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FOLLETO
PU BLIC AD O  PORD. EUSEBIO DE CARIAGA Y ZABALBEITIA

V e c i n o  y  p r o p i e t a r i o  d e  B i l b a o

CON OBJETO DE E N T E R A R  A L  PU EBLO

65 ARTÍCULOS DE CONSUMO QUE SE GRAVAN CON NOTORIA EXTRA LIMITA CIÓN LEGAL

22 ARTÍCULOS QUE DEBIENDO SER UBRES SE GRAVAN EN BILBAO.
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Imprenta de la Casa de Misericordia, Iturribide, 2
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AL PÚBLICO

Jerido a ciertas circunstancias examinamos por 
pi imei a vez un presupuesto municipal, el im- 

preso de 1894 & 95; y  recordando los lamentos de la 
prensa local, respecto á lo recargados que estaban los 

artículos de consumo en esta invicta villa, hubimos de 
hacer un estudio detenido de las tarifas 4 y  19, del ex- 

pi esndo pi esupuesto, para ver si los recargos se atempera
ban á las leyes. Y  encontrando que, en efecto, había mu

chos artículos de consumo recargados en términos que 
no facultan las leyes, nos dirigimos en razonado escrito 

al Ayuntamiento, Comisión de Presupuestos y Junta de 
Asociados á fin de evitarse repitieran en el presupuesto 

sucesivo las notorias extralimitaciones legales que con
tenían ]as tarifas 4 y  19 del referido presupuesto muni

cipal de 1894 á 95. Al folio 1 -° del exrilo de 18 de Febre

ro ̂ de ,895consignábamos lo siguiente: «Y atendiendo 
«á lo difícil, sino imposible, de hacer el estudio del pre- 

«supuesto en los quince días que el de 95 á 96 ha de 

«estar expuesto al público, á los trastornos que, caso de 

«impugnación de algunas partidas, podría producir si se
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«atendieran por el Ayuntamiento y Junta municipal las 

«reclamaciones, caso de ser atinentes; y muy especial - 
«mente por no querer sorprender con reclamaciones é 

«impugnaciones, que por mas que estén recomendadas 

«por las sabias prescripciones legales, no están en uso 

«en esta invicta villa, en la que se trata de rebeldes al 
«que, ejercitando su derecho, interpone recursos legales 
«que tienden á purificar la administración, se decide a 

«formular este escrito que se juzgara tal vez prematuro, 
«acariciando la idea noble de evitar que el Ayuntamiento 

«de Bilbao recargue los consumos en el próximo presu- 
«puesto en términos que no autoriza la ley, reprodu- 

«ciendo las tarifas 4 y 19; y este es el único f in  que se 

«propone al dirigir este escrito.»
En tiempo y forma formulamos las oportunas recla

maciones; pero acercándose la confección del nuevo 

presupuesto de 1896 a 97 y habiéndose repetido las 

extralimitaciones legales en las tarifas 5 y 28 del presu
puesto de 1895 á 96, sin esperará la resolución final, 

formulamos otro idéntico en 24 de Febrero de 1896, y 

por las propias consideraciones dirigimos hoy otro 

nuevo.
El buen sentido nos dice: 1.° que pesa sobre todo 

vecino y español el contribuir á las cargas públicas del 

municipio, provincia y estado; 2.0 que tal obligación es 

por decirlo así sagrada; 3.0 que la arbitrariedad en la
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A L  PÚBLICO V

repartición o cobranza de las contribuciones ó recargo 

de consumos es un atentado contra la propiedad y las 
personas, 4.0 que la arbitrariedad no debe prosperar en 

nada y muy especialmente en la repartición y cobranza 
de las contribuciones.

Ahora bien, si al formular los escritos anteriores y el 
actual no hemos tenido exclusivismo alguno local ni de 
clase, ni otro afán que el de pedir el cumplimiento 
de las leyes, en esta materia de consumos que afec

ta á todas las clases, y el de premiar las virtudes 

que adornan al pueblo y familia españoles, estamos 
en el caso de vencer nuestro natural tan pacífico como 

enemigo de exhibiciones, y de perjudicarnos en algo, 

toda vez que el interés particular está, por regla general, 

en oposición al público, dando publicidad á nuestro tra
bajo y sometiéndole al juicio imparcial de la opinión pú

blica ya que, para juzgar del asunto y para tener com
petencia en él, no hacen falta título de Doctor ó Li

cenciado en Derecho, con arreglo á nuestro derecho 
público.

Da las gracias á todo el que se digne leer este fo
lleto el vecino y propietario

<¿uacCto De (B a tic iq c t .

Bilbao 24 de Febrero de 1897.
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xcMo. /Juntamiento de Bilbao, Comisión de Pre- 

supuestos del mismo Jun ta Municipal y, en sus 

casos, Excma. Diputación Provincial de Vizcaya y  señor 

Gobernador civil de esta provincia de Vizcaya, (i)

Excmo. S eñor:

D. Eusebia de Cariaga y Zabalbeitia. vecino de esta 
invicta villa, domiciliado en la calle de la Ronda nú
mero 32, piso 3." derecha, propietario, provisto de cé
dula personal numero 82, clase por más que, con 
arreglo a la ley c Instrucción y demás disposiciones no 
le corresponda cédula superior á la de 5.« clase, expe- 
chda en 21 de Septiembre de 1896 por el arrendatario 
T* J oaquin Labiano, haciendo uso del derecho otoro-a- 
do en el articulo 13 de la Constitución y 26 y siguien- 

■s de la Ley Municipal, con sumisión y respeto, dice- 
Juo, en beneficio del bien social, de todos los espa-

vV ran se 'l.o fT  Do C OS qUS SOn vecinos, domiciliados 
Hhcado l  Bí lbao’ delas familias jornaleras, délos
Queros de ,y h° r,tf l nOS’ de ôs pescadores, de los fres- 
queros, de los tablajeros, de los vinateros, de los ven-
v seguridad 05 mercados- etc-:y en la firme inteligencia 
mdmdna w 1!?6’ "°  P ° r  s e r  Intereses que considerados 

' /  aParezcan pequeños, no por ser indus-
tnas de escasa importancia, podría negárseles por nadie 
ymenos por el Ayuntamiento, Junta Municipal, 
t uon y , r. gobe rnador,la protección y  amparo que 

les otorgan nuestras sabias leyes políticas, administrati
vas y penales; después de haber estudiado con algún 
detenimiento las tarifas de consumos, números 4 y  , 9

(1) Presentado este escrito el 25 de Febrero de 1897.
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del presupuesto municipal de 1894 á 95, y convencer
nos de que había muchos artículos de consumo recar
gados en proporciones que no autorizan las leyes y que 
tales artículos en el exceso, estaban recargados con in
competencia, con arbitrariedad, con ilegalidad, con abuso 
de facultades, con abuso de poder y con notoria extrali
mitación legal; con el único fin de que en los presu
puestos sucesivos no se recargaran aquellos artículos 
de consumo en términos que no autorizan las leyes, 
formulamos el escrito de 18 de Febrero de 1895 que 
obra en el Ayuntamiento y en cuyo contenido nos 
ratificamos. Por las propias razones y á causa de no 
haberse atendido nuestas justas peticiones, según vi
mos por el estudio de las tarifas 5.a y 28 del presupues
to municipal de 1895 á 96, hubimos de formular otro 
segundo en 24 de Febrero de 1896, en cuyo contenido 
nos ratificamos. Y  con el propio objeto, por idénticas 
razones y  motivos, formulamos ahora el presente, des
pués de estudiadas las tarifas 5 y 28 del presupuesto 
municipal de 1896 á 97, esperando que el Ayuntamien
to, la Junta municipal y en sus casos la Diputación y 
el Sr. Gobernador han de atender nuestra justa y des
interesada petición, en la que, ahora como  ̂anterior
mente, no tenemos más interes que el público, el 
general, el de que se cumplan todas las leyes, en espe
cial las administrativas de orden económico que afec
tan á todas las clases. No cabe en nosotros más apa
sionamientos, que el perfectamente legítimo de que se 
acaten, respeten y cumplan las leyes y el de que no 
se lesionen los intereses de nadie, especialmente los de 
los pequeños, en una palabra el de que se guarde el 
orden público.

Entendemos que en el cumplimiento de las leyes es
tá el verdadero remedio del cuerpo social, que á ellas 
tenemos que atemperarnos los españoles en todas par
tes y principalmente los que vivimos en este igualitario 
suelo, disfrutando de los excepcionales beneficios que 
otorga el concierto económico de 1 de febrero de 1894, 
y que todos, naturales ó extraños que Diván o tengan 
alguna riqueza en el país, tienen interés en conservar, 
pues, á todos favorece por igual.

Entendemos que este beneficio que reportan los pue
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blos todos de \ izca}m, merced al concierto económico, 
de be obligar d sus Ayuntamientos d procurar introdu
cir ¡as posibles rebajas en las cuotas del recaigo de la 
contribución de consumos, pues, sin dicho beneficio, 
tendí ían por precisión que atemperarse á la ley, sin ex
cederse en el cobro de los recargos de consumo, y con 
dicho beneficio ha de ser más intolerable y más ilegal 
cualquiera extralimitación.

Entendemos que, al decretar el Ayuntamiento de 
Bilbao primero, y la Junta Municipal después, recargos 
o arbitrios de consumos en sumas superiores á las que 
como máximo están fijadas por el Poder legislativo, han 
infringido el artículo 3.0 de la Constitución del Estado 
que prescribe, «que nadie esta obligado á pagar contri
bución no votada por las Cortes ó por Corporaciones 
»legalmente autorizadas para imponerlas». Es de toda 
evidencia que no puede citarse siquiera se hiciera con 
notabilísimo error, precepto alguno legal del que se co
lija que el Ayuntamiento ó la Junta Municipal tienen 
acultades para recargar en 14 pesetas los cien litros de 

vino común, que después de todo, en estos tiempos de 
señalada protección, es producto agrícola y español y 
cE consumo general y en más cantidad por las clases 
inferiores, que por las medias y  superiores.

Entendemos que al decretar el Ayuntamiento y  la 
Junta Municipal de Bilbao arbitrios extraordinarios (ta- 
.ef .c° “ ° imPuesto sobre los turrones, mazapanes, al- 
jc ic  igos, melocotones, pavías, avellanas, nueces, casta
ñas, ciruelas, cerezas, higos, granadas, melones, sandías, 
guiñe as, manzanas, membrillos, uvas, limones, naranjas, 
peras y resas,) sin la previa autorización del Gobierno, 
que es c único encargado de corregir en su caso las 
extra imitaciones legales que puedan cometerse, y al 
exigir y cobrarse dichos impuestos, se cometen verda- 
(*eras extralirnitaciones lcg*alcs.

Entendemos que tales exacciones, en esa forma lle- 
\ adas a cabo en los dos últimos años, por funcionarios 
públicos merecen el concepto de arbitrarias y pueden 
por consiguiente, constituir el delito previsto y penado 
en el articulo 225 del Codigo penal.

Entendemos que el Ayuntamiento de Bilbao y  la 
J unta Municipal no tienen facultades para invadir las

—  3 —
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atribuciones del Poder legislativo dictando las tarifas 5 
y  28 de consumos, excediéndose de sus atribuciones, ya 
derogando ó suspendiendo la ejecución de las leyes de 
presupuestos del Estado, acordando arbitrariamente los 
recargos é impuestos en artículos de consumos; porque 
tales hechos pueden estar definidos y penados en el ar
tículo 388 del Código penal.

Entendemos que, no solamente en Bilbao, sino en los 
demás pueblos de Vizcaya, se vienen cometiendo estos 
notorios abusos en el vino común y en algún otro ar
tículo y no por maldad. Por ello, por no desear respon
sabilidades y porque en buenos principios administrati
vos tampoco deben tenerlas los concejales y asociados, 
desde el momento que fueron aprobadas las tarifas y 
presupuestos por la Diputación, tan sólo calificamos los 
hechos de ilegalidades, de abusos, etc. y  pretendemos 
con sobrada justicia, que no se reproduzcan en los pre
supuestos sucesivos.

Ahora bien; pasamos á reproducir en extracto nues
tros anteriores escritos de 18 de Febrero de 1895 y de 
24 de Febrero de 1896, con las modificaciones y am
pliaciones del caso atemperándonos á las tarifas 5 y 28 
del presupuesto municipal corriente de 1896 á 97 y le
gislación posterior, ó ley de 30 de Agosto último com
plementaria de la de presupuestos de la misma fecha y 
reglamento provisional para la administración y exac
ción del impuesto de consumos también de 30 de Agosto 
de 1896.

T ARIFA NUMERO 5
P Á G IN A  1 5 2  D E L P R E SU PU E STO  IM PR ESO  D E 1 8 9 6  Á  9 7 .

o. Carnes frescas (le toro y novillo (le lidia. Si se co
bran 20 pesetas por cabeza, no hay que observar nada 
respecto al exceso. Por más que teníamos y tenemos 
hoy, des pites de la ley y reglamento de jo  de Agosto de 
i 8gó, opinión respecto á la forma en que deben esta
blecerse los recargos de consumos, en este escrito, 
como en los dos anteriores de 18 de Febrero de 1895 
y de 24 de Febrero de 1896, sólo nos proponemos ocu-
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paraos de algunas especies que resultan recargadas en 
mayor cantidad que la que consienten las leyes, y por 
cuya causa ó motivo cuando menos en el exceso, exis
ten notorias extralimitaciones legales que, en su caso, 
deben corregirse é impedirse hasta de oficio, por la 
Superioridad y  con mas motivo habiendo reclamación 
de cualquiera, sea vecino, sea residente, sea transeúnte. 
También tenemos ideas fijas respecto á lo que la Di
putación debiera acordar espontáneamente en materia 
de consumos o lo que en su defecto debieran interesar 
de la misma los municipios vizcaínos. Entendemos que 
aquella debiera renunciar espontáneamente , ó en su 
defecto, á instancia délos Ayuntamientos, los derechos 
señoriales que cobra en el día y que subsisten, á virtud 
del articulo 119 de la ley provincial y  sustituirlos (el 
país esta habituado á pagar la contribución indirecta 
de consumos y la directa de repartos vecinales) decre
tando la contribución de consumos en Vizcaya en tipos 
prudenciales inferiores á los decretados por las leyes 
o en el máximo acordado por el poder legislativo, y de 
ese modo saldrían beneficiados los intereses generales 
todos los españoles y habitantes de Vizcaya, especial
mente los de los pueblos menores de cinco mil habí
an es, \ es probable que resultaran también beneficia

das las arcas provinciales. Pero aunque así no fuera, 
debe hacerlo la Diputación, en atención á lo mucho 
que le produce el ferrocarril minero de Triano, á los 
grandes elementos con que cuenta, al menos durante 
IOS' diez arios que faltan para terminar el concierto eco
nómico, para adquirir recursos completamente lícitos, 
por ejemplo, decretando en el máximo la contribución 
de derechos reales que grava al capitalista grande, 
medio o ínfimo ó dejando los mismos tal como los 
tiene acordados; pero decretando las contribuciones 
directas en la proporción que lo ha hecho con aquél y  
otros impuestos concertados, ó en su máximo si hacen 
taita recursos para dotar á Vizcaya de una casa de 
huérfanos y desamparados ó de otro establecimiento 
de beneficencia de que carezca y deban existir en la 
provincia. Entendemos que, mientras dure el concierto 
económico actual é importe 3.201.587 pesetas, sin de
ducir las compensaciones, el importe de todas las con-
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tribuciones concertadas, pactadas ó arrendadas, y siga 
el aumento de riqueza en Bilbao, no hay motivo de 
alarma para los señores Diputados; porque, por ejem
plo, siendo el líquido imponible de la riqueza de 
edificios declarada por los propietarios de Bilbao de 
5.426.431 pesetas y pudiendo gravarla con 17,50 por 
ciento, con decretar un diez por ciento favoreciendo en 
7,50 por ciento á los propietarios, este solo concepto 
les proporcionaría 542.643,10 pesetas de ingreso, que es 
más de la mitad de las 997.297 pesetas que paga Viz
caya al Estado por contribución de inmuebles, cultivo 
y ganadería; y decretándola en toda su intensidad, en 
el 17,50 por ciento, recaudaría la Diputación de los 
edificios de Bilbao 949.625,425 pesetas; es decir que 
faltarían tan sólo 47.671,575 para completar toda la 
contribución de inmuebles, cultivo y ganadería de 
toda la provincia de Vizcaya.

1.° Carnes de todas clases procedentes de fuera. Se
cobran 25 pesetas los cien kilos, en vez de 11, 12, 12 y 
18 pesetas respectivamente, que como máximo puede 
imponerse, según sean carnes vacunas muertas en fres
co ó en cecina, y carnes de cerda muertas en fresco ó 
saladas y, por tanto, al cobrarse veinticinco pesetas en 
cada cien kilos, se perciben con notoria extralimitación 
legal 14, 13, 13 y 7 pesetas más respectivamente en 
cada cien kilos.

TARIFA NUMERO 23
P Á G IN A  1 7 9  D E L PR ESU PU ESTO  M U N IC IP A L  C O R R IE N T E  I)E 1 8 9 6  Á  9 7 .

2.0 Vino común de pasto. Se cobran 14 pesetas los cien 
litros, en vez de 10 pesetas, que es el máximo que pue
de cobrarse, y por tanto, se perciben con notoria 
extralimitación legal 4 pesetas más en cada cien litros.

La Diputación por los derechos señoriales que subsis
ten á virtud del precepto del artículo 119 de la ley de 
29 de Agosto de 1882, (que dice: «Las provincias que 
«de antiguo hayan utilizado algún arbitrio especial 
«ordinario ó extraordinario con la aprobación del Go- 
« bierno y la aquiescencia de los pueblos de su demarca-
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«ción, podrán continuar aplicando sus productos á 
«cubrir las atenciones de su presupuesto en la forma 
«en que lo hayan hecho hasta hoy, y siempre que me- 
«dien las expresadas condiciones.

«Las Diputaciones provinciales podrán establecer 
«con la aprobación del Gobierno y el consentimiento de 
«los pueblos, arbitrios de la misma índole y de fácil 
«recaudación cuando lo juzguen conveniente,») cobra 
7,06 pesetas en cada cien kilogramos; de modo y ma
nera que adicionándolas á los derechos del pueblo, 
hacen 21,06 pesetas ó más si hay diferencia entre litros 
y kilogramos. Es decir; que en la hipótesis de que la 
Diputación espontáneamente ó á petición de los pue
blos, renunciara los derechos que le otorgó ó confirmó 
el artículo 119 de la ley provincial, y los sustituyera 
por los derechos de consumo del Estado, á virtud del 
Concierto económico de i.° de febrero de 1894, que 
esta reproducido en los Estados letra B, Sección pri
mera de las leyes de presupuestos del Estado de 30 de 
Junio de 1895 Y 3° de Agosto de 1896, cobrando en 
tal supuesto, ella, 2,94 pesetas menos que lo que le 
consiente la ley (hasta 10 pesetas en Bilbao por ser 
pueblo de mas de 40.001 á 100.000 habitantes) ten
dremos que, las 7,06 pesetas de la Diputación y las 14 
pesetas del Ayuntamiento, son 21,06 pesetas; es decir 
que resulta 1,06 pesetas de extralimitación en cada 
cien litros con las que se perjudica al consumidor. En 
los demás pueblos, la Diputación tendría que cobrar 
menos de las 7,06 pesetas que percibe en el día, puesto 
gue no podría percibir como máximo más que 2,50 pe
setas en cada cien litros en los pueblos menores de 
cinco mil habitantes; 5 pesetas en los de cinco mil uno 
á doce mil habitantes; 6,25 pesetas en los de doce mil 
uno a veinte mil habitantes; 8,75 pesetas en los de 
veinte mil uno á cuarenta mil habitantes y 10 pesetas 
en los de cuarenta mil uno á cien mil habitantes. Y  de 
ese modo se cumplirían los propósitos justísimos del 
Poder legislativo, que no son otros que los de que 
la vida sea menos costosa en los pueblos de pequeño 
vecindario, que hay menos medios de adquirir riqueza, 
que en los de mayor vecindario. Y  es tanto más justo 
en esta provincia esencialmente protecionisfa; y  siendo
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el vino un producto agrícola y nacional, y que á mayor 
abundamiento el Estado ha tratado de establecer un 
tributo de 0,05 pesetas en litro, á fin de eliminar al vino 
de la contribución de consumos, artículo 47 de la ley 
de 5 de Agosto de 1893.

Vinagre. Se cobran 5 pesetas los cien litros en vez 
de dos pesetas que es el máximo que puede cobrarse y, 
por tanto, se perciben con notoria extralimitación legal 
3 pesetas más en cada cien litros.

En la hipótesis de que la Diputación cobrara la cuota 
á que tiene derecho por los derechos de consumo del 
Estado, siempre y cuando lo hiciera en todos los pueblos 
de la provincia, sin excederse de las sumas fijadas por 
las leyes, ó sean de una peseta el máximo en cada 
cien litros en los pueblos menores de cinco mil habi
tantes; 1,25 pesetas el máximo en los mayores de 5.001 
á 1 2.000 habitantes etc., tendríamos que haciéndolo por 
mediación de los pueblos, según prescriben las disposi
ciones vigentes, serían dos pesetas para Bilbao y dos 
pesetas para la Diputación ó Estado que hacen cuatro 
pesetas y al cobrar cinco pesetas, en estos supuestos, 
se cobran superiores derechos á los que concede la ley, 
pues vendría á cobrarse una peseta más en cada cien 
litros de vinagre con notoria extralimitación legal.

Jabón <le tocador. Se cobran 50 pesetas los cien 
kilos en vez de 9 pesetas que es el máximo que puede 
cobrarse y, por tanto, se perciben con notoria extrali
mitación legal 41 pesetas más en cada cien kilos.

Reproduciendo lo que dejamos manifestado en el 
número ó acuerdo que precede, es decir, cobrando la 
Diputación las nueve pesetas á que, en su caso, tiene 
derecho, tendremos que con las nueve pesetas que 
como máximo puede cobrar el pueblo de Bilbao, son 
18 pesetas y como percibe 50 pesetas el Ayuntamiento, 
aún en tal suposición cobraría indebidamente 32 pese
tas en cada cien kilos.

Licores finos. Se cobran 50 pesetas los cien litros 
en vez de 0,40 pesetas el litro, ó, sean 40 pesetas los 
cien litros que es el máximo que como población de 
veinte mil habitantes en adelante puede cobrarse, ar
tículo 6.° de la ley de 2 1 de Julio de 1889, y por tanto
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se perciben con notoria extralimitación legal i o pesetas 
en cada cien litros.

Como en los escritos anteriores, omitimos lo referen
te a los alcoholes reformado por el artículo io de la 
ey de 30 de Junio de 1892 y á los aguardientes y al

coholes industriales, artículo 4 de la ley de 30 de Agos
to de 1896, cuya materia debe atemperarse á las dispo
siciones del articulo 3 y  10 del Reglamento de 30 de 
Agosto de 1896.

6.° Angulas y Salmón. En estos dos artículos de consu
mo se cobran 40 pesetas los cien kilos, en vez de 6 pe
setas que es el máximo que puede cobrarse y, po1* 
tanto, se percibe con notoria extralimitación legal 
pesetas más en cada cien kilos.

Reproduciendo lo que dejamos consignado en los 
números 3 y 4 resultaría en esa hipótesis, que cobradas 
en o niaurao la contribución de consumos por la Di
putación y por el Ayuntamiento, no podrían cobrar 
ambas corporaciones más que 12 pesetas, y cobrándose 
como se hace por el Ayuntamiento 40 pesetas, resulta
rían 2 8 pesetas de más ó cobradas con notoria extrali- 
mitacion.

• Anguilas, barbar¡nes, bermejuolas, doradas, lengua
dos, lubinas, truchas y platijas. En estos ocho artículos 
fJe consumo se cobran 25 pesetas en cada cien kilos v 
no R ,( cobrarse como máximo más que 6 pesetas 
en cada cien kilos y, por tanto, se perciben de más y 
con notoria extralimitación legal 19 pesetas en cada 
cien kilos.

Reproduciendo lo que dejamos consignado en el mi
nie i o anterior relacionado con los 3 y 4, resulta que 
aun en ese supuesto se percibirían con notoria extrali- 
mitacion legal 13 pesetas.

Congrio, cabras, jibiones, merluza y mero. En estos 
cinco artículos de consumo, se cobran 16 pesetas en ca
da cien kilos y  no puede cobrarse aún imponiendo el 
máximo más que 6 pesetas en cada cien kilos y, por 
tanto, se perciben con notoria extralimitación legal 
1 o pesetas más en cada cien kilos.

Reproduciendo lo que dejamos consignado en el 
numero anterior relacionado con el 3 y  4 resulta que en 
osa hipótesis, se percibirían con notoria extralimitación
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legal 4 pesetas más que las que consienten las leyes 
económicas.

g °  Abadejo, andrea, besugo, loinas, unibles, berruguetas 
y cabezas de merluza. En estos siete artículos de con
sumo se cobran 8 pesetas en cada cien kilos y no pue
den cobrarse aún imponiendo el máximo más que 6 pe
setas en cada cien kilos y, por tanto, se perciben con 
notoria extralimitación legal 2 pesetas en cada cien 
kilos.

10. Ostras, langostas y langostinos. En estos tres artículos 
de consumo se cobran 30 pesetas en cada cien kilos y 
no pueden cobrarse aún imponiendo el máximo más 
que 6 pesetas en cada cien kilos y, por tanto, se perciben 
con notoria extralimitación legal 24 pesetas más en 
cada cien kilos.

Reproduciendo lo que dejamos consignado en los 
números 3, 4, 7 y 8 resulta que en esa hipótesis se per
cibirían con notoria extralimitación legal 18 pesetas más 
que las que consienten las leyes de tributos.

11. Quisquillas y percebes. En estos dos artículos de 
consumo se cobran 20 pesetas en cada cien kilos y  no 
pueden cobrarse, aún imponiendo el máximo, más que 6 
pesetas en cada cien kilos y, por tanto, se perciben con 
notoria extralimitación legal 14 pesetas más en cada 
cien kilos.

Reproduciendo lo que dejamos consignado en el nú
mero anterior y en los 3, 4, 7 y 8 resulta que en esa 
hipótesis se percibiría con notoria extralimitación legal 
8 pesetas más, que las que consienten las leyes.

12. Chirlas y cangrejos. En estos dos artículos de con
sumo se cobran 8 pesetas en cada cien kilos y no pue
den cobrarse aún imponiendo el máximo más que ó pe
setas en cada cien kilos y, por tanto, se perciben con 
notoria extralimitación legal 2 pesetas más en cada cien 
kilos.

13. Pescado en conserva. Se cobran 10 pesetas en cada 
cien kilos y no pueden cobrarse aún imponiendo el má
ximo más que 6 pesetas en cada cien kilos y, por tanto, 
se perciben con notoria extralimitación legal 4 pesetas 
más en cada cien kilos.

14. Besugo. Se cobran 8 pesetas en cada cien kilos y 
no pueden cobrarse aún imponiendo el máximo más que
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16.

17.

18.

19.

2 0 .

6 pesetas en cada cien kilos y, por tanto, se perciben 
kilo™  extraIlraitación le8-al 2 Pesetas en cada cien

Hielo y nieves nacionales y nieve extranjera. En es
tos tres artículos de consumo se cobran s pesetas en ca- 

a, C3en 1 05 y no pueden cobrarse aun imponiendo el 
máximo mas que 4,32 pesetas en cada cien kilos y, por 
tanto, se perciben con notoria extralimitación legal o 68 
pesetas en cada cien kilos.

Hiel° extranjero. Se cobran 7 pesetas en cada cien 
, ^  no Pueden cobrarse aún imponiendo el máximo 

mas que 4,32 pesetas en cada cien kilos y, por tanto se 
perciben con notoria extralimitación legal 2,68 pesetas 
en cada cien kilos. A

Jamón. Se cobran 25 pesetas los cien kilos y no 
pueden cobrarse aún imponiendo el máximo más que 
18 pesetas en cada cien kilos y, por tanto, se percibe 
con notoria extralimitacion legal 7 pesetas más en cada 
cien kilos.

Salchichón. Se cobran 30 pesetas los cien kilos y nc 
pueden cobrarse aun imponiendo el máximo más que 

pesetas en cada cien kilos y, por tanto, se perciben 
con notoria extralimitación legal 12 pesetas más en 
cada cien kilos.
„ r t S 0“ 68’ ?al ÜS> faisanes y similares. En estos tres 
por cabeza S1.mi £ires de consumo se cobran 1,50 pesetas
noniendo p1S1C— ° aS1 q?G no Puede cobrarse, aún im- 
P - máximo, mas que 0,25 pesetas, 0,50 pese-
ciben’ conPeSefaSreSpeCtÍVamente 3̂ . por tanto, se per- be, i con notaría extralimitación legal 1,25 pesetas

een c a t f S :  ' ^  7 W

números°tUT - d 8 ^ ^  dejamos consignado en los números 3,  ̂ 4. 7« 8, i o y n  resulta que en esa hipótesis
se percibiría con notoria extralimitación legal 1 peseta 
en cada capón y 0,50 pesetas en cada pavo.^ ?

Gansos y liebres. En estos dos artículos de consu
mo se cobran 0,50 pesetas por cada uno, siendo así 
que no puede cobrarse aún imponiendo el máximo más 
que 0,10 pesetas en cada uno y, por tanto, se perciben
con notoria extralimitación legal 0,40 peseias de m is encaaa uno.
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Reproduciendo lo que dejamos consignado en el 
número anterior resulta que en esa hipótesis se perci
biría con notoria extralimitación legal 0,30 pesetas en 
cada ganso y en cada liebre.

Gallinas, gallos, patos, conejos y pollos. En estos 
cinco artículos de consumo se cobran 0,25 pesetas por 
cabeza y no pueden cobrarse aún imponiendo el má
ximo más que 0,10 pesetas en cada uno y, por tanto, se 
percibe con notoria extralimitación legal 0,15 pesetas 
más en cada uno.

Reproduciendo lo que dejamos consignado en el 
número anterior resulta que en esa hipótesis se perci
biría con notoria extralimitación legal 0,05 pesetas 
más en cada gallina, gallo, pato, conejo y pollo.

Perdices y sordas. En estos dos artículos de con
sumo se cobran 0,50 pesetas por cabeza y no pueden 
cobrarse aún imponiendo el máximo más que 0,10 pe
setas en cada una y, por tanto, se percibe con notoria 
extralimitación legal 0,40 pesetas mas en cada una.

Reproduciendo lo que dejamos consignado en el nu
mero anterior resulta que en esa hipótesis se percibiría 
con notoria extralimitación legal 0,30 pesetas más en 
cada perdiz y en cada sorda.

Codornices, palomas y pichones. En estos tres ar
tículos de consumo se cobran o, 15 pesetas por cabeza 
y no pueden cobrarse aún imponiendo el máximo más 
que o, 1 o pesetas en cada uno y, por tanto, se perciben 
con notoria extralimitación legal 0,05 pesetas más en 
cada codorniz, paloma y pichón.

Carbón vejetal. Se cobran 0,50 pesetas en cada cien 
kilos y no puede cobrarse aún imponiendo el máximo 
más que 0,30 pesetas en cada cien kilos y, por tanto 
se perciben con notoria extralimitación legal 0,20 pé
setes más en cada cien kilos.

Arroz. Se cobran 2 pesetas en cada cien kilos y no 
pueden cobrarse aún imponiendo el máximo mas que 
1,20 pesetas en cada cien kilos y, por tanto, se perciben 
con notoria extralimitación legal 0,80 pesetas más en 
cada cien kilos.

Manteca de vaca. Se cobran 20 pesetas en cada 
cien kilos, á pesar de no aparecer gravada en las tarifas 
de consumo del Estado, salvo el caso de que pueda
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considerarse como carne fresca, en cuyo supuesto tam
poco podría imponerse como máximo más de once 
pesetas y considerada como carne salada más de doce 
pesetas, y en dichos supuestos al percibir 20 pesetas en 
cada cien kilos se cobran con notoria extralimitación 
legal nueve y ocho pesetas más en cada cien kilos. La 
manteca extraída de la leche no puede imponerse como 
máximo mas de 4,50 pesetas en cada cien kilos; pero 
esta de vaca no esta gravada y debe ser libre y, por 
tanto, se cobran indebidamente las veinte pesetas en 
cada cien kilos.

Quesos del reino. Se cobran 10 pesetas en cada 
cien kilos y aún imponiendo el máximo no puede per
cibirse mas de 5,50 pesetas en cada cien kilos y, por 
tanto, se perciben con notoria extralimitación legal
4.50 pesetas más en cada cien kilos.

Quesos extranjeros. Se cobran 20 pesetas en cada 
cien kilos y no puede cobrarse aún imponiendo el má
ximo más de 5,50 pesetas en cada cien kilos y, por 
tanto, se perciben con notoria extralimitación legal
14.50 pesetas más en cada cien kilos.

Reproduciendo lo que dejamos consignado en los nú
meros 3, 4, 7, 8, io, 1 ), 19, 20, 21 y 22 resulta que en 
esa hipótesis, se percibiría con notoria extralimitación

v? Pese âs en ca<̂ a cien kilos de queso extranjero.
cebada y avena. En estos dos artículos de consu

mo se cobran 0,60 pesetas en cada cien kilos, siendo 
asi que como máximo solo puede imponerse 0,45 pese
tas en cada cien kilos de cebada y 0,23 pesetas en cada 
cien kilos de avena y, por tanto, se perciben con noto
ria extrahmitacion legal 0,15 pesetas más en cada cien
kilos de cebada y 0,37 pesetas en cada cien kilos de 
avena.
, Reproduciendo lo que dejamos consignado en el 

numero anterior resulta que en esa hipótesis se perci
biría con notoria extralimitación legal o, 14 pesetas en 
cada cien kilos de avena.

Paja de cereales, escepto la de maíz. Se cobran ' 
0,40 pesetas los cien kilos, siendo así que como máxi
mo solo pueden imponerse 0,15 pesetas en cada cien 
kilos y, por tanto, se percibe con notoria extralimitación 
legal 0,25 pesetas de más en cada cien kilos.
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Reproduciendo lo que dejamos consignado en el nu
mero anterior resulta que en esta hipótesis se percibi
ría con notoria extralimitación legal o, io pesetas en 
cada cien kilos de paja.

ESPEGIES Ó flHTÍCWiOS DE CONSUMO QUE SE GRñVflfl
DEBIENDO SER LIBRES

Por no estar incluidos en las tarifas de consumos y 
porque en su defecto no ha solicitado el Ayuntamiento, 
artículo g de la ley de 7 de Julio de 1888, que se suje
ten al impuesto de consumos, especies ó artículos no com
prendidos en la tarifa, de cualquier clase que sean, por 
cuya razón, se hace con extralimitación.

31. Turrones y mazapanes. En estos dos artículos de 
consumo se cobran 0,10 pesetas en kilo, ó sean 10 pese
tas en cada cien kilos y deben ser completamente 
libres.

32. Frutas frescas. (Las que son conservas pueden 
gravarse según tarifa número r del Reglamento de 2 1 
de Junio de 1889, hasta 12 pesetas los cien kilos en 
poblaciones de 40.001 á 100.000 habitantes.) Albérclii- 
gos, melocotones y pavías. En estos tres artículos de 
consumo se cobran 10 pesetas los cien kilos y deben 
ser completamente libres.

33. Avellanas y nueces. En estos dos artículos de con
sumo se cobran 5 pesetas los cien kilos y deben ser 
completamente libres.

34. Castañas, ciruelas, cerezas, higos, granadas, melones 
y sandías. En estos siete artículos de consumo se 
cobran 1 peseta los cien kilos y  deben ser completa
mente libres.

35. Guindas, manzanas, membrillos, uvas, limones y na
ranjas. En estos seis artículos de consumo, se cobran 
2 pesetas los5cien kilos y deben ser completamente 
libres.

36. Peras. Se cobran 2 pesetas los cien kilos y deben 
ser completamente libres.

37. Fresas. Se cobran 0,05 pesetas en cada jarra de 
cinco decilitros y deben ser completamente libres.

Todo lo expuesto y que interesamos y pedimos por
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patriotismo, está en armonía con la ley y así ha de 
acordarse, sino se desprecia el derecho y la justicia y 
ademas puede acordarlo el Ayuntamiento primero, y 
la Junta Municipal después, atemperándose á los artícu
los  ̂ y 2 del Reglamento para la imposición y recau
dación de los arbitrios municipales de la provincia de 
Vizcaya, fecha i de Mayo de i8gi; puesto que para 
disminuir ó suprimirlos en absoluto tienen facultades 
plenas por el artículo i.°, y puesto que para rebajar 
los derechos no exije formación de expediente y  sí solo 
para la imposición de nuevos arbitrios, ó para el au
mento de los existentes el artículo 2.0; pero aunque 
dichos preceptos reglados lo impidieran, serían nulos 
como opuestos á las leyes; porque es por demás obvio 
que ni el Ayuntamiento, ni su Junta municipal, ni la 
Diputación, tienen facultades para derogar las leyes; 
porque tales atribuciones pertenecen al Poder legislati
vo, á las Cortes con el Rey (Q. D. G.)

T or ultimo, como hombre de buena voluntad, 
deseamos el acierto en la justicia y nuestra situación es 
franca y despejada y puede reducirse á lo siguiente: 
que estamos enamorados del artículo tercero de la 
Constitución del Estado de 30 de Junio de 1876 y que 
ojala contribuyéramos todos en proporción á nuestros
,a.. Para los gastos del Estado, de la Provincia y 

del Municipio. J

FUNDAM ENTOS l e g a l e s ,

, ,P ue toc*a infracción legal es reclamable sin sujeción 
a tiempo especialmente las que se hacen en oposición 
<1 as eyes y son constitutivas de extralimitaciones 
legales, que incumbe corregirlas ó impedirlas al Poder 
ejecutivo a virtud de reclamación ó de oficio.

El artículo 2 de la ley de 16 de Junio de 1883 y el 
articulo 6 de la ley de 2 1 de Julio de 1889 en relación 
con el articulo 135, párrafo 4.« del 136 y 139 de la ley 
municipal. J

° J Los ff'culos 10 y ,3 del Reglamento de Consumos 
de 30 de Agosto de 1896 dictado á virtud del artículo 
3 de la ley de la propia fecha.
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4.0 Regla 2.a del artículo 139, artículos 150, 153, 179 y 
siguientes de la ley municipal.

5.0 Los artículos 3 y 84, en sus principios 3 y 4 de la 
Constitución del Estado.

6.° El artículo 225 del Código penal y el 388 del mismo.
En virtud de lo precedentemente expuesto pide y 

suplica al Ayuntamiento, Comisión de presupuestos y 
Junta municipal de esta I. Villa, que, habiendo por pre
sentado este escrito, se sirva tomar en consideración lo 
que en los treinta y siete números del mismo se mani
fiesta, á fin de que los 65 artículos de consumo que se 
especifican en los treinta primeros números no se recar
guen en proporciones no autorizadas por las leyes eco
nómicas, de tributos ó impuestos; que se limite el im
puesto de las carnes procedentes de fueraá 1 1, 12, 12 y 
18 pesetas los cien kilos, según sean carnes vacunas muer
tas en fresco ó en cecina y carnes de cerda muertas en 
fresco ó saladas; el del vino común al máximo de 10 
pesetas los cien litros; el del vinagre á 2 pesetas los 
cien litros; el del jabón de tocador al máximo de 9 pe
setas los cien kilos; el de los licores finos al máximo de 
40 pesetas los cien litros; el de las angulas y salmón al 
máximo de 6 pesetas y lo mismo el de las anguilas, 
barbarines, bermejuelas, doradas, lenguados, lubinas, 
truchas, platijas, congrio, cabras, jibiones, merluza, me
ro, abadejo, andrea, besugo, loinas, mubles, berruguetas, 
cabezas de merluza, ostras, langostas, langostinos, quis
quillas, percebes, chirlas, cangrejos, pescado en con
serva y besugo; es decir, que el impuesto del pescado 
de ríos y mar, sus escabeches y conservas no exceda 
del máximo de recargo que es de 6 pesetas los cien ki
los; el del hielo y nieve nacionales y extranjero que no 
exceda del máximo de 4,32 pesetas los cien kilos; el del 
jamón y salchichón del máximo de 18 pesetas los cien 
kilos; el de los capones del máximo de 0,23 pesetas ca
beza; el de los pavos del máximo de 0,50 pesetas cabe
za; el de los faisanes del máximo de 0,55 pesetas cabe
za; el de los gansos, liebres, gallinas, gallos, patos, co
nejos, pollos, perdices, sordas, codornices, palomas y 
pichones del máximo de 0,10 pesetas cabeza; el del car
bón vejetal del máximo de 0,30 pesetas los cien kilos; 
el del arroz del máximo de 1,20 pesetas los cien kilos,
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el de los quesos del reino y extranjeros del máximo de 5ó °  pesetas los cien kilos; el de la cebada del máximo 
de 045 pesetas los cien kilos; el de la avena del máxi
mo de 0,23 pesetas los cien kilos y el de la paja de ce
reales del máximo de 0,15 pesetas los cien kilos. Oue 
desaparezcan los impuestos de la manteca de vaca7de 
los turrones, mazapanes, albérchigos, melocotones, pa
vías, avellanas, nueces, castañas, ciruelas, cerezas, hi- 
§os, granadas, melones, sandias, guindas, manzanas, 
membrillos, uvas, limones, naranjas, peras y fresas; 
porque deben ser libres por no estar incluidos en las 
tai ifas del Kstado. \ si por los muchos ingresos que 
tiene el municipio, por los que puede proporcionarse, 
por las economías que puedan hacerse en el presupues
to, ó por las tres causas fuera posible imponer menos 
recargo que el de cien por cien que autoriza la ley; tan
to mejor; porque sería del agrado de todos, de pobres; 
de medios y de ricos y demostraría el interés que por 
el vecindario tiene el Ayuntamiento y su buena gestión 
administrativa.

Asi pi ocede hacerlo con arreglo a las claras pres
cripciones legales y sin que sirva de excusa el decir:

<3ue s°n artículos de lujo ó de consumo del acauda
lado,̂  y 2." que el trigo que podría gravarse hasta el 
máximo de 1,10 pesetas los cien kilos y  en harinas cer
nidas, pan cocido ó galletas ó pastas de cualquier clase 
con aumento de un quinto de la cuota de los granos 
de que procedan sería dicho quinto 0,22 pesetas de au
mento y, por tanto, 1,32 pesetas los cien kilos de pan 
como máximo; el garbanzo hasta el máximo de 1,20 pe
setas los cien kilos; y las legumbres secas hasta el má
ximo de 0,23 pesetas los cien kilos, no se gravan nin
guno de estos tres artículos por ser de consumo del 
pobre.

Dichas afirmaciones no son exactas, ya que son de 
consumo de pobres, medios y ricos todos los artículos 
especialmente en determinados días, y porque aunque 
lo fueran solo de ricos, la ley ha tenido en cuenta esa 
circunstancia para imponer mayores sumas y nadie sin 
incurrir en extralimitación legal puede acordarlas ma
yores que las fijadas por el Poder legislativo.

Después de todo; aun gravadas en Bilbao las espe-
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cíes que se dicen ser de consumo del pobre, tendremos 
que una familia jornalera, poco más ó menos, podrá 
consumir al año mil kilos de pan y vendrá á pagar 
por ellos 13,20 pesetas; cien kilos de garbanzos y ven
drá á pagar 1,20 pesetas y doscientos kilos de legum
bres secas y vendrá á pagar 0,46 pesetas: total, por to
dos conceptos, 14,86 pesetas al año.

Esa misma familia jornalera consume al año seis
cientos litros de vino común y paga indebidamente 4 
pesetas más en cada cien litros y en los seiscientos li
tros 24 pesetas y, por tanto, resultaría á su favor, en el 
supuesto de que se gravaran en el máximo el pan, el 
garbanzo y las legumbres secas, un saldo de 9,14 pese
tas y con él tendría con que hacer frente y pagar la 
cuota que se le impusiera en el reparto vecinal, que por 
cuantioso que fuera, sería menor que las 9,14 pe
setas si se cumplen los preceptos legales, que no du
damos han de cumplirse, tratándose de contribución di
recta y afectando al pobre, en un pueblo tan rico, pues, 
la riqueza de edificios declarada por los propietarios 
asciende á 7.235.241,33 pesetas y la mueble de valores 
del Estado, de empresas particulares etc. seguramente 
triplicará ó cuadruplicará aquella suma.

Si el Ayuntamiento, Comisión de presupuestos y 
Junta municipal de esta I. Villa no atienden nuestra 
justa súplica, lo que no ha de sorprendernos, recordan
do que el próximo pasado año la Junta municipal dió 
carpetazo á nuestros escritos, acordando con notorio 
abuso de facultades y de poder continuaran en el presu
puesto sucesivo las extralimitaciones que dejamos es
pecificadas y acordando con incompetencia el regalo de 
las 180.000 pesetas al Ferrocarril de Bilbao á Santan
der y de las 10.000 pesetas á la Junta de la quinta pa
rroquia, y cuyo asunto pende de resolución del Exce
lentísimo Sr. Ministro de la (fobernación, formulamos 
idéntica súplica ó la reproducimos ante la Superioridad, 
Diputación y Gobernador, á los efectos del artículo 150 
de la ley Municipal en relación con la Real orden de 8 
de Junio de 1878 y Real orden posterior de 8 de Agos
to de 1891 confirmatoria de la anterior, y lo hacemos, 
sabiendo que los acuerdos municipales son de ordina
rio ejecutivos, artículo 83; que lo son los acuerdos de la
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Junta municipal referentes á tarifas de consumos, regla 
2.a del articulo 139; que lo es todo el presupuesto ordi
nario desde el momento que obtiene la aprobación de 
la Superioridad; que en estas materias existe siempre 
cuestión previa que resolver para considerar arbitraria 
la exacción; porque estamos persuadidos de que, popu
larizando el asunto y convencido el vecindario de estas 
extralimitaciónes, con constancia, desinterés, velando 
por el bien socialst reclama su corrección, interponiendo 
los recursos que las leyes establecen como garantía efi
caz de todos los derechos, necesariamente, ha de llegar 
un día en que termine el capricho, la arbitrariedad la 
suspensión de las leyes económicas, la invasión dé las 
facultades del Poder legislativo, la anarquía, el caos y 
separatismo administrativo que, desgraciadamente, exis
te en Bilbao en materia de tributación ó económica v 
se reconozcan los derechos políticos de los vecinos rei
nando, tan solo, el respeto á la ley, que es el verdadero
remedio del cuerpo social y lo que de todas veras an
helamos.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Bilbao, 24 de hebrero de 1897.

Exento. Señor:

6>uí\t'P»io (Jaiilacia
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1  SOY DEL SEÑORÍO |

¡DE VIZCAYA.!
P
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