusive ••.••••.••..•.......• , . • • • • • • • •• • • . • 1 '00 
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Balanzas finas de mayor alcance de 50 kilogramos. 
Idem básculas de alcance de 100 kilogramos ó 

menos ..•.••••••.•••••••••••••.•••.•.•.••.• 
Idem íd. de íd de 100 á 200 kilogramos •...••.•. 
Idem íd. de íd. de 200 á 500 kilogramos ..•••.•.. 
Idem íd. de íd. mayor de 500 kilogramos •• " •• 
Idem hidro-barométrica hasta 10 kilogramos con 

su pesa ..•....•..•.•.•.•.......•..••.. 
Idem íd. mayor de 10 kilogramos con su pesa 
Idem automática «Dayton.Nitek», tipo 221.. '" 
Idem «La Parisién» (los de las balanzas ordina-

rias) .••....•• •••.•••....••.... •• • .•.. 
Báscula puente. .• . •. . . .. . ..•.••...•••.•.... 
Báscula pesadora, registradora automática «BJake 

Denisón» ............•••.•••...••.•...••. 
Goniobarimetro. • . • • . . . .. . ....••.... , •...•. 
Pesador « Veloz». . • . . . • • • • • • . • . • . . .. • .....•. . 
Oh1'onos (con sus pesas) ....•••••..•••....•.• 
Pengrámetro menor de 15 kilogramos •..•••..••. 
Idem de 15 á 30 kilogramos •. •.....•..... .. 
Idem de 30 á 100 kilogramos .•••..••..•...•. 
Idem de 100 á 200 kilogramos .............. .. 
Idem de más de 200 kilogramos.. •• • •.•••.•••. 
Romanas de alcance de 40 kilogramos Ó menos .. 
Idem de íd. oe 40 á 100 kilogramos inclusive ••.• 
Idem de íd. entre 100 y 200 kilogramos inclusive. 
Idem de íd. de 200 kilogramos en adelante .•... 
Pilón de la romana de Rico y Palos hasta 2 kilo-

gramos..... •.• . •...•.•........ . .•.•.•. 
Idem de la íd. de íd. de más de 2 kilogramos •.•. 

47 

Peseta •. 

1'50 

1'50 
2'00 
2'50 
5'00 

1'25 
2'25 
0'80 

8'00 

25'00 
4'00 
4'00 

12'00 
1'50 
2'00 
2'50 
3'00 
3'50 
0'60 
1'00 
2'00 
2'50 

0'25 
0'50 

Ouando las operaciones de comprobación se verifiquen en los 
establecimientos y puestos de venta á petición de sus dueños, ó 
por no haber concurrido éstos á la oficina del Fiel contraste en 
el plazo marcado al efecto para cada pueblo, los derechos serán 
dobles. Las básculas de alcance superior á 500 kilogramos, las 
básculas puentes y todos aquellos aparatos de condiciones aná. 
logas, que por su excesivo peso ó especiales circunstancias no 
puedan ser transportados, devengarán derechos sencillos. 

La comprobación de las pesas y aparatos de pesar usados en 
las estaciones de los ferrocarriles situado!'! á cualquier distancia 
del casco de la población, solicitada por las Oompañías, que se 
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verifiquen correlativamente y si~ interrupción dentro de cada 
provincia, con arreglo á lo determinado en el arto 76, utilizando 
los vagones contrastes, devengará derechos sencillos para toda 
clase de aparatos, y dietas á I'aZón de 12'50 pesetas por día y gas
tos de viaje; correspondiendo á los Fieles contrastes, en cuya de
marcación se hallen las estaciones de ferrocarril cabeza de lí
nea, la comprobación de los vagones contrastes. 

El Fiel contraste ó sus Ayudantes deberán verificar las com
probaciones de todos los aparatos, pesas ó medidas de los esta
blecimientos que comprenda el término municipal, á cuyo fin 
concurrirán los interesados á la capital del término ó á los pun
tos de éste que se determinen por la Alcaldía. 

PaI'a la compl'obadón de las básculas, los interesados provee
rán al Fiel contraste de un número de pesas debidamente con
trastadas, cuyo peso en junto sea, por lo menos, la cuarta par
te del alcance de las básculas y además el lastre necesario; la 
comprobación de este lastre no devengará oerechos, á no ser que 
el interesado no proveyera de las pesas indicadas, en cuyo caso 
estos derechos serán de 0'50 pesetas por cada 100 kilogramos, 
hasta obtener la cuarta parte del alcance. de la báscula, no pu
diendo exceder los derechos devengados por este concepto de los 
que el Arancel asigne por la comprobación del aparato. Para las 
romanas no devenga derechos la comprobación del lastre; pero 
los interesados han de presentar el necesario para coustituir la 
cuarta parte del alcance. La comproblición de las pesas que los 
interesados provean para el indicado fin no devengará derecho 
alguno en el caso de que tengan la marca primitiva, su peso sea 
el debido y se destinen únicamente al objeto expresado. 

Art. 76. Si la comprobación fuese solicitada por el dueño de 
un establecimiento situado fuera de la residencia del Fiel con
traste y en época extraordinaria, éste irá, si las atenciones ge
nerales del servicio lo consienten y se lo permite el Gobernador, 
y el dueño le abonará 12'50 pesetas diarias en concepto de die
tas y los gastos de viaje, cobrándose entonces derechos sen· 
cillos. 

Si fuera el Ayudante á prestar el servicio, se le abonarán die
tas á razón de 5 pesetas diarias y los gastos de viaje en su clase 
correspondiente. 

Cuando algún Fiel contraste ó su Ayudante vaya á un térmi· 
no municipal á efectuar algún servicio por consecuencia de sen
tencia firme en denuncia por cualquier infracción de este regla
mento, el denunciado ó denunciados abonarán al Fiel contraste 
ó Ayudante los gastos de viaje de ida y regreso á su residencia. 
oficial, las dietas antes citadas y el doble de los derechos de Aran
cel que correspondan al servicio que practique. 

Art . 77. El Estado no satisfará en ningún caso derechos de 
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comprob,ación por las pesas., medidas y aparatos de pesar que 
emplee en sus oficinas y establecimientos; pero sí abonará á los 
Fieles contrastes las dietas y gastos de viaje cuando proceda,. 
con arreglo al artículo anterior. 

Las faltas que observen los Fieles contrastes en las depen
dencias y servicios regidos por el Estado las pondrán en cono
cimiento de la Dirección general del Iustituto Geográfico y Es
tadístico, á los efectos que procedan. 

La excepción de pagos de derechos establecida por este ar
ticulo afecta sólo á los sel'vicios prestados directamente por el 
Estado, sin alcanzar á otra entidad. ó Corporación. 

Art, 78. La comprobación primitiva de las pesas, medidas y 
aparatos de pesar, nuevos Ó reeompuestos, presentados por los 
fabricantes, sólo estará sujeta al pago de la mitad de los dere
chos establecidos en el Arancel. 

Si al mismo tiempo que la marca primitiva se estampa la pe
riódica, solamente devengará derechos esta última comproba
ción. 

Art. 79. Toda pesa, medida Ó instrumento de pesar que re
sulte defectuoso en la comprobación primitiva no devengará de
recho alguno; por el contarío, pagarán los derechos cOl'l'espon
di~ntes á la oficina ó domicilio, según proceda, los que l'esulten 
defectuosos en la comprobación periódica; el Fiel contraste ano
tará en el recibo que entregue al interesado la reparación que 
necesiten y el plazo en que deberá presentarlos de nuevo á la. 
comprobación, haciéndolo constar en la matriz del talonario. 
La nueva com probación no deveBgará derecho alguno. 

Si el plazo fijado por el Fiel contraste excediese del señaladl> 
para la comprobación periódica en el término municipal á que 
pertenece el interesado, aquel funcionario entregará al Alcalde 
una relación con los nombre.s de los dueños de los objetos de
vueltos para afinar ó recomponer, detallando la clase de opera· 
ción que en ellos debe efectuarse y el plazo concedido. Dicha 
Autoridad velará por el cumplimiento de lo prescripto, reco
giendo los objetos defectuosos que) dentro del término señalado 
oportunamente, no hayan sido arreglados, y devolviendo la 
mencionada relación, diligenciada, al Fiel contraste en tlU resi· 
dencia oficial, dentro del octavo día siguiente á la expiración de 
aquel plazo, 

Los instrumentos de pesar ó medir que hayan sido arregla
dos en el plazo que se les señaló, serán presentados nuevamen
te para su comprobación en cualquier oficina abierta posterior. 
mente en otros Ayuntamientos ó en la residencia del Fiel con
traste, á fin de no ser considerados como infractores. 

Art. 80. Los derechos señalados por la aferición le serán 
abonados al Fiel contraste ó á su Ayudante en el momento de , 

Ap.4 
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terminar la comprobación y antes de estampar la marca corres
pondiente. 

Si algún duefio de establecimiento ó su representante se neo 
gara á satisfacerlos, el funcionario que haya verificado la como 
probación levantará acta del hecho y hará valer este documento 
para entablar la cOrl'espondiente denuncia contra aquél por in· 
fractor del presente reglamento y para el cobro de sus derechos. 

Art. 81. Los AYlldantes serán remunerados por los Fieles 
contrastes, según el convenio particular que entre ellos hubie· 
ren celebrado. 

Art. 82. Los Fieles contrastes ó sus Ayudantes darán neceo 
sariamente recibos talonarios, en los que consten los objetos 
comprobados y las cantidades que por SUB derechos perciban. 
En las dependencias del Estado entregarán asimismo el oportu· 
na talón consignando que nada reciben por su cometido. 

Cada seis meses remitirán á la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, por conducto de los Gobernadores, es· 
tados por partidos judiciales, en los que se consignen el número 
de objetos comprobados y cantidades recaudadas, ateniéndose 
á los modelos impresos que les facilitará la expresada Dirección. 

Art.83. La Dirección general del Instituto Geográfico y Es
tadistico suministrará á los Fieles contrastes 108 libros talona
rios de recibos, que una vez llenos quedarán archivados en las 
oficinás correspondientes por espacio de diez años, transcurridos 
los cuales se inutilizarán á presencia de un delegado del Goberna. 
dor, quien lo pondrá en conocimiento de la Dirección general. 

Dichos libros y los estados de que habla en el artículo ante
rior se solicitarán por los Fieles contl'astes y se suministrarán 
por la Dirección general en los meses de Junio y Diciembre. 

TÍTULO VI 
De la vigilancia en el uso tU las pesas y medidas y del modo 

de proceder en caso de infracción. 

Art. 84. Los Fieles contrastes y sus Ayudantes harán todas 
las visitas de inspección que sean convenientes, ya por su pro
pia iniciativa ó cuando sean requeridos por las Autoridades, re· 
cibiendo en todo caso de éstas los auxilios necesarios. 

Art. 85. Las visitas de los Fieles contrastes deberán hacerse 
durante las horas en que los establecimientos ó puestos visita
dos estuvieren abiertos al público. 

Art. 86. Los Fieles contrastes y sus Ayudantes, para demos· 
trar en el ejercicio de su cargo que realmente son tales funciona
rios, llevarán siempre y exhibirán cuando se les reclame un ex
tracto de su título y credencial, unido á una cartera, según modelo 
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,:adoptado, con el sello de la Dirección general delInstituto Geográ
tico y Estadístico y firmado por el Director general y el interesado. 

Serán considerados como agentes de la Autoridad para los efec
tos del Código penal, en todo lo relativo al ejercicio de su ca,rgo. 

Art. 87. Los Alcaldes proveerán al Fiel contraste Ó al Ayu
,cante que lleve por escrito la delegación de éste, de una autori
zación para que se lé franquee la entrada en los establecimien· 
tos que tenga que visitar. 

Si á pesar de la exhibición del expresado documento se les 
negase la entrada en algún establecimiento, reclamarán el au
xilio de la Autoridad competente para conseguirla con las for
malidades legales. 

Art. 88. Sin perjuicio de la inspección que deben ejercer los 
Fieles contrastes, compete á la Autoridad superior civil de la 
provincia y á los Alcaldes vigilar directamente, y por medio de 
BUS Agentes, incluso la Guardia civil y Cuerpos similares, sobre 
la más exacta observancia de este reglamento, cuidando de todo 
lo que se refiere á la policía de pesas y medidas. . 

Igualmente reprimirán las faltas en que 8e incurra contra este 
l'eglamento en carteles ó anuncios públicos, ó de otra manera, 
·en cuanto quepa en la esfera de su autoridad. 

Los Alcaldes darán cuenta cada tres meses al Gobernador ci
vil del resultado de esta inspección. 

Art. 89. La Dirección general del Instituto Geográfico y Es
tadístico dispondrá las visitas de inspección que juzgue neceea
.rias al mejor servicio, utilizando el personal del Negociado de 
Pesas y Medidas. ' 

Art. 90. Cuando los Gobernadores ó los Alcaldes tuvieran 
conocimiento de infracciones ó inobservancias de este reglamen
to, que puedan ser eficaz y directamente corregidas por su Auto· 
lidad, aplicarán el castigo correspondiente, que consistirá en 
multa de una á 25 pesetas, que se harán efectivas por el intere
-sado, dándose conocimiento de ello al Fiel contraste respectivo . 
.si la imposición de este castigo no se hallase en sus atribucio
nes, darán cuenta de oficio de la infracción á quien correspon
da entender en ella. 

Si constituyese falta ó delito, darán parte de igual modo al 
Juez municipal del pueblo en que se cometa la infracción, ó al 
de instrucción á que el pueblo pertenezca, segnn los casos. 

TÍTULO VII 

De las penas en que incurren los contraventores. 

Art. 91. El conocimiento de las infracciones y faltas á que dé 
lugar la inobservancia de las disposiciones relativas á pesas, me ... 
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-didas y aparatoe de pesar y su centrasM, pertenece, según 108 
ea8Oft, á las Aut&ridades gubernativas y á los Juzgados munici
pales. 

o Art.9'2. Cometen infraeción de este reglamento, que deberá 
ser corregida gu-bernativamente con multa de 5 á 25 pesetas: 

1.0 Las personas que no siendo comerciantes ni industriales 
usen, en las ventas que realicen, pesas, medidas ó aparatos de
pesar del sistema antiguo, ó los del legal 8in la marca de la com· 
probación primitiva. 

2. ° Los comerciantes, industriales, Sociedades ó simples par
ticulares que en sos contratos públicos ó privados, en la descrip.
ción de sus bienes muebles ó inmuebles, en inventarios tl otros 
documentos, cuando se refieran á pesas ó medidas, dejen de em
plear las denominaciones legales. 

3.° Los que.en periódicos, anuncios, carteles, libros y docu
mentos de comercio dejen de emplear las denominaciones pro· 
piRS del sistema métrico-decimal, ó infrinjan de algún modo las 
reglas establecidas en el arto 26. 

4.0 Los que dejen de referir los precios de compra, venta ó 
tasación, realizadas por peso ó por medida, á las unidades que 
figuran en el cuadro del arto 3.°, faltando á lo prevenido en el 
art.26. 

AI't. 93. Incurren en falta, á tenor de lo dispuesto en el ar
ticulo 592, caso 3.°, del Código penal, y deberán ser sometidos al 
juieio correspondiente, los traficantes y vendedores que, faltan. 
do á la ley y al reglamento, cometan la8 siguientes transgre
siones: 

1.& Los comerciantes é industriales que no tengan el surtido 
reglamentario de pesas, medidas y a.paratos de pesar necesal"ios,. 
según los arts. 17, 20 Y 21 Y las disposiciones vigentes, para el 
comercio ó industria que ejerzan ó que estos aparatos carezcan. 
de la marca de la última comprobación periódica. 

2. a No cumplir las reglas establecidas en el arto 23 para la 
venta de comestibles y mercancías de todo género que en él 88-

determinan. 
3.a Vender bebidas ó cualquier otro líquido usando come) 

medida botellas, frascos ó. otros recipient.,s de cualquier especie,. 
procediendo en desacuerdo con cualquiera de las reglas del ar
ticulo 24. 

4.& Usar pesas, medidas y aparatos de pesar distintos de los 
del sistema métrico-decimal, ó simplemente tenerlos ·en los e8' 

·tablecimientos, locales ó sitios donde se realizan transaccioneEf, 
contraviDiendo lo prevenido en el último párrafo del arto 26. 

ó.& Exponer al público para la venta ó vender, pesas, me
didM ., aparatos de pesar del sistema métri~o. decimal lin la 
... ~ de- la eempl'Gbaoilm prilaitiva, y fabricar, veader ó arrea~ 
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dar aparatGs de pesar ó medir ilegales y arrendtu.·10S legales 'Sin 
la marca de la comprobación periódica. 

6. a No facilitar á los Fieles contrastes ó á sus Ayudantes la 
entrada en sus establecimientos cuando vayan á comprobar ó á 
investiga!', ó negarse á la comprobación de sUS pesas, medida~ 
y aparatos de pesar. 

Art. 94. Toda Autoridadó funcionario que tu viere conoci
miento de la comisión de algún delito de defraudación contra la 
salud pública, ó de cualquiera otra índole, hecho con motivo del 
servicio de pesas y medidas, lo pondrá inmediatamente en co~ 
nocimiento de quien, según la ley, deba perseguirlo. 

Art. 95. El Fiel contraste ó Ayudante que tenga conocimien
to de alguna de las infracciones ó faltas á que se refieren 108 
artículos anteriores, levantará un acta ó atestado en papel sim
ple, comprensivo de los hechos, y lo remitirá á la Autoridad á 
quien corresponda conocer de aquélla. 

Cuando la falta anunciada (1) consista en el uso ó posesión de 
pesas, medidas ó aparatos de pesar ilegales, ó dispuestos para 
defraudar, el Fiel contraste ó su Ayudante se incautará de ellos 
mediante recibo, remitiéndolos en unión del atestado y en el 
plazo de veinticuatro horas á la Autoridad correspondiente, la 
cual, á su vez, acusará recibo al Fiel contraste. Si no fuese fácil 
el transporte de los referidos aparatos, los precintará, im posi
bilitando su uso, dejándolos en depósito á sus poseedores. 

Art. 96. Las correceiones gubernativas que correspondan en 
caso de infracción serán impuestas por los Gobernadores, Al
caldes ó por quien ejerza su jurisdicción delegada, incoando el 
oportuno expediente, en el cual se dará audiencia al infractor, 
y í'esolviéndolo dentro del té rmino de quince días, contados des
de la fecha de la denuncia . El fallo recaído se notificará ·al Fiel 
contr~ste por medio de oficio y al denunciado en la forma de
bida, en las veinticuatro horas siguientes, y será firme y se pro· 
cederá á su ejecución si transcurridos cinco días (2) al de la no
tificación no se hubiese inte rpuesto por alguna de las partes el 
recurso de alzada ante la Dirección general ó el Gobernador, se
gún los casos , que resolverán, respectivamente, en última ins
tancia (3) . 

Art. 97. - Las denuncias de carácter judicial que se formulen, 
á tenor de lo dispuesto en el arto 93, se tramitarán PQr los Juz· 
gados municipales, sin que la .falta del funcionario denunciante 
al acto de la celebración del juicio detenga el procedimiento1 

, (1) Querrá decir: denunciada. 
(2) Falta la palabra: siguientes. 
(8) Véase la nota al arto 98. , . 
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que debe continuar de oficio, dictándose la sentencia. que co~ 
1'l'esponda en justicia (1). 

Esta sentencia deberá ser notificada al Fiel contraste yal Fis. 
cal municipal, á los efectos del recurso de apelación, que podrá 
interponer cualquiera de ell08 en los términos prevenidos en 181 
vig~nte ley de Enjuiciamiento criminal. 

Art. 98. Las reclamaciones contra los acuerdos de primera 
instancia acerca de faltas administrativas serán resueltas por 
el Gobernador en término de quince días, quedando el recurso· 
de alzada ante la Dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico (2). 

Art. 99. Las pesas, medidas y aparatos de pesar ilegales 
caerán siempre en comiso y serán inutilizados por los Fieles 
contrates, á cuyo efecto los Jueces municipales, ó en su caso los 
de instrucción, al acordarlo, á tenor de lo dispuesto .en el ar
tículo 622, caso 5. 0

, del Código penal, los remitirán al Alcalde
de la localidad. 

En la Alcaldía también procederán los Fieles contrastes á. 
inutilizar las pesas, medidas y aparatos de pesar decomisados 
con ocasión de las correcciones gubernativas. 

Art. 100. Cuando en algún documento oficial, ya se publique
en los periódicos ó ya se conozca por cualquiera otro medio, se
empleen denominaciones de pesas, medidas ó aparatos de pe
sar distintas de las oficiales, se pondrá el hecho en conocimien
to de ia Dirección general, para que por mediación del Sr. Mi
nistro del ramo se ruegue al Ministro de cuyo departamento de
penda el funcionario que haya cometido la falta, que la corrija 
para lo sucesivo. 

Art. 101. Los Alcaldes que faltaren á cualquiera de las obli. 
gaciones que por este reglamento se les impone, dejando de
prestar á los Fieles contrastes ó á sus Ayudantes el apoyo nece
sario, de ejercer las funciones de vigilancia sobre el servicio de
pesas y medidas que les están encomendadas, ó de cumplir loe 
deberes que les impone el arto 58, incurrirán en las responsabi
lidades de los arta. 148 (3) Y concoruantea de la ley Municipal. 

Art. 102. Los Fieles contl'astes que por sí ó por aus Ayudan. 

(1) El Ilmo. Sr. Fiscal del Tribunal Supremo ha declarado en su 
circular de 15 de Febrero de 1897 que la falta de comparecencia de 
los Fieles contrastes á estos juicios de faltas no implica vicio ni de
fecto alguno, y que el procedimiento debe continuar de oficio, dic· 
tándose la sentencia que corresponda en justicia. 

(2) Contradice eete artículo 11) dispuosto al final del 96, según el 
cual, la resolución del Gobernlldor, cuando falla una reclamación ó 
alzada, es definitiva. 

(3) Será el l&.!. 
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tes dejen de cumplir lo prescripto en este l'eglamento respecto 
al ejercicio de su cargo, serán castigados por la Dirección ge
neral del Instituto Geográfico y Estadístico con la multa de 50 
á 125 pesetas; si reincidieran, con la de 250 y suspensión del 
cargo por seis meses. En caso de segunda reincidencia serán se
parados de sus destinos, previa la formación de expediente. Es
tos castigos se aplicarán sin perjuicio de las penas que puedan 
imponer los Tribunales de Justicia á los Fieles contrastes por 
los delitos en que hayan incurrido. 

Art. 103. Los Gobernadores darán cuenta á la Dirección ge
neral del Instituto Geográfico y Estadístico de las correcciones 
gubernativas y de las multas que impongan á los Alcaldes} Fie
les contrastes y Ayudantes. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAs 

Primera. Los derechos de comprobación y marca asignados 
á los Fieles cont!'astes en el Arancel del presente reglamento 
comenzarán á regir un mes después de la fecha de su publica
ción, subsistiendo nasta entonces Jos señalados en la tarifa 
aprobada en 31 de Diciembre de 1906. 

Segunda. El arto 39, referente al cese forzoso de los Fieles 
contrastes, no empezará á regir hasta 1.0 de Agosto del año ac
tual, fecha en que cesarán los que hayan cumplido setenta años 
de edad. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se hubieran dictado 
anteriormente que se opongan á lo que en este reglamento se 
ordena. 

Madrid 4 de Mayo de 1917.-Aprobado por S. M.-José Fran
cos Rodríguez. (Gac. 9 íd. íd.) 
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jo de mujeres y niños.-Precio: 8 pesetas en rústica y 4 en holan
desa. 

Manual de Hacienda municipal.-En rústica, 5 pesetas; en holande
sa,6. 

Manual de Pesas y medidas.-2 pesetas en rústica y 2'75 en holan· 
desa. 

Manual de la Contribución sobre utilidades.-1 '60 pesetas en rústica 
y 2'25 en holandesa. 

Manual de Recaudación y apremios.-En rústica, 3 pesetas; en ho-
landesa,4. 

Manual de Pósitos.-En rústica, 3 pesetas; en holandesa, 4. 
Manual de Montes.-En rústica, 3 pesetas; en holandesa, 4. 
Manual de Guardería rural. -En rústica, 2 pesetas; en holandesa, 2'75. 
Manual del impuesto general de consumos.-En rústica, 3 petletas; en 

holandesa, 4. 
Prontuario de la Contribución industrial.-En rústica, 2'50 pesetas; 

en holandesa, 3'50. 
Manual del impuc>sto de alcoholes.-En rústica, 2 pesetas; en holan· 

desa, 2'75. 
Manual de Prestación personal.-Precio, 1 peseta. 
Manual de alojamientos, bag~jes, rovistas, suministros y transp~r· 

tes.-Precio: 2 pesetas en rústica, y 2'75 en holandesa; 
Manual del Sello y Timbre del Estado y Tarifa de comunicaciones.

En rústica, 2 pesetas; en holandesa, 2'75. 
Manual del impueBto de derechos reales y transmisión de bienes.

Precio: 2 pesetas en rústica, y 2'75 en holandesa. 
Manual de Cédulas personales.-Pl'ecio, 1 peseta. 
Manual.del Derecho de caza y uso do arm!lB.-En rústica, 2'50 pese

tas; en holandesa, 3'50. 
Manual de Pesca.-En rústica, 2 pesetas; en holandesa, 2'76. 
Manual de la Administración provincial do HacÍendn.-0'50 cén

timos. 
Leyes políticas: Oonstitución, de Imprenta, de Reuniones, de Asocia· . 

ciones y de Orden público.-1 peseta. 
Ley Municipal de 1877.-1 poseta. 
Ley Provincial do 1882.-2'50 pe50tas en rústica, y 3'50 en holandesa. 
,Ley Electoral para Diputados á Cortes.-1 peseta. 
Manual de Elecciones municipales.-l '50. 



Ley Electoral para Senadores.-ro céntimos. 
Idem íd. para Diputados provinciales.-l pesota. 
Constitución del Estado de 1876.-:25 céntimos. 
Reglamento y programas para Secretarios dé Ayuntamiento, 1 pe

seta. 
Tablas de reducCión de pesas y medidas; de Oastilla, 1 peseta. 
Idero íd.; d~ Cataluña, 1 peseta. 

OBRAS JURÍDICAS 

Los Códigos españoles vigent~s.-Compr~nde: Constitución del Esta
do, Códigos civil, de Comercio y penal, y leyes de Enjuiciamier-1o 
civil y criminal.-Edición pequeña, con 2.100 páginas.-En rústi
ca, 8 pesetas: en holandesa, 10. 

Manual enciclopédico teórico-práctico de los Juzgados municipalos. 
-En rústica, 12 peeetas; en pasta, 2 pesetas más. 

Legislación hipotecaria.-En rústica, 5 pesetas; en pasta, 6'50. 
Manual de formularios para todos los juicios civiles.-En rústica, {) 

pesetas; en holandesa, 6. 
Ley de Enjuiciamiento civil de 1881.-En rústica, 6 pesetas; en pas-

ta,7'50. . 
ldem, edición de bolsillo.-En rústica, 2 pe~etas; en tela, 2'50. 
Manual de los Fiscales municipales.--En rústica, 6 pesetas; en holan

desa, 7. 
Ley de Enjuiciamiento cl'imiral de 14 de Septiembre de 1882.-En 

rústica, 6 pesetas; en pasta, 7'50. 
ldem, edición de bolsillo.-En rústica, 1'50 pesetas; en tela, 2. 
Manual de formularios para el Enjuiciamiento en lo criminal.-En 

rústica, 5 pesetas; en holandesa, 6. 
Manu»l de Testamentarfas.-En rústica, 4 pesetas; en holandesa, 5. 
Manual de Arriendos y Préstamos.-En rústica, 4 pesetas; en holan-

dosa, 5. 
Código civil español.-En rústica, 6 pesetas; en pasta, 7'50. 
ldem íd., edici6n de bolsillo.-Eo rústica, 2 pesetas; en tela, 2'50. 
Mannal de Administradorcs y Apoderados.-En rústica, 3 pesetas; en 

holandesa, 4.. 
Manual de Práctica criminal para los J nzgados municipales, con for

mularios.-En rústica, 2'50 pesetas; en holandesa, 3'50. 
Código penaL-En rústica, 1'60 pesetas; en holanc'esa, 2'26. 
ldero íd., edición de bolsillo.-En rústica, 1 peseta; en tela, 1'50. 



Compilación de disposiciones penales administrativas.-En rústica, 6 
pesetas; en holandesa, 7. 

Código de Comercio de 1885.-En rústica, 5 pesetas; en holandosa, 6. 
-Idem íd., edición de bolsillo.-En rústica, 1 '50 pesetas; en tela, 2. 
Manual del Registro civil.-En rústica, 2'50 pesetas; en holande-

sa,3'50. 
Manual del Matrimonio civil y canónico.-En rústica, 3 pesetas; en 

holandesa, 4. 
Manual del juicio de desahucio, con formularios.-En rústica, 2 pese

tas; en holandesa, 2'75. 
Leyes de organización del Poder judicial.-En rústica, 8'50 pesetas; 

-en holandesa, 4'50. 
Manual del Jurado.-En rústica, 1'50 pesetas; en holandesa, 2'25. 
Formularios para juicios de faltas y diligencias preventivas en causas 

criminales.-Precio, 1 peseta. 
Compilación de Arameles.-Aranceles para los negocios civiles y cri

minales en los Juzgados municipales, de primera instancia, Audien
cias y Tribunal Supremo; eclesiásticos, notariales, consulares, de 
Registradores, mercantiles y profesionales.--;-Precio, 2'50 pesetas en 
rústica y 3'50 en holandesa. 

Aranceles de Juzgados municipales: en libro, 1 peseta. 
Idem cm pliego para fijar en la pared; para lo civil, 0'50. 
Idem íd.; para 10 criminal, 0'50. 
Aranceles notariales, en cuadro, 0'50. 
Reglamento para provisión de Secretarías de Juzgados municipales. 

-50 céntimos. 

Obra especlal.-Diccionario general de formularios.-En rústi
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