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Reglamento de la Comisión permanente de propiedad con los 
antecedentes de su establecimiento mandado imprimir por de
creto de la Junta general de propietarios en sesión de 1 1 ele

A bril de i835.

R eunida la propiedad de esta villa dé Bilbao bajo la presiden

cia del Sr. Alcalde de la misma el dia i 5 de Marzo den 834, a 
consecuencia de la esquela que el noble Ayuntamiento circulo 

en 12 del mismo en los términos siguientes.
„E l Ayuntamiento de esta villa hallándose agoviado con el

peso de gravísimas obligaciones que son bien notorias, y de
l u d o  hallar recursos para atender á estas, ha dispuesto h  reu
nión de los Señores Propietarios, con presidencia del Señor Al
calde en el salón de su casa consistorial el dia i 5 del corrien-j

’ horas de su mañana, con el objeto de tratar sobre el 

modo de proporcionar los recursos de que tanto necesita; o 
que se comunica á V. para su inteligencia, en la de que su fa a 

de asistencia por cualquiera caso le parará per,uicio.=I),os guar

de á V  muchos años. Bilbao .2  de M ano de i 83/t._ P o r e l  

Ayuntamiento de esta villa, su Secretarios Josa de

JRarandica. ,r , ,
Y  oída la alocución del Senor Alcalde, en que man res o 

los urgentes motivos que obligaban su reunión, acordó nom

brar una comisión de su seno, compuesta de los Señores Don 

José María de Murga, Don Juan José de Basaba, Don José 
Salvador de Eequcrica, Don Eustaquio de Allende «alazar, Don 

Juan Bernardo de TJriarte, Don Manuel de Abarrátegm y Don 
Marcelino de Orbegózo, para que meditando cuanto se la bal,.a 
espuesto viese de proponer las medidas y medios convemcntes 

nara hacer efectivos los deseos del noble Ayuntamiento, redu
cidos á proporcionar un anticipo de un millón .le reales según 

lo redamase la necesidad del servicio de S. M. á que tema que

liacer frente. _
Presentó en efecto la Comisión su infórme en Junta gene-

neral de propietarios, convocada al efecto por el -e.ior Alcaluc

de esta villa con fecha .9 «leí mismo Marzo, para el d.a 22
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Informe.

e mismo, por medio de la siguiente esquela.=Habiendo mani- 
estado la com pon nombrada por la propiedad de esta villa en 

su reunión de .5  del presente mes, que tenia evacuados sus 
trabajos, y deseaba dar cuenta de ellos á sus comitentes, ha dis- 
puesto el Ayuntamiento que vuelvan á reunirse los Señores 
propietarios, el dia a a del corriente y sus n  horas de la ma 
nana, bajo la presciencia del Señor Alcalde. Lo que se comu- 
mca a \ . para su inteligencia, y en la de que su falta de asis
tencia por cualquiera caso le parará perjuicio. Bilbao i 9 de 
Marzo de i8 3 4.= P o r el Ayuntamiento de esta villa, su Secrc- 
tan o = José  Joaquín de B a rand ica .= Y  se dió lectura de él.

La comisi'ou nombrada en Junta general de Propietarios 
ce ebrada el día u  del presente mes en este Salón consistorial, pa
rasobrellevar el impuesto, que las urgencias, en que se vé el no
ble Ayuntam iento, ecsigen apronte la Propiedad de esta villa á 
a brevedad posible, está penetrada de lo ecshauslo que se ha-

■ SU tes0r0’ de los " '’Santísimos y fuertes desembolsos que 
tiene que hacer su noble Ayuntamiento, que al pedir á la Pro
piedad de la villa este sacrificio, se ve solo impelido por las fa
tales circunstancias en que se halla este pueblo, y penetrada 
de lo muy críticas que son sus necesidades, ha acelerado sus 
trabajos, mas de lo que debiera un negocio de tanta monta, los

a reducido á ocho artículos que somete á la notoria ilustra- 
cion de la Junta.

I.o Pasadas en sus conferencias todas las razones en que pa- 
irece haberse fundado el Ayuntamiento al ceder el derecho del
acarreo para la repartición del im puesto , pagadero cu sus dos 
tercias por el propietario, y en su tercio restante por el inqui
lino , halla este arreglo muy conforme á los intereses del ve
cino y á los del propietario, y qile coindice con el artículo 
2.0 del reglamento de la Diputación de 15 ,lc Enero de este año.

2.0 Para facilitar con el menos gravamen posible y a la 
mayor brevedad, las urgentes necesidades de esta noble villa, 
que motivan su pedido, cree la comisión seria conducente abrir 
u n  empréstito hasta la cantidad de un millón de reales en can
tidades progresivas y relativas a sus necesidades.

Para seguridad y garantía tanto del interes convenció-
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nal, cuanto de la decapitación progresiva se formará una caja, 

en la que ingresará el impuesto sobre la propiedad, cuyo ter
cio ha de gravitar sobre el inquilino, y lo que las cajas muni

cipales contribuyan por el importe del acarreo cedido á este fui 
por el noble Ayuntamiento.

4 o Adoptando las nobles ideas de administración parti
cular que el noble Ayuntamiento ha emitido á esta Junta, cree 
en efecto la comisión ser de absoluta necesidad la creación de 
una comisión al efecto.

5. ° Esta Comisión se compondrá de seis individuos, uno de 

los cuales será Director preeminente para que en caso de em
pale pueda su voto ser decisivo, y los cinco restantes vocales de 

ella, que dirijan la administración y decapitación de los fondos 

espresados en el artículo 3.° y todo lo concerniente á él, como 
estadísticas, formación de recibos, relaciones de la propiedad con 
el Ayuntamiento que pueda ofrecerse.

6. ° Estos seis individuos deberán renovarse anualmente por 
tercias partes, por manera que siempre queden cuatro de los 

anteriores, que mas enterados en el objeto de su comisión, pue
dan ilustrar á los nuevamente nombrados.

7.0 En sus atribuciones entrarán todos los derechos que tie
ne la Propiedad, de sondear y ecsaminar la legitimidad de las 
derramas, que se ecsijan á la Propiedad y representarla en los 

casos necesarios.
8.° Se solicitará la soberana aprobación de estos artículos 

por la via competente.
La Junta resolverá sin embargo lo que crea mas justo. 

Bilbao 20 de Marzo de i 834=José María de Murga.=Juan 
José de Basabe.=José Salvador de Lequerica.=Eustaquio de 
Allende Salazar.=Juan Bernardo de Uriarte.=:Manucl de Abar- 

rategui.==Marcelino de Orbegozo.
Después del mas detenido ecsamen fue aprobado en todas 

sus partes, y nombró para individuos de la comisión perma
nente á los Señores D. José María de M urga, D. Juan José 
de Basabe, Don José Salvador de Lequerica, Don Eustaquio 

de Allende Salazar, D. Juan Bernardo de Uriarle y D. Ma
nuel de Abarrategui, designado para director preeminente al 

Señor D! José María de Murga.
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Representación.

En su primera Sesión acordó la comisión permanente, po

ner en conocimiento del Ilustre Ayuntamiento, las bases adop

tadas por la Junta general de Propietarios, las que, todas me
recieron su aprobación, menos el capítulo séptimo, que quedó 

definitivamente aprobado en los términos siguientes: ,
u Si el Ayuntamiento tuviese que ccsigir en lo sucesivo al

gunas otras derramas de igual naturaleza sobre la Propiedad, 

tratará para hacerlas efectivas con esta comisión, plenamente au

torizada por la Junta de Propietarios; asi para realizar el re
parto correspondiente, como para representarla, y defender sus 

derechos en los casos necesarios. En cuya variación se confor

mó por su parte la Junta general de Propiedad en Sesión ecs- 

traordinaria celebrada en 4 de Diciembre del mismo an o, se
gún consta al folio 47 del libro de actas, y redacción del \\ 

del mismo Diciembre.
En tal estado , deseando la comisión permanente dar ecsaclp 

cumplimiento al capítulo octavo, acordo en 5 de Abril del 

mismo aíio elevar a S. M. por manos del Escmo. Señor Minis
tro, de lo Interior, la competente solicitud, pidiendo la Real 

aprobación, con la siguiente representación.

ESCMO. SEiXOR.

Constituido el ayuntamiento de la villa de Bilbao en la ma
yor premura y ansiedad para atender al justo e indispensable 
servicio de las ’ ropas de S. M. la Reina nuestra Señora por ha

ber agolado en él lodos los recursos de que podía disponer , 
apesar de haber gravado los artículos de consumo general mas 

allá quizá de lo que las fuerzas de los consumidores podían 

sobrellevar, se vio en la dura necesidad de reunir sus propie

tarios de ella, para, que en medio de lo muy mucho que ha- 
bian sufrido se resignasen á un nuevo sacrificio, gravándose 

con una contribución de un millón de reales.
Enterados los propietarios de la pretensión de su Ayun

tamiento, animados del celo mas decidido y p u ro , en medio 

del abatimiento,, y estraordinaria decadencia en que desgracia

damente se veía su propiedad, resolvieron unánimes el que se
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Real aprobación.

nombrase una comisión de su señó, que examinando lo arduo 
y grave del negocio, propusiese el medio mas adaptable en tales 
circunstancias de llevar á efecto la solicitud del Ayuntamiento, 
l a  comisión nombrada dio cuenta de sus trabajos, presentando 
un  plan que en todas sus partes mereció la aprobación tanto 
del ayuntamiento , como de los mismos Propietarios, y consi
guiente á él nombró una permanente que marchase bajo las 
bases que en él se proponian.

í ;

Los infrascritos, al paso que merecieron la confianza de ser 
nombrados individuos de esta comisión permanente , se vieron 
sobre sí con un cúmulo de dificultades que se hacían mas ar

duas en razón de los muy escasos medios de que podían dis

poner; solo el capitulo octavo, que dispone se solicite la sobe
rana aprobación de todo el articulado, para total garantía y 

permanente estabilidad es el único que les presentaba una es- 
peclativa lisongera, tanto por tener que dirigirse á Y. É . , cuyo 
decidido celo por el bienestar; es bien notorio, á fin de que 

~1°  eleve para su aprobación á S. M. la Reina Gobernadora, 
cuanto por lo íntimamente convencidos que están del anhelo é 
incesantes desvelos de S. M. en procurar todo alivio á sus súb
ditos, en cuya consideración á V. E.

Suplican tenga á bien presentar cá la Real aprobación el plan 
que adjunto tenemos el honor de poner en manos de S E. en 

lo que al mismo tiempo que recibiremos singular merced, ten
dremos una nueva prueba nada equívoca de su constante so
licitud en apoyar cuanto se dirija á la comodidad de los contri
buyentes. Dios guarde á Y. E. muchos años. Bilbao 12 de Abril 

de i 834-=Escmo. Señor.= José María de Murga.=Juan José de 
Basa be.= José Salvador de Lequer ica.=Eustaquio de Allende 

Salazar.=Juan Bernardo de Uriarte.=Manuel de Ábarrátegui.=  
En su vista tuvo la satisfacción de recibir en 7 de Enero de 

i 835 la Soberana Real aprobación con la Real orden siguiente- 

Comisión Regia del Señorío de Vizcaya.=Con fecha de 2b 
de Diciembre últim o, el Escmo. Señor Secretario de Estado y 
del Despacho de lo Interior, me comunica la Real órúeh si
guiente, que he recibido boy.

He dado cuenta a S. M. la Reina Gobernadora d<5 una ex-
2

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



posición que én 20 cíe Abril ultimó me dirigió la comisión 
nombrada por la Junta general de Propietarios de esa villa de 
feilbao, solicitando la soberana aprobación de S. M. de un plan 

formado por la misma comisión, para la realización de un em

préstito de un millón de reales otorgado por la Propiedad al 
Ayuntamiento á fin de que pueda cubrir sus actuales urgentes 
atenciones: Enterada S. M. y conformándose, con el parecer 
de V. S. en su informe de cinco de Julio próximo pasado, sé 
ha dignado aprobar en todas sus partes el indicado plan. De 
fteal orden lo participo á V. S. para su inteligencia , noticia y 

satisfacción de la expresada comisión, y demas efectos corres

pondientes.
Eo transcribo á la comisión déla Junta de Propietarios para 

los fines que la misma Real orden expresa. Dios guarde á V«; 
muchos anos. Bilbao 7 de Enero de i 835.=José Álonso.= 

- Señores vocales de la comisión de la Junta general de Propie

tarios de esta villa.
Constituida en vista de estos antecedentes la comisión perma- 

íientede propiedad con todos los requisitos que se creían necesarios 

y  suficientes para su perfecta estabilidad y firmeza, dió cuenta en 
Junta general ordinaria de Propiedad, celebrada en once de 

'Abril de i 835 del reglamento anterior que había dispuesto 

tn  esta forma.

CAPITULO L

, ,e  t a  comisión se compone donforme á lo establecido etí 

Él artículo cinco del plan aprobado por la Junta general de 

Propietarios de 22 de Marzo, de seis individuos uno de los cua- 

les lleva la denominación de Director preeminente.
2 o Se renueva anualmente por tercias partes conforme lo 

éstablecido en el artículo seis del citado plan . para lo que se 
hará sorteo de los dos individuos que lian dê  cesar en c ano 

Üe , 83b y de los dos que en el añd de i 836 y en adelante

por antigüedad.
3.0 Para reemplazo definitivo de cana mviuuu q
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sus funciones por antigüedad, por dimisión aceptada, ó poYotfa! 

justas causas, propondrá la comisión administrativa á la Junta 
general dos individuos por cada uno de los cesantes, y proce
diéndose á votar sobre ellos por los Concurrentes* entrará eii 

la vacante el que reúna mas Votos, y en caso de empate, el 

que decidiere la suerte.
4.0 Cesando definitivamente en sus funciones el Director, iq

Junta general le nombrará nuevo entre los seis individuos dé 

que siempre ha de constar la comisión, de forma que será nom
brado Director el que reúna mayoría absoluta de votos. No ha
biéndola, se procederá á nueva votación entre solos los dos qué 

mas se acerquen á tenerla, y en caso de empate decidirá la 

suerte. - >
5. ° El Director recibirá los pliegos que se dirijan, á la co

misión, y fijará de acuerdo con el Sr. Alcalde, los dias en qiíe 

hayan de celebrarse junta general de propiedad ordinaria ó ex

traordinaria.
6. ° Ordinaria será la que se ha de celebrar en cada aíro en

tre el i 5 de Marzo y el ií> de Abril, destinada á que la co
misión dé cuentas de sus operaciones, y en su caso á nombra

miento de individuos que la completen. .
7 o Las Juntas generales de Propiedad, asi ordinarias, como 

estraordinarias, serán presididas por el Sr. Alcalde, y testimo

niadas por el Secretario de Ayuntamientos, y sus actas se esr-  
tamparán en el libro de acuerdos de la comisión, firmadas por 
el referido Sr. Alcalde, por el Director de la comisión, y por 
tres de los individos que concurran á la Junta, dando fé de 

todo el Secretario del Ayuntamiento.
8.° Los representantes de propietarios, acreditando serlo por 

instrumento público, 6 aun simplemente por oficio del propie
tario á quien representen, tendrán igual voz y voto activo que 
tendría el mismo propietario si concurriese, pero por regla ge
neral no tendrán el pasivo, á menos que representen á alguna 

corporación de que sean individuos.

9.0 Sin embargo, cuando tales represeritantes puedan ser 
de especial ausilio por sus luces y conocimientos, sucediendo al 
Tnismo tiempo que sus comitentes por algún impedimento fí-
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Sico o mordí no puedan tomar parte en las tareas de la ¿omi
sión, podrá esta proponerlos para individuos Suyos, con tal que 
á lo menos uno de los dos que se ha de proponer para cada 
Vacante según lo prescrito en el artículo 3 o sea propietario.

10. Los üsufrutuarios mientras dura el usufruto gozan 
plenamente de todos los derechos de propietarios, pero pier- 
den la calidad de individuos de la comisión, si mientras la te
nían cesa su derecho al usufruto.

11. También la pierden los meros' administradores ó re
presentantes de propietarios, si el propietario á quien repre

sentan , dá parte de haberlos relevado de este cargo, ó se ave
riguase por otro cualquier medio haber en efecto sido releva- 
dos y reparados.

12. Las personas legalmente privadas de la administración 
de sus bienes, no tienen voz ni voto, activo, ni pasivo, y la

interdicion legal las privaría del carácter de vocales de la co- 
misión.

i 3. Los empleos provinciales, y municipales, y los del Tri- 
bunal de comercio, suspenderán el carácter de vocales de la 
comisión en los individuos que les egerzan, y en tal caso, se

rán reemplazados para mientras dure este motivo de incompa
tibilidad, por sustitutos que la Junta general nombrará á pro

puesta de la comisión permanente, como páralos individuos 
propietarios, y si llegase el caso que no fuesen suficientes los
dos suplentes la comisión nombrará entre los mas fuertes con- 
tribuyentes.

i 4- Del mismo modo serán reemplazadas las vacantes, pero 
durando la interinidad hasta las prócsimas elecciones ordinarias 
en los casos previstos en los artículos ro y 11.

i 5. No son reelegibles los individuos de la comisión sino 
pasados dos anos de hueco.
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• • . r .£ , . : i. . ... <j j'i í í
Zte la comisión administrativa.

. 16.  La comisión nombrará entre sus individuos un vice- 

Director, un Secretario, un v ice-Secretario , un Contador, un 
Tesorero, y un vice-Tesorero.

17. Estos oficios son compatibles entre sí escepto el de 
Director que no es compatible con otro alguno.

18. Nombrará fuera de su seno un oficial mayor, y un 
Recaudador, á quienes se les señalará dotación: los individuos 

de la comisión han de servir sus destinos gratuitamente.
19. Cada sesión ordinaria de la Comisión dará principio can 

la lectura de la sesión anterior, aprobada la cual, se pasará 
al libro de acuerdos y concluirá con el señalamiento de diá» 
y hora, para la sesión procsima siguiente.

20. Sí entretanto ocurriere motivo de reunión extraordi
naria, el vocal que la pida, entregará á la persona encargada 
del gabinete de sesiones, una esquela firmada con señalamien

to de hora y aquel empleado deberá circularla sin pérdida de 
momento á todos los vocales. ^

2 x. Las actas ó acuerdos de la Comisión , se firmarán ep 
su libro por el Director y Secretario, quedando no obstante 
á los que hubieren disentido, plena libertad para hacer constar 

su voto particular , con tal que le hayan presentado estcndido 

antes que el Director, y Secretario, rubriquen la minuta.

CAPITULO III.

CAPITULO lí.

í)c l Director y  rice-Director.

22. El Director estará especialmente encargado de procu
rar la mas puntual observancia de este reglamento.

23. Son también atribuciones suyas.—  1. a Proponer á ía

Comisión los individuos de sil seno que le parezcan mas ido-
. 3
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neos para los diferentes encargos que se o frezcan .^  a Cuidar 
del orden de las discusiones, procurando que no se distraigan 
á objetos de menor urgencia, cuando haya otros, cuya pron

ta resolución sea mas importante.=3 a Promover el desempe
ño de los encargos distribuidos entre los individuos de la Co

misión, informándose oportunamente de su estado.=4a Ins~ 
peccionar de tiempo en tiempo el archivo, y su indice.=5.a 
Firmar en unión del Secretario las libranzas, remitiéndose á 
la acta en que se hubiesen acordado.=6.a Formar asi mismo 
en unión con el Secretario los oficios que la comisión tenga 
que pasar al Alcalde, 6 al Ayuntamiento, ó á otras Autori
dades, 6 corporaciones, y las que quedan espresadas en el ar

tículo 5.o
^4- El vice-Director suple las ausencias o enfermedades del 

Director Con las mismas atribuciones , y entretanto si se halla 

encargado de otro oficio, le sustituye en e'l su suplente.

CAPITULO IV.

. * • ' ,  ̂
Del Secretarlo, y  rice Secretan o.

25. El Secretario tomará en cada sesión un apunte de los 

Capítulos tratados en ella, con presencia del cual, y de los 
documentos de su razón, si les hubiere, estenderà pani la proe
sima sesión un borron de acta en cuaderno que tendrá des
tinado al efecto. Este borrón aprobado , ó rectificado por los 
vocales concurrentes, se trasladará al libro de acuerdos con las 

circunstancias prevenidas en los artículos 20 y 22.
26. ’ Tendrá una nota de los negocios pendientes encarga

dos á individuos de la Comisión, y la presentará al Director 

en cada sesión para facilitar á este el cumplimiento de lo que 

se le prescribe en el artículo 24 y atribución 3.a
2 y, Recogerá de los individuos de la Comisión lodos los 

papeles, y documentos referentes á encargos que hayan eva

cuado, y de los que á juicio de la Comisión deban Conservar
se, formará espedientes numerados, y rotulados con una in

dicación de su contenido.
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• -• ' . 
2g. Del mismo modo formará dé los oficios que la C o m i

sión reciba, de los convenios o contratos en que interesé á ía 
propiedad ser representada, y en general de todos los docu- 
méntos Concernientes á los fines para qne lia sido instituida

la Comisión. ,
29. Un cuaderno en el cual se copiarán por el orden de 

sü numeración ías carpetas de los espedientes, o legajos de que 
se habla en los artículos anteriores, será el indice del archivo; 

y obligación del Secretario tenerle en buen orden.
30. La llave del archivo parará en poder del Secretario.
3 1. Firmará el Secretario con el Director las libranzas, rej

mitiéndose á eí acta en qüe se hubiesen acordado, y los oficios 
que la comisión tenga que pasar al Alcalde, al Ayuntamiento 

6 á otras autoridades 6 corporaciones. "
32. El vice-Secretano suple las ausencias o enfermedades del

Secretario, Con las mismas atribuciones, y en Caso de ausen

cia ó enfermedad de ambos, les suple eí vice-Tesorero.

CAPITULO V,
nX

jDel Contado

33. Deberá el Contador tener Un libro mayor en éí qüe 

sentará todas las partidas que sean necesarias, un libro de re
gistro con su alfabeto por copiador en el que se insertará todo 
lo que despidan de sí las relaciones dé tá Comisión, 6 fas re
soluciones que se adopten en sus sesiones, y uh libro dé con
traste que sirva como de diario, ó borrador, en el cual sé in
sertarán indistintamente las partidas qüe entren y salgan ; y 

de este diario se pasará á apuntar en limpio al libró mayor, 
tan!o las partidas de dáres como las de tomares de dinero, y 

en el copiador lo que corresponda/
34. Deberá asi mismo revisar estos libros á lo menos dos 

veces á la semana, y marcar en el libro de contraste las par

tidas pasadas al libro mayor, y aun al copiador.
35. El Contador presentará á la Junta las cuentas de sd‘ 

cargo en los cinco primeros dias de cada mes
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36. No se podrá pagar cantidad alguna sin qoejtaya pre- 
Cedido la toma de razón del Contador.

3?. El Contador formará también los padrones de . repar
to, y llenará los recibos impresos por lo que respecta á la 
recaudación qUe se bagá en nombre de la Comisión. ' , ! ' 

38. Las pólizas de reparto se presentarán á los contribu
yentes firmadas por el Tesorero; y por el Contador.

CAPITULO V I

t>cl Tesorero y  více-Tesorero.

‘ . . .
3g. El Tesorero es el individuo de la Comisión autoriza

do por ella, para form ar caja de los fondos destinados á los 
objetos de su instituto, y para pagar en virtud de libramien
tos espedidos por el Director, y Secretario, con referencia i  
espreso acuerdo de la Comisión misma, las cantidades que de
ban ser satisfechas.

4o. El prim er dia de cada mes deberá el Tesorero invitar 
á la Comisión á un esacto arqueo de la caja, y se tomará 
razón de las ccsistencias que se hallen para confrontarlas con 
el resultado de las cuentas, que el Contador deberá presentar 
en los cinco primeros dias de cada mes, como queda dicho 
en el capitulo de sus obligaciones.

4 l - Tendránse por insertas aqui las disposiciones tocan
tes al encargo de Tesorero que se espresan en el mismo 
capítulo.

42. El vice-Tesorero suple las faltas por ausencia ó enfer
medad del Tesorero, con las mismas atribuciones, y en caso
de ausencia ó enfermedad de am bos, les suple el vice-Se- 
crelario.
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CAPITULO vir.

D el Oficial mayor y  Recaudador.

43. Los nombramientos de oficial mayor y recaudador, se

rán siempre para solos tres meses cumplidos, los cuales pue
den ser reelegidos sin limitación del número de reelec

ciones.
44* Se asignan por abora al oficial mayor (inco mil rea

les anuales, y al recaudador tres m il, pagados al fm de cada 

trimestre.
45. Será obligación del oficial mayor atender á los traba- 

jos tanto de la Secretaría como de la Contaduría.
46. Deberá cuando sale del bufete tener cuidado de poner 

todos los libros en parage seguro , para evitar los accidentes 

que puedan resultar con el fuego, tinta, agua, &c.
47. Deberá la oficina estar abierta todos los dias menos 

los Domingos y fiestas de ambos preceptos, por la mañana 

desde las nueve hasta las once y media y por la tarde des
de las dos y media basta las cinco, esceplo los dias de sesión, 
bien sea ordinaria, ó estraordinariá, en cualquiera de cu
yos casos deberá estar abierta hasta que se concluya, asis

tiendo indispensablemente el oficial mayor á ellas para todo lo 
que sea necesario, pero sin voto.

48. Al Recaudador se le hará cargo del importe de las pó

lizas que reciba, y no se le abonarán sino las cantidades que 
con la toma de razón del Contador acredite haber entregado 

en Tesorero, o las que por las pólizas que devuelva, resul 
ten no cobradas, con manifestación de los obstáculos que 
hayan impedido la cobranza, para que la Comisión medite so
bre ellos, y tome la determinación conveniente.

49» Se le pasará al Tesorero por la contaduría una ra
zón individual de las pólizas de contribución que se entre
guen ai Recaudador.
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5o. Aunque el concepto de este es el de dependiente 
de la Comisión, lo es particularmente del Tesorero y del 
Contador.

Se aProbó en todas sus Partes f  se acordó su impre
sión para comodidad é ilustración de los Señores propicia- 
ríos de esta F ilia  de Bilbao.

l'E DE ERRATA.

L i o . E r r . L e a .

2 . 2 5 . p a s a d a s p e s a d a s .

2 . 3 o . c o i n d i c e c o i n c i d e

3 . 3 ? . d e s i g n a d o d e s i g n a n d o ,

4 . 3 o . t u s los
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