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REGLAMENTO

l’ARA LA

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓJNÍ

1)E

D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S

Artículo l.° Están sujetos al pago del impuesto 
provincial en Vizcaya, los géneros que figuran en la 
tarifa inserta en el art. 2.° del presente Reglamento, y 
que se introduzcan en su jurisdicción para el consumo de 
sus habitantes.

Los derechos de los artículos que adquieran los bu
ques para su aprovisionamiento se exigirán á los dueños 
de los depósitos ó almacenes de que se provean.

Art. 2.° La nomenclatura de los géneros sujetos al 
pago del impuesto, y los tipos con que se hallan grava
dos, se expresan en la siguiente
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T A R IF A  D E L  IM P U E ST O
« î 3K i ~ -

Vino foráneo de pasto, chacolí
y sidra comunes................. 7,06 ptas. hectolitro.

Sidra espumosa y todas las be
bidas fermentadas en estado
espumoso............................. 15 » »

Vino blanco ajerezado............ 15 » »
Id. rancio............................. 15 » »

Cerveza................................. 15 » »
Vino generoso......................... 25 » »

Id. espumoso....................... 100 » »
Aguardiente, alcohol, ron y

coñac, por alcohol puro . . . . 60 » »
Alcohol inutilizado, por id. id. 24 » »
Agua de colonia y demás líqui

dos de perfumería, prepara-
dos á base de alcohol.......... 20 » »

Licor fabricado en la provincia 30 » »
Id. id. fuera de ella.. 60 » »

A ceite..................................... 11,07 » »
Id. inutilizado................. 4,43 » »

S a l.......................................... 2 * 100 kilgs.
Uva para fabricar vino.......... 3 » »
Manzana para fabricar sidra. . 3 » y>
FiScabeche............................... 1,25 » »
Salazones................................ 0,66 » »
Conservas.......  ..................... 0,75 » l  1 0 0  c u a r ta s  la ta s  

|  50  m e d ia s  la t a s

Se considerarán como vinos generosos
j 2 5  en te ra s .

los de Jerez,
Frontignan, Moscatel, Pedro Giménez, Pajarete, Malaga, 
Manzanilla, Tintillo de Rota, Oporto, Madera, Malvasía
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y sus similares; como espumosos, los de Champagne y 
todos aquellos de idéntica ó parecida preparación; y 
ajerezados, todos aquellos procedentes de la región anda
luza, que contengan aroma y gusto parecido al vino de 
Jerez, pero que por escasa riqueza alcohólica no deban 
considerarse como generosos.

Los anisados secos se considerarán como aguardientes, 
adeudando con arreglo á la graduación que alcancen, si 
bien en el caso de contener azúcar ó almíbar, adeudarán 
como alcohol puro. Igual consideración de aguardiente 
tendrán el ron y el cognac, adeudando con arreglo á la 
fuerza alcohólica que obtuvieren al verificarse el adeudo.

Se considerarán como licores finos los siguientes: 
Aguardiente de Ojén, Anisete de Bordeaux, Anisete de 
María Brisard, Anisete de Holanda, Marrasquino, Noyó, 
Curacao, Cumen, Pipperment, Ajenjo, Chartreux fino, 
Licor de Oro, Aguardiente de Danzik, Crema de Cacao 
y sus similares, y en general todos aquellos que contu
viesen parte azucarada ó almibarada, sea cual fuere su 
denominación.

Para averiguar la fuerza alcohólica que contengan los 
líquidos espirituosos se usará el alcohómetro centesimal 
de Cay Lussac, debiendo sujetarse á la temperatura nor
mal (15 grados del termómetro centígrado) siempre que 
la Administración ó los contribuyentes lo consideren 
necesario.

A rt. 3.° Por razón de tara se descontará: en barri
cas, barriles ó pipería, hasta 100 kilos de peso bruto, un 
20 por 100; desde 101 á 300 kilogramos, 16 por 100; 
desde 301 en adelante, el 15 poi 100, y en los bocoyes 
de espíritu, el 17 por 100: en los pellejos de vino sin 
ligadura, 7 por 100, y con ella el 9 por 100; en los pelle
jos de aceite, con un envase, el 7 por 100, y con dos el
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iü por 100. En caso de duda en el destaro, la Adminis
tración se reserva el derecho de pesar los envases en 
vacío y abonar lo que resulte.

A rt. 4.° Todos los artículos que devenguen dere
chos y se introduzcan en esta provincia lo verificarán 
precisa y exclusivamente por los puntos siguientes: por 
tierra, Urcárregui (Echevarría), Ondárroa, Ermua, Elo- 
rrio, Arrázola, Ochandiano, Ubídea, Orozco, Orduña, 
Arrancudiaga, Artecona y Zaldu (Glordejuela), Yalma- 
seda, Carranza, El Tontarrón (Carranza), Lanestosa, El 
Peso (Arcentales), Trucíos, Sopuerta y Musques; por 
ferrocarril, Miravalles, Arrigorriaga, Dos Caminos, 
Orduña, Bilbao, Ainorevieta, Durango, Olacueta, Ermua, 
Guernica, Zorroza (Bilbao), Desierto, Portugalete, Aran- 
guren (Zalla), Valmaseda, Musques, Entrambasaguas y 
Villaverde; por mar, Portugalete, Ciérvana, Bilbao, 
Plencia, Arminza, Bermeo, Mundaca, Elanchove, Ea, 
Lequeitio, Ondárroa, Baracaldo por toda la línea del 
muelle del río Galindo, desde el actual puente del De
sierto hasta el río Nervión; Erandio, por la rampa que 
da acceso á la ría frente á la confiuencia del río Galindo; 
y Deusto, por la rampa que da á la misma ría, frente al 
Dique Viejo.

Art. 5.° Los conductores é introductores de géneros 
gravados con el impuesto provincial, presentarán al 
Recaudador del punto por donde verifiquen su introduc
ción en esta provincia, una declaración escrita del núme
ro y clase de bultos ó envases, la medida ó peso métrico 
que contienen y su calidad, con expresión de Jos grados 
centesimales. Manifestarán en la misma declaración si los 
artículos que introducen son para el consumo inmediato, 
si van de tránsito ó son destinados á un depósito admi
nistrativo de los autorizados ó para la fabricación.
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A este efecto, los empleados del ramo les facilitarán do
cumentos impresos que habrá en todos los puntos de re
caudación.

Una vez declarados á consumo no tendrán opción los 
introductores á la devolución de los derechos, salvo el 
caso de que por un accidente fortuito se inutilicen para 
el consumo antes de que lleguen al punto de su destino, 
cuya circunstancia habra de comprobarse á satisfacción 
de la Urna. Comisión Provincial.

Art. 6.° En caso de que se destinen al consumo in
mediato, se satisfarán desde luego los correspondientes 
derechos, proveyendo al conductor ó introductor, de 
una guía talonaria en que se expresen la cantidad satis
fecha por derechos, número y clase de bultos ó envases 
en que van los artículos, con la debida especificación de 
los mismos; su peso ó medida, y los grados centesimales 
que contengan cuando sea alcohol, aguardiente, ron ó 
cognac; punto de su destino, término que se le señale pa
ra la presentación de los géneros en la Alhóndiga del 
pueblo, á cuyo consumo se destinan, el cual no podrá ex
ceder de un día por cada 20 kilómetros y fecha de la 
expedición de la guía.

Art. 7.° El conductor estará obligado á presentar 
las especies declaradas al consumo de la provincia en la 
Alhóndiga municipal de cada pueblo con la guía corres
pondiente de importación acreditativa de su proceden
cia, dentro del término que al efecto se ló señale; y la 
cantidad que entregue en cada Alhóndiga, so anotará al 
respaldo de la misma guía por el alhondiguero ó rema
tante de Arbitrios municipales, quien á su vez hará el 
oportuno asiento en el libro de entradas para justificar 
la entrega de aquellas especies en el pueblo de consumo.

Art. 8.° Ninguna Corporación, Establecimiento,
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Empresa ni individuo de cualquier clase y condición que 
sea, tendrá derecho á la exención de este impuesto por 
los artículos gravados que introduzca para el consumo.

CAPÍTULO II

DE LA DO CUM ENTACIÓN

Art. 9.° Cuando los géneros que se intenten intro
ducir en la provincia han de pasar por la misma paia 
fuera de ella, ó para algún depósito debidamente autori
zado por la Excma. Diputación, el Recaudador del pun
to por donde se introduzcan, proveerá al conductor ó in
troductor de una guía que contenga todas las circunstan
cias expresadas en el art. 6.°, y además el punto por 
donde han de salir dichos géneros, ó el en que exista el 
depósito. Estas guías se dividirán en dos clases, que son: 
de tránsito, cuando los géneros se destinan á otra pro
vincia ó al extranjero, y de importación á depósito, 
cuando hayan de depositarse en locales, autorizados por 
la Excma. Diputación.

Art. 10. El conductor de artículos que van de trán
sito para otra provincia, depositará el importe de los 
derechos en el punto de entrada, el que le será devuelto 
tan pronto como acredite con el recibo de la guía que al 
efecto habrá de facilitársele en el punto de salida de las 
especies.

Esta misma obligación existe respecto de los importa
dores de géneros que van á depósito. Podrá, sin embar
go, admitirse para unos y otros fianza abonada, siempre 
que el fiador se obligue á satisfacer el importe de las 
multas en que pueda incurrir el conductor por contra
vención á las disposiciones de este Reglamento.
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Art. 11. El dueño ó conductor de los géneros que se 
destinen á la exportación por mar, está obligado á pre
sentarlos en la Recaudación del punto de embarque, y 
no podrá verificar éste, basta que el Recaudador ó Cela
dor de servicio los haya confrontado con la guía que de
berá entregársele por el mismo conductor.

Art. 12. El empleado del ramo, en el punto por 
donde se verifique la extracción ó en el do pósito á que 
pasen los géneros introducidos, reconocerá cuidadosa
mente si se extrae ó deposita todo el que se expresa en 
la guía, anotándolo en el libro correspondiente y certifi
cando al dorso de la misma guía, la que conservará en su 
poder hasta tanto que sea recogida por el Inspector de 
la zona para que, entregada por éste en la oficina cen
tral del ramo, pueda cancelarse.

Al dueño de los géneros se le facilitará por el emplea
do del punto de salida un recibo talonario, el que podrá 
servirle de resguardo acreditativo de que la exportación 
se ha efectuado con la debida regularidad.

Art. 13. Si el conductor de los géneros que van de 
tránsito ó á depósito, tuviere que pernoctar en algunos 
de los pueblos intermedios, se depositarán aquéllos en la 
Alhóndiga municipal, y si no la hubiese ó faltare local 
suficiente, podrá llevarlos á la posada, bajo la vigilancia 
de la Autoridad municipal, dando parte al Rematante de 
Arbitrios municipales y al Recaudador de los provincia
les, si le hubiese en la localidad.

Art. 14. Se declaran hábiles para la introducción 
de géneros gravados con el impuesto provincial todos 
los días del año, desde la salida del sol hasta la puesta 
del mismo, considerándose fraudulentas las que se verifi
quen fuera de este tiempo, á menos que la Administra-
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ción, por razones atendibles, considere justo autorizar
las en determinados casos.

Art. 15. No podrán transitar los artículos sujetos á 
adeudo de los arbitrios provinciales, sino por las carre
teras generales, ó por los caminos vecinales públicos en 
aquellos pueblos que no tengan carretera.

Art. 16. Para conducir de un pueblo á otro de Viz
caya las especies gravadas con derechos provinciales, 
aun cuando hayan ya satisfecho éstos, el dueño ó rema
tante presentará al empleado de la Administración pro
vincial, y en el caso de no existir en la tlocalidad, al Al
calde del pueblo, una declaración de la clase y cantidad 
de género que trata de conducir, expresando al mismo 
tiempo la fecha y punto de recaudación en que se hubie
se verificado el pago de los derechos; y el empleado del 
ramo, ó en su caso el Alcalde del pueblo, en vista de es- 
ta declaración, que la archivará para que puedan verifi
carse las confrontaciones necesarias, le facilitará el co
rrespondiente pase para el interior que deberá contener 
los requisitos del art. 6.° de este Reglamento.

Los dueños ó conductores de los géneros que hayan 
de ser trasladados con arreglo á lo dispuesto en el pá
rrafo anterior, se proveerán del pase en la Recaudación 
de Arbitrios provinciales más próxima, siempre que la 
distancia no exceda de dos kilómetros.

CAPÍTULO III

DE LOS D E PÓ SIT O S

Art. 17. La Administración abrirá cuenta á cada 
interesado por las especies que introduzca en los depósi
tos particulares autorizados y de las que extraiga para
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el consumo inmediato ó para fuera de la provincia, con 
la debida separación.

Art. 18. Cuando las especies extraídas de los depó
sitos particulares se destinen al consumo inmediato de 
algún pueblo de la provincia, se satisfarán inmediata
mente los derechos, facilitándose la correspondiente guía 
de consumo al interesado, y si se quiere extraer de la 
provincia ó se destinan á la fabricación, se sujetará á lo 
que determinan los artículos 9, 10 y 11 de este Regla
mento.

Art. 19. Los despachos de salida de los depósitos se 
verificarán en virtud de órdenes ó declaraciones suscri
tas por los dueños de las especies ó por sus legítimos 
apoderados.

Art. 20. Los dueños ó encargados de las especies in
troducidas en los depósitos provinciales establecidos en 
Vizcaya, tendrán derecho á entrar en ellos diariamente 
durante las horas que estén abiertos, para vigilar el buen 
estado y conservación de aquéllas, pues la Adminis
tración no responderá nunca de las averías que tengan 
los géneros, ni de la disminución de peso ocasionada por 
mermas ó causas naturales.

Podrán también entrar con los mismos dueños ó con 
su autorización los que quieran examinar los géneros 
que deseen comprar.

Art. 21. Si por negligencia ó descuido de los intere
sados se averiasen las especies, los encargados de la Ad
ministración pasarán aviso á los dueños ó sus encargados 
y en el caso de no presentarse en un término perentorio, 
que se le fijará según la urgencia del caso, dispondrá la 
Administración que con asistencia de un individuo del 
Ayuntamiento que designe el Alcalde, se reconozcan, 
tasen y vendan las especies en pública subasta.

-  13 —
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Art. 22. Del valor obtenido se deducirán los dere
chos si las especies fuesen destinadas al consumo inme
diato, los gastos de almacenaje y los que se causen en la 
subasta, depositando el sobrante en la Tesorería de la 
provincia, hasta que sus dueños ó herederos se presenten 
á reclamarlos.

Art. 23. Los dueños de los géneros depositados po
drán venderlos á otros sin salir del depósito, dando parte 
por escrito á la Administración para que haga las corres
pondientes anotaciones en los libros.

Art. 24. Al introducir las especies en los depósitos, 
así particulares autorizados como provinciales serán re
conocidas y pesadas, graduando los aguardientes, ron, 
cogñac y espíritus.

Art. 25. De los depósitos en general no se permitirá 
extracción alguna de especies gravadas en menor canti
dad que la de 16 litros, siendo para el consumo y de 16 
también si fuese para la exportación, pero si la introduc
ción se hubiere hecho en cajas, garrafones ó barriles, 
etc., de menor cabida que las cantidades señaladas po
drán extraerse en la misma forma que fueron introdu
cidas.

Art. 26. Será permitido á los dueños ó sus encarga
dos hacer toda clase de manipulaciones, mezclas, trasie
gos, reducción de grados, colocación en botellas y cuan
tas operaciones crea convenientes; pero concluida que 
sea, se harán las correspondientes variaciones en los 
libros de entrada y salida, haciendo nuevos asientos; 
según el resultado que hayan producido dichas opera
ciones.

—  14 —
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CAPÍTULO IV

FÁBRICAS DE AGUARDIENTES Y LICORES

Art. 27. Se considerarán fábricas para los efectos 
de las disposiciones de este capítulo los.establecimientos 
en que se elaboren alcoholes, aguardientes, licores, ron, 
cognac y demas bebidas espirituosas comprendidas en la 
tarifa del impuesto provincial ó cuyas primeras mate
rias lo estén.

Art. 28. Las fábricas que satisfagan los derechos 
por las primeras materias que empleen al tiempo de in
troducirlas en la provincia, quedarán libres de cumplir 
Jas disposiciones referentes á las mismas y de toda inter
vención administrativa.

Art. 29. Para establecer las fábricas á que se refiere 
el ai t. 2 i , es necesaria la autorización de la .Excma. Dipu
tación Provincial, de cuya Corporación deberá solicitar
se por escrito, expresando la clase y situación de la fá
brica. Obtenida esta autorización, el fabricante podrá dar 
principio á las operaciones; pero un día antes de empe
zarlas, dará aviso á la Administración por nota duplica
da, en la cual expresará la clase y cantidad de las prime
ras materias que destine á las labores, las calderas y 
alambiques de que haga uso, el número y cabida de las 
calderas, moldes ó refriantes, máquinas ó aparatos que 
emplee y las horas en que diariamente empiece y con
cluya el trabajo. Una de las notas será devuelta al fabri
cante con la conformidad de la Administración.

A r t . 30. Los fabricantes están obligados á dar á la 
Administración cuantas noticias les pida respecto al nú
mero y clase de aparatos y utensilios de fabricación.
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Abt. 31. A cada fábrica se llevará una cuenta de 
entradas y salidas, inversiones y resultados. Formarán 
el cargo las entradas de primeras materias y los resulta
dos de las operaciones y la data las salidas y las inver
siones que se efectúen, convenientemente intervenidas 
todas ellas por la Administración.

Abt. 32. Consideradas con el doble carácter de fá
bricas y depósitos, tienen la obligación sus dueños de 
marcar la cabida exacta de los envases en la parte exte
rior de los mismos, para hacer con facilidad y seguridad 
los reconocimientos y aforos á que están sujetas.

Abt. 33. Se instalarán en locales que ofrezcan la 
capacidad y seguridad debidas, sin que tengan comuni
cación interior con tiendas, viviendas ni edificio alguno, 
debiendo usar una sola puerta de acceso construida con 
la solidez necesaria.

Abt. 34. Podrán exportar y dar al consumo de la 
provincia así las primeras materias, como los productos 
elaborados, con sujeción á las reglas establecidas para 
los depósitos administrativos, pero de ningún modo se 
permitirá la salida de otros líquidos que los fabiicados 
con arreglo á la autorización concedida.

Abt. 35. La Administración adoptará las medidas 
oportunas para conocer con seguridad, las cantidades de 
primeras materias invertidas y las de los productos que 
deban resultar.

Abt. 36. A las fábricas se les hará cargo en cuenta 
por la totalidad de las elaboraciones, pues si alguna por
ción saliere imperfecta, les seiá rebajada cuando se inuti
lice del todo ó cuando se amalgame para perfeccionarla 
con elaboraciones posteriores.

A bt . 37. Los fabricantes de cerveza no podrán usar 
calderas menores de 350 litros y se les liara cargo por el

—  16 —
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número de cocciones y por la cabida de cada caldera, de
duciendo un 25 por 100, sin perjuicio de deducir tam
bién las pérdidas que oportunamente acrediten por frac
tura de calderas y envases, exceptuadas las botellas.

Art. 38. A las fábricas de conservas, escabeches y 
salazones que se sujetarán á reglas especiales, se les 
abrirá cuenta administrativa de las especies gravadas 
con el impuesto provincial, que para la producción les 
sea necesarias, sirviendo de cargo las que sin el previo 
pago del impuesto se introduzcan en sus depósitos y de 
abono las cantidades que de las mismas se consideren ex
traídas según los productos de fabricación que se

Art. 39. Están exentas de reconocimientos las casas 
particulares, siempre que en el interior de las mismas no 
se ejerza tráfico alguno con los géneros gravados con el 
impuesto. Si hubiese vehementes sospechas de haberse 
introducido fraudulentamente en algnna casa particular, 
géneros gravados, podrá ser reconocida por los Agentes 
administrativos, debiendo en todo caso proveerse del co
rrespondiente auto judicial y guardando las considera
ciones necesarias con los dueños y con los objetos de la 
casa.

Art. 40. Están sujetos á reconocimientos y aforos, 
todos los puestos de venta de géneros gravados situados 
dentro y fuera de las poblaciones de la provincia, así 
como las posadas y paradores de trajineros. Para estos 
reconocimientos no será necesario el auto judicial de que

nen á consumo y á la exportación.

RECONOCIMIENTOS Y COMPROBACIÓN

CAPÍTULO Y
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habla el artículo precedente; pero sí será conveniente 
que acompañe, á los Inspectores ó Agentes de arbitrios 
que hayan de verificarlo, un Agente de la Autoridad o 
dos testigos.

Art. 41. Los Agentes de arbitrios provinciales po
drán permanecer dentro del recinto de las Estaciones de 
los ferrocarriles á fin de ejercer la más esquisita vigilan
cia para que no se defrauden los intereses de la provin
cia; pero no tendrán derecho á introducirse en los alma
cenes de las mismas, sino en caso de sospechas de fraude, 
y con la debida autorización.

Art. 42. Las comprobaciones podrán hacerse en los 
depósitos provinciales, en los particulares y en todas las 
fábricas en que se elaboren géneros sujetos á impuesto. 
Estas comprobaciones se harán por los Inspectores o De- 
legados de la Administración ó por la Administración 
misma, cuando lo considere necesario, proveyéndose para 
ello de una nota de las existencias que resulten de cada 
una de las especies en la cuenta de la Administración, 
con la cual deberán confrontarse las que resulten del 
aforo que se practicará con toda exactitud.

Art. 43. Los Alcaldes de los pueblos ó quienes les 
sustituyan, están obligados ¿ prestar auxilio a la Admi
nistración ó á quien la represente para practicar los re
conocimientos donde puedan hacerse.

Art. 44. Para toda clase de reconocimientos y com
probaciones en que las leyes exijan mandato de Autori
dad competente, se solicitará éste previamente, y mien
tras se obtiene, se adoptarán las medidas de vigilacia 
necesarias.

-  18 -
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CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES PENALES Y DE PROCEDIMIENTO

Art. 45. Incurrirán en los derechos sencillos más 
una multa de 5 á 500 pesetas:

1. ° Los.que invitados en los Fielatos ó Recaudaciones 
á manifestar si conducen géneros gravados, afirmen dos 
veces por lo menos que no los llevan, siempre que se les 
pruebe en el acto la falsedad de su declaración.

2. ° Los que conduzcan especies sujetas al impuesto 
provincial de un pueblo á otro de Vizcaya sin el corres
pondiente pase para el interior á que se refiere el art. 16 
del Reglamento, cuando la cantidad exceda de cuatro 
litros para los alcoholes, aguardientes y licores, y de 10 
litros ó 10 kilogramos para las demás especies.

3. ° Los que introduzcan artículos gravados mientras 
se hallen cerradas las Recaudaciones, sin previo permiso 
de la Administración principal, aun cuando no sea la in
troducción fraudulenta.

4. ° Los que sin mala fe cometieren alguna infracción 
del Reglamento no penada especialmente.

Cuando no pueda determinarse la cantidad de las espe
cies á que afecte la infracción, se impondrá una multa 
de 5 á 500 pesetas.

5. ° Los que al exportar á otra provincia ó al extran
jero, especies gravadas, no llenen cumplida y exacta
mente todos los requisitos señalados en el Reglamento 
para tales casos, aun cuando por otros medios prueben 
á satisfacción do la Administración haberlas exportado.

Art. 46. Incurrirán en la pena del comiso del géne
ro ó pago de su valor y de una multa igual al séxtuplo
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de los derechos correspondientes al mismo, además de 
los sencillos:

1. ° Los dueños ó conductores que no presenten las 
especies al tiempo de introducirlas en los Fielatos ó Re
caudaciones, según dispone el art. 6.° ó las oculten artifi
ciosamente con el objeto de sustraerlas del pago de los 
derechos.

2. ° Los que para introducirlas ó extraerlas las con
duzcan por fuera de las carreteras generales o de los ca
minos vecinales públicos en aquellas localidades que no 
tengan carretera.

3. ° Los que las introduzcan ó extraigan por otros 
puntos que los determinados en el art. 4,°

4. ° Los que caminando de tránsito las vendan sin 
previo aviso á la Administración.

5. ° Los conductores ó dueños que no presenten la 
guía de conducción, siempre que les fuere exigido por 
los Inspectores ó empleados del ramo, considerándose 
como tales á los Peones camineros, á los Recaudadores 
de Portazgos en administración, á los Miñones, y á los 
Rematantes y Celadores de Arbitrios municipales.

6. ° Los que conduciendo de tránsito ó destinadas á la 
exportación á otra provincia no exhibieran á los emplea
dos anteriormente citados que les exigieren, y en todo 
caso no presentaren al del punto señalado para su salida 
de Vizcaya la guía correspondiente para la debida con
frontación de ésta con los géneros conducidos, ó resistie
ran esta confrontación, ó cuando de ella no resultasen 
iguales en cantidad y calidad á lo que exprese la guía, 
siempre que la diferencia en cantidad sea un 5 por 100, 
y tratándose de aguardiente, ron, cogñac ó espíritu, re
sulte una diferencia de cinco grados centesimales.

7. ° Los que en la declaración de que habla el art. 6.°
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manifiesten un género distinto del que aparezca del re
conocimiento.

Art. 47. Serán decomisadas y se impondrá á sus 
dueños la multa del séxtuplo, además de los derechos 
sencillos como en el artículo anterior, las especies si
guientes:

1. ° Las que en los aforos de depósitos ó fábricas re
sulten de menos ó de exceso sobre las que aquéllos deban 
tener, según la cuenta administrativa, siempre que la 
diferencia exceda del 5 por 100.

2. ° Las que sean aprehendidas después de haberlas 
introducido fraudulentamente.

Cuando no se pueda justificar la cantidad de las espe
cies, se impondrá una multa de 25 á 250 pesetas.

d.° Las que se conduzcan por conducto subterráneo 
ó mediante escalamiento. En estos casos se pasará el tan
to de culpa al Tribunal competente, á fin de que, aparte 
de la penalidad administrativa, imponga á los culpables 
la que en justicia proceda.

4. ° Las que se introduzcan ó extraigan de los depó
sitos sin la intervención administrativa.

5. ° Las que se adulteren para defraudar los derechos.
6. ° Las elaboradas sin previo aviso á la Administra

ción.
No se considera elaboración, el hecho de rebajar la 

fuerza alcohólica de los líquidos añadiéndoles agua.
Art. 48. La pena del comiso del género lleva consi

go la de los envases, cajas, corambres ó envueltos; pero si 
sus dueños ó conductores afianzaren su valor, les será 
devuelto, así el género como los demás efectos decomi
sados.

A rt. 49. Los dueños ó propietarios de los géneros 
decomisados son responsables de las multas que se im-
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pongan por cualquiera defraudación ó falta de cumpli
miento de las prescripciones de este Reglamento, come
tidas por parte de sus mujeres, hijos, dependientes, cria
dos y jornaleros que trabajen bajo sus órdenes.

A rt. 50. Los reincidentes serán condenados á pena 
doble de la que les corresponda, según los artículos pre
cedentes, siempre que no sea por falta reglamentaria.

Art. 51. Los Capitanes ó patrones de buques que 
dejasen de manifestar los géneros gravados con el im
puesto provincial que condujeren y no cumpliesen con 
las prescripciones del art. 5.°, serán castigados con la pe
na del comiso de las especies si Ja descarga se hiciese de 
día y á la vista; y también con el comiso y el séxtuplo 
do los derechos, además de los sencillos, si la introduc
ción se verificase ocultando el género ó de noche.

Art. 52. Del valor del género decomisado, así como 
de las multas, se satisfarán primeramente los derechos 
provinciales que correspondan y el resto de la cantidad 
se distribuirá en la forma siguiente:

1. ° Cuando la cantidad cobrada responda al máxi
mum de la pena, se destinará á un fondo de reserva, 
creado para premiar en fin de cada año económico á los 
empleados que más se distingan en el desempeño do su 
cometido el 33 por 100, quedando para el aprehensor ó 
aprehensores el 67 por 100 restante.

2. ° Cuando lo cobrado se reduzca al valor del género 
por insolvencia de la persona multada, quedará á benefi
cio de los aprehensores la cantidad sobrante, después de 
satisfechos los derechos.

3. ° Cuando se cobre el séxtuplo de multa y no exista 
el valor del género, por haberse efectuado la aprehensión 
por el personal de Arbitrios municipales, se destinará al 
fondo de reserva el 75 por 100 de la cantidad que quede,
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después de deducidos los derechos sencillos, entregándo
se el 25 por 100 restante á los empleados que hayan ges
tionado el cobro de la multa.

4. ° Si sólo se cobrase dobles derechos, se satisfarán 
los sencillos y la cantidad restante pasará á poder del 
empleado que haya efectuado la detención del género ó 
denunciado la falta.

5. ° Cuando el producto de las multas sea la resultan
cia de una comprobación administrativa practicada por 
el Inspector principal, por los Inspectores de zona, ó 
por cualquier empleado del ramo se ingresará en el fon
do de reserva, después de deducidos los derechos senci
llos el 50 por 100, quedando el resto de la cantidad á 
beneficio del funcionario ó funcionarios que tomaran 
parte en la comprobación.

6. ° En los casos en que el Inspector de la zona inter
venga para la declaración del comiso, tendrá derecho á 
cobrar de la cantidad destinada á los aprehensores, ur.a 
parte igual á la que cada uno de estos deba percibir, se
gún lo dispuesto en los casos precedentes.

El derecho que el precedente párrafo concede al Ins
pector de zona, tendrá lugar únicamente cuando este 
funcionario tenga que salir del pueblo de su residencia á 
practicar ese servicio, ó cuando el asunto se ventile en 
juicio gubernativo por él interpuesto.

Ast. 53. En el caso de que la aprehensión ó decomi
so se hubiese llevado á efecto en virtud de órdenes espe
ciales del Interventor General, del Inspector Jefe, de los 
Inspectores de zona, de Jefes y Comandante del Cuerpo 
de Miñones ó á consecuencia de denuncia de persona 
extraña á la Administración, la cantidad señalada en los 
distintos casos del artículo precedente para los aprehen
sores, se distribuirá por mitad ó iguales partes entre eŝ
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tos y el empleado que hubiere dictado las órdenes espe
ciales para la aprehensión ó el particular que hubiese 
hecho la denuncia.

Art. 54. Las cuestiones que se promuevan con moti
vo de la aplicación de este Reglamento serán resueltas 
en primera instancia por los Alcaldes, sujetándose en 
cuanto sea aplicable á la tramitación establecida en la 
ley de Enjuiciamiento civil para los juicios verbales. Sin 
embargo, el plazo dentro del cual el Alcalde dictará sen
tencia será de diez días.

Art. 55. Admitida la apelación el Alcalde entregará 
los autos al apelante primero y después al apelado, por 
término de ocho días á cada uno, para que por escrito 
dirigido á la Comisión provincial mejoren dicha ape
lación.

Art. 56. Trascurridos los términos señalados en el 
artículo precedente, el Alcalde remitirá el expediente a 
la Comisión provincial recogiéndolo si fuese preciso de 
las partes.

Art. 57. La Comisión provincial dictará sentencia 
dentro del mes siguiente al en que hubiese recibido los 
autos.

Art. 58. Al condenado por sentencia definitiva se 
podrá imponer por razón de costas de 7,50 á 15 pesetas, 
según el criterio de la Alcaldía y la importancia de la 
cantidad objeto del litigio.

Art. 59. Los géneros decomisados serán devueltos á 
sus dueños, si afianzasen su importe ajuicio del Alcalde.

Art. 60. Los Alcaldes que no se atuvieren en la 
tramitación de estos juicios á las formalidades señaladas 
en este Reglamento, ó no se ajustaren á los plazos mar
cados en él, incurrirán en una multa de 10 á 100 pesetas.

A rt. 61. La acción para perseguir las infracciones
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(le este Reglamento prescribirá á los seis meses de fina
lizado el año económico, en el cual se hayan cometido.

Art. 62. El Inspector de la zona en que se verifique 
la aprehensión ó se descubra el fraude ó contravención 
sobre que verse el juicio, será el que represente á la Ins
pección principal, bien sea el aprehensor ó denunciador 
un empleado del ramo, ó bien cualquier individuo ó clase 
del Cuerpo de Miñones.

Art. 63. Quedan derogadas todas las disposiciones 
ó acuerdos que se opongan á las que contiene este Re
glamento.
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C e r t i f i c o : Que el precedente Reglamento, cuyo original 
obra en la Secretaria de mi cargo, ha sido aprobado por la 
Exorna. Diputación Provincial, en sesión ordinaria cele
brada el día 7 del corriente mes.

Bilbao 9 de Marzo de 1900.
Scctctcizio,

r/e  Q^íaxic t  a .
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