
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



.Irhitrios I V o v i n c i a l o s

EN LA

P R O V I N C I A  DE GU^PUZCOA

f i l i

T1 * \fu. \ V £ Ay Vifw1 
■• .4 ’’ ■ . -«k-■

‘ SAN SEBASTIAN..
\tV-i4V Jr ?• " ¿Sì IMPELATA DE LA PROVINCIA
: ZÌjgt ‘4 -¿WLM- ,-, '-•«LÌ, • 1 1888.

' U>■ ' '_V-v , V**

: L

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



B » * * * * ^ S * Î
g  SOY DEL S E Ñ O R I O  g

«DE v r Z . C A T A . |

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



PARA LA

JLrMtrlofï' îAovineiaîcs

EN L A

P R O V I N C I A  DE G U I P U Z C O A

SAN SEBASTIAN.

IM PR E N T A  DE LA  P R O V IN C IA

1888.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



'

„ \1 . 3© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



f

P A R A  LA

ADMINISTRACIÓN T MËCJâ RE ARBITRIOS PROVINCIAIEC

C A P Í T U L O  P R I M E R O

DISPOSICIONES G E N E R A LE S

¡l§¡¡RTÍCULO i .° L os arbitrios provinciales se exigirán en esta 
(provincia á las especies comprendidas en la tarifa adjunta, 

queTse consuman en la misma, conforme á las prescripciones del 
presente reglamento.

Art.° 2.0 Los únicos puntos por donde podran introducirse los 
artículos gravados con los arbitrios provinciales, son los que se 
expresan en la relación que se acompaña.

Art.° 3.0 Estarán también sujetos al pago de los arbitrios pro
vinciales las especies que se consuman en los puertos, muelles y  
bahías, mientras permanezcan anclados ó amarrados los buques

Art.° 4.0 Las administraciones estarán abiertas al despacho y
adeudo de los géneros, a saber:

De 7 horas de la mañana á la misma hora de la noche, 
en los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y  Fe-

De 6 de la mañana á 7 de la noche, en los meses de Mar
zo, Abril, Setiembre y  Octubre.

De 5 de la mañana á 8 de la noche, en los meses de Ma
yo, Junio, Julio y  Agosto.

en ellos.

brero.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Art.n 5.0 Las tarifas y  el cuadro de los puntos de introduc
ción se fijarán en las oficinas de las administraciones, y  un ejem
plar de este reglamento estará de manifiesto para que puedan 
enterarse de él los que gusten.

Art.° 6.° Los conductores de géneros gravados con el im
puesto provincial presentarán al administrador del punto por 
donde verifiquen su introducción en esta Provincia, una declara
ción del número de bultos ó envases, la medida ó peso métrico 
que contienen y  su calidad, y los grados centesimales que tiene,
si es aguardiente, ron o espíritu.

Vrt." 7.° Manifestarán en la misma declaración silos artículos 
qu ? introducen son para el consumo inmediato,si van de transito 
ó Son destinados á un depósito público ó particular, ó para la fa

bricación.
Art.° 8.° En caso de que se destinen al consumo inmediato, 

se satisfarán desde luego 4os correspondientes derechos, prove
yendo al conductor de una guía talonada en que se acredite la 
cantidad satisfecha, número de caballerías, carro, galera ó medio 
de trasporte empleado en la conducción; número de bultos ó en
vases en que van los artículos; su peso ó medida; los grados cen
tesimales que tenga si es aguardiente, ron ó espíritu, y  la fecha.

El talón que lleva la guía entregará el mismo conductor al 
miquelete del contra-registro ó del primer punto de vigilancia.

Art.° g.° El conductor de vinos, aguardientes y  bebidas es
pirituosas y  aceites de oliva, estará obligado á presentar las 
especies destinadas al consumo de cada pueblo en la albóndiga 
del mismo, con la correspondiente guía que acredite su proce
dencia, dentro del término que se le señale; y  de la cantidad que 
entregue en cada alhóndiga, tomará una tornaguía expedida por 
el alhondigüero ó rematante de la localidad, con el visto bueno 
del Alcalde ó Regidor, la que entregará en la respectiva admi
nistración provincial del punto de entrada, para acreditar la en
trega de dichas especies en el pueblo de consumo.

Art.° 10. Para la seguridad del cumplimiento de lo que se 
dispone en el artículo precedente, el conductor depositará en la 
administración del punto de entrada el importe de otros tantos 
derechos como los que haya satisfecho por las especies que in
troduzca, ó dará una fianza m a n c o m u n a d a  y  abonada de que sa
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tisfará dicho importe, si en el término que se le señale no acre
dita la entrega en la respectiva albóndiga.

La cantidad depositada se devolverá tan pronto como se acre
dite haber presentado el género introducido en la alhóndiga del 
pueblo de su destino, ó se cancelará la fianza si se hubiese pres
tado.

A r t .° n . N in g u n a  corporación, establecimiento, empresa ni 
individuo de cualquiera clase y condición que sea, podrá ser ex
ceptuado de esta imposición.

Art.° 12. Se exceptuará únicamente el aguardiente destinado 
á charoles y barnices, tomando las precauciones necesarias para 
evitar todo fraude.

Art.° 13. Las especies gravadas que antes de verificar el adeu
do de sus derechos se destinen como primeras materias para 
elaborar productos no comprendidos en la tarifa, pagaran el im
puesto correspondiente.

Cuando figuren en la tarifa, así las primeras materias como 
los productos con ellas elaborados, la Administración dejará en 
libertad las primeras materias y exigirá los derechos sobre los 
productos elaborados.

En virtud de esta regla, serán libres el vino y la sidra inverti
dos en fabricar aguardientes, el aceite de oliva invertido en fa
bricar jabón, y  el aguardiente invertido en el encabezamiento de 
vinos ó en la fabricación de licores.

Será obieto de adeudo la uva importada de fuera para elabo
rar vino en esta Provincia, exigiéndose el arbitrio de 65 litros 
de dicha bebida por cada cién kilogramos de uva, cuando el vi
no elaborado lo destine el contribuyente al consumo particular 
de su casa y  familia.

Si los productos elaborados se destinan a la venta u otra ope
ración comercial, se exigirán los derechos de todo el vino que 
resulte de la elaboración, con cuyo objeto la Administración in
tervendrá las operaciones de la fabricación, tomando las dispo
siciones que se fijarán en este reglamento para los depósitos 
particulares de géneros gravados con los impuestos, consideran
do como tales las bodegas ó lagares donde se verifique la elabo
ración del vino. Antes de comenzar la elaboración, deberá darse 
conocimiento anticipado en ambos casos a la Administración,
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comprometiéndose á elaborar lo menos 500 litros de vino ca
da vez el que obtuviere permiso para vender o especular.

A r t 0 14* Los que se dedican al trafico y fabricación do los 
artículos sujetos al derecho provincial, deberán acreditar haber 
satisfecho los correspondientes á las existencias que tengan de 
los mismos artículos, y remitir además á la Diputación las mar
cas que adopten para distinguir los artículos procedentes de su 
establecimiento, cuando sean susceptibles de llevar dicha marca.

Art." 15. No podrá establecerse ningún depósito, fábrica, ni 
puesto de venta de los artículos sujetos al arbitrio provincial, sin 
obtener previamente la correspondiente licencia que expedirá la 
Diputación, pagándolos derechos que se señalan en la tarifa ad
junta y sin que los que se dediquen al trafico y  fabricación de 
los mismos artículos se sujeten al reconocimiento de los sitios ó 
locales donde ejercen su comercio, tráfico ó industria por los en
cargados de la administración provincial en cualquiera hora del

dia.
Las licencias durarán un año y  se renovarán, á petición del in

teresado, al fin de cada año economice.

C A P I T U L O  II .

D EL T R Á N SITO .

Art.0 16. Cuando los géneros que se intenten introducir en 
la Provincia han de pasar de tránsito por la misma fuera de ella 
ó á algún depósito administrativo ó particular, el administrador 
del punto por donde se introduzcan proveerá al conductor, de 
una guía que contenga todas las circunstancias expresadas en el 
artículo 8.° y  además, el punto donde exista el depósito mencio
nado ó por donde han de salir dichos géneros, señalando tam
bién el tiempo dentro del cual debe realizarse la salida del país 
ó entrada en el depósito, con arreglo a la distancia que tenga 

que recorrer.
Art.0 17. El conductor prestará una fianza de que en el tér

mino señalado saldrá de la Provincia el género introducido, obli
gándose á satisfacer el importe de los derechos, si pasado dicho 
término no justifica la salida, ó depositará el importe de los de-
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rechos, que serán, devueltos tan pronto como acredite la salida 
en el término señalado, ó se escoltara a su costa por miquelete, 
desde el punto de entrada al de la salida ó al depósito á donde 
se destine, sin perjuicio de incurrir en la pena señalada á los que 
no presenten en la alhóndiga respectiva las especies que se des
tinen al consumo dentro de la Provincia.

Art.° 18. El administrador del punto donde se deposite el 
género ó por donde se verifique la extracción, reconocerá cuida
dosamente si se deposita ó se extrae todo el que se expresa en 
la guía, que conservará en su poder, anotando en un libro que 
llevará al efecto, y  expedirá una tornaguía en que se exprese ha
berse depositado los artículos comprendidos en dicha guia o ex
traído de la Provincia, para que por medio de ella pueda el con
ductor ó dueño acreditar en la administración que expidió la 
guía, dentro del término señalado, y pueda cancelarse la fianza 
ó levantar el depósito.

Art.° 19. Si el conductor hubiese de pernoctar en alguno de 
los pueblos del tránsito, se depositaran los artículos en la alhon- 
diga, y si no hubiese ó faltase local suficiente, podra llevar a la 
posada, bajo la vigilancia del miquelete, dando parte al recauda
dor de los arbitrios municipales.

Art.° 20. Cuando el conductor de los artículos acredite haber 
habido algún derrame en el camino, se le devolverán los dere
chos que por la parte derramada hubiese satisfecho, justificándo
lo debidamente y á satisfacción de la Diputación.

Art.° 21. Todos los artículos gravados con los arbitrios pro
vinciales que transiten de la jurisdicción de un pueblo á la de 
otro, deberán ser conducidos por carretera ó caminos habilitados 
en cada pueblo para la importación de los géneros gravados 
con los impuestos municipales, y  con las formalidades adminis
trativas que prescribe el Reglamento para la imposición y  re
caudación de estos impuestos.

C A P I T U L O  I I I .

D e p ó s i t o  p ú b l i c o  ó  a d m i n i s t r a t i v o .

Art.° 22. La Diputación establecerá depósitos administrad-
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vos ó públicos en los pueblos que crea conveniente, para algu
nos ó todos los artículos sujetos al impuesto provincial, exigien
do á los que los usen el almacenaje correspondiente con arreglo 
á la tarifa que se acompaña.

Art.° 23. Las especies gravadas que ingresen en ellos, debe
rán presentarse con la guía que el administrador del punto de 
entrada haya expedido y una factura ó declaración duplicada del 
dueño en que consten los bultos ó envases, sus marcas y peso y 
las especies que contengan: comprobada la exactitud, se expedi
rá una tornaguía para remitir á la administración que haya ex
pedido la indicada guía, y una de las facturas se entregará al 
interesado, debidamente autorizada, quedándose la administra
ción con la otra.

A rt.°‘2 4. La administración abrirá cuenta á cada interesado 
por las especies que introduzca en el depósito y de las que ex
traiga para el consumo inmediato, ó para fuera de la 1 Provincia, 
con la debida separación.

Art.° 25. Cuando las especies extraidas del depósito admi
nistrativo se destinen al consumo inmediato de algún pueblo de 
la Provincia, se satisfarán inmediatamente los derechos, facili
tándose la correspondiente guía al interesado, y si se quiere ex
traer de la Provincia ó se destina á otro depósito particular ó a 
la fabricación, se sujetará á lo que determina el capítulo II, con
siderándose en este caso el depósito como si fuera un punto de 
entrada de los artículos sujetos al pago de derechos.

Art.° 26. Los despachos de salida del depósito se verificarán 
en virtud de órdenes ó declaraciones escritas por los dueños de 
las especies ó de sus legítimos apoderados.

Art.° 27. Los dueños ó encargados de las especies tendrán 
entrada diaria en estos depósitos para vigilar el buen estado y 
conservación de aquellas, pues la administración no responderá 
nunca de las averías que tengan los géneros, ni de la disminu
ción de peso ocasionada por mermas ó causas naturales.

Podrán entrar también con los mismos dueños ó con su auto
rización, los que quieran examinar los géneros que deseen com
prar.

Art.° 28. Si por negligencia ó descuido de los interesados se 
averiasen las especies, los encargados de la administración pasa-
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rán aviso á los dueños ó sus encargados, y en el caso de no pre
sentarse dentro de un término perentorio, que se les fijará se
gún la urgencia del caso, dispondrá la administración que con 
asistencia de un individuo del Ayuntamiento que designe el A l
calde, se reconozcan, tasen y vendan las especies en pública su
basta.

Art.° 2 9. Del valor obtenido se deducirán los derechos, si las 
especies fuesen destinadas al consumo inmediato, los gastos de 
almacenaje y los que se causen en la subasta, depositando lo so
brante en la Tesorería de la Provincia hasta que sus dueños ó 
herederos se presenten á reclamarle.

Art.° 30. No se exigirán derechos por los artículos que se 
alteren ó se inutilicen para el consumo; pero para dar salida del 
almacén se justificará debidamente la avería á satisfacción de la 
Diputación.

Art.° 31. La administración cuidará de exigir á los emplea
dos en estos depósitos las garantías necesarias para responder 
de los efectos.

Art.° 32. Los dueños de los géneros depositados pueden ven
derlos á otros sin salir del depósito, dando parte á la adminis
tración para que haga las correspondientes anotaciones en los li
bros.

Art.° 33. Podrán también los mismos dueños vender los gé
neros á los autorizados para tener depósitos particulares y tras
ladar á estos, con intervención de la administración y haciendo 
las anotaciones correspondientes.

Art.° 34. A l introducir las especies en el depósito, se rellena
rán los envases que contengan líquidos, graduando los aguar
dientes, ron, y  espíritus y su temperatura, sin que puedan admi
tirse en el depósito las pipas, barricas ó barriles que ríb estén 
completamente llenos.

Art.° 35. Las salidas del depósito se harán por mayor, sin 
que se pueda extraer una parte de la pipa, barrica ó barril, y  las 
demás especies que se vendan, se harán también por bultos, pa
quetes, ó en la forma en que se introduzcan en los depósitos.

Art.° 36. Será permitido al dueño hacer toda clase de mani
pulaciones, mezclas, trasieg-os, reducción de grados, colocación 
en botellas y  cuantas operaciones crea convenientes, pero con-
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cluidas que sean, se harán las correspondientes variaciones en 
los libros de entrada y salida, haciendo nuevas anotaciones, se
gún el resultado que hayan producido dichas operaciones.

Art.° 37. A  fin de cada año se hará un balance, y las existen
cias que resulten se anotarán como primera partida de entrada 
en la cuenta del año siguiente.

Art.° 38. Por razón de mermas se abonará un 8 p.%  anual 
por los vinos y  aguardientes que hayan entrado en depósito; pe
ro si del balance resultase no haber llegado la merma á dicho 
tipo, se tomará como existencia la que realmente resulte del ba
lance.

Art.° 39. Si la falta que resulte es mayor del 8 p.%, se satis
farán los derechos correspondientes al exceso de la merma ó 
falta.

Arfe0 40. Los abonos del tanto por ciento por mermas, se ha
rán á razón de 2 p.%» por trimestres completos cuando no llegue; 
á un año, sin que por lo mismo haya opción á abono alguno por 
la fracción de cada trimestre.

C A P I T U L O  I V.
DEPÓ SITO S P A R T IC U L A R E S.

Art.°4i. La Diputación podrá conceder permiso para esta
blecer depósitos particulares de los géneros sujetos al derecho 
provincial, tomando las precauciones necesarias para que que
den asegurados en todo evento los derechos de los artículos de
positados.

Para conceder estos permisos, deberá manifestar el solicitante 
el pueblo y punto donde intenta establecer su depósito, y queda
rá obligado:

i.° A  introducir durante cada año contado desde su insta
lación, 12.000 decálitros de vino: 2.000 decálitros de aguardiente 
y licores: 500 hectolitros de sal: 300 hectolitros de aceite de oli
va: 8.000 kilogramos de jabón: 20.000 kilogramos de harina:
8.000 kilogramos de garbanzos: 8.000 kilogramos de arroz: 4.000 
kilogramos de tocino, sus grasas y embutidos; debiendo expor
tar de la Provincia lo menos 3.000 decálitros de vino y  la mitad 
de la cantidad indicada para cada una de las demás especies, 
durante igual período.
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2.0 A  permitir á los agentes de la administración la entrada 
en el depósito, de dia ó cuando esté abierto ó cuando observen 
gente dentro del mismo.

3.0 A  marcar con numeración clara la cabida de cada envase 
en medidas métricas.

4.0 A  no vender más que por mayor ó sea por barricas ente
ras ó medias barricas llenas ó partidas de 240 litros, cuando se 
trata de líquidos; 50 hectolitros de sal: 1.000 kilogramos de ha
rina y  100 kilogramos de cada una de las demás especies gra
vadas.

5.0 A  no hacer ninguna mezcla, ni rebajar los grados de los 
aguardientes y espíritus, ni reducir á licor, ni hacer ninguna c tra 
operación sin la intervención de los encargados de la adminis
tración.

Los depósitos de vinos, aguardientes y bebidas espirituosas, 
y los locales destinados á elaboración de vinos con uva im
portada de fuera, están obligados además:

i.° A  no tener comunicación alguna interior con los puestos 
de venta al por menor, ni con ningún otro almacén, tienda ó edi
ficio.

2.0 A  cerrar el almacén que ha de servir de depósito con 
dos llaves distintas, una de las cuales obrará en poder de la A d 
ministración.

Art.° 42. La administración llevará una cuenta á cada depósi
to, anotando las entradas y salidas, que no podrán verificarse 
sino con intervención de la misma Administración.

Art.° 43. Las entradas se harán con las mismas formalidades 
prescritas en el artículo 23 respecto á los depósitos administrati- 
tivos.

Art.° 44. Las salidas se harán también en la forma estableci
da en los artículos 25 y  26.

Art.° 45. Podrán trasladarse de un depósito particular á otro 
también privado y  debidamente autorizado, las especies deposi
tadas con intervención de la Administración, haciendo las co
rrespondientes anotaciones en sus libros, dando salida á un de
pósito y entrada al otro, y expidiendo los correspondientes do
cumentos de entrada y salida á los interesados.

Art.° 46. Los dueños de los depósitos satisfarán al contado
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los artículos que extraigan de sus almacenes para el consumo 
inmediato-en la Provincia.

Art.° 47. La Administración podrá practicar aforos y recono
cimientos cuando lo crea conveniente en los depósitos particula
res; pero usará con prudencia de esta facultad.

Art.° 48. Cuando los dueños ó encargados de los depósitos 
no se conformen con el resultado de un aforo, se procederá á 
otro nuevo por peritos respectivamente nombrados por los due
ños y la Administración, en presencia de la autoridad local ó de 
un delegado suyo, pudiendo comprobar la cabida de cada vasi
ja desocupándola completamente cuando se crea conveniente, y 
tornando mientras tanto las precaucioues necesarias para que no 
pueda entrar nadie en el depósito; y  tanto los gastos de medi
ción ó aforo como el vaciar las vasijas y  llenar otras para el mis
mo objeto, serán de cuenta del comerciante.

Art.° 49. Las cuentas de los depósitos tanto administrativos 
como particulares, serán liquidadas en fin de cada año económi
co: las existencias que aparezcan formarán la primera partida de 
cargo de cuenta nueva, á menos que los interesados dén por ter
minado el depósito, en cuyo caso pagarán los derechos corres
pondientes.

Art.° 50. El aguardiente que se invierta en el encabezamien
to de vinos, se aumentará al cargo de estos.

Art.1' 51. Para que no devengue derechos el aguardiente que 
se emplee en encabezar vinos, es indispensable que su inversión 
se verifique con intervención de la Administración.

Art.0 52. Es aplicable á los depósitos particulares lo determi
nado en el artículo 36 para los administrativos.

C A P I T U L O  V.

F Á B R IC A S.

SE C C IO N  1 .a

Disposiciones comunes,

Art.0 53. Para establecer fábricas de géneros gravados con 
arbitrios provinciales, se requiere licencia escrita de la Dipu-
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tación, y al solicitarla so expresará su clase y situación.

Los fabricantes están obligados:
1. ° A  dar á la Administración cuantas noticias les pida res

pecto al número y  clase de los aparatos y utensilios de fabrica
ción.

2. ° A  no tener comunicación interior con otros edificios.
Art.° 54. Considerados como depósitos, están obligados á to

do cuanto se previene en el capítulo IV  respecto á los particu
lares, en cuanto á entrada y salida de los artículos, numeración 
de la cabida de los envases; pago de derechos y reconocimientos 
administrativos.

SE CCIO N  2.a

Fábricas de aguardientes y licores.

Art.° 55. Un dia antes de comenzar la fabricación se dará 
aviso á la Administración, por nota duplicada, de las primeras 
materias que se destinen á las labores, las calderas ó alambiques 
de que se haga uso, y  las horas en que diariamente empiece y 
concluya el trabajo.

Art.° 56. Una de las notas se devolverá al fabricante, con la 
conformidad.

Art.°57. Para conceder licencia para la fabricación de licores 
sin previo pago de derechos de las primeras materias, será pre
ciso que el fabricante se obligue á elaborar lo menos cien litros 
en cada tarea.

SE CCIO N  3.*

Fábricas de jabín.

Art.° 58. Lo mismo que las de aguardientes y  licores, se da
rá aviso, por nota duplicada, un dia antes de comenzar la fabri
cación, expresando la clase y cantidad de las primeras materias 
que se destinen á las labores, el número y  cabida de las calde
ras, moldes ó resfriantes, las máquinas ó aparatos de que se ha
ga uso, y  las horas en que diariamente se empiece y concluya el 
trabajo.

Art.° 59. Una de las notas será devuelta al fabricante, des-
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pues que la Administración tome la razón conveniente.

Art. 6o. La Diputación podra retirar la licencia al fabricante 
que no produzca en cada mes 200 kilogramos de jabón.

Art.0 61. Los fabricantes podrán hacer ventas de jabón en la 
misma fabrica, en cantidades que a la vez no bajen de 25 kilo
gramos, lo mismo para el consumo de la Provincia, como para 
exportar; pero antes de que se extraiga el género de la fábrica 
se proveerán de la guía correspondiente que para cada caso les 
facilitará la Administración.

Art.° 62. Los derechos del jabón que se venda para la Provin
cia se pagarán á la presentación de la guía de adeudo.

Art.° 63. La Administración llevará una cuenta á cada fábri
ca, anotando las entradas por razón de fabricación y las salidas 
por ventas, que no podrán verificarse sino con intervención de 
la misma Administración.

Art.1' 64. Las entradas y salidas se verificarán en virtud de 
declaraciones escritas por los dueños ó sus legítimos apoderados.

Art.° 65. Las fábricas de esta bebida existentes en el país ó 
que se establecieren en lo sucesivo, quedan también sometidas 
á la acción administrativa que se halla determinada para las de
más fábricas.

Art.° 66. La Administración podrá hacer conciertos con los 
fabricantes, por lo que respecta únicamente al consumo que se 
hiciere en los mismos establecimientos.

Estos conciertos se formalizarán con aprobación de la Comi
sión provincial.

El precio que en ellos se estipule, será satisfecho por trimes
tres.

Art.° 67. No podrá extraerse de las fábricas para la venta pú
blica ni para exportar de la Provincia, menor cantidad que la de 
20 litros cada vez y  sin que se hubiere hecho previamente el 
adeudo de sus derechos cuando se destine al consumo inmedia
to, ó se obtenga la autorización necesaria de la Administración 
para exportar.

SE C C IO N  4.<

Fábricas de cerveza.
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SECCIO N  5.“

Del moda de percibir el arbitrio sobre harinas.

F Á B R IC A S  Y  MOLINOS H A R IN E R O S.

Art.° 68. Nadie podrá establecer fábrica para la molienda de 
trigo, sin expresa licencia de la Diputación.

Art.° 6c> Para conceder esta licencia deberá manifestar el soli
citante el pueblo y punto donde establezca ó se halle establecida 
la industria, clasificando esta en fábrica ó molino y  expresando 
el número de piedras de moler y demás utensilios de fabricación.

Art.° 70. Se entenderán por fábricas los establecimientos de 
esta clase montados con piedras y con cedazos que sirven para 
clasificar la harina y separar de esta el regilón y  toda clase de 
salvados. Los molinos son las antiguas industrias de esta clase 
que tan solamente se limitan á la molienda del grano, dejando 
la harina en rama ó sea con el salvado.

Art.° 71. El impuesto sobre la harina de trigo que se intro
duzca en esta Provincia se exigirá en las Administraciones su
balternas de arbitrios provinciales, y toda importación de dicho 
polvo deberá hacerse precisamente por los puntos en que se ha
llan establecidas las administraciones. .Se exigirá también el mis
mo impuesto por el pan cocido fuera de la Provincia que se in
trodujere en ella, debiendo adeudarse por lo menos 10 kilogra
mos en cada importación, aun cuando la partida introducida sea 
menor que esta cifra. El arbitrio de la harina que produzcan las 
fábricas y  molinos del país, se cobrará en los mismos estableci
mientos.

Art.° 72. Los fabricantes de harinas y  los molineros no po
drán expedir partida alguna del citado polvo, sin que al con
ductor se le provea en el mismo establecimiento de una papele
ta talonada en que consten las circunstancias siguientes: el nom
bre- del fabricante y  del pueblo donde está situada la industria, 
la cantidad de harina que se expide y el número y  clase de bul
tos en que se conduce, nombre del conductor ó comprador y  de 
la casa en que habita, si fuere vecino de dicha localidad, y  últi
mamente la fecha, con indicación de la hora en que sale del es-
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tablecimiento la harina. La cantidad de harina deberá expresarse 
precisamente en letra y  de ningún modo en guarismo. La pape
leta debe escribirse con tinta.

Art.° 73. Para la expedición de estas papeletas, proveerá la 
Administración de los libros talonarios necesarios á todos los fa
bricantes y molineros.

Art.° 74. Los conductores de harinas entregarán dichas pape
letas á los agentes de la Administración encargados del contra
registro ó vigilancia de este servicio, toda vez que fuesen reque
ridos por ellos. En cambio de la papeleta de conducción les en
tregarán dichos agentes otra con la que pueda acreditar el con
ductor la circunstancia de haber sido recogida aquella.

Art.° 75. Las papeletas que se expidan para la conducción de 
harinas, caducarán á las dos horas de haber salido el género de 
la fábrica, si fuere destinado para el consumo de la misma loca
lidad: pasado dicho término no tendrán las papeletas valor nin
guno.

Art.° 76. Los fabricantes y  molineros deberán permitir á los 
agentes de la Administración la entrada en sus establecimientos 
de dia ó cuando estuvieren funcionando las fábricas.

Art.° 77. Dichos agentes están facultados para revisar los 
asientos que lleven los fabricantes en los libros talonarios y  con
frontar con lós talones correspondientes las papeletas recogidas 

. á los transeúntes.
Art.° 78. Como estas papeletas han de ser duplicadas para 

cada expedición, puesto que al conductor se le provee de una 
y la otra sirve de talón en el libro, se exigirá que haya exacta 
conformidad entre ambas, tanto respecto de la cantidad de hari
na despachada, como en cuanto á la hora y  fecha de la expedi
ción y demás circunstancias que ha de comprender dicho docu
mento.

Art.° 79. Se considerarán como agentes de la Administración 
para los efectos indicados en los artículos precedentes, los Ins
pectores y  Administradores subalternos de arbitrios provinciales, 
los miqueletes y demás empleados que se nombren para este 
servicio especial, provistos de un título expedido por la Diputa
ción ó Comisión provincial, que será bastante para identificar su 
calidad de agente.

4
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Art.° 8o. E l arbitrio de la harina que se expenda en las fábri
cas y molinos con sujeción á las reglas que se fijan en los artí
culos precedentes, se exigirá quincenalmente ó según convenga 
á la Administración, totalizando en una todas las partidas com
prendidas en las papeletas que se expidan y que constarán en la 
matriz de cada una de ellas en el libro talonario que obrará en 
poder del fabricante ó molinero.

Art.° 81. En las papeletas se hará constar el peso de la ha
rina en el estado en que salga del establecimiento; pero al exigir 
el importe de sus derechos en la forma periódica que se expresa, 
se hará la rebaja del 25 por ciento en las harinas en rama ó que 
no estén cernidas, como sucederá en los establecimientos que 
no tuvieren cedazos.

Art.° 82. No se exigirá el arbitrio por las harinas que se ven
dan para exportar de la Provincia; pero los vendedores deberán 
acreditar la extracción, precisamente por los puntos en que es
tán establecidas las administraciones de arbitrios provinciales, y 
con certificado que expedirá el administrador respectivo.

Art.° 83. La Administración podrá intervenir todas las opera
ciones que se practiquen en las fábricas y  molinos harineros, y 
llevar una cuenta á cada uno de dichos establecimientos, ano
tando las entradas de trigo y salidas de harina, cuyas operacio
nes tendrán lugar con conocimiento de la Administración, y  pa
ra comprobar debidamente su destino, se hará la rebaja del 25 
por ciento en el peso del trigo, por razón de salvados y toda 
clase de desperdicios, en las fábricas que expidan la harina cer
nida y 5 por ciento en los establecimientos que despachen la ha
rina en bruto.

C A P I T U L O  VI .

IM PUESTO SOBRE L A  SID R A .

Art.° 84. La obligación de satisfacer dicho impuesto pesará 
sobre las personas por cuya cuenta se haya hecho el envase de 
la sidra; pero en el caso de que el todo ó parte de ella, en canti
dad cuando menos de seis hectolitros, fuese vendida para la ven
ta pública de otro punto ó pueblo de esta Provincia y  no quisie-

1 __________ :_____________________________________ 4~-
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ra el vendedor responder desde luego de lo que importase el 
impuesto, deberá éste ponerlo inmediatamente en conocimiento 
de la Administración, á fin de que esta dirija oportunamente su 

reclamación al comprador de la sidra vendida.
Art.° 85. Se exceptúa del adeudo la sidra ó brebaje conocido 

en el país con la denominación de «zizarra» elaborada con man
zana de la primera recolección, por el consumo que se haga has
ta el dia 15 de Octubre, aunque se destine á la venta pública.

Art.° 86. Toda sidra que se vendiere en los puestos públicos 
desde el dia 16 de Octubre inclusive en adelante, sea cual fuere 
su denominación y clase, estará sujeta al adeudo del arbitrio se

ñalado en la tarifa general.
Art.° 87. Se exceptúa del adeudo la sidra ó brebaje conocido 

en el país con las denominaciones de Zizarra y  Pitarra, que se 
ektbore por los colonos agricultores para el consumo propio de 
sus familias.

Art.° 88. La sidra que elaboren los cosecheros y particu
lares de las poblaciones para el consumo propio, adeudará el ar
bitrio de una peseta por hectolitro.

Art.° 89. Por la Pitarra que los mismos cosecheros y particu
lares hicieren para el consumo propio se exigirán o,.50 céntimos 
en cada hectolitro.

Art.” 90. Los expendedores de sidra, así en las poblaciones 
como en los barrios rurales, tendrán la obligación de dar parte 
al encargado de la recaudación del arbitrio, el dia que pongan 
en venta una cuba ó barrica.

Art.° 91. En los pueblos donde no tuviere su residencia el en
cargado de la recaudación, por serlo de varias localidades, se 
dará el aviso á los Alcaldes, quienes pondrán en conocimiento 
de los recaudadores, sin pérdida de tiempo.

Art.° 92. En uno y  otro caso se formulará el parte por escrito 
en libros de hojas talonarias que al efecto dispondrá la Admi
nistración de arbitrios provinciales, consignando el precio de 
venta por litro.

Art.° 93. Cuando los expendedores alterasen el precio de ven
ta antes de consumirse el contenido de cada, cuba ó barrica, de
berán poner también en conocimiento de la Administración la
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modificación, con las formalidades expresadas en las reglas pre
cedentes.

Art.° 94. El arbitrio exigible por una cuba ó barrica de si
dra vendida á distintos precios, se fijará con arreglo á la escala 
gradual publicada, promediando las diferentes cuotas de venta.

Art.0 95. En todas las expendedurías de sidra deberá fijarse 
un cartel á la puerta del establecimiento, anunciando al público 
el precio á que se está vendiendo.

Art.° 96. Toda infracción de lo establecido en las reglas pre
cedentes, será castigada con la pena de comiso del contenido de 
la cuba ó barrica.

Art.° 97. lúa sidra extraida de los lagares para el uso de las 
familias particulares, se considerará de consumo inmediato, y en 
el acto de su envase deberá pagarse el arbitrio correspondiente»

Art.0 98. Las sidras envasadas para vender en los puestos 
públicos, adeudarán el arbitrio á medida que se venda el conte
nido de cada cuba ó barrica; pero toda existencia que no llegue 
á veinte hectolitros se considerará de consumo inmediato y se 
exigirá también en el acto de envase su arbitrio.

Art.° 99. Se exceptúa del adeudo la sidra que se exportare 
de la Provincia, previa justificación correspondiente y  en canti
dad que cada vez no baje de tres hectolitros. Las exportaciones 
que no lleguen á esta cantidad no estarán comprendidas en la 
excepción.

Art.° 100. Para aseg'urar la percepción del arbitrio de la sidra 
de venta, los encargados de la recaudación tomarán razón de las 
existencias que hubiere el dia que se señale por la Administra
ción, para proceder á su inventario, repitiéndose esta operación 
todos los años después de la recolección de la cosecha de la 
manzana. En los inventarios se consignarán las existencias reba
jando el 10 por ciento del contenido de cada cuba ó barrica por 
la liga que pueda tener la sidra.

Art.° 101. De esta razón se extenderán dos ejemplares iguales 
para cada pueblo, y  firmados por el respectivo recaudador y por 
el Sr. Alcalde de la localidad de cuyas existencias se trate, uno 
de los ejemplares se entregará en la Administración principal 
de arbitrios provinciales y el otro retendrá en su poder el recau
dador.
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Art.° 102. Se extenderán abonarés en virtud de los cuales se 

obliguen los dueños á responder á la Administración del pago 
de los derechos correspondientes á la sidra que resulte de exis
tencia á cada uno, á medida que se consuma el contenido de ca
da cuba ó barrica, cuyos documentos firmados por los interesa
dos, recojerán á su poder los recaudadores.

Art.0 103. Si por un acto involuntario, por incendio ú otro ca
so fortuito, ocurriese el derramamiento ó inutilización de la si
dra que contenga una cuba ó barrica antes de empezar su venta, 
el dueño ó persona que sufra esta pérdida, deberá acreditarla en 
forma auténtica y legal, para que en su virtud se le exima del pa- 
g<: del arbitrio correspondiente á la sidra así perdida. Los de
más derrames que ocurran en cantidades parciales, por descuido, 
torpeza ú otro motivo cualquiera# después que la sidra se ponga 
en venta, no serán tomados en cuenta para eximirse del adeudo.

Art." 104. Toda partida de sidra que se introdujere en esta 
Provincia procedente de Asturias ú otro punto, quedará sujeta 
al adeudo del arbitrio, que se exigirá por los mismos procedi
mientos que por la que se elabora en el país, y  para que esto 
tenga lugar, los dueños ó responsables de la sidra introducida, 
lo pondrán en conocimiento del respectivo recaudador, con el 
objeto de que tome la correspondiente razón del número y  clase 
de vasijas y  cantidad de hectolitros que contengan, y extienda 
los abonarés correspondientes. Los que contravinieren á esta 
disposición incurrirán en las penas que se marcarán más ade
lante.

C A P I T U L O  VI I .

VE N T A S A L  PO R  M A Y O R  Y  M ENOR EN LOS PU ESTO S PÚBLICOS.

SE C C IO N  1 . '

Venta de vina, aguardientes, licores y  aceite.

Art.° 105. Los almacenes ó puestos de venta al por mayor y 
al por menor estarán sujetos á la vigilancia de la Administra
ción, cuyos encargados podrán examinar cuando les parezca 
conveniente, tanto la calidad como la cantidad de los líquidos.

Art. 106. La venta se hará siempre en vasijas ó envases cu
ya cabida exceda de 4 decálitros.

.A
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Art.° 107. Podrá también venderse en botellas llenas toda 

clase de vinos y licores, debiendo estar las botellas lacradas con 
el nombre y  marca del fabricante ó vendedor.

Art.°io8, Es indispensable licencia administrativa para ven
der líquidos en cualquier pueblo, quedando sometido el que la 
obtuviere á la observancia de las disposiciones de este Regla- 
mento y del de imposición y recaudación de arbitrios municipa
les. Compete á la Comisión provincial el expedir dicha licencia, 
pero cuando se pida por vez primera, se dirigirá la solicitud 
precisamente por conducto del Ayuntamiento, quien la remi
tirá con su informe á la Comisión. La falta de este trámite pro
ducirá el efecto de anular la licencia expedida.

Art.° 109. Las licencias para establecer puestos de venta en 
despoblado deberán concederse para realizarla en edificios ó 
puestos situados en las vías de comunicación; pero podrá re
cogerlas la Administración cuando los expendedores no satisfa
gan en cada mes los derechos, al menos de 100 litros de vino, 
30 de aguardiente ó 10 de aceite de oliva.

Siempre serán negadas cuando se pretenda establecer ó con
servar puestos de venta de líquidos ó de las demás especies 
gravadas en los confines del término municipal de un pueblo, 
con el’objeto de perjudicar, con beneficio propio, á los arbitrios 
de otra población contigua. A  este efecto, cuando el puesto de 
venta que se trata de establecer se hallare situado fuera del cas
co de la población y  á una distancia que no exceda de ochocien
tos metros de los confines de otro término municipal, el que so
licite la licencia administrativa tendrá obligación de consignar 
esta circunstancia, y en tal caso, antes de expedirse aquella, se 
oirá también al Ayuntamiento del pueblo próximo, á fin de ave
riguar si se halla ó no comprendido el puesto en la anterior pro
hibición. El solicitante que omitiese consignar dicha circunstan
cia incurrirá en una multa de diez pesetas, sin perjuicio de que 
se cierre su establecimiento, mientras la Diputación provincial 
resuelva el asunto.

Con ocasión de obras públicas importantes, podrá autorizar la 
Administración mientras duren, el establecimiento de puestos de 
venta en despoblado ó fuera de las vías de comunicación.

Art.° 11 o. Los vendedores deberán acreditar haber satisfecho
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los derechos de los géneros puestos en venta, cuando sean re
queridos por los agentes de la Administración.

Art.° n i .  Será permitido en los puestos públicos hacer toda 
clase de manipulaciones, mezclas, trasiegos, reducción de gra
dos, colocación en botellas y cuantas operaciones se crean conve
nientes, con los artículos que se introdujeren en los mismos, pre
vio pago de los correspondientes derechos; pero estas operacio
nes deberán hacerse en presencia de los delegados de la Admi
nistración cuando esta lo juzgue conveniente y  requiera al efec
to á los dueños de los establecimientos á dar parte cada vez que 
intentaren efectuarlas.

De todos modos, concluidas que sean las alteraciones, debe
rán los dueños de los puestos hacer las anotaciones correspon
dientes en sus libros, para dar cuenta de las variaciones á los 
agentes de la Administración cuando entraren en ellos, con el 
objeto de comprobar las existencias é investigar si sus derechos 
están satisfechos.

Art.°-i 12. Una vez declarados de consumo los artículos que 
se introduzcan en la Provincia haciendo el adeudo correspon
diente, no se concederá el beneficio de exportarlos de la misma 
con devolución de derechos, y  á los puestos públicos no se les 
abonará nada por derrames é inutilizaciones que experimentaren 
en los géneros después de entrados en sus establecimientos.

S E C C IO N  2.a

Venta y  adeudo do carnes de cerda.

Art.° 1 13. Las carnes que se introdujeren de fuera en la Pro
vincia, deberán adeudar en los puntos de entrada señalados ac
tualmente para la recaudación de los demás arbitrios provin
ciales.

Art.° 114. Los adeudos se verificarán siempre por peso, y  es- 
tarán también sujetos al arbitrio los embutidos de esta carne 
que se introduzcan en la Provincia.

Art.° 115. En los'pueblos de la misma donde los Ayunta
mientos hicierén obligatoria la matanza de reses en los matade
ros públicos, se cobrará el arbitrio en estos establecimientos, con
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arreglo al peso que se realizará al extraerse las canales del ma
tadero.

Art.° 1 16. En los mataderos se establecerá la necesaria in
tervención de la Administración que presenciará la matanza y 
el peso y liquidará los derechos.

Art.° 117. ’Cuando en algún pueblo se administre el derecho 
de la carne, el encargado del Ayuntamiento deberá exhibir al 
administrador de arbitrios provinciales de la localidad los regis
tros y cuentas de la cobranza de los derechos ó arbitrios muni
cipales, siempre que lo exija.

Art.° 118. En los pueblos donde estuviere permitida la ma
tanza de reses en casas particulares, para el consumo de las mis
mas ó con destino á la venta pública, la Administración cobrará 
á domicilio el arbitrio correspondiente; pero será obligación pre
cisa é ineludible de los interesados avisar á los encargados de 
la recaudación dos dias antes de proceder á la matanza, á fin de 
que tomen las disposiciones necesarias para asegurar la percep
ción de los derechos, presenciando el sacrificio y  el peso de las 
carnes.

En tales casos deberán los interesados proveerse de los ins
trumentos para el peso, ó en defecto se les obligará á presentar 
en el matadero público ó en la alhóndiga del pueblo, haciendo 
por su cuenta la conducción de las carnes objeto de adeudo.

Art.° 119. Los agentes de la Administración encargados de 
la recaudación de este arbitrio, estarán provistos de una creden
cial firmada por el Sr. Vice-Presidente de la Comisión provin
cial permanente, y  con exhibición de la misma.se presentar¿ín á 
los Sres. Alcaldes de los pueblos comprendidos en la demarca
ción que tuvieren á su cargo, para que por estas autoridades 
sean dados á conocer en el vecindario respectivo, y  pueda en 
su virtud cumplirse por el público con lo preceptuado en el artí
culo anterior.

Art.° 120. Como dichos agentes tendrán por lo general á 
su cargo la recaudación del arbitrio de varios pueblos, en las lo
calidades donde no tuvieren residencia fija se dará al Sr. A lcal
de del término municipal respectivo, por los vecinos que trata
ren de hacer la matanza en sus respectivas casas particulares, el 
parte ó aviso anticipado que previene el artículo 118.
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Art.° 121. Los avisos ó partes de que tratan los artículos an
teriores, se darán en ambos casos por escrito y en declaraciones 
duplicadas impresas que proveerá la Administración,

Una de las declaraciones la recogerá el interesado con el Reci
bí áe la duplicada firmado por el recaudador ó por el Sr. Alcal
de, según los casos.

Las duplicadas que reciban estas autoridades las remitirán in
mediatamente á los agentes de la Administración encargados de 
la recaudación para que puedan tomar á tiempo las disposi
ciones consiguientes.

Venías y  adeudos de carnes vacunas, lanares y cabrías.

Art.° 122. Mientras no se acuerde otra cosa por la Diputa
ción ó Comisión provincial permanente, se recaudará este arbi
trio en la misma forma y procedimientos que hasta ahora.

SE CCIO N  3.»

Venta de sal, jabín, garbanzos, arroz, fideos y  otras pastas para sopas.

Art.° 123. La venta de estos artículos sera libro sin mas re
quisitos que el de acreditar haberse satisfecho los derechos pro

vinciales.
Art.° 124. La administración podrá hacer sus investigaciones 

en los puntos de venta, para cerciorarse del pago de los corres
pondientes derechos.

C A P I T U L O  V I I I .

DE L A  COM PROBACIÓN A D M IN IST R A T IV A .

Art.° 125. La comprobación administrativ a tendrá por objeto 
averiguar ó investigar los fraudes que se cometan en contra
vención al presente Reglamento, por medio de inspectores ó de
legados, quienes llevarán al efecto cuenta de la entrada de cada 
puesto y  de las existencias que hubiese, para descubrir las in
troducciones ó alteraciones fraudulentas que se cometan en los 
puestos de venta y  en los depósitos.

Art.° 126. Los inspectores, empleados o delegados de la Ad-
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ministración, podrán hacer de dia cuantos reconocimientos crean 
convenientes en los almacenes ó depósitos particulares, fábricas 
de artículos sujetos al derecho de consumo y  puestos de venta al 
por mayor y menor de los mismos artículos, y  tomar razón de 
sus existencias, sin que por eso pueda imputárseles allanamiento 
de domicilio.

Art.° 127. Si el dueño ó encarecido del establecimiento nega
se la entrada en él al inspector ó encargado de la Administra
ción, para hacer algún reconocimiento, acudirá este al Juez mu
nicipal, quien concederá la autorización necesaria cuando haya 
sospechas fundadas de defraudación, para que dicho agente pue
da entrar de dia á desempeñar su cometido en el local ó locales 
en que se ejerza la industria ó comercio de los artículos sujetos 
al derecho de consumo.

Art.° 128. Los Alcaldes prestarán á los administradores, ins
pectores y delegados encargados de la comprobación adminis
trativa los auxilios necesarios para el cumplimiento de su come
tido, facilitándoles cuantos datos y noticias necesiten para el des
empeño de su cargo.

Art.° 129. Cuando de la comprobación administrativa resulte 
justificado algún fraude ó contravención de este Reglamento, se 
presentará la denuncia correspondiente al Alcalde de la locali
dad respectiva, quien dispondrá se levante un acta consignando 
en ella lo que expusieren así los empleados que hayan descu
bierto el fraude, como los que hubiesen cometido la falta ó he
cho punible que se trata de perseguir, admitiéndose y  practican
do las pruebas que se propusieren.

Art.° 130. Con remisión de la mencionada acta se pondrá to
do en conocimiento de la Diputación para la resolución que sea 
procedente con sujeción á este Reglamento.

Art.° 131. La Diputación dispondrá, si le parece oportuno, la 
ampliación del expediente, y  resolverá en vista de todo, lo que 
crea más conveniente.

C A P I T U L O  I X.

DE L A  PEN ALID AD .

Art.° 132. Incurrirán en el pago del séxtuplo de los derechos:

*
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I o Los que conduciendo de tránsito especies gravadas, per
nocten con ellas en los puntos por donde transiten, sin observar 
las formalidades prescritas en el artículo 19.

2.0 Los que oculten ó disminuyan una parte del articulo pre
sentado al adeudo, cuando la diferencia exceda del cinco por

ciento. . , .
Estas multas se harán efectivas por los agentes de la Admi

nistración, pero recurriendo en cada caso con la denuncia co
rrespondiente á los Sres. Alcaldes de las localidades más inme
diatas, cuyas autoridades expedirán certificación duplicada de. 
acto, con expresión de la multa realizada, proveyendo do nn 
ejemplar á aquellos funcionarios y remitiendo el otro á la Dipu

tación. , 1 1 1
Art. 133. Incurrirán en comiso y pago del séxtuplo de los

derechos:
i» L o s  que invitados en los puntos de entrada, puertos y 

bahías á manifestar si conducen especies sujetas al adeudo, afir
men que no las llevan, siempre que se les pruebe en el acto la 
falsedad de su negativa.

2.0 Las especies que se oculten artificiosamente con el objeto
evidente de librarlas del adeudo.

3.0 Las que para introducirse ó extraerse sean conducidas
por puntos distintos de los determinados al efecto; las que se en
cuentran en el interior de la Provincia fuera de las carreteras o 
caminos públicos, y  las que transiten sin que el conductor vaya 
provisto de la guía de haber satisfecho los derechos correspon

dientes. .
4.0 Las que caminando de tránsito sean vendidas sin previa

licencia de la Administración, ó no se acredite el pago de los 
correspondientes derechos provinciales y su presentación en las 
alhóndigas de los pueblos para el de los municipales, ó bien sea 
su entrada en algún depósito público ó particular con interven
ción de la Administració provincial, por medio de la correspon

diente tornaguía.
y° Las que se adulteren para defraudar los deiechos.
6.° Las procedentes de depósitos y  fábricas que se extrai

gan para otros depósitos, puestos de venta ó fuera de la Provin
cia, sin licencia ó intervención de la Administración.

2 4
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7. ° Las que en los aforos y toma de existencias de los depó
sitos y  puestos de venta resulten de exceso, sobre las que aque
llos deban tener, según la cuenta administrativa.

8. " Las que sean aprehendidas después de haberse introduci
do fraudulentamente.

g.° Cuando el artículo declarado á la introducción es diferente 
del que aparezca del reconocimiento.

10. Las especies que se introduzcan en los depósitos sin li
cencia administrativa.

11. Las que se introduzcan en las poblaciones sin presentar 
en las alhóndigas ó dar conocimiento á los encargados de ellas,

12. Los artículos que se encuentren en cualquiera sitio, de
pósito, fábrica ó puesto de venta, sin haberse obtenido por sus 
dueños la correspondiente licencia de la Diputación.

13. El jabón procedente de las fábricas establecidas en el 
país, que se conduzca sin la guía ú otro documento que acredite 
haber pagado los derechos provinciales, ó que va de tránsito pa
ra exportar de la Provincia

14. Las harinas fabricadas en el país que se conduzcan sin 
la papeleta de que se trata en el artículo 72. La misma pena se 
impondrá cuando se encuentren harinas conducidas con papele
tas que hubieren caducado por haber pasado el tiempo de vali
dez señalado para las mismas en el artículo 75.

15. Las sidras que se vendieren para consumo de los parti
culares antes de ponerse á la venta pública, sea en mosto ó ya 
después del primer envase, sin haber pagado en el acto el im
puesto correspondiente.

16. Las que se introdujeren en la Provincia, de otras regio
nes, sin haberse observado por sus dueños las formalidades pre
venidas en el artículo 104.

Art.° 134. La Comisión provincial podrá aumentar las mul
tas que prescriben los artículos precedentes, con el 50 y  100 por 
ciento, tratándose de castigar á los reincidentes, según las cir
cunstancias que concurrieren en cada caso.

Art.° 135. Cuando se pruebe la introducción fraudulenta sin 
que se pueda justificar la cantidad de las especies, se impondrá 
prudencialmente una multa haciendo aplicación de las disposi
ciones de este Reglamento que tengan más analogía con el caso.
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Art.° 136. La pena de comiso del género lleva consigo la de
[os envases, cajas, corambres ó envueltas. ^

\ rt0 117. Incurrirán en una multa de 25 a 225 pesetas, 
j 0 ’ Los dueños de los depósitos y  fábricas de que trata este 

reglamento, que no dén aviso de las especies que faciliten o
vendan á los puestos públicos de venta.  ̂ ,

2.0 Los de las fábricas que no dén aviso de los acop
primeras materias estando gravadas.

, o Los de los depósitos de comerciantes, tratantes y  esp-- 
Guiadores que tuviesen comunicación interior con otros eci cios.

4 . Los de los depósitos y puestos de venta de todas clases 
y  las fábricas que se establezcan sin licencia escrita de la Dipu-

Las fábricas que no pasen aviso á la Administración un

dia antes de empezar sus elaboraciones. reconoci-
6. “ Los que sin fundado motivo se resistan a los reconocí

mientos y aforos estando sujetos á ellos.
7. » Los que opongan resistencia al ejercicio de las funciones 

de los encargados de la Administración, sin perjuicio de as pe
nas á que se hagan acreedores si pasasen á vías de hedió. °  em
pleasen la fuerza, como atentado á delegados de la Autoridad.

8 0 Los fabricantes de jabón que hubieren expedido una par
tida de dicho articulo sin que ellos ó los compradores del gene
ro se hubiesen provisto de la guia correspondiente, en _ la forma 
prevenida en el artículo 6., La misma penalidad tentari cuando 
se les pruebe que en las declaraciones presentadas a la A d
: racTón para el adeudo del jabón vendido
una parte del artículo, si la diferencia excede d el.o  por cien .

\rt.° 1 38. Incurrirán en una multa de 10 a 125 peseta..
1 0 ’ Los fabricantes de harinas y molineros que expíe an es e 

polvo sin la papeleta á que se refiere el articulo 72 y no se ha
lle extendida, así como su talón correspondiente con todas la 
circunstancias prevenidas en dicho articulo. ,

2 * I os mismos fabricantes cuando expidieren las papeleta, 
para la conducción de harinas de sus establecimientos, ocultan o
5 disminuyendo, en Ja declaración de peso, una parte del articu
lo que se conduce, siempre que la diferencia exce a 

por ciento.
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Art.° 139* C u a n d o  los dueños de los depósitos ó puntos de 
venta y fábricas reincidan en faltas penadas por este reglamen
to, se retirará la licencia concedida para su establecimiento.

Art.° 140. Los dueños ó propietarios de los géneros decomi
sados son responsables de las multas que se impongan por cual
quiera defraudación ó falta de cumplimiento de las prescripcio
nes del presente reglamento, de parte de sus mujeres, hijos, de
pendientes ó criados.

C A P I T U L O  X.

DISTRIBUCIÓN  DE COMISOS.

Art.° 141. Del valor de las especies decomisadas se pagarán 
primero los derechos; el remanente, juntamente con el importe 
de toda clase de multas y recargos, tendrá la aplicación siguien
te: el 35 por ciento ingresará en las cajas de la Provincia, y  el 
65 por ciento restante será para los aprehensores de géneros ó 
los que hubiesen descubierto la falta ó hecho punible, siendo de 
su cuenta los gastos que origine la instrucción del expediente; 
para cuyo pago destinarán el 15 por ciento, siempre que no lle
gue á producir diez pesetas, pero si excede de esta cuota que se 
señala como máximum, no tendrán obligación de satisfacei ma
yor cantidad y  el resto quedará en beneficio de los mismos apre
hensores.

Cuando la aprehensión de géneros de introducción fraudu
lenta se hiciere mediante la acción común de los empleados de 
la Administración provincial y de la municipal, se sacaran del 
valor de aquellos primeramente ambos impuestos, y  el remanen
te juntamente con las multas y recargos, se distribuirá en la foi- 
ma que se expresa en el párrafo precedente, destinando el 35 
por ciento para ingresar á partes iguales en las cajas de la Pro
vincia y del Municipio respectivo, adjudicándose a los rematan
tes la parte correspondiente al pueblo, en aquellas localidades 
donde estuvieren subastados los arbitrios.

No se exigirán derechos en los procedimientos que se incoen, 
cuando del expediente formado no resulten méritos para impo
ner penalidad alguna.
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Art.° 142. Si la aprehensión ó descubrimiento del fraude se 
hiciese á consecuencia de una denuncia por persona extraña á la 
Administración, el denunciador tendrá derecho á la tercera parte 
íntegra de las multas, recargos y del remanente de los comisos.

DISPOSICIONES F IN A L E S.

Art.° 143. La Diputación ó Comisión provincial resolverá 
todas las dudas que ocurran en el cumplimiento del presente re
glamento, alterando ó modificando cualquiera disposición cuya 
ejecución ofrezca alguna dificultad, pudiendo acudir á la misma 
autoridad cuantos se crean agraviados por las resoluciones que 
adopten los funcionarios ó encargados de la Administración.

Art.° 144. La misma Diputación ó Comisión provincial podrá 
variar los puntos de entrada y  salida de los artículos sujetos al 
impuesto indirecto, y  fijar los en que puedan establecerse los de
pósitos públicos ó particulares.

Art.° 145. Quedan derogadas todas las disposiciones vigen
tes en la actualidad sobre administración y  recaudación de los 
arbitrios provinciales que estén en oposición con este reglamento-

PUNTOS DE E N T R A D A  Y  SA L ID A  DE LOS A R T ÍC U L O S SUJETOS 

A L  A R B IT R IO  P R O V IN C IA L  EN G UIPÚ ZCO A.

2 8

^ O R  T I E R R A .

Behobia yEndarlaza, en lajuris- 
dicción de Irán.

Zária, en la de Oyarzun.
Hurto, en la de Berástegui.
Uli, en la de Gaztelu.
Ilarrazu, en la de Lizarza. 
Zárate, en la de Bedayo ó To- 

losa.
Lizarrusti, en la de Ataún. 
Echegarate, en la de Idiazabal. 
Otzaurte y  San Adrián, en la de

Cegama.
Zapata, en la de Oñate. 
Arlaban, en la de Salinas. 
Santa Agueda y Campanzar, 

en la de Mondragón. 
Elgueta, en el pueblo del mis

mo nombre.
Olarreaga, én la de Eibar. 
Urcaregui, en la de Elgoibar. 
Saturrarán, en la de Motrico.
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Motrico. Guetaria.
Deva. Zarauz.
Zumaya. Orio.

E s t a c i o n e s  d e

Irún. Tolosa.
Rentería. Bcasain.
Pasages. Zumarraga.
San Sebastián. V  crgara.
Hernani. Placencia.
Andoain. Elgoibar.

San Sebastián.
Pasages.
Fuenterrabía.

F E R R O -C A R R I L .

Malzaga. 
Eibar y las de

más que en 
adelante se 
abran.

j. AHITA dalas derechos que deberán exigirse en la Provincia de Guipúzcoa^ por 
el consumo de les artículos que se expresan £ continuación:

ESPECIES.

Vino c o m ú n ............................................
Vino generoso. . ...................................
Vino espumoso. . • .........................
Aceite de algodón, gasolina y petróleo. 
Alcohol puro á 15.0 de temperatura.

Id fabricado en la Provincia con heces
de sidra. .............................................

Licor importado en la Provincia. . .
Id. fabricado en la Provincia. . . .

Sal común....................................................
Aceite de olivas..........................................
Jabón común...............................................
Harina de trigo...........................................
Cerveza.........................................................
Garbanzos....................................................
Arroz, fideos y  demás pastas para sopa. 
Carnes de vaca, lanares, cabrias y de cerda 

I Vendida hasta 09 céntimos litro 
] » á 10 y  11 » . .

SlD RA. | » á  1 2, 13 y  14 »
i » de 15 á 19 » . .
' » de 20 cent, en adelante

Sidra destinada para el consumo particular 
Id. pitarra con igual destino. . . ..

U N ID A D .

Litro.
»
»
»
»

»
»
»

Hectolitro.
»

K ilógra.0 
100 kilos.

Litro.
Kilógra.0

»
»

Hectolitro.
»
»
»
»
»

A rbitrio

Pesetas.

0,0 7 
0,25 
0 ,50  
0,05 
0,55
0,2 7 
o,55 
0,27 
3,6o 

10,00 
0,10
1.00 
0,05 
0,02 
0,02 
0,08 
0,30 
0,50
0,80
0,90
1.00
1.00 
0,50
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1. a Se contará un grado más cuando el alcohómetro cubra la 
división del anterior.

2. a Los litros y  kilogramos se contarán completos para el 
adeudo, contando uno más por cada fracción que pase de unida
des completas.

3. a Todo aguardiente ó espíritu que contenga almíbar ó azú
car, se considerará como licor y pagará los derechos correspon
dientes al alcohol puro.

4. a Los vinos que contengan más de 16 grados del alcohó
metro, satisfarán por cada hectolitro, además del derecho corres
pondiente al vino, 45 céntimos por cada grado que exceda de 
los 16 grados.

5. a Cada botella regular se contará por litro, y  las que pa
sen de esta medida, según el contenido y  por litros completos 
apreciando las fracciones como unidades.

Almacenaje del depósito provincial do Sen Sebastián.,

Por cada
] 100 kilogramos ó un 

hectolitro

Pesetas Cents.

Por la entrada y  peso de las especies gravadas i » 0,25

Por la salida................................... , . . . . 0,2  5

Por el almacenaje de un mes............................... » 0 ,2 5

NOTAS.

i.a Por cada fracción de depósito que no llegue á 100 kilo
gramos de peso, ó el volumen de un decálitro, se exigirán los 
derechos de entrada, almacenaje y  salida, como si fuesen de di
cho peso ó medida. Iguales derechos se cobrarán por cada 
fracción que pase de 100, 200, 400, 600 etc. kilogramos ó litros.

Cuando los depósitos se constituyan en pequeños bultos para 
extraerlos de una vez ó al por menor, se liquidarán los derechos, 
al retirarse los últimos bultos, exigiéndose 50 céntimos de pese
ta por cada 100 kilogramos de peso total introducido en el de
pósito, en equivalencia de los impuestos de entrada y  salida y  
25 céntimos más por el almacenaje de cada mes, transcurrido

30
N O TAS.
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3 i
desde la lecha de entrada de las mercancías en el deposito, has
ta la de salida del ultimo bulto que se extraiga, como si hubiera 
permanecido toda la partida en el almacén durante dicho tiempo.

2.a Los meses se contarán desde el dia de entrada á otro 
igual del siguiente, tal como marca el calendario, y contando 
como mes cumplido el principiado á contar desde el dia de la 
entrada y el ele los meses sucesivos.

3 - * Cuando un artículo permanezca más de un año en el de
posito, satisfará el almacenaje correspondiente á cada año trans
currido, sin esperar á su salida.

4- L1 guarda-almacén señalara el sitio más apropósito para 
cada clase de mercancías, debiendo conformarse los dueños á 
sus disposiciones, con el objeto de que embaracen lo menos po
sible el servicio del almacén y quepa la mayor cantidad posible 
de mercancías.

5/ No se permitirá la entrada en el almacén, sino á los em
pleados del depósito provincial y á los dueños de las mercancías 
depositadas en él ó á sus encargados, y á los que los mismos 
dueños ó encargados autoricen por escrito ó acompañándoles en 
persona para reconocer el género y sacar muestras, llevando 
cuenta de lo que se extraiga.

6-a La tarifa Y estas notas se fijarán á la entrada del depósi
to para conocimiento del público.

Licencias para la venís deles articules sujetas s i  arbitrio provincial.

I or cada licencia que se conceda para la venta de los mismos 
al por mayor ó por menor, se cobrará, á saber:

En los pueblos de menos de 1.000 habitantes 2 pesetas 50 cent. 
Id. de i .001 a 5.000 id. 5 » 75 ^
Id. de 5.000 arriba id. 5 » » »

Estas licencias servirán para un año.

Aprobado por la Excma. Diputación provincial en sesión
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ordinaria celebrada el dia y de Mayo de 1888. 

San Sebastián 15 de Junio de 1888.

El V ic e -P re s id e n te  a c c id e n ta l te  la  Com isión  p ro v in c ia l,

eizai 1 còca 'dóamía.

o7oacjitín 'zlfzzcizhcia.

U -
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