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REGLAMENTO
PARA LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ARBITRIOS 

PROVINCIALES DE VIZCAYA.

CAPITULO I
Disposiciones generales.

A r t íc u l o  l.° Están sujetos al pago del impuesto pro
vincial en Vizcaya el vino foráneo de pasto común y de 
postre, uva, sidra, aguardiente, ron, cognac, licor y espí
ritu, aceite y sal que se introduzcan en la misma para con
sumo de sus habitantes.

Están también sujetas al pago de igual impuesto provin
cial las especies ya citadas que se consuman en los puertos, 
muelles y bahías, m ientras permanezcan anclados ó ama
rrados los buques en ellos.Art. 2.° La tarifa de los derechos que deben satisfacer dichos artículos es la que á continuación se expresa:

chacolí y sidra........ . . . .  á 7 pts. 06 cts.
Vino de p o s tre ............. . . . .  á 15 n 45 „
A ce ite ............................. . . . .  á 12 11 BO „
S a l ................................... 1) 98 „ los

Los 100 kilogramos.

los 100 litros.
vino ó chacolí, pagará por los 100 kilogramos 2 pesetas 
82 céntimos.

El aguardiente, ron, cognac y espíritu satisfarán los 
derechos con arreglo á la tarifa siguiente:
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Desde 15 ¿ 20 grados á 36
Los de 21 „ á 38

71 22 „ á 40
n 23 „ á 42
71 24 „ á 43
71 25 „ á 45
)i 26 n a 47
71 27 „ á 49
71 28 „ á 51
71 29 „ á 53
77 30 „ á 54
7 7 31 „ á 56
n 32 „ á 58
71 33 „ á 60
77 34 „ á 62
71 35 „ á 64
71 36 „ á 65
71 37 „ á 67
77 38 „ á 69
71 39 „ á 71
71 40 „ á 73

pts. 60 cts. los 100 kilogramos.
, 43

26
09
92
75
58
41
24
07
90
73
56
3922
0588
71
54
37
20

El licor que no llegue á m arcar 15 grados del areómetro 
Cartier, perfeccionado por Vincent, pagará la tercera parte 
del derecho señalado al aguardiente de 20 grados; y en 
caso de duda pagará por el espíritu que contenga, desti
lado por el alambique Salieron ú otro cualesquiera que 
adoptase la Administración Principal de Arbitrios.

Por razón de la tara &e descontará lo siguiente: en ba
rricas, barriles ó pipería un 20 por ciento hasta 100 kilo
gramos; 17 per ciento hasta 300 kilogramos; 15 por ciento 
desde 300 kilogramos en adelante, y 18 por ciento para los 
bocoyes de espíritu; y cuando estos bocoyes contengan 
vino común de pasto un 17 por ciento: pellejo de vino sin 
ligadura 7 por ciento y  con ligadura 10 por ciento: pellejo 
de aceite 7 por ciento: en caso de duda en la ligadura de 
pellejos, la tara se hará á peso y sólo se abonará lo que re
sulte.Art. 3.° Todos los artículos que devenguen derechos
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y so introduzcan en esta provincia, lo veiidearán precisa y 
exclusivamente, siendo por tierra, presentándolos en los 
despachos de las recaudaciones de los puntos de Urcarre- 
gui, en Echevarría, Ermua, Elorrio, Arrázola, Ochandia- 
no, Ubídea, Orozco, Orduña, Arrancudiaga, Artecona 
y  Zaldu, en Gordejuela, Yalmaseda, Carranza, Lanestosa, 
El Peso, en A rcentales,Truoíos,Las Muñecas, en Sopuerta, 
Somorrostro; y  siendo por el ferrocarril, en los de Arrau- 
cudiaga, Miravalles, Á rrigorriaga, apartadero de Careaga, 
.Bilbao y Orduña.

Los que se introduzcan por mar, lo verificarán por los 
puertos de Ciórvana, Portugalete, Bilbao, Plencia, Armin- 
za, Bermeo, Mundaca, Elanchove, Ea, Lequeitio y On- 
dárroa.Aet. 4.° Los conductores ó introductores de géneros 
gravados con el impuesto provincial presentarán al Admi
nistrador ó Recaudador del punto por donde verifiquen su 
introducción en esta provincia, una declaración del n ú 
mero y  clase de bultos ó envases, la m edida ó peso métrico 
que contienen y su calidad, y  los-grados que tiene si es 
aguardiente, ron, cognac ó espíritu.

Manifestarán en la misma declaración si los artículos 
que in trodi^en son para el consumo inmediato, si van de 
tránsito ó son destinados á un depósito público ó particu
lar ó para la fabricación. A este efecto, los empleados del 
ramo les facilitarán documentos impresos que habrá en 
todos los puntos de recaudación.

Una vez declarados á consumo no tienen opción los in
troductores á la devolución de derechos.

En los puntos de recaudación establecidos en Deusto, el 
Desierto y  Erandio no podrán declararse á depósito los 
artículos destinados al consumo dentro de la provincia, 
sino tau sólo los que hayan de ser exportados por mar 
á otras del Reino ó al extranjero. En este último caso que
darán depositados en los almacenes de la Diputación ó en 
los particulares establecidos ó que se establezcan con au
torización especial y 'con  la intervención que la misma D i
putación determine.Art. 5.° En caso de que se destinen al consumo inme-

*}
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diato, se satisfarán desde luego I03 correspondientes dere
chos, proveyendo al conductor ó introductor de una guía 
talonaria en que se expresen la cantidad satisfecha por de
rechos; niímero de caballerías, carro, galera ó medio de 
transporte que emplea en su conducción; número y clase 
de bultos ó envases en que van los artículos, con la debida 
especificación de los mismos: su peso ó medida; los grados 
que tenga si es aguardiente, ron, cognac ó espíritu; punto 
de su destino; térm ino que se le señale para la presentación 
de los géneros en la alhóndiga del pueblo á cuyo consumo 
se destinan, el cual no podrá exceder de un día poi
cada 20 kilómetros y fecha de la expedición de la
guía-Ae t . 6.° El conductor estará obligado á presentar las 
especies destinadas al consumo de cada pueblo en la alhón
diga del mismo, con la correspondiente guía que acredite 
su procedencia, dentro del término que, se le señale; y de 
la cantidad que entregue en cada alhóndiga tomará una 
tornaguía expedida por el alhondiguero ó rem atante de 
la localidad, con el visto bueno del Alcalde ó Regidor, 
la que entregará en la respectiva Administración Provin
cial del punto de entrada, para acreditar la entrega de d i
chas especies en el pueblo de consumo.

Art. 7.° P ara la seguridad del cumplimiento de lo que 
se dispone en el artículo precedente, el conductor deposi
tará en la Administración del punto de entrada el importe 
de otros tantos derechos como los que haya satisfecho por 
las especies que introduzca ó dará una fianza mancomu
nada y abonada de que satisfará dicho importe, si en el 
término que se le señale no acredita la entrega en la res
pectiva alhóndiga.

La cantidad d e p o s ita d a s  devolverá tan pronto como se 
acredite haber presentado el género introducido en la al
hóndiga del pueblo de su destino, ó se cancelará la fianza, 
si se hubiese prestado.

La Diputación podrá relevar por un tiempo determ i
nado á ios introductores de las especies sujetas al im 
puesto provincial del depósito ó fianza que previene este 
artículo, siempre que al solicitar sem ejante concesión

\
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presten garantía suficiente de que cumplirán lo que en él 
se preceptúa, y  de lo contrario, satisfarán la m ulta que por 
su contravención se señala.Ast. 8.° N inguna Corporación, Establecimiento, Em 
presa, ni individuo de cualquier clase y condición que sea, 
podrá ser exceptuado de esta imposición.Art. 9.° Los espíritus y aceite que se destinen como 
primeras materias á la fabricación de 'charoles, barnices, 
y jabón quedan exceptuados del pago de los derechos se
ñalados en la tarifa del art. 2.°; pero para que puedan obte
ner esta exención deberán ser inutilizados por un Inspec
to r del ramo, en la forma que determine la Administración 
Principal de Arbitrios Provinciales, siendo de cuenta de 
los introductores el pago de los reactivos que al efecto se 
empleen.

CAPÍTULO II
De la documentación.

Art. 10. Cuando los géneros que se intenten in trodu
cir en la provincia han de pasar por la misma para fuera 
de ella ó algún depósito adm inistrativo ó particular, el 
Adm inistrador ó Recaudador del punto por donde se in 
troduzcan proveerá al conductor ó introductor de una guía 
que contenga todas las circunstancias expresadas en el a r
tículo 5.° y además el punto por donde han de salir dichos 
géneros, ó en el que exista el depósito, señalando también 
el término con arreglo al mencionado art. 5.° dentro del 
cual debe realizarse la salida del país ó entrada en el 
depósito.Art. 11. El conductor de artículos que van de tránsito 
para otra provincia depositará el importe de los derechos, 
que le será devuelto tan pronto como acredite la salida en 
el término señalado. Podrá, sin embargo, admitírsele fian
za abonada, siempre que el fiador se obligue á satisfacer, 
no sólo el importe de los derechos sino también el de las 
multas en que pueda incurrir el conductor por contraven
ción á lo dispuesto en este Reglamento.Art. 12. El empleado del ramo en el punto por donde
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se verifique la extracción, ó en el depósito á que pasen los 
géneros introducidos, reconocerá cuidadosamente si se 
extrae ó deposita 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 extraído de la provincia, ó depositado los artículos 
com prendidos en dicha guía, para que por medio de ella 
pueda el conductor ó dueño acreditar en la Administración 
ó Recaudación que expidió la guía, haberlo verificado 
dentro del término señalado, y pueda cancelarse la fianza 
ó levantar el depósito.Art. 13. Si el conductor de los géneros que van de 
tránsito ó á depósito tuviera que pernoctar en alguno de 
los pueblos interm edios, se depositarán aquéllos en la al- 
hóndiga; y si no hubiese ó faltase local suficiente, podrá 
llevarlos á la posada, bajo la vigilancia de la autoridad 
municipal, dando parte al rem atante de arbitrios m unici
pales.Art. 14. No podrán transitar los artículos sujetos al 
adeudo de los arbitrios provinciales sino por las carreteras 
generales ó por los caminos vecinales públicos en aquellas 
localidades que no tengan carretera.Art. 15. Para conducir de un pueblo á otro de Vizcaya 
las especies gravadas con derechos provinciales, aun cuan
do hayan ya satisfecho éstos, el dueño ó rem atante presen
tará al empleado de la Administración Provincial, y en el 
caso de no existir en la localidad, al Alcalde del pueblo, 
una declaración de la cantidad y clase del género que trata  
de conducir, expresando al mismo tiempo la fecha y  punto 
de recaudación en que hubiese verificado el pago de los 
derechos; y el empleado del ramo, ó en su caso el Alcalde 
del pueblo, en vista de esta declaración, que la archivará 
para qu6 puedan verificarse las confrontaciones necesarias, 
le facilitará la correspondiente guía de conducción, que 
deberá contener iguales requisitos á los que señala el ar
tículo 5.°
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CAPÍTULO III 

De los depósitos.

Aet. 16. La Administración abrirá cuenta á cada in te 
resado por las especies que introduzca, bien en los almace
nes de la Diputación, sitos en Bilbao, ó bien en los depósi
tos particulares de cada uno de ellos, y de las que extraiga 
para el consumo inmediato ó para fuera de la provincia, 
con la debida separación.Aet. 17. Cuando las especies extraídas del depósito de 
la Diputación ó de los particulares se destinen al consumo 
inmediato de algún pueblo de la provinoia, se satisfarán 
inm ediatam ente los derechos, facilitándose la correspon
diente guía al interesado; y si se quiere extraer de la pro
vincia, ó se destina á otro depósito particular ó á la fabrica
ción, se sujetará á lo que se determ ina en los artículos 10 
y 11, considerándose en este caso el depósito como si fuera 
un punto de entrada de los artículos sujetos al pago de 
derechos.Aet. 18. Los despachos de salida de los depósitos se 
verificarán en virtud de órdenes ó declaraciones escritas 
por los dueños de las especies ó de sus legítimos apo
derados.Aet. 19. Los dueños ó encargados 'de las especies de
positadas en los almacenes de la Diputación tendrán dere
cho á entrar en ellos diariam ente y durante las horas que 
estén abiertos para vigilar el buen estado y conservación 
de aquéllas; pues la Administración no responderá nunca 
de las averías que tengan los géneros, ni de la disminución 
de peso ocasionado por mermas ó causas naturales.Aet. 20. Podrán entrar también con los mismos du e
ños ó con su autorización los que quieran examinar los gé
neros que deseen comprar.Aet. 21. Si por negligencia ó descuido de los interesados se averiasen las especies, los encargados de la Administración pasarán aviso á los dueños ó sus encargados; y en el caso de no presentarse dentro de un término perentorio, que se le fijará según la urgencia del caso, dispondrá
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la Administración, que con asistencia de un individuo del 
Ayuntam iento que designe el Alcalde, se reconozcan, ta 
sen y vendan las especies en pública subasta.Art. 22. 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, de
positando lo sobrante en la Tesorería de la provincia hasta 
que sus dueños ó herederos se presenten á reclamarle.Art. 23. Los dueños de los géneros depositados pue
den venderlos á otros sin salir del depósito, dando parte á 
la Administración para que haga las correspondientes ano 
taciones en los libros.Art. 24. Podrán también los mismos dueños vender 
los géneros á los interesados para tener depósitos p articu 
lares y trasladar á éstos con intervención de la A dm inis
tración y haciendo las anotaciones correspondientes.Art. 25. Al introducir las especies en el depósito se rellenarán los envases que contengan líquidos, graduando los aguardientes, ron y espíritus y su temperatura, sin que puedan admitirse en el depósito las pipas, barricas ó barriles que no estén completamente llenos.Art. 26. Las salidas del depósito se harán por mayor, 
sin que se pueda extraer una parte de la pipa, barrica ó ba
rril, y  las demás especies que se vendan se harán también 
por bultos, paquetes ó en la forma en qué se introduzcan en los depósitos.Art. 27. Será perm itido al dueño hacer toda clase de 
manipulaciones, mezclas, trasiegos, reducción de grados, 
colocación en botellas y cuantas operaciones crea conve
niente; pero concluidas que sean, se harán las correspon
dientes variaciones en los libros de entrada y salida, ha
ciendo nuevas anotaciones según el resultado que hayan 
producido dichas operaciones.

CAPÍTULO IV
De la comprobación administrativa.

Art. 28. La comprobación adm inistrativa tendrá por 
objeto averiguar ó investigar los fraudes que se cometan
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en contravención al presente Reglamento por medio de 
Inspectores ó Delegados, quienes llevarán al efecto cuenta 
de la entrada de cada puesto y de las existencias que 
hubiese, para descubrir las introducciones ó alteraciones 
fraudulentas que se com etan en los depósitos.Art. 29. La Administración podrá practicar aforos y 
reconocimiento cuando lo crea conveniente en los depósi
tos particulares, pero usará con prudencia de esta facultad

CAPÍTULO V
De la penalidad y procedimientos 

para su aplicación.
Art. 30. Serán decomisadas las especies expresadas 

en la tarifa del art. 2.°, y además se incurrirá en la multa 
del séxtuplo de los derechos señalados en la misma:

Los conductores ó dueños que no presentaren la guía de 
conducción, siempre que les fuere exigida por los Inspec
tores ó empleados del ramo, entendiéndose como tales los 
Peones Camineros, los Recaudadores de Portazgos en ad
ministración, los Miñones y los Rem atantes y  Celadores de 
arbitrios municipales:

Los que conduciendo de tránsito ó destinadas á la ex
portación á otra provincia no exhibieran á los empleados 
anteriorm ente citados que les exigieren, y en todo caso no 
presentasen al del punto señalado para su salida de Vizca
ya la guía correspondiente para la debida confrontación 
de ésta con los géneros conducidos ó resistieran esta con
frontación, ó cuando de ella no resultasen iguales los g éne
ros en cantidad y calidad á lo que expresa la guía, siempre 
que la diferencia en cantidad sea de un cinco por ciento, ó 
tratándose de aguardiente, ron, cognac ó espíritu resulta
ra de menos una diferencia de dos grados:

Los que contravengan á lo dispuesto en el art. 14 de este 
Reglamento:Los que invitados en los puntos de entrada, puertos y 
bahías á manifestar si conducen especies sujetas al adeu
do, afirmen que no las llevan, siempre que se les pruebe en 
el acto la falsedad de su negativa:
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Las especies que se oculten artificiosamente con el obje to  evidente de librarlas del adeudo:
Las que para introducirse ó extraerse sean conducidas 

por puntos distintos de los determ inados al efecto:
Las que caminando de transito sean vendidas sin previa 

licencia de la Administración, ó no se acredite el pago de 
los correspondientes derechos provinciales y su presenta
ción en las alhondigas de los pueblos para el de los m unici
pales, o bien sea su entrada en algún depósito público ó 
particular con intervención de la Administración provin
cial por medio de la correspondiente tornaguía:

Las que se adulteren para defraudar los derechos:
Las procedentes de depósitos y fábricas que se extraigan 

para otros depósitos, puestos de venta ó fuera de la pro
vincia, sin licencia o intervención de la Administración: 

Las que sean aprehendidas después de haberse in troducido fraudulentam ente:
Cuando el artículo declarado á la introducción es diferente del que aparezca del reconocimiento:
Las especies^ que se introduzcan en los depósitos sin licencia adm inistrativa:
Los artículos que se encuentren en cualquiera sitio, de

posito, fábrica ó puesto de venta y no se justifique debida
m ente haber satisfecho los derechos provinciales ó haberse 
verificado la introducción con intervención y conocimiento de la Administración:

Las que se in trodujeren  en la provincia de otras regio
nes sin haberse observado por sus dueños las form alidades prevenidas en el art. 4°

Cuando se pruebe la introducción fraudulenta sin que se 
pueda justificar la cantidad de las especies, se im pondrá una multa de 10 á 125 pesetas.

La pena del comiso del género lleva consigo la de los 
envases, cajas, corambres ó envueltas, así como la de las caballerías en que se conduzca.

Art. 31. Igual pena del séxtuplo de los derechos co- 
rrespor.dier.tes se impondrá, sin perjuicio de re tirar la au 
torización que se hubiere concedido para el estableci
m iento del depósito particular, á la persona á cuyo cargo
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corra éste, cuando de la comprobación adm inistrativa que 
se verifique resulten diferencias de ménos en las existen
cias de las especies depositadas ó cualquier contravención 
á las disposiciones de este Reglamento.Art. 32. Los dueños ó propietarios de los géneros d e
comisados son responsables de las multas que se impongan 
por cualquiera defraudación ó falta de cumplimiento de 
las prescripciones del presente Reglamento, de parte de 
sus mujeres, hijos, dependientes ó criados.Art. 33. Incurrirán en el pago de dobles derechos los 
que conduciendo de tránsito especies gravadas, pernocten 
con ellas en los puntos por donde transiten sin observar 
las formalidades prescritas en el art. 13.Art. 34. Los que en la declaración de que habla el ar
tículo 4.° oculten ó disminuyan una parte del artículo p re 
sentado al adeudo y la diferencia exceda de un 5 por 100, 
pagarán igualmente dobles derechos, no sólo por exceso ó 
diferencia que resulte, sino también por el resto del géne
ro de igual especie presentado al adeudo.Art. 35. Los capitanes ó patrones de buques que deja
sen de manifestar los aguardientes, ron, cognac, espíritu, 
licor, aceite, vinos comunes, de postre, sidra y sal que 
condujeren y no cumpliesen con las prescripciones del ar
tículo 4.°, caerán en decomiso si la descarga se hiciese de 
día y á la vista, y también con el decomiso, con más la 
multo del séxtuplo sobre el valor de los derechos, si la in 
troducción se verificase ocultando el género ó de noche.Art. 36. Del valor del género decomisado, así como 
del im porte de las multas, se pagarán prim eram ente los de
rechos provinciales que correspondan, y del resto de la 
cantidad se entregarán al aprehensor ó aprohensores las 
dos terceras partes, formando con la otra tercera parte un 
fondo de reserva con destino á premios que anualmente 
repartirá la Diputación entre los que más se distingan en 
el servicio.Art. 37. En el caso de que la aprehensión ó decomiso 
se hubiese llevado á cabo en v irtud de órdenes especiales 
del A dm inistrador Principal, de los Inspectores de 
de los Jefes y Comandantes de Puestos del Cuerpo
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ñones ó á consecuencia de denuncia de persona extraña á 
la xAdministración, la cantidad señalada en el artículo pre
cedente á los aprehensores se distribuirá por m itad ó igua
les partes entre éstos y el empleado que hubiere dictado 
las órdenes especiales para la aprehensión ó ei particular 
que hubiere hecho la denuncia.Aet. 38. Las cuestiones que se prom uevan sobre pago 
de derechos ó cumplimiento de form alidades adm inistrati
vas entre la Administración y los contribuyentes, serán 
resueltas en prim era instancia por la A utoridad local, que
dando al que se sintiere agraviado el derecho de apelación 
para ante la Comisión Provincial, cuya determ inación cau
sará estado sin progreso ulterior de ninguna especie.Aet. 39. Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo anterior, se dividirán las demandas ó juicios 
en dos clases, que serán verbales y por escrito. En las prim e
ras se ventilarán todas las denuncias ó cuestiones cuyo in 
terés sólo por el valor del género ó cosa denunciada, no 
exceda de 250 pesetas. Presentada la papeleta de denuncia 
firmada por el funcionario á que se refiere el artículo 
siguiente, la cual contendrá los nombres, domicilio y pro
fesión ú oficio del dem andante y demandado ó dem anda
dos, la pretensión que se deduce y la fecha en que se pre
senta al Alcalde de la localidad, éste, dentro de segundo 
día, dictará providencia á continuación de la demanda 
convocando á las partes á una comparecencia, señalando 
día y hora al efecto. Entre la citación y  la celebración de 
la comparecencia deberá mediar un término que no baje de 
veinticuatro horas ni exceda de tres días.

En esta comparecencia, de la que se levantará la opor
tuna acta, podrán las partes ofrecer y practicar sus respec
tivas pruebas; y en vista de ellas, bien en el mismo acto, ó 
bien dentro de las prim eras veinticuatro horas, dará el Al
calde su sentencia ó fallo definitivo, que se notificará á las 
partes interesadas, pudiendo la agraviada in terponer su 
apelación en el térm ino de quinto día, ya verbalm ente 
ante la A utoridad local, ya por escrito ante la Comisión Provincial.

Los segundos se instruirán cuando la cantidad de la.cosa
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denunciada pase de 250 pesetas, amoldándose á la tram i
tación establecida en los Tribunales para los juicios de 
m enor cuantía; la apelación se interpondrá siempre por 
escrito y término de quinto día desde la notificación.Art. 40. E l Inspector de la zona en que se verifique la 
aprehensión ó se descubra el fraude ó contravención sobre 
el que verse el juicio, será el que represente en él á la A d 
ministración provincial, bien sea el aprehensor ó denun
ciador un empleado del ramo ó bien cualquier individuo 
ó clase del Cuerpo de Miñones.

CAPÍTULO VI
De la devolución de derechos.

Art. 41. La devolución de los derechos en los casos de 
extracción de escabeches salazones en la forma ordinaria y 
conservas alimenticias de pescado fresco puestas en latas 
que contengan aceite, se hará á razón de 1,25 pesetas los 
100 kilogramos netos de escabeche; de 66 céntimos de pe
seta por cada 100 kilogramos netos de pescado fresco en 
salazón; de 75 céntimos de peseta por cada cien cuartas la 
tas; igual cantidad de 75 céntimos de peseta por cada c in 
cuenta medias latas, y la suma también de 75 céntimos de 
peseta po rcada  veinticinco latas enteras.

A este objeto deberá presentar el interesado al Recauda
dor del punto de donde verifica la extracción ó del más in
mediato, la correspondiente declaración por escrito en la 
que se expresóla clase y peso del género que desea expor
tar, así como el número y clase de bultos ó envases en que 
se contiene y  el punto á donde lo destina, á fin de que con 
arreglo á su declaración se le provea de una guía talonaria 
en la que se consignarán todas las circunstancias que de
term ina el art. 10, la cual, visada por la A utoridad local del 
pueblo de salida del género, deberá presentarla con éste 
en la oficina del Recaudador del punto fronterizo por don
de se verifique la extracción; y si lo fuese por el ferro
carril, en alguna de las recaudaciones que haya á su inme
diación. E l Recaudador, hecho el cotejo, devolverá si con
fronta los derechos correspondientes á lo que se exporta,
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recogiendo la guía y consignando en ella el conductor el 
oportuno recibo de la cantidad abonada. En cuanto á las 
latas de conservas alimenticias, que sólo tienen opción al 
reintegro las que contengan aceite, ios fabricantes de Viz
caya que in ten ten  la extracción por tierra  ó por mar, harán 
anticipadam ente un manifiesto de las que van á exportar, 
expresando su conductor ó buque, el destino que lleven, y 
franqueándoles la guía, se rein tegrará los derechos por el 
aceite bajo el tipo señalado, teniendo además la obligación 
de cubrir las form alidades prevenidas para la exportación 
de escabeches y salazones, cuando lo verifiquen por tie rra  
ó ferrocarril, y  acreditando debidam ente el embarque y 
salida del buque cuando sea por mar.Aet. 42. Si hubiere duda de que las latas no contienen 
todas ellas aceite, se reserva la Administración el m andar 
abrir aquella ó aquellas que crea necesario; y si resultase 
no contener aceite y estar manifestado para la devolución 
del derecho, sufrirá el dueño de ella por vía de multa el 
duplo del derecho á que ascendiere el im porte del total 
que hubiese m anifestado para la exportación.

CAPÍTULO V II
I>el personal de la Administración del ramo.
Art. 43. La Adm inistración de los A rbitrios de la p ro 

vincia estará á cargo de un Adm inistrador principal, el 
cual tendrá á sus órdenes el número de Inspectores, Adm i
nistradores subalternos, Guardaalmacenes, In terventores, 
Pesadores, Medidores y Miñones que se consideren nece
sarios para la recaudación de los arbitrios, llevar la conta
bilidad y vigilar el contrabando.

Los Miñones y demás empleados de la Adm inistración 
Provincial vigilarán tam bién la entrada de los artículos su 
jetos al arbitrio m unicipal de los pueblos de la provincia y 
los guardas y demás empleados municipales perseguirán 
igualm ente de su parte á cualquier conductor de los artícu
los sujetos al arbitrio provincial, si no presentase la corres
pondiente guía de su procedencia y destino.Aet. 44. Se considerarán por lo mismo como subalter
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nos de la Administración Provincial los alhondiguero3, re 
caudadores y demás empleados de la Administración de 
Arbitrios municipales respecto á la vigilancia del contra
bando.Art 45. Ningún empleado en el ramo podrá directa 
ni indirectam ente tra tar y  comerciar en artículos sujetos 
al impuesto provincial, ni desempeñar comisión ó ejercer 
industria que le imposibilite ó dificulte al exacto cumpli
miento de su cargo.

CAPÍTULO V III
Del Administrador Principal.

Art. 46. El A dm inistrador Principal es el encargado 
de d irigir ó inspeccionar el servicio bajo las inmediatas 
órdenes de la Diputación, y por consiguiente el Oficial, 
los Inspectores, Recaudadores y demás dependientes del 
ramo estarán bajo sus órdenes.Art. 47. Las atribuciones y  deberes del A dm inistra
dor Principal son las siguientes:

1. a Dictar todas las órdenes generales, determ inando 
la manera de hacer el servicio los empleados con arreglo 
á este Reglamento y obligando á los subalternos le den 
cuenta de su ejecución.

2. a Vigilar las operaciones de los Inspectores, Recau
dadores y demás empleados, examinando los libros y re
gistros de entrada y salida, guías, tornaguías, cuentas y 
declaraciones, haciendo arqueos cuando lo crea conve
niente, practicando cuantas operaciones estime oportunas 
para cerciorarse de la buena marcha adm inistrativa y dan
do conocimiento de sus respectivos cargos, proponiendo 
el castigo á que les considere acreedores.

3. a Dar parte á la Diputación de los decomisos que se 
hicieren, con una relación de las circunstancias que hubie
sen mediado en ellos, procurando que se despachen con 
prontitud  los expedientes que se formen con motivo de 
dichos decomisos.

4. a Cuidar de que se trasladen á la Tesorería los fon
dos recaudados en las recaudaciones de quince en quince
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días, ó cuando la Diputación lo disponga, descontando sus 
sueldos respectivos, y de la cuenta general, los de los In s
pectores y demás empleados de la Administración.

5. a P resentar m ensualm ente á la Diputación un estado 
general de todo lo recaudado en la provincia, con expre
sión de lo que lia producido cada Administración, con los 
descuentos indicados en el párrafo anterior y con la com
paración de lo que produjo en el mismo mes del año an terior.

6. a Form ar en el mes de Ju lio  de cada año la cuenta 
general de Jos productos del año económico anterior, ju s ti
ficando la cuenta con la presentación de los libros ó regis
tros y documentos de las recaudaciones y los demás requi
sitos que la Diputación estime conducentes.

7. a L levar ia contabilidad abriendo una cuenta á cada 
una de las diferentes recaudaciones, expresando las canti
dades y clase de las especies introducidas ó im porte de los derechos satisfechos.

8. a Llevar igualm ente un libro diario de todo lo que de 
Bilbao salga para el consumo de Vizcaya, así como los que 
sean necesarios para la tom a de razón de todas las guías de 
los artículos que adeudan derechos provinciales y  se des
tinen á la exportación: otro libro que sirva de registro g e 
neral de los productos y gastos de la Administración: otro 
copiador de correspondencia con los subalternos: otro de 
órdenes que dicte á los mismos, otro de las órdenes que re
ciba de la Diputación; y  otro de los informes y  com unica
ciones que dirija á la misma Autoridad.

9. a Evacuar los informes que le pida la D iputación y 
proponer á ésta las modificaciones que estime oportunas 
introducir en el servicio para fom entar el ingteso y facilitar su recaudación.

10. a A rchivar todas las cuentas y docum entos justifi
cativos que rem itan los Recaudadores, así como la corres
pondencia que reciba de todos los empleados de la Administración.

11. ‘ Cuidar de que estén dotadas las Adm inistraciones 
de todos los instrum entos necesarios para m edir, pesar y graduar.
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12. a Disponer la impresión de los libros, registros, 
guías, declaraciones y demás documentos necesarios para 
el servicio de la Administración.

13. a P resentar en fin de cada año económico á la Dipu
tación una Memoria sobre los defectos que baya notado en 
el servicio proponiendo su remedio y las modificaciones 
que en su concepto convenga hacer, ya sea en las tarifas ó 
en el Reglamento, contabilidad ó cualquiera otra parte del 
servicio.Art. 48. El Oficial suplirá al Administrador en sus 
ausencias y enfermedades, expresando esta circunstancia 
en la antefirma, sin que por este servicio pueda pretender 
aumento de sueldo.

Ejecutará el trabajo material de la contabilidad de arbi
trios provinciales, con arreglo á las instrucciones que re 
ciba del Administrador, formando los estados que éste le 
ordenare y  preparando los demás documentos concernien
tes al servicio, como son informes, decretos y toda clase de 
comunicaciones.Art. 49. Las horas en que estará abierta la oficina de 
la Administración serán todos los días laborables del año 
de nueve á una por la mañana y por la tarde de tres 
á cinco.Art. 50. El Adm inistrador podrá conceder permiso á 
los empleados del ramo de Arbitrios por el término de 
ocho días, para usarlo dentro de la provincia, dando cuenta 
á la Excma. Diputación ó Comisión Provincial, así como 
también trasladar álos celadores de arbitrios de un punto 
á otro para que presten el servicio, pero dentro de la zona 
en que se encuentran.

CAPITULO IX  
De los Inspectores.

Art. 51. Para vigilar é inspeccionar directamente las 
diferentes recaudaciones de arbitrios y peajes y á los em 
pleados en los mismos, habrá el número de Inspectores 
que determ ine la Diputación, fijándoles el punto de resi
dencia que ha de tener cada uno de ellos, para lo que se
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distribuirá la provincia en tantas zonas ó territorios como 
sea el número de Inspectores.Art. 52. Será de su obligación inspeccionar los puntos 
de recaudaciones que les estén señalados, dedicando quin
ce días en cada mes para g irar visitas, en las que exam ina
rán los libros de recaudación, anotando en su margen bajo 
su firma la fecha en que los evacuó y cuidando de que los 
libros se lleven con claridad y limpieza, ccn arreglo á las 
instrucciones que reciban para el caso. Se enterarán del 
modo con que se hace el servicio, averiguando y adqui
riendo noticias sobre los puntos por donde se verifique el 
contrabando y tom arán las m edidas conducentes á fin de 
reprimirlo, dando parte á la Adm inistración principal.

Comunicarán al Sr. A dm inistrador el día que salen á 
g irar la visita y  el en que la efectúan, depositando las 
comunicaciones en las estafetas del punto de las respecti
vas recaudaciones que llevarán la fecha de la visita, y 
comunicarán igualm ente el día que regresen al punto de 
su residencia.

Las visitas se harán en distintos días y  horas y sin anun
ciarlas previam ente.Art. 53. Cuidarán de que el adeudo de derechos de 
los artículos que estén gravados con ellos se haga con toda 
exactitud, y cuantas veces puedan presenciarán aquel acto. 
De la misma m anera harán que se reconozcan y confronten 
con los que expresan las respectivas guías.Art. 54. Obligarán á los Recaudadores á que los asien
tos en los libros estén hechos al día, sin perm itir que que
den huecos ó raspaduras, ni consentir enm iendas que no 
estén salvadas.Art. 55. En cada visita de inspección pondrá en el 
libro borrador que habrá en cada recaudación y alhóndiga 
una nota con la fórmula siguiente: Inspeccionado en tal fecha y hora á continuación del último asiento, expresando á la 
vez la disposición que haya adoptado cuando crea necesa
rio y dando inm ediatam ente parte al A dm inistrador p rin 
cipal. Los asientos sucesivos del borrador se harán sin 
dejar ningún hueco entre las indicadas notas y  asientos.Art. 56. Recibirán en los períodos determ inados los
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productos que se hayan obtenido en las recaudaciones de 
arbitrios y peajes que estén á su cargo, previo examen del 
estado formado para el objeto y harán entrega de ellos en 
la Caja general, así como de los estados en la Adm inistra
ción principal.

A e t . 57. No consentirán que ningún empleado falte á 
su puesto durante las horas que les corresponden de ser
vicie} sin haber obtenido antes el competente permiso ó que 
su Jefe inmediato no le hubiere destinado á prestarle en 
otro punto. E l permiso para ausentarse un Eecaudador ó 
Celador será concedido por el Inspector en casos urgentes 
y  por un solo día.Art. 58. Cuidarán de que se presenten las tornaguías 
en la Administración del punto de donde se hayan expedi
da las correspondientes guías en el tiempo señalado en las 
mismas.Akt. 59. Cuando tengan conocimiento de alguna aprehensión verificada en su zona, de artículos que se hayan introducido fraudulentamente, intervendrán en las diligencias que se practiquen para la declaración del comiso y aplicación de las penas á que diere lugar.Art. 60. Los Inspectores se pondrán de acuerdo cuan
do sospechen que se comete fraude en algún punto, para 
tomar las medidas que crean oportunas en los distintos 
puntos de su distrito, combinando las operaciones que 
sean necesarias para la eficaz persecución del contrabando.Art. 61. Procurarán adquirir noticias confidenciales 
de los puntos por dondo.se verifique el contrabando, guar
dando el mayor secreto, y comunicando al Administrador 
Principal, cuando requiera el caso, para que adopte las 
medidas conducentes á fin de conseguir su aprehensión.Art. 62. Cumplirán escrupulosamente cuantas instruc
ciones reciban del Administrador Principal y propondrán 
á éste las medidas que su buen celo les sugiera para m ejo
ra r el servicio en beneficio de los intereses generales de la 
provincia.
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CAPÍTULO X
De los recaudadores j  sus auxiliares.

Art. 63. La recaudación de arbitrios situada en el 
muelle del Arenal de Bilbao, además de tener un Cobrador 
de derechos que será á la vez Pesador, teudrá  la dotación 
de Celadores que se considere necesario.Art. 64. E l Recaudador llevará los libros necesarios 
para la contabilidad, y le auxiliará el Cobrador en estos 
trabajos, cuando el servicio lo permita.Art. 65. E ntregará  quincenalmente, ó antes si así se 
dispusiese, los productos que hubiese obtenido en la Caja 
general, y el estado de productos m ensualm ente en la 
Administración principal.Art. 66. Las horas en que estará abierto el despacho 
del Recaudador serán en todo el año los días laborables, 
por la mañana desde las ocho hasta la una, y  por la tarde, 
en los meses de Octubre á Marzo, ambos inclusives, desde 
las dos hasta el anochecer, y en los restantes meses del 
año, ó sean desde Abril á Septiem bre inclusive, desde las dos hasta las siete de la misma.

Art. 67. Los Celadores de esta recaudación prestarán 
el servicio en los puntos que se les señale por el Inspector, 
de acuerdo con el mismo Recaudador.Art. 68. La recaudación que está situada en la inm e
diación del ferrocarril de Tíldela á Bilbao, se abrirá y ce
rrará á las mismas horas que abran y cierren la puerta  que 
el expresado ferrocarril tiene destinada para la recepción de mercancías.

Art. 69. Esta recaudación llevará los libros necesarios, 
y tendrá el Recaudador un Auxiliar para los trabajos de 
contabilidad, un Cobrador de derechos que desempeñará, 
cuando el servicio lo perm ita, el cargo de Pesador, y los 
Celadores que se consideren necesarios.Art. 70. Los productos obtenidos entregará quince
nalmente, ó antes si se ordenare, en la Caja general, y el 
estado mensual en la Administración.

Art. 71. Los Celadores prestarán el servicio en los
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puestos que designe el Recaudador de acuerdo con el In s
pector.Art. 72. Las demás recaudaciones se situarán en el 
punto que se les señale, teniendo presentes las circunstan
cias de cada una de ellas; y los Recaudadores serán los in
mediatos jefes de los Celadores que se encuentren prestan
do el servicio un su demarcación.Art. 73. Las horas de despacho en estas recaudacio
nes serán de sol á sol.Art. 74. Es obligación de los Recaudadores reconocer 
y pesar los artículos que se introduzcan en Vizcaya por sus 
puntos, extender las guías de que hablan los artículos 5.°,
10 y 15, las cuales irán fechadas y firmadas por los mismos 
Recaudadores, teniendo especial cuidado de dejar en el 
talonario, que ha de quedar en poder de ellos, anotadas 
todas las circunstancias expresadas en la guía.Art. 75. En todas las recaudaciones se llevará un li
bro diario en el que se anoten por el orden correlativo los 
artículos sujetos al impuesto provincial que se introduz
can por las mismas, con expresión de la calidad, peso y de
rechos satisfechos, así como si son destinados al consumo, 
á depósito ó van de tránsito para otra provincia. De igual 
manera llevarán otro libro en el que se anoten los artículos 
que esten gravados con derechos provinciales y se expor
ten por sus respectivas recaudaciones.Art. 76. Reconocerán con detenim iento, tan to  lo que 
se im porte como lo que se exporte, y  en este último caso 
confrontarán el género exportado con lo expresado en la 
guía, y verificado que sea el reconocimiento, si resultase 
conforme, certificarán al dorso de la guía la salida del gé
nero de Vizcaya, devolviéndola al conductor, y lo anota
rán en el libro de salida, señalando el día en que ésta se 
verifique.Art. 77. Form arán un estado quincenal ó mensual de 
todo io que hubiese sido introducido por su punto, expre
sivo de la clase, cantidad y derechos correspondientes, y 
firmado por el mismo Recaudador, harán entrega de losyí- „ 
productos al Inspector de su zona con una factura de 
monedas en que lo verifiquen.
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Art. 78. Rem itirán por conducto del mismo Inspector 
á la Administración y en hojas sueltas, una copia detalla
da de todos los géneros que durante el mes se han expor
tado por sus puntos, llenando las casillas de las mismas 
hojas que se les facilitarán al efecto.Art. 79. N ingún Recaudador podrá separarse del pun
to en que preste el servicio, sin previo permiso de sus 
superiores, ni consentir que lo haga ninguno de los Cela
dores que se encuentran bajo sus inm ediatas órdenes.Art. 80. No podrá tampoco cobrar derechos fuera de 
su despacho y  sin los requisitos expresados en el presente 
Reglamento, bajo pena de destitución; ni d istraer ningún 
dinero que haya ingresado en Caja procedente de la co
branza de los arbitrios provinciales, ni o torgar ningún 
crédito ni plazo para el pago á los introductores, y  si al ha
cer un arqueo, observase el Inspector la falta de cualquier 
cantidad, sufrirá una m ulta de 10 por 100 de la cantidad que falta.

Art. 81. Averiguarán los puntos por donde se in tro 
duzca contrabando; y tanto ellos como los Celadores que 
tengan á sus órdenes tom arán todas aquellas medidas que 
conduzcan á conseguir la aprehensión.Art. 82. Todo lo que averiguasen y cuanto consideren 
ventajoso al aumento de los productos de los arbitrios, 
pondrán en conocimiento del Inspector de la zona.Art. 83. Cuidarán de que sus subalternos no tra ten  á 
los transeúntes con malas maneras y que se guarden recí
procam ente las consideraciones debidas.Art. 84. Mensualmente, al rendir la cuenta al Inspec
tor, descontarán de los productos obtenidos su sueldo y el de los Celadores.

Art .̂  85. En toda la documentación que rem itan al 
Administrador, constarán las notas m arginales que los 
Inspectores hayan inscrito en los libros de recaudación al 
g irar las visitas mensuales de que habla el art. 52.Art. 86. Todo articulo sujeto al derecho provincial y 
destinado al consumo de un pueblo, deberá presentarse 
precisamente en la alhóndiga del mismo.

Art. 87. Los A dm inistradores de arbitrios municipa-
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les exigirán al conductor de los artículos que se introduzcan 
en el distrito municipal respectivo, la correspondiente 
guía expedida por la Administración Provincial que la re 
cogerán á su poder si descarga en la alhóndiga toda la 
partida comprendida en ella, ó pondrán una nota al res
paldo de la misma, expresando la parte de carga que deja 
en ella y dándole además una tornaguía de los artículos 
depositados en la misma ó destinados al consumo de la po
blación; y al depositar ó extraer la últim a parte de la carga, 
se recogerá la guía expedida por la Administración P ro 
vincial del punto de entrada ó de procedencia, dando al 
conductor una tornaguía de dicha parte.Art. 88. Si el conductor no presentase la guía, depo
sitará los artículos en la albóndiga, dando parte al Inspec
tor ó A dm inistrador Provincial más cercano, y este proce
derá á lo que hubiere lugar.Art. 89. Si al verificar el peso, medida y graduación y examinar la calidad hallasen alguna diferencia entre lo que expresa la guía y el reconocimiento verificado, darán igualmente parte á dicho funcionario para el indicado objeto.Art. 90. En los pueblos donde estén en rem ate los ar
bitrios municipales, expedirá la tornaguía el Rem atante 
con el Visto Bueno del Alcalde.Art. 91. El encargado de la alhóndiga y el Rem atante 
en su caso llevará un registro de las entradas y salidas de 
los artículos sujetos al derecho municipal, poniendo al 
efecto en las condiciones de remate esta obligación.Art. 92. Los guardas ó dependientes de la A dm inis
tración municipal están facultados para perseguir el con
trabando de los artículos sujetos al derecho provincial, y 
detener y conducir á la alhóndiga los artículos que transi
ten sin la correspondiente guia expedida por la Adminis
tración Provincial del punto de procedencia.Art. 93. Además de los Miñones, Peones Camineros y 
Portazgueros, que tienen el deber de ejercer constante v i
gilancia para evitar toda defraudación de derechos provin 
ciales, este servicio será desempeñado por los Celadores á 
las órdenes de los Recaudadores a cuya inmediación lo 
prestaren.
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Aet. 94. Será obligación de los Celadores hacer toda 

clase de servicio referente al ramo de arbitrios que los R e
caudadores consideren necesario, como son de vigilancia, 
descarga y carga para hacer el peso de los artículos que 
satisfacen derechos provinciales y se introduzcan en Viz
caya, así como también con los que se exporten.Aet. 95. No podrán ausentarse del punto en que p res
ten el servicio sin el correspondiente permiso, á menos de 
que por el R ecaudador ó Inspector de la zonase les destine 
para hacerlo en las inmediaciones del punto donde se encuentren destinados.

Aet. 96. Todas las horas en que esté abierta la Recau
dación perm anecerán á las inmediaciones de ella, salvo el caso previsto en el párrafo anterior.

Aet. 97. Los días festivos, alternando entre todos los 
Celadores, prestarán  el servicio de vigilancia los que se designen por sus inm ediatos jefes.

Aet. 98. E jercerán u u ag ran  vigilancia á fin de evitar 
las introducciones fraudulentas, procediendo á la deten- 
cion de lo que cogieren, depositándolo en la recaudación 
de donde dependan, previo peso y reconocimiento del genero.
, Aet . 99. M ientras se hallen prestando el servicio usa- 

] au la  gorra con el distintivo que se les dé, para q u esean  
conocidos como empleados del ramo de Arbitrios de V iz
caya. Por cada vez que falten á lo que se dispone en e¿.te 
articulo, se les descontará de su sueldo un día de haber 
que ingresará en la Caja general, y en caso de que reinci
diesen por tres veces en esta falta serán destituidos del cargo.

DISPO SICIÓ N  TRANSITORIA
Este Reglam ento em pezará á regir desde el día l.°  de 

Ju li? ( del  ̂presente año; y con este objeto la A dm inis
tración principal de A rbitrios tomará las medidas que sean oportunas. 1
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Certifico: Que e¿ precedente Reglamento y  dispo

sición transitoria, cuyos originales obran en la Secre

taria de mi cargo, han sido aprobados por la Exce

lentísima Diputación Provincial en sesión ordinaria 

del dia veintitrés de A b ril de m il ochocientos ochenta 

y  cuatro.

Bilbao i.° de Mayo de 1884.

El Secretario,
Juan P. de Jlrancíbia.
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I  SOY DEL SEÑORÍO §

IDE VIZCAYA.I
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