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Artículo l.° L os derechos marcados en las tarifas 
á los artículos que no vayan destinados á los depósi
tos municipales, particulares ó domésticos, fábricas ó 
centros autorizados, y á los carruajes y demás vehí
culos no matriculados, se exigirán á su entrada en la 
población, y los del pescado fresco en los fielatos de 
entrada ó en la Plaza del Mercado, de conformidad 
con lo prevenido en el Capítulo YI. de este Begla- 
mento. .

Art. 2.° Los artículos devengaran iguales derechos 
en el radio que en el extra-rádio de la población.

Art. 3.° Se entiende por radio la parte de térmi
no municipal comprendida dentro de la línea fiscal, 
y por extra-rádio el espacio que media desde esta 
hasta los límites de dicho término.

Art. á.° La línea fiscal y puntos de recaudación 
en ella establecidos, son los siguientes:

l.er punto de recaudación. Muelle del Arenal, que comprende 
la parte de la ria.

2.o id. id. Campo de Volantín; que compren
de las entradas por el Campo 
de Volantín y el Tívoli.
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•1er punió de recaudación. Cristo; que comprende las entra
das por Begoña y Archanda. 

Puerta nueva del Campo Santo de 
Mallona; que comprende la en
trada por Begoña.

Cárcel nueva; que comprende la, 
entrada por la carretera de Mun- 
guía y Begoña.

Puerta de Durango; que compren
de las entradas por Miradores y 
paseo de los Caños.

Puerta de las Ollerías; que com
prende la entrada por Ollerías. 

Puerta de los Santos Juanes; que 
comprende la entrada por el ferro
carril Central.

Puerta de la Isla; que comprende 
la entrada por la Peña.

Plazuela de Zabálburu; que com
prende las entradas por la carre
tera de Basurto, plazuela de la 
Concepción y Goicotorre.

Puerta de la Estación; que com
prende lo que se importe por el 
ferro-carril .'de Tudeía á Bilbao. 

Plazuela de la Estación; que com
prende las entradas por el Arbol 
gordo, Perla y Estación. 

Administración del Tranvía de Bil
bao á Algorta; que comprende 
las importaciones y exportacio
nes por el mismo.

Id. de id. de esta villa á Santurce; 
que comprende las importacio
nes y exportaciones por el mismo. 

Ninguna persona, corporación ó estable-

4.° id. id.

5.o id. id.

6.° id. id.

7.o id. id.

8.o id. id.

O.0 id. id.

lO.o1 id. id.

‘l l . id. id.

12.o id. id.

13.o id. id.

14.o id. id.

Art. 5.°
.  . O ” A------W CQ Ud jU IU *

cimiento, cualquiera que sea su clase, disfrutará de 
exención total ó parcial en el pago de los derechos 
establecidos; pero los artículos de cebada, leña y paja 
que se consuman en la villa por las fuerzas del ejer
cito quedan exceptuados del pago de aquellos, así co-
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mo también la caza que se introduzca por los meros 
aficionados de esta villa, siempre que no la destinen 
á la venta. . .

Abt. 6.° Para el cobro de los derechos municipa
les se dirigirá la acción administrativa, en primer 
término, contra los dueños, encargados ó conductores 
de las especies y en segundo término, contra estas 
mismas.

Art. 7.° Los conductores de artículos sujetos a 
impuesto que vayan destinados al consumo, se presen
tarán directamente al fielato de entrada para satisfa
cer el arbitrio correspondiente, prévio reconocimiento 
de las mercancías.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los 
géneros que sean conducidos en coches-corroos, dili
gencias y tranvías, satisfarán los derechos en el pun
to de su descarga á cualquiera hora que se verifique 
y los que se conduzcan por los viajeros en los trenes 
de los ferro-carriles, á las horas en que estos lleguen.

Art. 8.° La recaudación de los arbitrios se verifi
cará por peso ó número de las especies: á los cascos 
de vino, sidra- ó chacolíes hasta 300 kilogramos, se 
rebajará del peso total por razón de destaro el 17 por 
100, y el 15 por 100 á lus cascos de 300 y más número 
de kilogramos; á los pellejos sin ligar que contengan 
vino, el 8 por 100 y a los ligados el 9 por 100: á los 
cascos de aceite el 17 por 100 y á los pellejos el 8 
por 100, con un envase, y el 10 por 100 con dos. Al 
aguardiente, espíritu y licores que se hallen conteni
dos en cascos menores de 99 kilógramos, se rebajara 
por la misma razón el 20 por 100; al que se contenga 
en cascos desde 99 hasta 293 kilógramos, el 17 por 
100 y á los cascos que contengan más de 293 kilógra
mos el 15 por 100. Los bocoyes con espíritus proce
dentes del extrangero tendrán el 18 por 100 de des
cuento y los demás artículos tendrán por destaro la 
deducción efectiva y real que les corresponda, según 
el peso de los envases y no otro alguno.

Los líquidos que se introduzcan en botellas se 
computarán á razón de 16 kilógramos por cada 22 bo
tellas de á 7 decilitros.
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Art. 9.° La Administración y los interesados po
drán rectificar el destaro detallado en el artículo an
terior cuando se conduzcan las especies gravadas en 
envases especiales que por lo extraordinario de su 
peso obliguen á dicha rectificación. Asimismo y por 
más que sea muy prudente la deducción establecida 
en el repetido artículo con relación á cascos comu
nes, se hará la rectificación ántes expresada cuando 
los dueños de depósitos y demás establecimientos su- 
getos á intervención con cuentas corrientes, manifies
ten y prueben el fundamento de su reclamación; 
puesto que, en ningún caso, podrán alegar la diferencia 
más insignificante entre los cargos ó abonos de sus 
cuentas, con el peso efectivo de los envases introduci
dos y exportados de los respectivos establecimientos.

Art. 10. Cuando no baya conformidad en la apre
ciación del peso entre el conductor y el celador de 
recaudación, se procederá á pesar los artículos en las 
básculas establecidas en los respectivos puntos, que
dando obligado el conductor á facilitar ele su cuenta 
y riesgo el personal necesario para dicha operación, 
pero advirtiéndose que si el peso de la ¡mercancía re
sultase conforme con la declaración del interesado, 
ésto solo correrá el riesgo, siendo de cuenta del Mu
nicipio los gastos del personal empleado en las ope
raciones de carga y descarga de los géneros.

Art. 11. Para cada despacho, sea cual fuere su 
importancia, se expedirá una credencial de adeudo, 
en la que se expresará el punto de recaudación, el 
nombre del introductor, la clase y cantidad de las 
especies, el arbitrio satisfecho y la fecha.

Art. 12.' Las especies gravadas que so inviertan 
como primeras materias para elaborar productos que 
no paguen arbitrio, satisfarán los correspondientes 
derechos.

Cuando se hallen gravadas tanto las primeras ma
terias como los productos con ellas elaborados, que
darán libres del gravámen aquellas, exigiéndose los 
derechos sobre el producto elaborado.

Art. 13. Las oficinas de la Administración esta
rán abiertas: desde las nueve de la mañana hasta
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las cuatro ele la tarde en los meses de Noviembre, 
Diciembre y Enero; de ocho de la mañana a cinco 
de la tarde en los de Febrero, Marzo, Abril, Setiem
bre y Octubre, y de las ocho de la mañana a seis de 
la tarde en los de Mayo, Junio, Julio y Agosto. Las 
casetas de recaudación ó fielatos: desde las seis y 
media de la mañana hasta las cinco de la tarde en 
los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febre
ro- desde las seis de la mañana á siete de la tarde 
en los de Marzo, Abril, Setiembre y Octubre y desde 
las cinco de la mañana á ocho de la tarde en los de 
Mayo, Junio, Julio y Agosto; por consiguiente, queda 
prohibida toda operación fiscal durante esten cerra
dos los mismos. .

Art. 14. Los conductores de las especies que lie- 
«uen al término municipal después de cerrados los 
fielatos, no serán molestados dentro del mismo siem
pre que los carros que las conduzcan queden sin des
cargar en puntos convenientes para ser vigilados por 
los celadores; hasta que abiertos aquellos puedan sa
tisfacer el arbitrio, pagando ademas tres pesetas en 
razón de guardia por cada carro. Si las especies fue
ran conducidas en coches particulares ó de carrera, 
los conductores ó administradores darán aviso al em
pleado de la puerta por donde entren en la villa los 
carruages á fin de satisfacer el arbitrio en los fielatos 
más próximos al punto de parada, cuando aquellos 
se abran.

Art. 15. Para las introducciones de especies grava
das que se hagan por el muelle del Arenal, que com
prende la parte de la ria, presentarán los interesados 
una declaración comprensiva del número de cascos o 
envases que deben recibir, el peso aproximado de los 
mismos, su contenido y el nombre del buque en que 
llegaren, entregando dicho documento al Jefe del 
muelle antes de que se verifique la descarga de los 
géneros que comprenda: cuya declaración será reem
plazada tan pronto como termine la descarga, por 
otra detallada en la que deberán constar con toda 
claridad el número y clase de los cascos ó envases 
recibidos, el peso bruto y contenido de los mismos.
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bma vez las mercancías sobre el muelle, los interesa
dos las irán declarando así que las destinen al con
sumo de la villa, á exportación ó á centros, depósitos 
ó fábricas autorizados, por medio de una papeleta 
que será requisitada por el recaudador Jefe del muelle, 
debiendo satisfacer en la Administración principal 
los derechos correspondientes á los artículos declara
dos á consumo, siempre que su importe exceda de 
ciento veinticinco pesetas, sin cuyo requisito no les se
rá permitido levantar del muelle las especies, consi
derándose fraudulentas y penables las que se recojan 
por los interesados ó sus encargados sin llenar estas 
formalidades. Las cantidades menores de ciento vein
ticinco pesetas serán satisfechas al contado al Jefe del 
muelle. Si desde |el muelle, y bajo la acción de la 
Administración Económica cíe la Provincia, fueran4 
trasladadas las mercancías manifestadas de importa
ción en el documento expresado, antes de declaradas 
al consumo de la villa, á exportación ó á depósito, 
fábrica ó centro debidamente autorizados por el Exce
lentísimo Ayuntamiento, deberán manifestarlo los 
interesados por escrito á dicho Jefe para la debida 
intervención y conocimiento del destino que so les 
dá, pudiendo la Administración en todo caso exigir 
responsabilidad sobre las mercancías que una vez de
claradas, no se justifique el pago de derechos ó se : 
acredite perfectamente con documentos autorizados 
por los delegados del municipio, que fueron exporta
das de la villa ó que ingresaron en alguno de los es
tablecimientos intervenidos por la Administración 
general de arbitrios.

Art. 16. Los espíritus y aguardientes que se ex
traigan de los depósitos de la Excma. Diputación 
Provincial para el consumo de la villa, serán decla
rados en una papeleta, en la que conste, con clari
dad y en letra, el número y clase de los envases, su 
contenido y graduación y peso neto, y el dia en que 
ha de efectuarse la salida. Esta papeleta deberá ser 
presentada en la Administración para la oportuna 
toma de razón y pago de los derechos correspondien
tes, verificado lo cual, la recogerá el interesado para
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presentarla al celador del depósito, quien después 
del aforo y reconocimiento debidos, la autorizará con 
su firma presenciando la salida de los cascos, devol
viendo después la papeleta al interesado para que en 
todo tiempo pueda acreditar el pago del arbitrio mu
nicipal.

Para las extracciones ,de la misma procedencia 
con destino á exportación, el encargado de la Admi
nistración en el respectivo depósito extenderá una 
papeleta firmada por el interesado, en la que conste 
asimismo, con claridad y en letra el número y clase 
de los envases, su contenido, graduación y peso bruto. 
Esta papeleta será recogida en el fielato correspon
diente y prévio el necesario reconocimiento se estam
parán en ella las palabras salió conforme, firmando el 
recaudador de servicio.

Art. 17. El recaudador de cada fielato presentará 
en la Administración una nota de las papeletas men
cionadas en el último párrafo del artículo anterior 
qüe hubiere despachado durante el dia, y confronta
da esta nota con otra relación idéntica que presen
tarán en la misma dependencia los encargados de 
los depósitos, se cobrarán los derechos correspondien
tes á aquellas extracciones cuya salida no conste se 
haya efectuado.

Art. 18. A toda extracción de los depósitos pro
vinciales, deberá acompañar la papeleta correspon
diente, considerándose penable y fraudulenta la sali
da, para la cual no se hubiesen llenado las formali
dades indicadas en los dos artículos que anteceden.

Art. 19. Las especies que se introduzcan por el 
ferro-carril y salgan fuera de su zona, exportándose 
sin pase provisto por el empleado del respectivo fie
lato, incurrirán en la penalidad que señala el artícu
lo 129.

Art. 20. Se prohíbe la introducción en esta villa 
de carnes muertas sin salar, no siendo de tránsito 
para el cousumo de otros pueblos, en cuyo caso el 
introductor deberá hacer-la oportuna declaración en la 
puerta de entrada y el recaudador hará acompañar 
el artículo hasta el fielato de salida.
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Si burlando la vigilancia de los celadores ó em
pleando cualquier otro medio se introdujeran en la 
villa carnes muertas sin salar, una vez descubierto 
el fraude, se procederá á la detención del género que 
será remitido sin demora alguna á la Administración 
general para su inutilización ó distribución, en con
formidad con lo que respecto del particular tiene 
acordado el Excmo. Ayuntamiento, cobrándose al in
troductor por vía de multa la equivalencia del valor 
del género al precio corriente en la plaza, más los 
dobles derechos correspondientes. La prohibición de 
introducir carnes muertas sin salar que no vayan de 
tránsito, alcanza á todas las de ganado vacuno, lanar 
y de cerda.

Art. 21. El aceite y las carnes que se empleen 
por los fabricantes de este término municipal en la 
elaboración de conservas alimenticias, solo satisfarán 
por derechos de consumos una tercera parte del ar
bitrio señalado en la tarifa; y el pescado fresco paga
rá una* cuarta parte del impuesto establecido para 
este artículo, según su clase.

Art. 22. Es obligación de todos los dueños de ca- 
íTuajes y caballerías el llenar bajo su firma, sin omi
sión ni ocultación alguna, la papeleta de matrícula 
que para la oportuna anotación en el libro de registro 
y cobro del arbitrio correspondiente, les facilitará la 
Administración general del ramo de arbitrios munici
pales. Esta papeleta deberá rectificarse siempre que 
fuere preciso, por haberse alterado las condiciones 
del contribuyente con relación á los datos en ella 
consignados, prévio aviso que deberá darse á la Admi
nistración, advirtiéndose que toda mensualidad em
pezada deberá satisfacerse por completo.

Art. 23. Para cada carro ó narria que exista den
tro de la jurisdicción, se dará por la Administración 
una chapa de matrícula con relación á los datos con
signados en la papeleta expresada en el artículo an
terior, y si llevaran más cabezas que las matriculadas 
ó usasen vehículos con llantas de [menor anchura de 
la declarada, incurrirán en la pena que marca 'el ar-
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tículo 132, aún cuando los caballerías sean de las 
matriculadas para otros carruages.

Abt. 24. Quedan exentos del impuesto de subsidio 
los carros de mano destinados á las faenas de las 
alhóndigas. Gozarán asimismo de este beneficio los 
carros de mano que empleen los comerciantes para 
el uso interior de sus almacenes, aunque rebasen de 
ellos á la calle, siempre que sea únicamente para 
conducir los géneros desde el frente de sus estableci
mientos al interior de los mismos ó vice-versa; advir
tiéndose qué tanto los carros de lo smozos de las alhón
digas como los de los comerciantes, deberán llevar 
en punto visible, con objeto de que puedan ser fá
cilmente reconocidos, una chapa con el nombre del 
propietario.

Abt. 25. Quedan igualmente exentos del impuesto 
de estacionamiento de vehículos los carros matricu
lados al subsidio, destinados exclusivamente al trans
porte de mercancías en el interior de la población y 
que durante el dia se estacionen en la parte zaguera 
del Teatro ó punto que al efecto se designe por el 
Excmo. Ayuntamiento, pero estai'án sugetos al pago 
de aquel impuesto por las estancias que causen du
rante la noche.

Abt . 26. Se exceptúan del pago del arbitrio de 
entrada en la población, á los carros que vengan car
gados con materiales ó efectos en su totalidad con 
destino á la Santa Casa de Misericordia.

Abt. 27. Aun cuando los carruages, carros, na
rrias y caballerías se encuentren constante ó acci
dentalmente en locales situados fuera de la jurisdic
ción, si los poseedores ejercen una industria dentro 
de esta villa ó residen en la misma, haciendo uso de 
aquellos en el interior de la población, serán someti
dos á los efectos de este subsidio.

CAPÍTULO II.

R e c o n o c i m i e n t o s .|
Abtículo 28. Los equipajes de viajeros, asi coma

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



12 —

los carruajes de lujo, no serán abiertos ni reconoci
dos cuando sus dueños manifiesten no contener espe
cies sujetas al arbitrio. Esto no obstante, en el caso 
de que hubiesen señales claras ó fundadas sospechas 
de ocultación, podrá hacerse el registro.

Art. 29. Los carruages de transporte y los coches 
y . vehículos que no tengan Administración ni punto 
fijo de parada, serán reconocidos en los puntos de 
entrada, y los que reúnan dichas circunstancias, en 
los de su descarga.

CAPÍTULO III.

Tránsitos.

Artículo 30. Los artículos y especies de adeudo 
que se declaren de tránsito en el punto de entrada, 
serán acompañados por un celador de vigilancia des
de la puerta de entrada ó la de salida.

Art. 31. Los conductores de los géneros podrán 
venderlos dando prévio aviso á la Administración pa
ra el pago de los derechos ó para la debida interven
ción si fueran destinados á depósito, fábrica ó centro 
autorizados.

Art. 32. Para pernoctar dentro de la línea fiscal, 
los conductores de géneros que vayan de tránsito de
berán dar aviso verbalmente ó por escrito al recauda
dor ó celador de servicio en el fielato de entrada y 
satisfacer la cantidad de tres pesetas en razón de 
guardia por cada vehículo.

CAPÍTULO IV.

Depósitos Administrativos.

Artículo 33. Los receptores de artículos sugetos 
á la exacción de arbitrios municipales podrán llevar
los como mejor convenga á sus intereses, ya á las al- 
hóndigas ó almacenes que tiene la municipalidad ó 
ya á los depósitos, fábricas ó centros autorizados, con 
la precisión en el segundo caso, de sugetarse extrie-
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tamente á lo que se dispone en los capitulos VII, 
VIII, IX, X y XI, según las especies que constituyan 
los establecimientos y la clase del que previamente 
les hubiese concedido el Excmo. Ayuntamiento. En 
cualquiera de estos dos casos, los artículos introdu
cidos no tendrán que satisfacer los derechos ínterin 
no se declaren al consumo de la villa.

Así en las alhóndigas y almacenes municipales 
cuando la capacidad de los locales lo permitan, como 
en los establecimientos á que se refiere el párrafo 
anterior, podrán los dueños de los artículos, en bene
ficio de los mismos, hacer los cambios de vasijas, 
bonificaciones y encabezamientos que quieran, pero 
siempre con la intervención del Administrador que 
podrá presenciar dichas operaciones por sí mismo ó 
comisionando al efecto persona que los presencie, en 
cuyo caso el comerciante satisfará á razón de cin
cuenta céntimos de peseta por cada hora ó fracción de 
hora en que le emplee en las repetidas operaciones, 
sin que el máximo por dia pueda esceder, en ningún 
caso, de la cantidad de cuatro pesetas.

Art. 34. Cualquiera persona que introdujera en 
esta villa especies que adeuden derechos municipales, 
está obigada á dar cuenta en el momento mismo de 
su importación al Administrador ó á quien debida
mente le represente. Para la extracción de las que 
hubiesen ingresado en los depósitos municipales se 
expedirá en las alhóndigas un pase ó guia, en la que 
se espresará la naturaleza, cantidad ó peso y envase 
del género que se pretende exportar, cuyo documento 
fiscal será entregado á los celadores en los puntos li
mítrofes del término municipal que van señalados en 
el artículo 4.°. Pasados ocho dias de la expedición de 
los pases sin que el exportador acredite por medio de 
la papeleta autorizada por el celador, la salida de 
las respectivas mercancías, se cargarán como si se 
hubieran declarado á consumo, cobrándose los dere
chos correspondientes.

Art. 35. Los receptores de artículos que no vayan 
destinados á los depósitos municipales, particulares ó 
domésticos, á fábricas ó centros, deberán satisfacer
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el impuesto establecido al contado y en metálico en 
las puertas ó fielatos de entrada, siempre que se tra
te de sumas que no escedan de ciento veinticinco pe
setas, pero si pasa de este tipo, deberá ser satisfecho 
el arbitrio en la Administración principal, sin cuyo 
requisito el celador del fielato no permitirá la intro
ducción de las mercancías.

Art. 36. La Administración llevará cuenta á cada 
interesado por las especies qtie introduzca y extraiga 
del depósito, haciendo la debida distinción entre las 
que se destinen al consumo de la villa y las que se 
exporten para otros pueblos.

Art. 37. Cuando los géneros se extraigan del de
pósito para el consumo ele la localidad, se satisfarán 
inmediatamente los derechos, expidiéndose la oportu
na cédula ó guia que lo acredite.

Art. 38. El derecho de almacenage se satisfará con 
arreglo á la tarifa aprobada por el Excmo. Ayunta
miento.

Art. 39. El Ayuntamiento abonará el valor justi
ficado de las sustracciones de especies que pudieran 
ocurrir dentro de las albóndigas ó depósitos munici
pales, instruyendo el oportuno expediente para exigir 
la responsabilidad á quien corresponda; pero no res
ponderá nunca de las averías que tengan los géneros, 
de la disminución de peso por mermas ó causas natu
rales ni de las ocurrencias por casos fortuitos.

Art. 40. Si por descuido ó negligencia de los inte
resados se averiasen las especies, se pasará aviso á 
los dueños ó encargados fijándoles un término peren
torio, y en caso de no presentarse aquellos, se proce
derá, con asistencia de uno de los individuos de que se 
compone la Comisión de Arbitrios del Excmo. Ayun
tamiento, designado previamente por el Sr. Alcalde, á 
reconocer, tasar y vender los géneros en pública su
basta. El valor que se obtenga, deducido el derecho 
de almacenaje, los gastos que ocasione la subasta y 
el importe del arbitrio, si se destina al consumo, in
gresará en cuenta de depósito hasta que transcurrido 
un año sin que hagan reclamación alguna, pase á in
gresar en cuenta corriente.
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Art. 41. Las especies que permanezcan en depó
sito más de dos años, estarán sujetas á las mismas 
prescripciones del articulo anterior.

Art. 42. Los líquidos que bailándose depositados 
en cualquiera de los almacenes del municipio se vi
ciaran, corrompieran ó echaran á perder, desapare
ciendo su primitiva calidad y condiciones, haciéndose 
nocivos para el consumo, estarán exceptuados del pa
go de derechos, á menos que quieran aprovecharse 
para vinagre, en cuyo caso pagará el derecho corres
pondiente á dicho artículo.

Art. 43. De las albóndigas y depósitos mimieipa- 
les no se permitirá extracción alguna en menor can
tidad que la de diez kilogramos ó quince litros.

CAPÍTULO V.

D epósitos de L abradores.

Artículo 44. Los labradores cuya casa de labor 
esté situada dentro del término municipal, podrán 
depositar en ella los productos de su cosecha, con la 
obligación de presentar á la administración, para el 
oportuno cargo en la cuenta que deberá llevar á cada 
depósito, una declaración escrita comprensiva, de la 
cantidad y calidad de los productos cosechados.

Art. 45. El aforo para los chacolíes se hará en la 
forma de costumbre, deduciendo un diez por ciento 
sobre el peso neto de los mostos cosechados.

Art. 46. Para la extracción de géneros del depósi
to será necesaria la oportuna cédula ó guia y el 
cumplimiento en lo que tengan aplicación de las 
disposiciones del artículo 34.

Art. 47. Todos los años para el mes de Junio, 
prévio reconocimiento de las existencias y en vista 
de las notas que se hayan tomado oportunamente, 
la Administración cobrará el importe de los derechos 
sobre la cantidad total que aparezca de las anota
ciones, hecha escepción de las cantidades que se hu
bieran exportado y. de las que resultaren sin consu
mir, siempre que se tratase de exportarlas, en cuyo

— 15 —
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caso deberán pasar desde luego á los depósitos del 
municipio.

CAPÍTULO VI.

D epósito de la plaza del  mercado y reglas e spe
ciales PARA LAS INTRODUCCIONES, ADEUDOS Y TRÁN

SITOS DEL PESCADO FRESCO.

Artículo 48. Los introductores de pescado fresco 
tendrán obligación de llevarlo al depósito de la Pla
za del Mercado, bien sea para el consumo de la villa 
ó bien se intente depositarlo por el término regla
mentario, debiendo expresarse el destino á que se le 
dedica en los fielatos de entrada, donde habrá de 
formarse, para cada expedición, una declaración en 
la que consten estas circunstancias y además con 
claridad y en letra el niimero y clase de los envases, 
su contenido y peso bruto. El recaudador de servicio 
autorizará con su firma esta declaración, que recoge
rán los interesados para presentarla en la Interven
ción de la Plaza, donde, prévia confrontación y reco
nocimiento de las especies, se constituirá el depósito, 
despachándose inmediatamente las que se hayan de
clarado con destino á fábricas de conservas y al con
sumo de la villa.

Los conductores de este artículo que se sugeten á 
comparecer en el fielato para la hora que la Comi
sión de Arbitrios señale, para la entrada en la pobla
ción, quedarán dispensados de prestar la declaración 
de referencia en el párrafo que antecede, pero serán 
acompañados por uno ó dos dependientes del ramo 
al despacho central establecido en la Plaza del Mer
cado.

Art. 49. El pescado fresco que se declare de trán
sito, deberá seguir via recta y sin detenerse desde el 
fielato de entrada al de salida, siendo acompañado 
por un celador de vigilancia, pero el que se declarase 
á fábricas de conservas ha de presentarse en el De
pósito de la Plaza del Mercado, siguiendo todos los, 
trámites que se expresan en el articulo anterior.
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Art. 50. Para las lanchas procedentes de fuera de 
Iajurisdicción, se considerarán como puntos de entra
da, los muelles de frente de Carnicería Vieja y Ba- 
rrencalle, en la margen derecha; permitiéndose que 
la venta al pormenor tenga lugar, según costumbre, 
en los mismos muelles, prévia intervención de un 
delegado de la Administración quien tomará nota de 
las cantidades despachadas para aplicar el derecho 
correspondiente, que será satisfecho así que aquella 
termine.

Art. 51. Las personas que introduzcan pequeñas 
cantidades de pescado, bien en canastos comunes de 
sardinas ó en bultos que se conduzcan por los mis
mos interesados, satisfarán los derechos en el fielato 
de entrada, quedando, sin embargo, obligadas á pre
sentarlo á la Intervención de la Plaza para el opor
tuno reconocimiento facultativo y debida confronta
ción con la papeleta de adeudo.

Art. 52. El pescado que venga en lanchas con. 
destino á fábricas de conservas podrá ser desembarca
do en el muelle y paraje más próximo á las mismas, 
siempre que el interesado lo solicite de la Admi
nistración antes de empezar la descarga, en un escri
to declaración donde conste la clase y cantidad del 
pescado que se introduzca, interviniendo en la ope
ración un celador de arbitrios municipales, y por cu
yo servicio abonarán el introductor ó receptor a razón 
de cincuenta céntimos de peseta por cada hora ó frac
ción de hora que se emplee en la descarga y trasla
ción á su destino, sin que el máximo por dia pueda 
esceder, en ningún caso, de la cantidad de cuatro pe
setas.

Art. 53. El pescado que una vez declarado á con
sumo no se hubiera vendido hasta las cinco de la 
tarde en invierno y hasta las siete en verano, deberá 
volverse al depósito donde permanecerá hasta el dia 
siguiente para ser nuevameute reconocido por el Ve
terinario municipal.

Art. 54. Para las extracciones ¡del depósito se 
aplicarán las disposiciones de este reglamento refe
rentes a albóndigas y para el que se declare á fábri-
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cas de conservas se expedirá por el Interventor una 
papeleta en la que se exprese su destino.

Art, 55. El pescado que se declare de tránsito 
con destino á exportación por el ferro-carril podrá 
despacharse desde las horas señaladas para la aper
tura de los fielatos en el artículo 13, debiendo seguir 
vía recta y siendo acompañado por un celador desde 
la puerta de entrada á la de la Estación, considerándo
se penable y fraudulento el que, después de haberse 
declarado con aquel destino, se desviare del camino 
que deba seguir, según la situación del fielato por 
donde entrare en la villa.

Art. 56. El Depósito de la Plaza del Mercado y 
sus dependencias 'estarán abiertos al público duran
te las horas señaladas para los fielatos en todas las 
épocas del año, pero desde las cinco de la tarde en 
adelante no se permitirá hacer extracción alguna, 
quedando asimismo prohibida la introducción de pes
cado en la villa, antes de las horas señaladas, según 
las épocas, para la apertura en los fielatos.

Art. 57. Por cada cesto común de pescado que se 
introduzca en el depósito se cobrarán veinticinco cén
timos de peseta en concepto de almacenage, escepción 
hecha del que vaya declarado á consumo y á fábri
cas de conservas desde las puertas de entrada, y una 
vez depositado el que se introduzca con este intimo 
destino, no podrá extraerse para el consumo en can
tidades menores de cien kilogramos.

Art. 58. Queda establecido como máximnn el tér
mino de cinco dias para la estancia en el depósito de 
cualquier clase de pescado, y pasados los dos prime
ros á contar desde aquel en que se haya verificado 
la importación, se cobrarán por almacenage cincuen
ta céntimos de peseta por cada cesto común.

Art. 59. Para las extracciones del depósito con 
destino á la exportación, se establecen como míni- 
mun los tipos siguientes:
Angulas y Salmón,.......................................12 kilóg.“
Anguilas, lubinas, truchas, barbarines, len

guados, bermejuelas, cabras y dorados . 24 id.
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Congrio, mero, Merluza, besugo y jibiones 36 kilóg.3 
Escabeche, bonito, chicharros, peces, an

choas, cabezas de besugo y las demás 
clases de pescado no clasificado. . . .  46 id.

Pescados de concha....................................... 92 id.
Art. 60. Los dueños del pescado fresco que des

pués de declarado á consumo, deba depositarse poí
no haberse vendido durante el dia, según se previene 
en el articulo 53, no pagarán derecho alguno por al- 
macenage.

Artículo 61. Mientras la Administración no dis
ponga de suficientes i ocales para establecer depósitos 
administrativos, el Exorno. Ayuntamiento, á. propues
ta de su Comisión de Arbitrios, los concederá á los 
comerciantes, tratantes y especuladores al por mayor, 
respecto solamente de aquellas especies que se im
porten con el doble objeto de proveer al consumo de 
Bilbao y de exportarlas para el de fuera de la villa; 
debiendo hallarse situados esta clase de depósitos, á 
ser posible, en las afueras de la población.

Art. 62. Los dueños de los depósitos particulares 
están obligados: l.° A introducir durante nn año dos 
mil kilogramos ó litros, cuando menos, de cada una 
de las especies que los constituyan; 2.° A exportar 
para otros pueblos la mitad al menos de las que des
pachen y 3.° A evitar por todos conceptos el que los 
locales donde se hallen colocados tengan comunica
ción alguna interior con los puestos cíe venta al por 
menor ni con otros edificios.

Art. 63. El depósito se solicitará designando en la 
instancia el local determinado para el mismo, que
dando obligado su dueño una vez que le fuese con
cedido, a establecer dentro del depósito una báscula 
bien refinada, la cual podrá ser reconocida por la

CAPÍTULO YII.

Depósitos particulares.

Administración siempre que lo crea conveniente, ahí 
como los útiles necesarios para reconocir- ' ^
aforos.'

-V
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Art. 64. La Administración llevará cuenta exacta 
de las introducciones que se hagan para cada depó
sito, mediante la declaración escrita que deberá ha
cer el interesado en el fielato de entrada, expresan
do en ella con claridad y en letra el número y clase 
de los envases, su contenido y peso bruto. Después 
de confrontada esta declaración, acompañará un ce
lador la expedición que seguirá vía recta y sin dete
nerse hasta el local donde se halle situado el depósi
to, practicándose allí, con el mayor esmero, el recono
cimiento y aforo; terminado el cual se estampará 
en la declaración, en letra, el peso neto de las espe
cies, firmándola de conformidad el dueño del depósito 
ó su representante y el encargado de la Adminis
tración.

Art. 65. La operación de reconocimiento y aforo 
que se expresa en el artículo anterior podrá quedar 
terminada en el fielato, siempre que la clase de los 
envases y su colocación en el vehículo que las con
duzca permita conocer el peso neto que ha de cons
tar en la deelaración, firmando en conformidad el 
dueño del depósito ó su representante y el recauda
dor de servicio después de examinado el contenido 
de los cascos ó envases y verificado su recuento; 
bien entendido que, en caso de diferencias en la 
cuenta del depósito respectivo al practicarse su aforo, 
no podrá alegarse que el peso neto inscrito en la de
claración no fué el mismo exactamente que el que 
contenían los envases despachados en esta forma.
> Art. 66. Los dueños de los depósitos marcarán en 

la ^arte exterior de los envases su respectiva cabida, 
coft numeración perfectamente clara. No es obligato
rio el envase de granos y frutos que por sus condi
ciones especiales son susceptibles- de detrimento, 
puesto que en todo caso el aforo permite conocer con 
exactitud la cantidad que existe en cada depósito.

Art. 67. Los recaudadores ó celadores de servicio 
en los respectivos fielatos darán parte diario á la Ad
ministración de las introducciones que se hayan hecho 
con destino á estos depósitos, acompañando las de
claraciones de referencia en el art. 64. Asimismo da-
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rail parte diario á la Administración de las extraccio
nes procedentes de los depósitos, fábricas y centros, 
á cuyo efecto llevarán un libro-registro, en el que ano
tarán las salidas por el orden que se vayan efectuando.

Aet. 68. Para que sean de abono las extracciones 
de los depósitos se requiere que sean solicitadas por 
medio de un escrito ó declaración análoga á la que 
se indica en el antes citado art. 64 y en la cual se 
expresará el fielato de salida, el dia en que ha de ve
rificarse, el local de donde proceden las mercancías, 
la cantidad en letra, de los envases, su contenido y 
el peso neto que no podrá ser menor de quince kilo
gramos y como mínimum para los líquidos una caja 
de doce botellas, siempre que el artículo contenido en 
ellas figure en un mismo grupo para el adeudo.

La Administración autorizará esta declaración que 
será presentada con las especies de su razón en el 
fielato, y prévio el necesario reconocimiento se estam
parán en ella las palabras salió conforme, firmando 
el recaudador de servicio quien, además de tomar no
ta según lo prevenido en el artículo anterior, las pre
sentará en el mismo dia á la Administración para el 
abono correspondiente en la cuenta de depósito. En 
el caso de que por estravío de pase ú otra causa cual
quiera dejara de efectuarse el abono de alguna ex
tracción y no se hiciese reclamación dentro del tér
mino de ías cuarenta y ocla) horas siguientes al dia 
en que tuvo lugar, perderán los interesados todo de
recho á ella.

Aet . 69. Las especies procedentes de depósito que 
se presenten en los fielatos á exportación, deberán 
llevar marcado con claridad en sus envases el peso 
bruto y neto en las mismas, cuidando de que los bul
tos se coloquen de manera que puedan ser fácilmen
te examinados y aún descargados si fuera necesario 
para el aforo y reconocimiento, siendo siempre de 
cuenta del dueño del depósito de donde procedan las 
mercancías el personal necesario para las operacio
nes de descarga de los bultos, su colocación en las 
básculas respectivas y en el vehículo después.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior,
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•la Administración podrá conceder á interesados, 
cuando lo pidan y prueben que la detención en el 
fielato de salida lia de irrogarles perjuicios de¡ algu
na  consideración, que el aforo y reconocimiento de 
las especies declaradas de exportación se verifique en 
las Albóndigas y en este caso, el vehículo que ha de 
transportarlas deberá seguir vía recta y sin detenerse 
hasta la puerta de salida, siendo acompañado por un 
celador ó empleado del ramo de Arbitrios

Akt 70 Los traspasos de especies de uno a otro 
depósito necesitan ser solicitados por declaración si
multánea, que deberán hacer los interesados y auto
rizados previamente por la Administración.

Aut 71 Do los depósitos podran hacerse extrae
o s  para el consumo de la localidad, dando los 
dueños aviso á la Administración para el pago de de
rechos y abono en la cuenta correspondiente, en una 
declaración, en la que conste con claridad y en letia 
('l peso neto de las especies y su graduación si fue
sen de las que satisfacen el arbitrio con arreglo a su 
fuerza alcohólica. Esta declaración deberá presentía
se en la Administración, antes de que se verifique la 
extracción, sin cuyo requisito se considerara penable 
v fraudulenta la salida del deposito.. . . .
■Y a t>t 72 En la cuenta que llevara la Administra
ción á cada depósito estarán justificadas las partirlas 
de cargo, por las licencias de introducción debida
mente requisitadas y las de data, por las licencias de 
extracción igualmente requisitadas, por, los pagos i es - 
Tizados por los derrames é inutilizaciones oportuna 
y satisfactoriamente comprobados o por otros docu
mentos que legalmente produzcan baja.

Abt 73 Las cantidades de espíritu y aguardiente 
que se inviertan en el encabezo de vinos, se agrega
rán al cargo de la cuenta, estando obligados los co
merciantes á dar conocimiento de ellas por escrito a la 
Administración para la intervención debida íormu 
ándose en sus casos una declaración idéntica a la de

'X f v l ^ C u a n d o  ocurran en los depósitos, derra
mes ó pérdidas por rotura de envases ó cualquier otro
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caso fortuito, el dueño lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento de la Administración por escrito, á fin 
de que, después de bien comprobada la merma, exa
minando las causas que la hubieran producido, se 
haga el correspondiente abono en la cuenta de refe
rencia; entendiéndose que este abono solo deberá ha
cerse cuando resulte clara y terminante la justifica
ción de las pérdidas ó derrames, de conformidad con 
lo expresado en el art. 72. Si la inspección, como en
cargada de todas las operaciones inherentes á depósi
tos, no se conformara en todo ó en parte con la preci
tada declaración escrita del interesado ó no la pu
diera comprobar á su satisfacción, se procederá á la 
formación de expediente bajo el procedimiento que se 
expresa en el art. 77, siempre que el dueño del depó
sito lo reclamara para probar la veracidad de su ma
nifestación.

Art. 75. Las cuentas de los depósitos serán liqui
dadas á fin de cada año económico y las existencias 
que resulten formarán la primera partida de cargo en 
cuenta nueva, á menos que los interesados den por 
terminado el depósito, en cuyo caso pagarán los dere
chos por las especies existentes.

Art. 76. La Administración podrá hacer aforos por 
su iniciativa ó á petición escrita de los interesados.

Art. 77. Cuando los dueños ó encargados de los de
pósitos no se conformen con el resultado de un aforo, 
se procederá á nuevo reconocimiento por peritos nom
brados en el acto por la Administración y el intere
sado, quedando vigilado é intervenido el depósito por 
la Inspección del ramo de Arbitrios en el tiempo que 
medie entre uno y otro aforo. Los gastos del aforo de 
ccánprobación serán satisfechos por el dueño del de
pósito en el caso de resultar bien hecho el primero; 
en el caso contrario los pagará el aforador que hubie
re cometido la equivocación.

Art. 78. Partiendo todos los cargos y abonos de 
cuenta, de declaraciones suscritas por los dueños de 
los depósitos i visadas y autorizadas por los empleados 
de la Administración, y de los demás documentos de 
referencia en el mencionado art. 72, en ningún caso

— 23 —
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podrá alegarse justificación ni comprobación alguna 
que no tenga por base los documentos expresados.

CAPÍTULO VIII.

D epósitos domésticos.

Artículo 79. Habiendo suprimido el Excmo. Ayun
tamiento por acuerdo de 8 de Febrero de 1883, la de
volución de derechos satisfechos por los artículos que 
se exporten después de declarados á consumo, se con
cederán á propuesta de la Comisión de Arbitrios, de
pósitos domésticos, á los comerciantes, tratantes y es
peculadores al por menor que lo soliciten para alma
cenar las especies que se detallan en el art. 84; pero 
estos depósitos, así como los particulares, solo se au
torizarán en tanto que el Ayuntamiento no disponga 
de locales suficientes para establecer depósitos admi
nistrativos.

Art. 80. El depósito habrá de solicitarse designan
do en la instancia el local determinado para el mis
mo, que si bien podrá tener comunicación interior con 
tiendas dedicadas al despacho público, deberá estar 
en departamento separado, á fin de que la Adminis
tración al practicar aforos y reconocimientos ¡Hieda 
conocer con claridad la cantidad ó peso de las espe
cies objeto del depósito, hallándose obligado su dueño 
á establecer en el mismo local una báscula, balanza ó 
peso bien refinado y capaz para las operaciones nece
sarias, según las especies que constituyan el depósito.

Art. 81. Cuando las condiciones del local destina
do á despacho del público ó cualquiera otra circuns
tancia atendible no permita la instalación del depó
sito en departamento separado, sin irrogar perjuicios 
de consideración al Comerciante, se permitirá su ins
talación en el mismo despacho, pero siempre han de 
colocarse las especies, objeto del depósito, de manera 
que no perjudiquen el exacto y fácil reconocimiento 
y aforo, debiendo someterse á la Comisión de Arbi
trios las dudas que se suscitaran sobre el particular.

Art. 82. Los aforos de-comprobación se practica-

— 24 —
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rán tomando por base las existencias del depósito, 
bien se hallen en departamento separado ó en la es
tantería ó lugar bien determinado que se señalare en 
los casos prevenidos en el artículo antecedente, y 
cuando resulte diferencia no podrá alegarse nunca, 
por los dueños, consideración ni circunstancia alguna 
que les exima de responsabilidad.

Art. 83. Son aplicables á estos depósitos las dis
posiciones contenidas en los artículos 64 al 72 y 74 al
78 de este Reglamento.

Art. 84. Para las introducciones y extracciones 
se establecen como mínimum las cantidades si
guientes:
Aceite............................................................ 23 kilogramos
A rroz......................................................  25 id.
Carnes saladas..............................................20 id.
Cebada........................................................... 62 id.
Cera de todas clases....................................25 id.
Fósforos..................................................  5 gruesas.

í Avellanas y nueces . . .  25 kilogramos
\ Castañas.................................... 50 id.

Frutas.; Limones y naranjas . . . 100 id.
i Uva. ........................................100 id,
( Melocotones y albérchigos. 50 id.

Jabón.............................................................23 id.
Manteca de vaca.........................................20 id.
Pasas y orejones.........................................10 id.
Petróleo y gasolina....................................38 litros.
Salchichón...................................................10 kilogramos
Queso extranjero.........................................10 id.
\e la s  de todas clases excepto las de

sebo- , .............................................................10 id.
Estearina de todas clases..........................10 id.
Pajas de cereales, yerbas y plantas 

para el ganado.........................................50 id.

CAPÍTULO IX.

F ábricas.

Artículo 85. Se considerarán fábricas para los
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efectos de las disposiciones de este Capitulo, los esta
blecimientos donde se elaboren productos comprendi, 
dos en la tarifa del impuesto ó cuyas primeras mate, 
ri as lo estén.

Abt. 86. ' Las fábricas que satisfagan [los aeréenos 
por las primeras materias que empleen, al tiempo de 
introducirlas en la población, quedan libres de cum
plir las disposiciones referentes á las mismas y de to
da intervención. (

Abt. 87. Los dueños de fábricas están obligados a 
dar á la Administración cuantas noticias les pida res
pecto al número y clase de los aparatos y utensilios 
de fabricación.

Art. 88. A cada fabricante se le llevara una cuen
ta por las especies gravadas que invierta como pri
meras materias y otra por los productos fabricados.

Art. 89. Las fábricas no podrán tener comunica
ción alguna interior con otros edificios.

Art. 90. Consideradas como depósitos, sus dueños 
tienen obligación de marcar la cabida exacta de los 
envases en la parte exterior de los mismos, y están 
sujetas á reconocimientos y aforos.

Art. 91. Los fabricantes podrán traspasar, extraer 
ó dar al consumo de la villa, así las primeras mate
rias como los productos elaborados con sujeción a las 
reglas dadas para los depósitos.

Art. 92. La Administración adoptará las medidas 
oportunas para conocer con seguridad las cantidades 
de primeras materias invertidas y los productos fa
bricados.

Art. 93. Todo fabricante pagará al contado los de
rechos de las especies que despache para el consumo 
de la villa.

Art. 94. Cuando la fabricación se establezca con 
objeto comercial dentro del domicilio particular, que
dará este sujeto á los reconocimientos administrativos.

Art. 95. Los dueños de fábricas situadas en el ex- 
tra-ràdio únicamente darán aviso de las primeras Bla
teri as que reciban si estuviesen grabadas, pero para 
disfrutar de esta franquicia es necesario que se ha
llen encabezados por los derechos respectivos á las
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especies que se consideren de consumo en cada esta
blecimiento y concertados respecto á los de la venta 
para el consumo de la localidad.

Art. 96. Un dia antes de comenzar la fabricación 
darán aviso á la Administración por nota duplicada, 
en la cual se expresará la clase y cantidad de las pri
meras materias que destinen á las labores, las calde
ras ó alambiques de que hagan uso, el número y ca
bida de las calderas, moldes ó resfriantes, máquinas 
ó aparatos que empleen y las lloras en que diariamen
te empiecen y concluyan el trabajo. Una de las notas 
será devuelta al interesado con la conformidad de la 
A dmini stración.

Art. 97. Habiendo descubierto la industria varios 
métodos para fabricar jabón con prontitud y con apa
ratos, calderas ó resfriantes tan pequeños que no per
miten una intervención eficaz sobre las operaciones 
de todas las fábricas de dicho articulo, los fabrican
tes tendrán obligación de avisar á la Administración 
cuando traten de cargar y descargarlas calderas, debien
do considerarse fraudulento y penable todo lo que se 
elabore sin llenar esta formalidad.

Art. 98. A los fabricantes se los liará cargo en 
cuenta de la totalidad de las elaboraciones, pues si 
alguna porción saliera imperfecta, les será rebajada 
cuando se inutilice del todo ó cuando la amalgamen 
para perfeccionarla con elaboraciones posteriores.

Art. 99. Los fabricantes de cerveza no podrán ha
cer uso de calderas menores de trescientos cincuenta 
kilogramos y se les hará cargo por el número de co- 
ciones y !por la cabida de cada caldera, deduciendo 
un veinticinco por ciento, sin perjuicio de deducir tam
bién las pérdidas que oportunamente se acrediten por 
rompimiento de calderas y envases, esceptuadas las 
botellas.

Art. 100. Los dueños de fábricas tendrán obliga
ción de establecer en ellas una báscula ó balanza bien 
refinada que será reconocida por la Administración 
siempre que lo estime necesario. Podrá eximir la Ad
ministración á los dueños de fábricas de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, siempre que lo crea convenien-
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te por no perjudicar la buena intervención de esta 
clase de establecimientos. .

Art. 101. Los fabricantes satisfarán a razón de 
cincuenta, céntimos de peseta la hora por el tiempo que 
emplearen en las operaciones que exijan la interven
ción personal de un delegado de la Administración 
sin que el máximo por dia pueda exceder, en ningún 
caso, de la cantidad de cuatro pesetas. Se exceptúan 
de la anterior disposición los aforos y reconocimien
tos que se practiquen por iniciativa de la Adminis
tración.

CAPÍTULO X.

Centros de elaboración y bonificación de vinos.

Artículo 102. Bajo esta denominación podrá con
ceder el Excmo. Ayuntamiento, á propuesta de sus 
Comisiones de Arbitrios y Policía, el establecimiento 
de depósitos destinados á la elaboración y bonifica
ción de vinos.

Art. 103. Esta clase de centros se solicitaran de
signando en la instancia el local determinado al 
efecto, obligándose los dueños, una vez que les fuere 
concedido, á establecer donde lo instalaren una bas
cula que podrá ser examinada por la Administración 
siempre que lo crea conveniente.

Art. 104. Los dueños de estos centros están obli
gados á dar á da Administración cuantas noticias les 
pida respecto ál número y clase de los aparatos desti
nados á la elaboración.

Art. 105. La Administración llevara a cada centro 
una cuenta por las especies gravadas que invierta 
como primeras materias y otra por los productos 
elaborados, partiendo ambas cuentas de las declara
ciones escritas que deberán prestar los dueños, sin 
perjuicio de la intervención que lia de ejercer dicha 
Administración en las operaciones de entrada, elabo
raciones y salida de los géneros. Las referidas cuen
tas deberán formularse con separación de artículos y 
por lo que respecta á los espíritus y alcoholes se He-
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varán aquellas de manera que en todo tiempo pueda 
conocerse con exactitud el movimiento que tengan 
los alcoholes y espíritus de igual graduación que en
tren y salgan en el depósito; esto es, dividiéndolas en 
tantas casillas como las que comprende la escala es
tablecida en la tarifa para la percepción del im
puesto.

Art. 106. Los locales destinados á centros no po
drán tener comunicación alguna interior con otros 
edificios ni más que una puerta de entrada, la cual 
deberá tener dos cerrajas con distintas llaves, de las 
que conservarán una ios dueños y otra la Adminis
tración.

Art. 107. Considerados como depósitos, sus due
ños tienen obligación de marcar la cabida exacta por 
peso y medida de los envases en la parte exterior de 
los mismos; y cual aquellos están sugetos á los reco
nocimientos y aforos administrativos. Asimismo es
tán obligados á marcar, también por peso y medida 
en su parte exterior, todos los aparatos y utensilios 
que posean dentro de los respectivos locales.

Art. 108. Un dia antes de comenzar las operacio
nes de elaboración darán aviso á la Administración 
por nota duplicada, en la cual se expresará la clase 
ó clases y cantidades 'de las primeras materias que 
ván á destinar á las labores, las tinas o aparatos que 
se empleen y las horas en que diariamente empiecen 
y concluyan el trabajo. Una de las notas sera de
vuelta con la conformidad.

Art. 109. La Administración adoptará las medidas 
oportunas para conocer con seguridad las cantidades 
de primeras materias empleadas en los productos 
elaborados y la cantidad de estos últimos que se pro
duzcan en cada elaboración.

Art. 110. Los dueños de estos centros podrán 
traspasar, extraer ó dar al consumo de la villa asi. 
las primeras materias como los productos elaborados 
debiendo sugetarse extrictamente á lo que respecto 
de este particular dispone el Capítulo VII de este 
Reglamento.

Art. 111. Un la cuenta de primeras materias que
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llevará la Administración á cada centro, estarán jus
tificadas las partidas de cargo, por las declaraciones 
de introducción en el depósito debidamente requisi
tadas; y las de data, por las declaraciones de elabo
ración y de extracción igualmente requisitadas, por 
los pagos realizados al contado de las partidas decla
radas al consumo de la villa, por los derrames opor
tuna y satisfactoriamente comprobados ó por otros 
documentos que lcgalmente produzcan baja.

Art. 112. En la cuenta de productos elaborados 
que asimismo llevará la Administración, estarán jus
tificadas las partidas de cargo, por las declaraciones 
que los dueños deberán prestar por escrito una vez 
ultimada cada una de las elaboraciones, del total 
en peso y medida á que asciende; y las de data, en 
la propia forma que la relativa á la de primeras ma
terias.

Art. 113. Los dueños do cada uno de estos cen
tros de elaboración están obligados á tener constan
temente dentro del local durante todas las horas del 
dia, al celador ó encargado que designe la Administra
ción y, á satisfacer por este concepto la cantidad de 
cuatro pesetas por dia.

Art. 114. Los dueños de esta clase de estableci
mientos se atendrán á todas las disposiciones legales 
y vigentes concernientes á los mismos y especialmen
te á lo que dispone la Real Orden de 23 de Febrero 
de 1860 sobre elaboración y bonificación de vinos.

CAPÍTULO XI.

Centros de bonificación y exportación.

Artículo 115. Bajo esta denominación se autori
zará por el Excmo. Ayuntamiento, previa instancia 
délos interesados, la instalación de almacenes para 
hacer en ellos las operaciones y labores convenientes 
para la bonificación y exportación de vinos.

Art. 116. El local de estos depósitos estará si
tuado en sitio y ^condiciones que sean de completa 
satisfacción para la Comisión de Arbitrios del Exce-
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lentísimo Ayuntamiento, bajo el punto de vista de la 
seguridad, en la fiscalización de los impuestos.

Árt. 117. Las puertas, se hallarán en condiciones 
de cerrar todas ellas por dentro, excepto una que 
tendrá dos llaves, una para dejarla en poder de la 
Administración y otra para el interesado.

Art. 118. Los dueños de esta clase de estableci
mientos se atendrán á todas las disposiciones legales 
y vigentes concernientes á los mismos.

Art. 119. Será obligatorio aplicar una marca, la 
que adopten los interesados, á cada uno de los cascos 
donde saquen sus productos.

Art. 120. Se fijará de acuerdo con la Comisión de 
arbitrios, la via constante é invariable que han de se
guir los vinos y aguardientes destinados á los depó
sitos de exportación, tanto á la introducción como á 
la salida.

Art. 121. Cada vez que se trate de introducir ó 
extraer alguna cantidad se dará-aviso escrito á la Ad
ministración general, con dos horas á lo ménos de an
ticipación, del .número de bultos, contenido y canti
dad, con expresión clara y precisa del punto de pro
cedencia en las introducciones y en las salidas del 
punto de destino fuera de la jurisdicción,'con designa
ción del nombre del buque en los casos de embarque 
y siempre con la suficiente precisión y claridad para 
que la Administración tenga medios fáciles y seguros 
de cerciorarse de que los vinos han salido de su ju
risdicción.

Art. 122. La Administración ejercerá vigilancia 
exterior constantemente sobre los centros de bonifi
cación y exportación, de noche recogiendo una de las 
llaves que se establece en el artículo 117 y de dia 
con la vigilancia que el Ayuntamiento acuerde.

Art. 123. Todos los bultos sorprendidos fuera de 
las vias de entrada ó de salida de los centros ó en 
esas mismas vias, sin haberse llenado la formalidad 
prevenida en el artículo 121, incurrirán en comiso y 
pago de dobles derechos.

Árt. 124. Cuando se incurra por fsegunda vez en 
comiso será preciso pagar triple de la multa corres^
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pondiente, según el Reglamento, á los vinos y espíri
tus de los demás negociantes.

Art. 125. Si se reincidiera .por tercera vez se in
habilitará para gozar de las ventajas de los centros 
de bonificaeión y exportación á la persona ó personas 
que hayan incurrido en aquellos fraudes.

Art. 126. Los dueños de esta clase de centros no 
podrán extraer de dichos locales cantidad alguna de 
vino, alcohol ni ningún otro líquido ni artículo que 
devengue derechos municipales para el consumo den
tro de la jurisdicción de esta villa.

Art. 127. Como compensación de los gastos que 
origine la vigilancia é inspección de estos centros, 
pagarán sus dueños una cuota anual que fijará el 
Ayuntamiento en cada caso particular.

CAPÍTULO XII.

D isposiciones penales.

Artículo 128. Incurrirán en el pago de dobles 
derechos:

1. ° Los que invitados en los fielatos á manifes
tar si conducen especies de adeudo, afirmen dos veces 
lo menos que no las llevan, siempre que se pruebe 
en el acto la falsedad de su negativa.

2. ° Los que conduciendo de tránsito especies 
gravadas pernocten con ellas en el rádio sin dar avi
so al empleado ele la puerta de entrada.

Art. 129. Incurrirán en comiso y pago de dobles 
derechos, que se harán efectivos de los dueños respec
tivos por medio de una multa equivalente al valor 
de las especies al precio corriente en esta villa, y al 
de los dobles derechos aplicables á las mismas con 
arreglo á la tarifa municipal:

1. ° Las especies que en los aforos de los depósitos 
de cosecheros, particulares y domésticos, fábricas ó cen
tros resulten de ménos ó de exceso sobre las que 
aquellos deban tener según la cuenta administrativa.

2. °. Las que se introduzcan ó extraigan de los 
establecimientos citados en el caso anterior sin ha-
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ber llenado las formalidades prevenidas en este Re
glamento.

Las que se adulteren para defraudar los de
rechos municipales.

4. ° Las elaboradas sin prévio aviso á la Admi
nistración.

5. ° Las que se oculten artificiosamente con el 
objeto evidente de librarlas del adeudo.

6 . ° Las que para introducirse ó extraerse sean 
conducidas fuera de los caminos ó calles que tengan 
obligación de seguir.

7. ° Las que caminando de tránsito por el casco 
de la villa sean vendidas sin la debida intervención 
del celador que lia de acompañarlas y pago anticipa
do de los derechos correspondientes.

8. ° Las que sean aprehendidas después de ha
berse introducido fraudulentamente. Cuando se prue
be la introducción fraudulenta sin que se pueda jus
tificar la cantidad de las especies, se impondrá una 
multa de veinticinco á doscientas cincuenta pesetas, 
con intervención de la Comisión de Arbitrios del Ex
celentísimo Ayuntamiento.

9 . ° Las que se introduzcan por conducto subte
rráneo ó mediante escalamiento. En este caso se ins
truirá sumario que se pasará al Tribunal competente 
para que independientemente del comiso y pago do 
dobles derechos, imponga al culpable ó culpables, 
las penas que procedan.

10. Las que se introduzcan por el ferro-carril 
y se exporten sin el pase que indica el artículo 19.

11. Las que introduciéndose en coches-diligen
cias que tienen administración ó punto fijo de para
da, se descarguen sin dar parte de ello anticipada
mente, para el pago de los derechos correspondien
tes, á algún empleado de la Administración de arbi
trios.

12. Las que se extraigan de los depósitos de la 
Excma. Diputación Provincial sin llenar las forma
lidades prevenidas en los artículos 1G, 17 y 18 de este 
Reglamento.

13. Las que después de descargadas en el mué-
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lie con las formalidades prevenidas en el artículo 15 
no acrediten los dueños su adeudo, exportación o ín- 
oxeso en alguno de los depósitos, fabricas ó centros 
autorizados. En el caso de que por el interesado se 
alegara que la diferencia fue ocasionada por sustrac
ciones hechas sin su consentimiento é intervención, 
se formará el oportuno expediente para la aclaración 
de hechos; bien entendido que, si no pudiera probar 
éste el extremo indicado, se le aplicará la pena a que 
se refiere este artículo.

14. Las que resulten de diferencia entre el ma
nifiesto ó declaración de salida de las especies y el 
resultado que arroje el aforo de las mismas que de
berá practicarse en el fielato correspondiente.

N ota. A los reincidentes en cualquiera de los ca
torce casos precedentes, podrá imponérseles hasta el 
séxtuplo de los derechos en vez del duplo señalado
en este artículo. . . .

Art. 180. Incurrirán en una multa de veinticinco 
á doscientas cincuenta pesetas:

1.0 Los dueños de depósitos particulares, cen
tros y fábricas que no cumplan con la obligación im
puesta de marcar en la parte exterior de todos los 
envases, la cabida exacta de los mismos.

2. ° Los dueños de depósitos, centros o fabricas 
establecidos sin la oportuna autorización del Exce- 
lentísimo Ayuntamiento.

3. ° Los fabricantes del radio y extra-radio que 
no den aviso á la Administración de sus acopios de
primeras materias. , , ,

4. ° Los dueños de las fábricas, centros o (lepo- 
sitos particulares que tuvieren comunicación interior 
con otros edificios.

5 o Los dueños de depósitos particulares que no 
cubran los tipos anuales de introducción y extrac
ción de las especies.

6.° Los dueños de depósitos particulares y do
mésticos, fábricas y centros que no cumplan coh la 
obligación que tienen de establecer dentro de los res
pectivos locales la báscula, balanza ó peso que se 
indican en los respectivos capítulos, incurriendo en
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igual responsabilidad cuando aquellos no rijan bien.
7. ° Los dueños de fábricas y demás estableci

mientos que no hallándose encabezados por los con
sumos que realicen en sus establecimientos y las 
ventas por el de la localidad, no justifiquen tener 
pagados los derechos correspondientes.

8. ° Los dueños de fábricas y centros de elabora
ción y bonificación de vinos que no den aviso á la 
Administración un dia ántes de empezar las elabora
ciones.

9. ° Los dueños de depósitos domésticos que al
terasen las condiciones del local destinado al efecto, 
sin licencia de la Administración general del ramo.

10. Los dueños de depósitos, fábricas y centros 
que bajo cualquier pretesto ó motivo se resistieren 
ó impidiesen el que los aforos y reconocimientos dis
puestos por la Administración se practiquen en cuan
to se persone en los establecimientos el personal de
signado para llevarlos á cabo.

Art. 131. Incurrirán en una multa de cinco á 
veinticinco pesetas que se hará efectiva prévio aviso 
al Sr. Alcalde, quien señalará la proporción en que 
ha de aplicarse según los casos; los dueños de los gé
neros que se introduzcan por la ria y se descarguen 
ó levanten del muelle sin haber ántes llenado las 
formalidades prevenidas en el artículo 15.

Art. 132. Incurrirán en una multa equivalente al 
importe de dos mensualidades, según lo que les co
rresponda satisfacer con arreglo á la tarifa vigente:

1. ° Los dueños de los carruajes y caballerías 
que se dediquen al arrastre de mercancías dentro de 
la villa, sin hallarse matriculados.

2. ° Los dueños de carruages y caballerías que 
usasen vehículos con llanta de menor anchura de la 
consignada en la papeleta de matricula y,

3. ° Los dueños de carruajes que empleasen en 
el arrastre mayor número de caballerías que las que 
correspondan á cada vehículo según la matrícula.

Art. 133. Incurrirán en una multa equivalente al 
importe de media mensualidad, los dueños de los ca
rruajes y caballerías que no lleven en punto visible
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la chapa de matricula, y en la dé chico pesetas, los 
dueños de carros de una caballería que carguen más 
del peso reglamentario de 1.500 kilogramos.

Art. 134. Cuando resulte reincidencia por casos 
penables ocurridos en los depósitos domésticos, se re
tirará la autorización que hubiere sido concedida 
para su establecimiento, quedando inutilizado el 
dueño para obtener nuevo permiso.

Art. 135. Las cuestiones que se promuevan sobre 
la aplicación de las penas expresadas en este capítu
lo, serán resueltas por una J unta compuesta del Ad
ministrador general de arbitrios Presidente, y de dos 
comerciantes nombrados, uno por el denunciado y 
otro por el Sr. Alcalde, actuando por delegación co
mo Secretario, la persona que al efecto designe el 
mismo Sr. Alcalde.

Constituida la Junta en el local designado al efec
to, prévio señalamiento de dia y hora, con vista, del 
parte de lo ocurrido, oirá á los aprehendidos ó de
nunciados, á los aprehensores en caso necesario y al 
Inspector Jefe del cuerpo de celadores como fiscal de 
la Administración y después de practicadas las prue
bas que se propongan y fueren pertinentes, dictará 
su fallo por mayoría de votos, haciendo constar 
siempre la opinión del que discordare.

Art. 136. El importe de las multas una vez trans
currido el término señalado en el siguiente artículo 
para la alzada, sin que se promoviere en debida for
ma, se hará efectivo por los dueños ó conductores 
de las especies y de no verificarlo, caso de hallarse 
aquellas retenidas, procederá la Junta á la venta del 
género en pública licitación pasando inmediatamente 
el tanto al Sr. Alcalde, quien procederá á la exac
ción por la vía de apremio, del déficit en que resulte 
el aprehendido y si éste hubiese dispuesto de las es
pecies de comiso, por haber garantizado hallarse á 
las resultas del juicio, se pasará asimismo el tanto 
al Sr. Alcalde para que proceda por la vía de apre
mio á la exacción de la multa.

Art. 137. Del fallo de la Junta podrá apelarse á 
la Comisión de arbitrios dentro del término de cinco
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dias y en otro plazo igual podrá acudirse á la Exce
lentísima Comisión Provincial. Para cursar estas al
zadas será preciso se garantice en debida forma el 
valor de las especies y el de los dobles derechos co
rrespondientes ó multa en su caso.

Abt. 138. La declaración de las aprehensiones cu
yo valor no exceda de quince pesetas se resolverá por 
el Administrador general prévia información de los 
hechos. Estos acuerdos serán apelables para ante la 
Comisión de arbitrios que fallará en definitiva.

ACUERDO. En sesión pública ordinaria celebrada el dia 11 de 
Junio de 188-1, fuó discutido y aprobado el precedente Reglamento 
por el Exorno. Ayuntamiento, y, á propuesta suya lo fné igualmen
te por la Junta Municipal en sesión del 22 del mismo mes. Someti
do después á la aprobación do la Exorna. Comisión Provincial, ésta 
Corporación en uso de la facultad que le concede el caso 3.0 del ar
ticulo 98 do la Ley Provincial vigente, acordó aprobarlo en sesión 
del dia l.° del siguiente mes de Julio.

E l Secrktakio,

Cam ilo de  ° Vidlacaso.
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