AYUNTAMIENTO

DE MADRID

PROYECTO
DE

EMPRESTITO DE UNIFICACION DE DEUDAS
OBRAS DE SANEAMIENTO Y MEJORA DE MADRID

EXOIO. SR. D. ALBERTO AGUILERA YYELASOO,
,
,

ALCALDE PRESIDENTE

...06

•

AYUNTAMIENTO

DE MADRID

PROYECTO
DE

EMPRÉSTITO DE UNIFICACION DE DEUDAS
•

OBRAS DE SANEAMIENTO Y MEJORA DE MADRID
FORKULADO POR EL

EXCMO. SR. D. ALBERTO AGUILERA y VELASCO,
ALCALDE

PRESIDENTE

MADRID
:Ill4PRENTA. h4'UNXOIPA.L

1006

Excmo. <Seíior
Al tene" el honor de tomar pOl!csión de la Alcllldlu Prcsidcncill, reiteré !llIto el Excmo. Ayuntlllllicllto,
mis nntcriorcs propósitos definidos ro una moción prcsCllladll. á lfll\lunicipnJhhHI.:Cll sesión celebrada el
(!iR 8 de .:net'o de I!J02, en In CUAl, ni suplicnr 11.1 Concejo que se dignnse

nCI'¡'dl\l'

"1ue por las distintas

Comisiones se cstudillscn pro)'cctos pllr/\. el sancnmlcnto, mejora y ornato de Mltddd, indicab~l la nocesidud de IIrbltrAl' medios económicos extmordinlll'io8 pRl'/\ su oportuna realización.
Lo mismo en la moción indicada, que durante mi actuAl gestión, siempre he sostenido el criterio de
que la operación dc erMita que cnlonccsjuzA'flbn precisR, y que ya ell forlllllllprClIlllllltc exige 111 opinión pública, habría de senil' en primer tcrmlno para unificar la DeudA munieipnl, descargando el
presupuesto ordintlrio de grn \'limcnes .erdaderalllente oncrosos, que, por rftzun de eonsidelll bies intereses pesan sobre él, y habrla de permitir en definitil'a fteometer determinadas obras, indispensables
unas pam la salud de'1RJpoblaeión, neeesArlfts otras pora su ornAto y urbAnización, y encaminadAS todas, no sólo al deSArrollo de sn indus.tria y de su comercio, sino al alivio de las neeesidad('S y de las
afliecior¡cs que pe5l\n sobre 11'18 clases proletarias,
A desarrol!."r CllIlIS ¡den, dAndolas forma para bacerlas prilctiC3s, se dirige esta moeitln, seguro el
que suscribe de bailar en el Excmo, Ayuntamiento la "'tenelón y decidido a poro que en principio me·
reeen, y el concurso necesario para mejorarlll8, limitando ó ampliando los fundamentos ('11 que se
aparan,
Todos los Sres, Concejales, y muy especialmente aqucllos que cOllstilu~'en las Comisiones de Presupuestos y de HllCiendn, han tenido ocasión de obscf'\'ar cuAn dificil rs obtoner un c:l:aeto cquilibrlo
cutre 108 in.':'rc80s y los gastos do nuestros presupuestos, y quo si se IIc.':"a, como en el prescnte ejercicio,
:1. un nh'el perfeettlmcnte e:l:acto, bar necesidad de desistir de lodo penstllniento de Illrjor:tr en su esen·
eia ninguno de los servicios locnles, pues A ello sc oponcn ltlS eualltio€as cal'gus y compromisos que,
como el encabezamiento de Consumos, 01 contingrllte pro\'incial, los gustos ellrcclnrios y otros deberes
IInulogos de cl\1'l1ctcr ineludible, SOIl dique inrrl\lI(II1Cfll;le nllte el cl1n\ se detieno hl idcn generosa do
tiouu' ti Mndl'id de cunnto necesita por su jerarquln local 'i pOI" In importuncin de 8U población, cuyo
aspecto exterior y condiciones dc sl\\ubridad exigrn de cOllsuno In tI"llllsfOl'lnación dc los medios basln
el presente empleados para satisfacer tan impOnAllteS lines,
Para ello hflY que e:l:aminar y r<'sol\'er In cUCfitión en forma rAdical y cOlllpleta, no cemo en otras
ocasiones se hA hecho, que pAra lograr algunA Ul('jorll urbana de detalle, fué necesario proceder con
e:l:quisitn prudencia en 11\ ordenación del gRUO, reHlltftlldo de ello la obra incompleta y el Erario mu·
nicipal, sin rlllbargo, con aumentos consider'",bles en los intereses de sus Deudas,
Del empleo de eslos paliflti\'os, iniciados sielllpre COII {lIIin:o generoso y con los eURlcs ha obtenido
también IR .. ida de Madrid beneficios indudables, se h:lII deducido para el fo::rnrio municipal dificultAdes
que se trRducen en IR Deuda de Resultas por 2t COQ.OCO de pesetAS r en la de Expropiaciones del Inte·
rior por 9.<XlQ.OOO y 5 por 100 de illterés, que obligan en el a.no pró:l:lmo y slgulentes:\ satisfacer por
estos conceptos cantidades de mucha consideración,
Si :\ esto se anade, que la Villa tiene en eirculnclón 9.5OQ,OOC pesetas del Empréstito de 1861, de"engando el illtercs, hoy absurdo, de 6 por lOO, r 30,776,700 pesetas del Empréslho de 1868, que aun·
{Iue con interés nominal de 3 por 100, por los tipos do omisión y For los premios 11.1 capital HsignadOll,
rcsulta de UII 8 por lOO, se ('omprenderA la lIeccsi{hld il1l1ledillta de hncer desaparecer los 75 :140.420
pesetas de la Deuda municipal que, aunque illsigrliflcantc, compal'lldn con lAS quo tienen otros municipios espafioles y extranjeros, obliga por IlIs leyes de su emisión lt satis(rlcer a.nulllmente 111. exorbit:tnte
cantidad de 5.997.320 pesetns por Intereses y nmortización, esto e6: el 7'95 por l00dol capital en circulación y el 19'30 del presupuesto generai dol .t\}'untamiento.
]~s indudable que Ins deudns Dlunicipales, eOIDo Ins del Estado, son hoy formas de propiedad que
al penetrar en el concepto general, se hacen susceptibles de las tran8formaclones que exigen la8 clr-
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constancias de lal:pocaj)T 00 sólo existen CJ\808 do Municipios que QtilizlllHlo 8U crédito y procediendo
lCg'almente han recogido 8US dendss para contraer otras mAs \'CntAj05"" que "Ics ofrecía el mereado,
sino que pudieran citarse casos en que, pll.ra rcsoh'cr conflictos financieros, se tUL reducido el tipo del interés ó se han COIl "crtido en perpetllflS 1t19 deudas tllllortizables. y otros, de pueblos que han hecho conversiones :\ "alores de IIlOllor tcntll.
Esttl8 no\"tlclones que la ciencia económica. snncionR, hilO sido practicadas sin peligro r sin oposición,
por Es'ados y )Iunicipios UlIl celosos de su erMita como lo es el Ayulltllll1iemo de )Iadrid. Y como Illldll.
se opone dentro de nuestrAs te)'os :\ que In cnlidlHI Mullicillllt concierte C01\ sus acreedores 108 tórminos
de liquidllción de sus crédiros, DO hay dificultad cicntllica, legal, ni mornl, que pueda detener al
Concejo para unHlcnr su Deuda, liquidando las anteriores, distintas en inter6s y amortización, para
fonllnl' Ullll soll\ con el unjo interés que el mercado puede hoy ofrecer,
Nuncn se hubiera permitido el que suseriue proponel'la opel'ltción A que estas lineas se refleren, ein
antce asegurarso do la extensión dol ct'Mito que In opinión concede al Municipio, y obsen'ar si la vidA.
cconómicaltdlllinlstrlltiv/l, mnrcha cumpliendo llls condiciones qltO mUlltiClIell llls garnntins y alcjltl\
recelos tl'ntlieionnlcs; puos no ignora que el crMito públicose fOl'lna por el exacto cUlllplillliellLO de la!:!
condiciones conlrnídns, la nivelzteión de los presupuestos y lzl vulgarización de las opcmeiones dll
caja. En resumen: por In seriedad y la solvencia do 8U vida financiera,
Debiendo, canto debemos, ¡\ In opinión, una exltctilUd absolutll ellllue8tras aflrmr.eiones, no lIemoe do
negnr quo, traducidll en cifras la Iiquidllción de 108 d08 úllimos ejercicioe, Ilrrojll en contrll del A;runtllmiellLQ Cl\ntidlldee que. aunque 110 abrumlldorlte, deben tenerse en consideración; pero 110 es menos
cierto que en su producción ha influido de una parto, el haber dCSIl?Arceido por órdOIlOS de la superioridad, y por efecto do cireunstnncias ineludibles, algunas pArtidas que eu el contrato de arrendAmiento de Consumos representaban tariflls relali\-as á articulos de primel'l¡ necesidad, que han sido
suprimidas en beneficio de las clases neceeitadae, agobiad"s por la carestía de las subsistellciae, y que
otras representan "alores !>ositi\'oe que tienen los 80laree del Buen Retiro, que el AyuntAllliellto no
puedo "ender hastA que el Estado solucione las cuestiones relativA8 A la construcción de lA CaSll de
Correos,
Pero como el prOllupuesto actual, )"tI. a probado por el SI', Gobernador ch'il, pl'escinde dc este elemento
de ingreeo, y ha Ajustndo todos los delU~s Ilntecedentes claros y precisos, Iimitllndo por olm parte 8ue
J!Astos A lo absolutllmente necesnrio, ha lIegado:\ unll nivelación tan seriamento ealculztda, que es in·
dudllble hll de produch' unll liquidación con ulpe,·civit. Por otra parte: como deede 1m cemuchos AnOS
la Villll Aliende con reJi~¡osidlld, por lodos proelamlldll, 11.1 pllgo de los interoses y amortización de sus
deudas, y ha sabido demostrar en c1 presente Ilno 111 sinceridnd de sas propósitos pllra llegar A Ulla Ji.
quidnción relnti\'amellte favomble, prc!!cintliondo de obrAs plu'a CUYl' ejecución eslaba f'llcullJl.dll y que
la opinión IlIlbílll'ecibido con aplnuso, Ha puedo e:luer dudll. de ning(lll gónero, del CI'Mito que el Munll}j pio merece r que 11l opinión públic/\ le cOllcede, lnltllten iendo cons{nntClltCll te Sll8 signos de ercdito en
un nivel lllll\logo ó superior al que repl'eSenlnn los "a lores que mayor eetimRción tienen en el mercado,
A estas 1'llZOlles debe Sul!t:u'se III de quo lo. operneióll propucstll no ee un medio pll.1'll sulb' en el
momento de eituaciones grn\'es Ó apUl'lldllS, contl'n)'clldo ma)'orco compl'{)wls08 para el pon'enir, sino
que, por el contl'Arlo, buscll ell In economia de sel'\'icioe impol'tltl1tCil, mayores beneficios para otroe y
para el preeupueeto ordinario, y, en resumen, el sancamiento y mejortl dc III CapilAI¡ un auxilio el1caz
pllra su industria y eu comercio, y Ullll solución duradera para la gra\'e crisis que alraviesa el proletariado.
No es este el momento oportuno de tlllticipltr ni el tipo en que la emieión pueda hacerse, ni el illterés que el anticipo Il/Iya de de\'engMr¡ pero dado el '-alor actual del dinero, no ce Iwenturado suponer
que podria renli7..11.r,", una operación de 100 millones de pesetlts, que, deepuC6 de ulliliCil¡' Ills Dcudlle,
dejara ~II número!! redondos un margen de ,18 A 'HI millones de pesetll!!, para la realización de las obrdS
que een mayor Apremio exige Jel Ayuntllmiento In opinión pl.'tbliea, y que. por sus naturales efectos,
no gravllse nUCilll'o prtlSUpuellto ordinario; en el que se destinarán 5.997.3j() pesetHs, despucs de cmitid¡¡ la nue\'a scl'ic do Hosultns del ,1 por 100 eOIl un1l el\lItidlld qlte, pOI' no llegar nllh (lue:\ la sumR de
00,000 pcsetas, !lO es l¡preciable, dAdn In importltllcill. de II\.opel'lH'ión 'j' Ins cifras miemae de nueeu'o
presupuesto ordinario.
Enticnde tnmbiÓn el quc suscribe que, dado el probable tipo de emisión y el interés corriente que
informa en la aetualldlld esta clase de opel'/\cionell y 11l relnción entl'c ambos factores ':/' In anunlldud,
pltedo fijarse en eineucllt/t unoe la Amortización,
Si 01 Ayuntamiento tuviera qltO surrngnl' direelfllHente y eOIl ell exclusivo esfuerzo el importe de la8
ohrnB que perentoriamente exigo la salud y la comodidad del \'ecindnl'io, no l>ltswriu eiortl11llellte 1/\
e.,·mtidad que del Empréstito pudiem outonerse ':/' habría, pOI' consiguiente, quc inlentul' In operación de

-5crédito con limites de extrl\ordinaria extensión, y de gravamen oneroso por el pago /lnual de interesos
en su presupuesto ordinario.
Para evitar, sin embargo, tN.n ~ra\'e contingencia, el que suscribe tiene que insistir en criterios YIl
expuestos anteriormente ante el Municipio y que, Aun Ariesgo de molestar la atenci6n de los Sres. Concejales, se considera en el deber de repetir.
Elllctual abAstecimiento de agUAS de ~:8drid deja mucho que desear, i pesar de la eonstan~ atención que en él han puesto los Gobierno!! y de los esfuerzos hechos por el pais para lIegl\f :\ sn completa
rCftlización. De nna pnrte 108 Retuales depósitos son insuficientes 6 inadecuados, pues ni tienen la cap"'cidl\d bastante parlllltender Atodas las necesidades de la población, ni puoden por el nivel en que e3tAn
emplazados, producir la presión necesllrill parll que el agua llegue 1 bllrrios de los mAs importantes de
1/\ Capital.
Se impone, ademAs, la neeesldad de evitar las turbillS q no periódicamente se producen y, sobre todo,
es ya verdnd inconcnsn, que la dotación actual del Lozoya debe ser aumentada OOll elementos p.·oce·
dentes del Jarama ó dol .Manzanarcs. Pero esta atención suprema PllrA. la vida de ~[adrid, absorberill
por si sola la mayor parte de los mecli03 oxtrllordinal"ios q~o 01 Ayuntllmiento, si estA conronua con estA.
IllOCiÓIl, podrln utilizar; y como In voluntad del pnls enlero, expresada en la ley del Cannl de Isabel 11
y en 108 act08 posteriores de los Poderes públicos, lo mislllO 01 Legislativo quc 01 Ejecutivo, ha sido dotar
A lA. capital de EspA.na. do este modio de ex.istencia tan oacllclal, justo y lógic!) parece quo los Gobiernos
Bigan atcndiéndolo hAsta su terminAción complota, no sólo porque así es debido á su seriedad, sino
también como compensación de los Mcrificios cuantios[simos hechos por la Villa pAra. cooperAr l\ lA
acción del Estado.
Por esta razón, no se inoluye en el CUlLdro de obras que á III consideración del Ayuntltmiento se presentan, el relativo i. estA cuostlón importantfsima.
Tampoco 80 mencionan llts obras, por ui decirlo reproductivas, y que con sus elementos propios po.
dríAn pagar en determinado número de a!'tos el capital que se anticipara pArA su ejecución, y que se
hAbrla de trllducir en 16 lSd.053'50 pesetas, elasifl.cado en la forma siguiente:

Necrópolis del Este.........•....••..•..........•...... G.:,.;ti.O:J9' :;8
Nuevo Matadero general..
_ 4.000.000
Nuevo Mercado de J;"anados,
, .. ,
. 3.ao2.0l4.
Al estudio que el ~lunicipio haga de esta cuestión, tocará resolver si estas importantes cifrlls deben
figurar como llntecedente necesndo del Empréstito, ó si pllede su examen, con resultado eflcaz, ser base
do obras importantes Acometidas dentro d~ los límites do los presupucstos ordinarios.
Quedan por último lns reformas quo, en sentir del que SUllCl·ibe, determinan como mA3 neces/\rias la
operación de crédito que 8e propone.
Aparece en p.'imer termino, indispensable y con solicitudes de apremio justificadas, el saneamiento
de Madrid, ~ometiendo CII su subsuelo 'j' en las ml\~encs del río :Uanzanares, las reformas de que tan
necesitAda estA la salud pública.
Mucho se ha. hecho en este sentido y plausible es la. acción continuad", de los Ayuntl\mientosl\vanzando CAda 1l1l.0 la red del a.lcautarillado, que ya ocupa una. gran parte de la. población.
Pero esto no basta, no sólo por lo qne qUedA por hllcer, que es mucho, sino porque lo ya rellliz!\do
ni satisface toda.s las exigencias de la cíencia higiénica, ni por indudables que hayan sido, como lo son,
108 beneficios producidos en la salud de la poblRción, no está aún eu armonla ni en el nivel que alcanzan
otras poblAciones donde el AlcantarillAdo tiene, ademAs de los natnrAIe3 modios de limpieza que se emplean en Madrid, elementos lIlecAnicos de extracción y procedimientos do otro género, que desalojan
por completo el subsl1elo de todo germen morboso.
Por esta razón y para que la reformlL que se haXIL sea completa. y radical, eatima el que suscribe
que hay que fijar las obras que aun restan por hacer en el alcantarillado, en el Interior yen el Ensanche, y las que deben acometerse para el colector general y el saneamiento del río MAnzanares, en ~2 mi·
1I0nes de pesetas.
Algo se ha hecho en los últimos al!.os parll mejorar los locales desUnadO& t\ F.scuelaf5; y aunque no
utilizados todavlA los cuatro grandel grupos escolAres construfdos con el auxilio proporcionado por el
Estado, y ya ell funcioncs algunos rle 10& ina.ug!1rados con motivo de la jura de S. ~f. el Hey, no basta
esto para las enormes deficiencias de servicio tan importante pal'a la cultura. de Madrid y para lo que
merece y ex.ige lA salud de los nil!.os; siendo lan importante el vacio que en este sentido sc nota, que

-6sin pecar de exageración, puede senalllrse la necesidad de constru.ir otros ocho grandes grupos 0800111.res del tipo del edificado en la calle de Bailón, y cuyo importe total puede, 110 calcularse, sino fijarse,
en 3.2CQ.o.:O pesetas.
La reforma de los pal'imentos. inaugurada con tanto6xito por mi Ilustre antecesor el Duque de Santo
Mauro y:lo la que el Ayuntamiento ha prcstndo después atención especial, merece para la comodidad
)' la salud del veeintlsrio y para que la población tenga el aspecto decoroso de que hoy no disfruta. Ser
I\mpliada considcmbtcmcntc¡ y no es exagerado el suponer que, afectllndo A este fin 4.000.000 de pe·
setas, se responderá A solicitudes constantes de 11\ opinión, dcstinnndo los materiales actuales ti. reformas en los barrios extremos, rondas y C'xtral'rildio.
Xo es neccsl\rio tampoco presentar ¡\ la coushlcrncióu de un Ayulltamiento que tautos esruerz08 ha
hecho para el tomento del nrbolado en los Rll'ededol'es de Madrid, la conveniencia de terminar el Parque del Oesto dcsdc In Monclol1llllsta. la Mout¡llia del Prillcipe Pio, dotAndo a Madrid de un esplendido
sitio de esptlfcimicnto, que tan necesario es pum su sulud, para su comodidad)' pum mejorar 01 aspecto
de tlquel¡', illlpol'tlllltísima parte de In poblllciólJ. Por lo YII hecho, y calcuhmdo prudellciulmcllto lo
que resta pOI' !lucer, puede fijal'se en 750,000 pesetas el gllstO que haya do ocasional' tlm importA.nte
reforma,
Importalltisima es también, para la salubl'idnd públicll, IAl'erOrOltl total ó p"rclll.l de lo!> antiguos
viajes de agna, que pOI' sus condiciones actuales olh~cen los peligros que unn dolorosa experiencia hl\
selllllado en este mismo alio, y que constituyen una obra ineludible y que 1\ toda costR debe procurarse,
dentro y lucra del EIII1)l'(;stilo,
Se han hecho acerCll de esto por nuestros tt:enicos los estudios convenientes, y, según sus cAlcu·
los, i50,iJOO pesetas b8starlan para alejat' CStll IlUlellUZa que collsUlnte.mcnte pe8<'l &Obre la salud del
pueblo.
Entre las obras pro:reetadas por el .Ayuntamiento:r que, aunque comenzadlls, no han podido termi·
narse, figura IR desllpnrición del III.mado ,'ulgaJ"lIIente cTapón del Hastro.. r que constituye un grupo
de edilicios situados elltre las ClIl1es de Slm Dlunnso, Cuervo y Estudios, que ulla \·ez desaparecidos,
completari:lIl )11. reformll y'a principiada a realizar de la Mlle de Embajadorea, y pOlldrilln en comunica·
ción dil'cetn con el reolo de .'oiadrill distrito tun importante eomo el de la Inclusa, el que dl,rilUl nueVll
vida, y eOlls~ituiriun en suma t1lgo muy importllllte pnm la propiednd, para lit industrifl y para lal!
clases obreras de aquellit ptlrte de ~tadl'id, 11111 nocesitllda del auxilio del Municipio.
El coste de estll ImpOl'tflntlsillla obr.'!. e..tá Vlllol'1ldo, !JOr los nntecedentes que de ella existen, proxiIllnmcllte ell ·JOllOJO pesetns,
Fllltn tllmblén cOlUpletnr In pl'Olollgncióll de la calle del Duquc de Alba, con la amplitud que en 8U
ingreso pOI' In pJll.Zlt del Progreso 1m obtenido ulti lllllmellte, hasta li1 calle de '1'oledo, constituyendo una
g'l'flll :trteda, hoya bllolutamente necesnl'in IJUl'Il. !tI circulación de las mcrcllnclns que dcsde las gstllcioHes del Mediodía)' do IlIs Delicias, suben 111 mercado de In Cebadll; pudiendo cAlculnrse que el valOl'
de los cdifieios que aun eslún por expropinr, teuiendo en cuentll el importe de los yn derribados, 110
excederi de 000,000 pesctas.
Los aetualeli l..'(\illeios lIlunieipales destinados ¡\ Tenencias de Alcaldla Casas de Socorro y Juzga.
dos, (iejlloll mucllo que desear, y en su lIIayoria ocupan edificios alquilados que, aparte del gasto que
supone en el pl'csupuesto anual, carecen de las condiciones necesarias para el 1111 A que e;;lin destinados; y es nAturlll (¡ue se haya pensado siempre en que el lIIunieipio tu\'iem A este objeto loeules propios dOllde, aparte del decoro con que deben estar instaladas las Autoridttdcs del distrito, tu\-ieran,
sobre todo IIt8 Cll.8AS de Socorro, los medios adeeundos que los haga responder siempre i los fillos de
tDn benéficas instituciones; pero como yn el Muuiciplo tlcne cineo locales propios en los distritos del
Congreso, Palacio, Buenllvista, Hospicio y CentT"", 8erll\ ullicamente Ileceailrio construir otros cineo para
los rCStllntcs distritos que, calculando cnda U.IIO A 300.000 pesetas, arrojarillll un total de 1.500.000 pesetas.
Se Ila construido ya, merced :\ donativos de IlL testamentaria del Sr. Marqués de Vallejo y del
:\Iollte ce Piedad, gran pl\l'te del Asilo de la PalOllltL; pero como ¡),jIra terminar obra tan. impol·tante,
que ha de contribuir no sólo ¡\ la instalacióu decorosa de los actuales acogidos en los Asilos munlcipa·
les, sino ¡\ la disposición de medios dccisivos pum la Illillorneión de ltt mendicidad en Madrid, haccn
falta eon al'l'eglo 1I presupuest.o :!.32;J,9a7 pesetns, creo OpOl'tUIlO nnlldir esta SUllla á las que en mi con·
ecpto debell deducirse del imp0l'te del ElIlprcstito,
No e8 este el mOlllento oportullO de pl'esenllH' ni extllllen del Municipio, la convenicncia de informal'
cl pOI'\'el1il' dc la Hacienda municipal en In municipalización do detcl'luillfldo!l sonidos, que 111 teorln
-del Derecho Adlllinisll'llti\'o moderno y In base misma. en que se apoyan l1f:tel'lulnadas concesiones,
atl'ilmyc á los Ayuntamientos,
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Ln explotación de 109 tranvias, la del I\lumbrndo ~r abastecimiento de aguo!!, liti! redes tclcrúnicCls
comprcndidlls dentro del término municipal, lA explotación de mercndos públicos con derecho de exclu·
siva, la producción y distribución de fuerzA motriz hidráulica ó eléctrica y 111 explotación de Illuchos
espectAculos públicos, ya fueron objeto do autoriznciol1e3 concedidas l\. k>s Ayuntamientos en un proyecto de ley que, fuudAlldosc en los principios de 1" legislación italiana, presentó !llas Cortes el senor
ViIIllvcrdc en 1905.
Son CSlllS cuestiollos importnntlsimas, cuya solución tal voz precipito la lmllsformllción ~c 1/\ renta
de Consumos, PCI'O que 110 es posible improvisar, hpnt'tando ni hacel'lo In MOllción do Jos asuntos que
mAs inmediluRmcntc afcctan al estado actual de Mndrid ~'quo son objeto principal do esta moción;
pero cutre los servicios ft los cuales pudie.-a rcrerirsc, si no totnlmclIle, en parte, la acción dcl Ayuutamiento, hay uno que en este momento preocupa seriamente la ntención publica, <¡ue ha sido ya objeto
de estudios anteriores y A cuyo pll\nteamiento puedcn y deben servir de base disposicioncs illcumplidns
pero firmes, del Poder Ejecutivo.
Sin determinar concretlullonto culpas parn nal.He, pues es <lirieil en cucstión tan compleja invcstigar
)' lijar Ins rcsl>onsabilldadcs, os UII hecho indudilble, que el precio do nl'ticulo UUI esellclnl para III vidn,
como lo es cl pnll, se determina Cll cirros "el'dllderamente IntolCl'ilblee ptll'il los medios do que puedcn
disponer todas lae clases sociales y, sobre todo, las mAs mellesl~rosas,
No se ooultan á. la Alcaldla Presidencia las diJicultndes de todo género que csln cuestión ha de producir, y las que van anejas á. ulla administl'l1cióll complicada en IUllnos de un.1 l,;orporación dignisima,
pero quo por el numero de sus indivlduos',l por su condición de delibc.-anle, ha de encontrar en el ca·
mino de su admiuistmcióll, escollos que IHUlca ellcuenU'il en el suyo 01 Interc8 Individual. Pero COIllO
cl Ayumllllliellto en su celo, en su rectitud y ell su patriotlslllo, puedc pI'oponcl' rOl'l\HIS para que sin
pérdida alguna de su legitima intervencIón y de IIU sanción delinitlvu, puedlln dlu' lugor á proeedimlelltos diilranoe r r:\pidos, croo que, solllctiendo la cuestión illte;;m ti su estudio, es un deber mio re"
. cOrdal' que por Heal decreto de 28 de Mttrzo de 1005, disponltt el .\linlSlro de III Gobernnción SI'. GOll'
zAlez Besada, que el Ayuntamiento de M/ulrid estableciese un sen'icio de palliflcación para los siguien·
tes objetos:
A. Fijar una tadra reguladora del precio del pan.
B. Sunir dc dicho urtrculo t\ los cst¡\bledlllientos dependicntesdel Municipio, de la JlI'ovincin y dul
Eatado, mediante coU\'unio.
C. Sacar l\ 111. ,"euta una cantidad detcI'mlnada de pan, especialmente el ordinario, vendido al peso.
'f como en la misma Roal disposición se autoriutba al.\luaicipio para destil1Rr ¡i esle servicio la can·
tidad necesaria, estableciendo con ella una Caja especial y reilltegrllndose del anticipo con un tanto
por ciento touuldo de IIlS ganancias que la industria produjese, es pcrfectan,ente legal ~' bastll supone
el cumplimiento de uu deber, el proponer al Conccjo que destine la cantidod de 2.0CI0.QlX) de peseuls ai
cslablccimiento ue UIllI Panilicadora municipnl, cura admill[slJ'aclón se rigiese por los medios especlll
lcs que aquél acordase y la superioridad aprobara, y cuya finalidad exclusiva fuer:l, I'cflriendo su acción 1\1 bclll{:lIcio del eonsumidor }' no alluCI'o que legitimamente puede deducir por ;¡US illiciilti\'llS, UL.a
empresa pllrllcular, la pane principal de sus ganancia!>, cumpliendo asl los filies delluidoi cn el neal de-creto de 1905.
Se imponen u.mbi6n, importando ccnlcnarCil de millones, para la urbanizaclon de Madrk~, ciertas
tronseendellflllcs ¡'C(Ol'lllail, pero:\ las que lio nlcanZall las cifrAS do un cmpl'estilo COIIIO el qUé se pl·O·
~'(;Cl/l, si hublerlln dll I'calizarse pOI' Admlllistrflción: mas cs preciso, sin embal'go, dar nI Interós pl'ivildo la illlC:'vcllciin y los mcdios l-jue hlln pel'Ulltillo CIl Otl'1l9 poblacloncs, abril' gt'ulUles 1I1'lériu8 pal'll la
circul¡lción.
l:)in pel'juicio de filar en un plan general como la Alealdla ha propuesto ya ¡II Arnntllmiento, las
Uneas dell\ladrid del porvenir, existen :1I;;unos proyectos desde muy antiguo declanld08 de utilidad
publica, como los de la vrolollgaC!ón de lit calle de Sevilla, la de la calle de Argulll08:t hnsta Slln Frallcisco el Gmnde, y el lUismo proyecto dc Ill0rau Vla. Este ultimo licuo ya den'oh:roll r I,ncdios de rea·
IIzu~iÓn tl'llzadOil en disposiciones anterlorcs dcl Ayulltomlellto, ~' tal ,'cz pued!1 l'ealíZll1'8e, si se obticuen, como C8 de csperar dc las Cortes, los bcncflcios quc, p¡U'ollas ).:;lIIpreilflscollstructl)raSeD esta clase
de obras, Ea estublecl'lI en un proyecto de le~' pendlelltc hor dc la rClJolucióll del Senado.
Eu cuanto á. ICis otros d06, el poco COtite á <lue puede hacerse el pl'imcro, COIl beneficio indudable
para la Empresa que tengtl la concesión, y 1:1 importancia inmensa del segundo, Jlcnrllldo verdaderas
neccsidades de la. poblllción, traducid:l8 en la dlticuhad con que se mue'-u cn IlIi direcciones que ha de
atravesar la nueva é IlIlportnntc via, son pl'elldus segul'ns de que, cstudiados b:en los proyectOs r somotldos á In acción partlcula]', ésta, siu.subvcllciÓn IIlgunn, é illlj>ulsuda ÚniCltlllcntQ pOI' el deseo legi"
timo de las vClltf\jas <¡ uc pudiel"l\ obtencr, hf\ brla de resol \'CI' sntrsrllctOliameuto !all impol tan' e cuestión .
o

•

•

-8Sin embargo de esto, para contingentes. compensaciones y facilidades que 1. Jos postores pudieran
darse, puede ftjll.l"!J6 la suma-de 10 millones de pesetas para ambos proyectos.
Por último: para completar el alumbrado InCAndescente en sitios principales de la población y 1Ie-"/tr este sistemA de luz 6 el eléctrico A los Parques del Retiro y del Oeste, yel gas A Jos extremos de
la población que ho)' CArezcan de lll, S6 fija en el cuadro de gastos del Empr6Ulto la cantidad de nn
millón de peseUls.
En resumen: laa obras proyeetadlLll y IIn Importe calculado, es el siguiente:

Gastos de reforma del subsuelo de Madrid y del co)cctor del Alam':anarc8
.
Ocho grandes I!rupos escolares.........•...................................•......
Parque del Oeste
• ..................• ,
.
P,Il,vlmentos .................•.................••...•...•.•.......••••.•••••..
Alumbrado
, .......•.•..•.•...•.•.•.......•••.•...
Ensanche de la calle del Duque do Alba .... , ....•......•.•.•.•.•.•. 1 • • • • • • • • • • • •
Sanellmienlo do los antiguos viajes de agua
1. • • • • . • • •• • . • • • • • • • • . • • ••
• •••••
Clneo edifleios municipales ...........................•...•.•.•..•......•.••....
Asilo de la Paloma.. . . . . . . .
. . . . . . . . .. .. . ..•.......•.....•...................
Tahona reguladora
_.............••..........•...................•....
Para iniciar las obras de la prolong1\OIón de las calles de Argumosa y Sevilla ..••.•...
Ex.propiaciones en las calles de San Damaso, Cuervo y Estudi06.. . .•..........•..•..

22.000.000
3.200.000
750.000
4.000.000
1.000.(0)

?00.000
750.000
'1.500.000
2.323.987
2.000.000
10.000.000
400.000

---

TOTAL •••••••••••••••..•••••••••••.•••.•

48.523.937

----

y como es de suponer, y se deduce de los estados que acompario, que despuós de hecha la conversión de la Deuda y cubiert-os los gastos del Emprllstito, quede un margen para obras, próximamente
de 49.<X>O.000 de pesetas, todavla resnltRrA en benefl.clo del Municipio una diferenclR de relativa con·
sideración que aquOI podrA emplear en rerormRS do de~alle no ineluldAS en el cuadro Rnterior.
Resulta, Rdeml\s de los benefieios ya indieados, unR eeonomia posith'A. parR el presupuesto ordinario, en el cual, por razón de pa\'imentos, alumbrado y aleantarillas, so incluye Rnualmente una cantidad quo no baja de 1.500.000 pesetas, sin perjuieio de lo que el Municipio satisface por alquileres de
Eseuelas, Casas de Socorro, Juzgados municipales, OIC., produciéndose una economla de gran consideración, rl\cilmente nplicable:\ otros sCl'vicios importantes, y aun 1\ la ejecución de obras no comprendidas en este proyeclo.
Nada tiene que consignal" ]¡4 Alcaldín respecto 1\ las particulal"idades Ó detalles de la liquidación de
las actuales deudas, pues entiende convenicnte el Ayuntamiento y para evital' el agio, con perjuicio
para los valol'e'! municipales, que las resolueiones sobre esta parte importante de la operación se adopten de aeuerdo COIl la mayorla do los obligacionistAs, tan luego como haya sido el Ayuntamiento com·
potentemente autorizado para lIe\';tr 1\ cabo 01 Io.:mpréstito y tenga lu~ar la adjudicación del mismo por
el total que se propone, segun se expreSA en IAa basC5 que ha. formado y se acompaftan para la deliberación y acuerdo de la Corporaeión quc h:ngo el hOllor de presidir.
A ella someto, sin exclusivil!mo de ningun género, un trabajo producto de un escrupuloso estudio
de la cuestión; pero deseando que la competencia 'l generosidad de miras de los Sres. Concejales, pre·
vios los informes de las Comisiones de Ilacienda, Empréstito y Presupuestos, aporten Aél las ampliaciones ó limitaciones que estimen justas ó eonveniente,; en la seguridad de que yo ,iempre me ,"eré muy
honrado suscribiendo cuanto conduzca. al bienestar del pueblo de &ladrid.
Casas Con,istoriales A 28 de Diciembre de 1906.-.dlberto Aguilera .

•

•
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BASES GENERALES
para la uniOcación de las Deudas del Excmo. Ayuntamiento y ejecución de obras públicas

mediante la contratación de un EmpresUto.

CONDlcrONES DE

LA

NUEVA

y

ÚNICA DEUDA

Articulo 1.(1 So so1leitllrA del Gobierno do S. U. In autorl:wción neces/u'in pnm emitir titulo.. de
Deuda llIuuidplll pOI' un \'alor nomillal de cielito tl'eillfa mi/{olHJ8 de pese/IIJ, pllm In con\'el'Si'~n de 1/l8
Deuda!! del Excmo. Ayuntll.llIicnto, dCllolllillnd1l8; SiB(Ul, Bmp,.¿,¡tito do 1861, Empr¿if1ilo ele 1868,

He.nltos y Ezpropiaciolu, dd Interior y ejecución de las obras dc l!aucalUit.:llto. mejora y reforma. de
Madrid, que se dculllan en 141101/\ que se acompnfta.
Art. 2.° La nuc"a Deuda estArA representada por tilulos al l)(lrtador de 500 pesetAs, que IIcvarAo
el nombre de Obligac;o,¡e, lIIullicipale,.
Art.3.0 Los tltulos devengarAn d<$de su fecha el interlls de..... annal que se abonarA por trimestre¡
vencidos A la presentación del cupón correspondiente.
Art.4.0 La tunortización tendn\ lugar en cincuenta anos, por medio de sorteos públicos, que, con
intervención de los tenedores, 8e celebrnn\11 ante la Comiilión de Uaciendn del Excmo. Ayulltamiento,
en los ditls, lfl de ~Iarzo, 15 de Junio, 15 de Septicmu¡'c y 15 de Dicicmbl'c, segun el cuadl'O do nmOI'·
tización estampado al dorso de la I:\minll,
.~I resulllldo del sorteo se publicará en la Geu:eta el/l Ma.dl'id, 'l se consignarA en hojas Impresas que
se expenderAn en la Tercena municipal.
Art,5,o El pag'O de los interescs y amortización, se l'e>l.IiZlIrl\ por el Banco de Eipana, dentro de
111 quincena siA'uiente al \·cncimicllto. A eilte efecto, el Ayuntamiento situará en dicho eatllblecillllen·
to 10il fondos neces/\rios con la antelación debidn,
Art, 6 ° Esta Deuda 110 l>adrA ser grawtda por Ilinglin impucsto, arbitrio ó contribución municipales de los establecidos ó dc los que pudieflm cstltbleeerse.
Art. 7.° Estas Obligncionei 5CI'I\n lIdmitidl\S cn I\¡U1Z/t., gílrnntla Ó depósito á responder de las subl\s{ns ó contratos de servicios del Ayulltamicnto,
At't, B.O El Excmo. AyüntntJliento solicitarA las competcntes autoriZlle!ones pal'a que 108 títulos dc
1/\ llueva Dcudll eil'culen y !lean cotizados en 130181\ como villores público!l,
I

DE LA CONTRATACION DEL EMPREsTITO
Art,9,O La contrlttación del cmprÓ!ltito se \'oriflcará mcdi:\Ilte concurso público anunciado en 101
pel'iódicos oficiales, In5erlftndOlfo,l la,; bllses de 111 opel'aclóll, y scnlllándose cl plltzO de t1'cintlt dias para
la presentación de pl'oposiciones, cumplióndose ndem{ls todus Il\s disp08icioncs que cstltbloce la Iuslruc·
ciÓIl \'igelltc do 26 do Abril do Hl05,
Art, 10. El concurso vel'sarA sobre el lipo lIel cl\\Ilbio:1 que S6 suscriban IlIs ObligAciones, no siendo
admisibles las que no cuhrlln el tlp" total del rmpr6ilito,
Art, 11, LAS proposicioncs para el concurso, debidlllllente documentadas, se presentarAn en 111.
Secrelnria del Excmo, Ayuntamiento bajo sobre eermdo, firmado, sellado y laerado; acompaf'u\ndose,
ademu de los documentos que acrediten la personalidad dcl proponente. el l"eagu8l'do dc la Caja de
J)t'pósltos, que demuestre l!llbor consignado como fianz>l. y en garl\ntla del cumplimicnt., de lu condiciones del concurso, si la prol>osición fueso ncept:l.dll, la sutlla equivalente al I por 100 del efectivo de
la proposicióll, bIen cn met¡\lico ó en los \'alore8 que están admitidos para las contl'atas monicipale8 por
la Instrucción ,'igente. '
Art, lt. Los pliegos de proposición serftn Ilbicrtos el dlll y hora que S6 fljan\ en el anuncio, Ilnte In
Coll1illión de Ul\cicnda, presididtt poI' el Exclllo. Sr, Alenlde ó IXlI' el Sr. Teniente de Ale/\lde en quien

-

1.0 -

deleg'ue, y con asistencia de Notllrio, en audiencia pública, pudicndo los pl"Oponentes examinar los
plie¡:::-os nutcs de su apcrturn y formular Ins reclamacioncs que estimasen procedentes.
En 01 mismo acto se IJan'!. In ndjudiención provisionnl, devolviéndose los resgunnlos de 1Illnza, correspondientes A lAS proposiciones desechadas.
An. 13. La personn Ó personAS ft quienes se adjudique IR opernc.i6n, se obligAn á ingresar en la
cuenta corriente que tiene flbierta en 01 Bauco de Espnfia el Excmo. Ayuntamiento, la cantidad de
efcctivo mctálieo que hubiese sido ndiudicndn, en Ins sumns y pInzas siguientes:
Primero. .A los tres mcses de eomunicadn In ndjudicncióll:
El capital necesnrio pñra In liquidllción de las actunles deudas, mAs un millón de pesetlls.
Segundo. A los fleis mesee del nntedor:
El re6to, pOI" el efecth'o ft que hnya sido ndjudicada In. opern.c.ión de préstamo.
Art. 14. Por el cfec~ivo que entrcguc el itdjudi<:lltario ni Ayuntnmiento, recibirft de éste el número
de tltulos que corresponda, COIl nlTeglo nI tipo de emisi6n concertndo.
Los tilulos se emitil'lln 6 entreg-arflll ni adjudicntnrio con el cup6n corriente:\ In fechn de la entrega, y cnso de no corresponder la fecllfl ft In del pl'imer din de trlmeslre, se liquidnl'ftll las diferencia8
con corte de curones corrientes de los tllulos A entrega!..
Art. 15. POI· la delllorn en In entrega del primer pInzo, lIbonnrA el ndjudientnl"io nI J\~'l~ntallliento
el intérés del 5 por 100 al !icmpo que conesponda :\ la mora.
El retrnso en In del segundo pInzo, sin bllber precedido acuerdo ó conscntimiento dc III Corpomci6n,
dev{'ngarA igual interés de 5 por 100.
Si trnn!SculTiesen seis meses sin efectunr ellldjudicntlll'io lit entrega que correspondll, qued:wft rescindido el. eontmlo [-fll'¡l el resto de la Olle1'llcióll y ft beneficio del Ayuntllmiento la fillnzn del I pOI" 100.

DE LA L1QUIDACION DE LAS ACTUALES DEUDAS MUNICIPALES
AI·t. 1G.

Los tltulos de In Deuda de Sisas, Empréstito (re lS61, ElllpI'éslilode 1868. con SIlS premi08,

OIJ/igacio'IIts de Resultas del 1 pOI' 100, lJwdll 1'01' Expl'opiaci011cs del I1ll2l"io,' y créditos que 8e hallllll
pendientes de conversión ft In Deuda de Restdlas, serán liquidndos con efeeti\'o metálico A los cnm·

bios que se eSlllblezean por el AyuntAmiento, de Ileuerdo con la mayol"ill de 108 tenedores, después de
eOlllrntada la oper:lción de Empréstito.
Art.17, Los pedidos de liquidación de los vlllore8llCtuales 8e extenderAn en los impresos que pnrE\.
cadn unll de los clases de valores tendrft dispuestos, y fitcilitorá grat.uitamellt<l el EXcIllo, Ayulltllmiento.
Después de eOI1 frOllwdos los t.it ulos se Rcom pnfillrán Ala faetllrfl debiendo llevar el cupón corriente.
Los cupones que "cnznn hnsta In entrega del importe de I¡l liquiditción -del cnpilal de los titulas y
Ins frAccioncs q \le resu lten, se II bOllSlr.~ 11 en III fOI"llHl actualmente establecidn.
Art. 18. Los prescntndores de títulos recibirlln en el acto dcl pedido de liquidación un resguardo
talonnrio que scrá cillljeado por el Dlcll\lico quc eOl'respondll por cllpitnl é intere8es.
Art. Hl. Las cantidades pcndientes de ptl~O de ejercicios cerrndos, serán prcvinmente objeto de reCOllocimicnto y liquidnci6n con an·e¡.:-lo á Ins bRses de conversión de la Deuda de Hesultas.
Al'\.. 20. Los titulas de las Retuales Deudlls consolidadns, se entendel'lln retiflldos de la circulAción
desde el siguiente dln ni en que lel'll1ine el pInzo que se sefinlará pnra pcdir In liquidnción, )', por tanto,
no serlln ndmitidos en finllzn, gnrnntln ó depósito.
Art. 21. El importe de los actuales tltulos y créditos que no se preEenten á liquidación, se depositarA
en la Cnja gcneritl, pAl'SI hncer el nbono cunudo se reclame.
Art. ?2. Las Cajas y establecimientos donde existan depositndos valores Dlunicipales bnjo cunl·
quiera de los concelltos de volu11lllrio, necesario, judicinl, gubernRlivo ó de flllllza, deberán pasnl' aviso
li 108 interesndos pllrn que procednll como á sus intereses convengn y á. lo que exija In consignAción
constituida con los \'Alores lllunicipale8.
An. 23. 'rodos los gnstos que produ7.can ('stas opernciones, se ntenderán con el producto del Empréstito.
Art..24 Se nutorizn ni Excmo. Sr. Alcalde Presidente de cste Ayuntnmiento pnfll dictnr las disposiciones cOlllplcmentRl'Ías que Ins opcrnciones exijan.
Mndrid 28 de Diciembre de 190G.-Albert,Q Agu.ilcl'a.
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.:",tado núm. l.

DEUDAS

DEUDAS

I

ACTUALES
INTERÉS

EfECTIVO

d.1

do

Utlllo.

la rUla.

2-50

3'.12
5'03

SiSAS...••...•.•..••...•••..
Empréstito de 1861 ..........
IdolO de 1868 ...........•...
Resultb.8....................

.,

3

4"11

Expropiaciones..............

5

4'70
5'37

Deuda flotfintc..•............

•

•

G

DEL

AYUNTAMIENTO

CAMBIO

TIPOS

'"

d.

..

CIRCULACIÓN
ANUALlOAD

SO /IIo.l.rn~n 1906. Iu Imlllonn.

78
10"2'75
G8
8b
93

100
(.) 7'50
(.) M'93
100
100

•

•

l.-,I. b.n lit 1107.

1.912.720
9.575000
30.778.700
18.001.500

500.000
t AOO.OCO

1.600.000
1.416.000
6-15.500
435.830

8.M6.500
5.!J23.()(X)

75.340A20

5.997.380

.~8tado

núm. :t.

EMPRÉSTITO
de unificación de Deudas y obras públicas de la Villa de Madrid por 130 millones de

pesetas, amortizable en cincuenta ailos (anualidad 6.033.280 pesetas).

APLICACIÓN

PESETAS

Quebranto de emisión: !lO calcula en
.
Impresión dc las ObliYllciollU, timb.·c dcl Estado y demás gastos de la operación
.
Unillcación de las actuales Deudas consolidadas, denominadas Si.a., ElllpriJlito da 186/,
Emprédito (la 1868, con 8US premios, Rf!.ulta., Expropiaeiolle. del Interior y cró.litos
en situación de Deuda flotante, se calcula ....•...............................•.•.

13.000.<XXJ
900.000

SUYA ••••••••••.•••••••••.•.••.•••••••••

81.278.282
48.523.931
197.78t

67.378.282

---

Plan de obru de mejora y saneamiento de la Capitnl senaladas, se c!l.lcu!¡\. .....•.•• , .
Sobrante disponible para obras.. . . .. .. . ..•......... , .. , .... , ................•....
TOTAL •• , ••••.••••••.•••.•.••••••••.••••

•

--130.000.000

•

•

•

