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M E M O R I A

DEL

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO

PARA EL AÑO

1879 y primer semestre de 1880.

C O N S I D E R A C I O N E S  P R E L I M I N A R E S .

Excmo. Sr.:

Cuando [la comisión de presupuestos, redactó hace un año los del actual 
ejercicio, siguió la práctica establecida en esta villa de formularlos para el 
año natural, ó sea el periodo comprendido entre l.° de Enero y  31 de Diciem
bre, en vez de abarcar el año económico que empieza en l.° de Julio y  termi
na en 30 de Junio, á pesar de que la ley municipal previene, que deberán 
ceñirse á las disposiciones que rigen para los presupuestos y  cuentas generales 
de la Nación.

Esta costumbre procedía, como otras muchas, del régimen privativo que 
babia tenido el país, pero á consecuencia de la circular del Excmo. Sr. Go
bernador civil de la provincia de 18 de Diciembre de 1877, se hace preciso 
al plantear los nuevos presupuestos establecer el debido enlace, á fin de pasar 
de los años naturales á los económicos, y  para conseguirlo, es indispensable 
redactarlos para 6 meses ó para 18.

El primer pensamiento de la Comisión ha sido, el de presentarlos para 
medio año, pero en cuanto ha emprendido su estudio y  discusión, ha tropezado 
con grandes inconvenientes que le han hecho desechar aquella idea. Las 
amortizaciones de la Deuda municipal, corresponden casi en sutotalidad al 
primer semestre del año, lo cual contribuiría á recargar considerablemente el 
presupuesto de gastos, además la Corporación tiene acordado sacar á subasta 
la recaudación de los derechos de consumo y  de algunos arbitrios, y  si arín 
el periodo de un año es bastante corto para que los licitadores puedan hacer
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proposiciones ventajosas, el de seis meses seria sin duda alguna insuficiente. 
Se incluyen también varios proyectos que requieren la aprobación del Go
bierno, y  estos expedientes suelen ex ig ir una tramitación bastante larga, lo 
cual pudiera ocasionar fácilmente la caducidad de los créditos consignados, 
de manera que los presupuestos redactados tan solo para medio año adolecerían 
de grandes inconvenientes, que pueden y  deben evitarse haciendo que com

prendan el plazo de 18 meses.
Fijado este punto, y  antes de proceder al exámen de la situación del Erario 

municipal, es conveniente recordar brevemente algunas consideraciones que 
se tuvieron presentes al redactar la M em oria  de los presupuestos vigentes. 
En el año 1876 se había consolidado la Deuda originada por la última guerra 
civil y  se reorganizó la Hacienda; pero habiéndose dado escaso desarrollo du
rante el ejercicio de 1877 á las obras municipales, á causa principalmente de 
la falta de proyectos debidamente estudiados, se saldó con un sobrante de 

278.321 pesetas.
A l redactar los presupuestos del año actual, deci a la Comisión de presu

puestos lo siguiente:

Cuando hace siete años empezaban á aparecer los primeros chispazos de la guerra 
civil- se verificó la anexión de los terrenos que pertenecían á las anteiglesias limítrofes, 
lo cual unido al desarrollo que á pesar de tan azaroso periodo ha tomado esta capital, dá 
por resultado un aumento de 75 por 100 respecto de la población que tenia en aquella 
época Este ir cremento tan rápido de su vecindario, ésta trasformacion tan repentina de 
su manera de ser, obligaría por sí sola á emprender grandes mejoras en la población, y 
á iniciar la construcción de los numerosos edificios públicos que requiere una capital de 
la importancia de Bilbao; pero téngase presente, que á esta circunstancia se reúne, el 
largo periodo de esterilidad para todos los adelantos y de paralización para su desenvol
vimiento, á que forzosamente ha tenido que someterse en los últimos años, y ahora se le 
presenta de una manera terminante é ineludible el dilema, de permanecer en la quietud 
y estancamiento en que se encuen va, ó por el contrario hacer un esfuerzo gigantesco 
para recuperar el tiempo perdido, dando una nueva prueba del vigoroso empuje con que 
la villa invicta acomete las grandes empresas, cuando después de un periodo mas o me
nos largo de estudio y elaboración llega á persuadirse de que sus deberes é intereses le 
impulsan simultáneamente á dar un nuevo paso en el camino del progreso.

Si á los beneficios de la paz no se hubiera unido la profunda alteración introducida 
en las instituciones vascongadas, el estado de la capital de Vizcaya hubiera sido tan 
próspero, que esta comisión no hubiese vacilado en proponer á V. E. una gran operación 
de crédito, mediante la cual, se iniciasen simultáneamente multitud de mejoras, que 
obedeciendo á un plan general de reformas la embelleciesen y trasformasen en un corto 
número de años para colocarla, á la altura de las mas celebradas poblaciones del estran- 
,ero de análoga importancia, pero la reforma tan radical de sus instituciones ejerce una 
influencia que no puede desconocerse respecto del sólido crédito que han gozado las 
Corporaciones del suelo vascongado, y opina por lo tanto, que ínterin se normalice el 
estado del país en sus relaciones con el Gobierno, seria inoportuno apelar á la emisión de 
un nuevo empréstito destinado á las mejoras que reclama esta capital.

No obstante el influjo de las mencionadas causas que afectan desfavorablemente a la 
prosperidad del país, tampoco puede negarse, que á pesar de tan sensibles contrariedades 
la capital del Señorío progresa de una manera palpable. En efecto, se construyen nuevas 
vias férreas para alimentar el tráfico de su puerto, cuya exportación duplicará en breve 
á la de los años anteriores á la guerra, el movimiento de la línea general que lo une con 
la red de ferro-carriles de la Península aumenta también, se establecen nuevas indus
trias, y se proyectan otras en los alrededores, se levantan numerosos edificios en las 
márgenes de la ria, y todo hace presumir que sucederá lo mismo dentro de la jurisdic
ción en cuanto se emprenda el ensanche; por ultimo, en breve empezará la recaudación 
de arbitrios destinados á la ejecución de obras de gran importancia para la mejora del 
puerto, y con todos estos elementos que prometen para el porvenir un gran desenvolví-
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miento de la industria y comercio de este puerto. ¿Estaría á la altura de sû  misión la 
Administración municipal, que por rutina ó pequenez de miras se opusiera á dotar al 
presupuesto de los ingresos necesarios para iniciar con decisión las mejoras que requie
re esta villa?

La Comisión lamenta por el contrario las contrariedades ántes mencionadas, que 
lunitan en extremo los proyectos que de otro modo podria acometer Y. E., pero ya que 
no sea conveniente por el momento plantearlos en tan vasta escala, opina, que aún con 
los recursos ordinarios del presupuesto, si se refuerzan con algunos nuevos impuestos, 
introduciendo además en los diversos ramos de la Administración municipal todas las 
economías compatibles con la buena organización de los servicios, y agregando los so
brantes del ejercicio corriente, podrán emprenderse las reformas mas esenciales.

El presupuesto vigente se reforzó en virtud de estas consideraciones con 
algunos nuevos recursos, también se introdujeron importantes economías en 
varios ramos de la Administración, y  como además se esperaba liquidar el 
ejercicio de 1877 con un fuerte excedente, se aprobó un presupuesto ordinario 
de gastos para el año corriente de 1.392,210‘60 pesetas, de las que se consig
naban 601.147‘50 para el capítulo de obras (con exclusión del puente del 
Arenal que se ha construido con cargo á otro presupuesto extraordinario), lo 
cual ha permitido dar el primer impulso á las mejoras locales después de un 
largo periodo de paralización, y  sabido es, el gran desarrollo que durante este 
año han adquirido los trabajos municipales, que se han extendido por todos 
los barrios de la población, siendo en extremo satisfactorio, que se les haya 
podido dar tan considerable vuelo, costeándolos exclusivamente con los recur
sos de su presupuesto, y  sin apelar al crédito, agregándose la circunstancia de 
que se espera también con fundamento que se cerrarán las cuentas del año 
con un sobrante de 160,000 pesetas y  otras 35.708‘34 del presupuesto extraor
dinario del puente del Arenal, por no haber sido posible ejecutar todas las obras 
proyectadas, á causa de las dificultades con que se ha tropezado para iniciar 

algunas de ellas.
Por otra parte, establecido ya el concierto económico entre el Gobierno de 

S. M. y  la Excma. Diputación provincial para un periodo de ocho años, aun
que con quebranto para los intereses de la villa I., es preciso reconocer que la 
situación económica se ha normalizado, y  por consiguiente, que ha llegado la 
época de realizar con decisión y  valentía las mejoras que requiere esta capital.

ESTADO DEL TESORO MUNICIPAL.
A l final de esta M e m o r ia  aparece la relación de los débitos y  créditos del 

Excmo. Ayuntamiento destacada del cuadro de la situación de las cuentas en 
30 de Setiembre último, y  á continuación se acompaña una minuciosa reseña 
comparativa entre las partidas que lo constituyen y  las análogas del estado 
que con igual objeto se incluyó hace un año al redactar los presupuestos v i
gentes, consignándose las diferencias que resultan entre las cantidades cor
respondientes á los mismos conceptos. El exceso del Activo sobre el Pasivo 
resulta de 1.974,460»41 pesetas, mientras que en 30 de Setiembre de 1877
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era de 1.747,599»75, lo cual arroja una ventaja en favor del año corriente de 
226.860»66 pesetas, de las cuales 72.009»42 corresponden á la amortización 
de los empréstitos municipales y  Deudas por atrasos, 65.279 »41 pesetas á las 
del crédito á favor del Banco de Bilbao y  100.194»72 pesetas á la Deuda 
especial de guerra, consistiendo la diferencia de 10.622»89 en las altera
ciones sufridas en el periodo de un año, por las diversas cuentas comprendidas 
en las referidas relaciones y  que se detallan en la reseña mencionada.

Resulta de cuanto antecede, que durante el actual ejercicio se han enju
gado 226.860»66 pesetas de la Deuda del Ayuntamiento, á lo que habrá que 
agregar otras 80.000 que podrán destinarse á fin de año á la amortización de 
la Deuda de guerra, de manera que en el año corriente, se ha conseguido dar 
un desarrollo inusitado á las obras municipales de la villa, y  reducir el Pasivo 
en una suma importante, no obstante lo cual, se espera cerrar el año con un 
excedente de 195.708»34 pesetas sin que se haya hecho ninguna operación 
de crédito con cargo al presupuesto ordinario, para el cual se ha contado ex
clusivamente con los ingresos del mismo y  las resultas por adición del año 
anterior, ó sea el sobrante del último ejercicio.

Con destino á la construcción del puente del Arenal se emitió el año 1876 
un empréstito de 625,000 pesetas al 5 por 100, que no pudo colocarse sino en 
reducida escala en aquella época, á causa sin duda de la desconfianza que ins
piraba la gran cuantía de la Deuda originada por la guerra, y  cabe á la 
Corporación actual la satisfacción de haber conseguido restablecer el crédito 
á la envidiable altura en que lo mantuvo en otros tiempos la villa de Bilbao, 
pues ha colocado la totalidad de aquel empréstito á la par y  sin que haya po 
dido satisfacer todos los pedidos; ha logrado también que las Deudas de guerra 
que llegaron á sufrir un fuerte quebranto se coticen muy cerca del valor 
nominal, hallándose por lo tanto el Tesoro municipal en una situación des
ahogada, y  que permite se entre con decisión en el planteamiento de los 
adelantos que reclama tan imperiosamente esta capital.

Los presupuestos que acompañan son tres; á saber: el ordinario, el extra
ordinario por concepto de guerra, que se paga con cargo al impuesto sobre el 
mineral que se exporta por el puerto, y  el especial de ensanche, que según 
previene la ley debe formularse con completa separación del presupuesto or
dinario.

La comisión del ramo y  el Cuerpo capitular hubiesen deseado acudir á la 
Junta municipal presentándole unos presupuestos completamente nivelados 
sin apelar á nuevos gravámenes para el vecindario y  puede decirse que han 
logrado su propósito, puesto que solo proponen un ligerísimo recargo en el 
impuesto que pesa sobre la carne, para compensar la supresión del derecho 
que tenia el bacalao, del que se le ha privado á los Municipios por la ley de 
presupuestos del Estado, rebaja á la cual hay que agregar la correspondiente 
á los derechos sobre varios artículos de consumo, cuya supresión se propone
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también en este presupuesto, de manera que el pequeño recargo proyectado 
no tiene por objeto conseguir mayores rendimientos que durante el ejercicio 
corriente, si no evitar la baja que de otro modo originaria en los ingresos, la 
falta de aquellas partidas.

Después de aprobados estos presupuestos por el Excmo. Ayuntamiento, 
ha recibido el Alcalde que suscribe una comunicación de la Excma. Diputa
ción provincial, en la que participa, que ha decidido suprimir los recargos 
sobre el vino y  el aguardiente, que estableció con motivo de la guerra de 
Africa, por cuyo concepto abonaba al Municipio 20,000 pesetas anuales como 
indemnización. Esta resolución, que es indudablemente beneficiosa para el 
vecindario, puesto que la rebaja del arbitrio sobre aquellos dos artículos se 
calcula en 30.348 pesetas anuales que pagará de ménos esta población, origi
na sin embargo un déficit imprevisto en el presupuesto y  que ascederá á 
40,000 pesetas por abarcar dos anualidades, y  llamamos la atención de la 
Junta municipal acerca de esta inesperada reducción de los ingresos, á fin de 
que no quede el presupuesto con tan importante rebaja y  decida acerca de la 
manera más conveniente de enjugarla. (1)

El presupuesto ordinario y  el de guerra se presentan completamente ni
velados, pero no así el del ensanche que ha de saldarse con un fuerte déficit, 
que requiere la realización de una operación de crédito, cosa nada sorpren
dente ni extraordinaria, puesto que en los años 1867 y  1869 hubo necesidad 
de emitir empréstitos para la construcción de muelles, y  en 1876 otro nuevo 
para la reconstrucción del puente del Arenal, además de los que exigió la con
solidación de la Deuda de guerra, y  no es por lo tanto extraño que el Munici
pio actual, al cabo de dos años que ha administrado los fondos comunales, dan
do extraordinario impulso á las mejoras locales y  sin iniciar ninguna opera
ción de crédito, tenga que acudir á este recurso exclusivamente para uno de 
los tres presupuestos que presenta, y  con destino á la urbanización de los ter
renos anexionados, que es la obramas grandiosa que la villa  I. está llamada 
á realizar en el siglo presente.

Ahora bien; téngase en cuenta, que desde que se terminó la guerra civil 
hasta el final del presente año, se llevarán amortizadas 557.760 pesetas délos 
empréstitos municipales y  si á esto se agregan las 288.000 que se destinan al 
mismo objeto en el presupuesto ordinario que acompaña, y  otras 211.575 del 
extraordinario de guerra, resultará una disminución por este concepto en el 
Pasivo, de la suma de 1.057,335 que dá márgen á que sin aumentar la Deuda 
que tenia la Corporación en 1876 pueda realizarse una emisión de importancia 
para allegar los recursos necesarios paralas obras del ensanche. Téngase ade-

(1 ) La_.lunta Municipal á propuesta del Sr. Presidente acordó en sesión celebrada el 2 de Diciem
bre de 1878, introducir las rectificaciones y modificaciones que se detallan en los respectivos capítulos 
del presupuesto, con objeto de enjugar el déficit de las 40,000 pesetas mencionadas y esto esplica 
que no coincidan algunas cantidades consignadas en esta M emoria, con las correspondientes en los 
presupuestos aprobados.
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más en cuenta, que el empréstito del año de 1867 se extinguirá el año 1882, 
el de 1869 en 1884, así como el Préstamo especial para redención de censos, 
que la Deuda de guerra se espera que quedará amortizada en el año 1883 
según los cálculos que se hacen al final de esta M e m o r ia  y  que el Emprés
tito de 1872 quedará amortizado en 1887, de manera que dentro de breves 
años se habrá enjugado la mayor parte de la Deuda actual del Municipio.

De estas consideraciones se deduce, que la situación financiera de la Cor
poración es bastante desembarazada para atender al puntual cumplimiento de 
las obligaciones que pesan sobre su Erario, y  para que pueda simultáneamente 
continuar planteando las reformas, mejoras y  adelantos que requieren los di
versos ramos de su Administración, y  el compromiso que ha contraido esta 
villa con la anexión, de crear una población nueva con sujeción á los princi
pios y  reglas de la ciencia.

Terminada esta rápida exposición de los propo'sitos que se han tenido en 
cuenta al redactar los presupuestos, vamos á esplicar las alteraciones que se 
han introducido en los que rigen actualmente empezando por el

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS.
CAPITULO 1 /  S E C R E T A R Í A  y  C O N T A B I L I D A D .  A l redactar el pre

supuesto vigente se suprimieron dos plazas de ordenanzas y  se redujeron los 
gastos de la Contaduría y  Sindicatura introduciendo una economía de 3,830 
pesetas respecto del presupuesto del año 1877, y  no necesitarían alteración al
guna los créditos consignados para el año actual, si no por la circunstancia de 
que tratándose de dar gran desarrollo á las mejoras locales resulta que se eleva
rán ála considerable suma de 3.379.344‘66 pesetas los gastos ordinarios y  los 
que ha de originar el ensanche durante 18 meses, correspondiendo por consi
guiente 2.252,896»44 pesetas á un año, cantidad que viene á ser 1,33 veces 
mayor que la de 1877.

Refiérese por lo tanto el nuevo presupuesto á un periodo anormal, y  que 
debe señalarse por una actividad y  desenvolvimiento excepcionales, que nece
sariamente han de recargar notablemente los trabajos de la Contaduría y  del 
movimiento de caja. Teniendo presente estas razones, se aumenta á aquella de
pendencia un escribiente de plantilla dotado con 1000 pesetas anuales, ó por 
mejor decir, se convierte en un auxiliar fijo el temporero que desde hace lar
go tiempo se halla agregado á la Contaduría, sin que esta reforma venga á pro
ducir en realidad aumento de gastos. Se añaden otras 1.000 pesetas al Depo
sitario para la dotación de un auxiliar y  alquiler de oficina, á pesar de cuyo 
aumento, el sueldo y  emolumentos de dicho funcionario superaban antes de la 
anexión á la que se señala para el nuevo presupuesto. El exceso de ambas 
partidas para año y  medio es de 3.000 pesetas, se adicionan también 300 pe
setas para vestuario de los ordenanzas, 1.000 para impresiones y  1.500 pesetas
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para estadística, elecciones etc. en atención al mayor desarrollo de todos estos 
trabajos, y  á la circunstancia de que dorante el año corriente habrá elecciones 
de Diputados y de Ayuntamientos. En cambio se han reducido 1.500 pesetas 
en Sindicatura, además de la rebaja que se hizo el año pasado, quedando sin 
alteración las demás partidas.

El presupuesto de este capítulo asciende á 108.387»50 pesetas ó sean 
4.300»50 más que en el vigente aplicado al plazo de 18 meses, es decir, que 
el aumento para un año es de 2.867 pesetas, y  como la rebaja que se obtuvo 
en aquel, respecto del relativo á 1867 fué de 3.830 resulta para el año 1879 
un presupuesto más bajo en 963 pesetas que el que rigió en el ejercicio de 
1877, á pesar de la desproporción que ha de haber en los trabajos de oficina 
entre ambos periodos.

CAPITULO 2.“ C U L T O  y C L E R O .  Poco después de la anexión se hizo 
un arreglo provisional mediante el cual se encargó el Municipio de pagar las 
dotaciones del clero de las parroquias de San Vicente mártir y  Nuestra Señora 
de Begoña en proporción de la población que se incorporó á la villa. Esta 
atención quedó mas adelante en suspenso, pero habiendo entablado la oportu
na reclamación los señores beneficiados y  coadjutores de aquellas Parroquias 
acordó el Excmo. Ayuntamiento restablecer el arreglo provisional en virtud 
del cual se incluyen en el presupuesto 4.500 pesetas para la dotación del 
clero de San Vicente en 18 meses y  4.375 para el de Begoña. Ademas, se intro
ducen los aumentos siguientes: 330 pesetas, para la plaza de organista de 
San Antón que no está provista, otras 330 para la de San Juan por hallarse 
ambas vacantes y  205»30 pesetas para el sacristán de San Vicente. En las 
funciones de villa aparece una suma mayor que en el presupuesto vigente de 
495 pesetas, que procede de que en el primer semestre del año ascienden á 
mayor suma aquellos gastos, pero que se compensarán en los últimos seis me
ses de 1880, puesto que en el total de esta partida, que se halla basada en la 
antigua Concordia no hay alteración.

Se añaden también 75 pesetas para alumbrado de las Iglesias, porque se
rá mayor el número de las abiertas en el año próximo, y  también se elevan 
las partidas del sostenimiento del culto y  reparaciones de templos que se pre
suponían para el actual ejercicio en 22.000 pesetas ó sean 33.000 para año y  
medio, consignándose ahora 34.700 ó sean 1.700 más, en atención á que du
rante el año corriente han sido insuficientes los créditos consignados para este 
concepto, y  que los gastos para la reparación de San Nicolás y  de arreglo de 
tabernáculos exigirían desembolsos de bastante cuantía.

Las reducciones de este capítulo consisten en los sueldos del primer violin 
y  contrabajo de la capilla que se trasladan á la Academia de música cuyo im
porte es de 1.425 pesetas, que deducidas de las 12.010»30 de las adiciones 
reducen el aumento del capítulo á 10.585»30, siendo el presupuesto total de 
72.951 »26 pesetas.
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CAPITULO 3.° I N S T R U C C I O N  P Ú B L I C A .  El Municipio eficazmente 
secundado por la Junta local del ramo, se ha propuesto no perdonar medios ni 
sacrificios para fomentar la enseñanza y  elevar el nivel intelectual de la villa 
hasta que alcance el de los pueblos que marchan á la cabeza del progreso. 
Para lograr este fin se necesitará gran perseverancia, pero se llevan ya plan
teadas reformas importantes y  se consignan en los presupuestos los créditos 
necesarios para otras innovaciones, y  seguramente se conseguirán provechosos 
resultados, si en los años sucesivos se mira con igual solicitud este capitulo.

Durante el año corriente se ha construido en Achuri un edificio de nueva 
planta que contendrá tres escuelas, se ha instalado otra de párvulos en el 
barrio de San Francisco, se hizo con gran solemnidad la adjudicación de pre
mios para que sirviera de estímulo á los profesores y  alumnos, consignándose 
los recursos necesarios para ello, así como para subvencionar á algunos niños en 
los estudios de la segunda enseñanza, se inició la creación de la Biblioteca 
municipal y  se creó é inauguró la Academia de música.

Las reformas y  mejoras que ahora se proyectan consisten en la construcción 
de otros dos edificios para escuelas en el barrio de San Francisco y  en Albia, 
en la creación de una nueva escuela de adultos para el 4.8 distrito ó sea el de 
San Francisco, cuyo gasto será de 750 pesetas, y  otra para muchachas en Itur- 
ribide que costará 500 »78. Se incluye también la dotación del maestro de 
párvulos de la nueva escuela de Achuri que es de 2.475 pesetas, para la de 
San Francisco se consigna un aumento de 975 pesetas por los gastos que 
habrá que hacer para trasladarla á otro local, y  se añaden otras 825 pesetas 
en la esperanza de que para principios del año de 1880 se habilitará otra de 
la misma clase en el edificio que se proyecta construir en el barrio de la Es
tación. Para material de escuelas se aumentan 2.500 pesetas por los gastos que 
ha de originar la instalación de las de Achuri.

El sostenimiento de la Academia de música con inclusión de la suma nece
saria para adquirir algún instrumental, se presupone en 14.875 pesetas que 
con deducción de los sueldos del Violin 1.° y  Contrabajo que existían antes de 
su creación con cargo á la capilla, se reduce á 13.450 pesetas ó sean 8.967 al 
año. Para la fundación de la Escuela de Artes y  Oficios se consignan 12.500 
pesetas, para los 18 meses, y  contando como es probable con el concurso de la 
Excma. Diputación podrá instalarse provisionalmente tan útil ó imprescindible 
enseñanza que requiere imperiosamente esta villa, para que las clases populares 
tan dignas del amparo y  la protección de la Administración comunal, no con
tinúen hallándose completamente desatendidas desde que terminan los estu
dios de la primera enseñanza.

Las reducciones de este capítulo consisten en dos partidas de alquile
res, con motivo de la traslación de las escuelas al nuevo edificio, que suman 
1.125 pesetas que deducidas de 17.075,38 de aumentos dan un excedente de 
15.950,38 para el año y  medio, ascendiendo el presupuesto del Capítulo á 
119.145,13 pesetas.
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CAPITULO 4. B E N E F I C E N C I A .  La única diferencia se reduce á la 
adición de o.000 pesetas anuales en que se calcula la refacción de los derechos 
del vino y  demás artículos que se consumen en el Hospital civil y  la Santa 
Casa de Misericordia que las respectivas Juntas reclamaron del Bxcmo. Ayun
tamiento, pretensión que se encontró fundada por tratarse de establecimien
tos sostenidos principalmente por la caridad, y  cuya situación financiera deja 
bastante que desear.

CAPITULO 5. O B R A S  M U N I C I P A L E S .  Este capitulo se babia desig
nado impropiamente basta abora con la denominación de Obras públicas, 
siendo así que entre las que construyen los Municipios tan solo merecen la 
consideración de tales, los caminos vecinales, las obras de abastecimiento de 
aguas, de desecación de lagunas y  los puertos de interés meramente local. Por 
esta razón titulamos este capítulo de Obras municipales, puesto que entre to
das las que se proyectan con cargo al presupuesto ordinario, no bay mas que 
la partida consignada para muelles, que se refiera á una obra pública.

La primera parte de este capítulo corresponde al personal y gastos de con
servación y  reparación, cuyas alteraciones son las que se expresan á continua
ción. A l escribiente de la oficina se aumentan 250 pesetas anuales por el cargo 
de pagador de todos los trabajos que se ejecutan por administración, que se le 
ba agregado. Se añaden á la plantilla dos empedradores, á fin de formar una 
cuadrilla de seis que son necesarios para atender convenientemente á todos los 
trabajos de conservación, y  cuyos sueldos importan en año y medio 2.463 pe
setas y  75 céntimos. Los peones camineros se conservan en número de 15 co
mo actualmente, pero para la mejor organización del servicio es preciso nom 
brar cabos á dos de ellos, lo cual importará273,75 pesetas. Se añaden dos jardi
neros uno para el Campo de Volantín y  otro para Aehuri que con la subida de 
0,125 pesetas diarias á otro de los antiguos para igualarle en su asignación 
con los demás de su clase, producirá un gasto de 2.600*63 pesetas. Se sube la 
consignación de arbolado y  paseos en 1.000 pesetas y  la de seguros de edifi
cios en 250, esto último con motivo de la construcción de las escuelas, lavade
ro, depósito de bombas, etc.

El servicio de bomberos exige grandes reformas especialmente en el mate
rial para montarlo á la altura de los adelantos modernos, pero no es posible 
llevar á cabo su reorganización completa basta que pase á estar exclusivamen
te á cargo del Municipio. Actualmente depende de una junta mixta en la que 
están representadas la Corporación y  la propiedad, abonando anualmente la 
primera una subvención de 8.000 pesetas, y  los inconvenientes que resultan 
de la falta de unidad en este servicio y  el de aguas, ban movido al Ayunta
miento á estudiar los medios de hacerse cargo de ellos, trabajos que están ade
lantados, pero aún considerando como interino el estado de cosas actual res
pecto de los incendios, es indispensable mejorar algo el material y  se consignan
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para ello 2.000 pesetas contando con que la Junta de la propiedad contribui
rá también al objeto con mayor cantidad. Se aumentan también 5.000 pesetas 
para el artículo de reparación de calles y  caminos para el que se destina la 
fuerte suma de 140,000 pesetas, pero hay que tener en cuenta que durante 
muchos años ha estado muy desatendida su conservación, y  ahora es preciso 
proceder á hacer de nuevo los adoquinados de las calles de la Ronda, Lotería, 
Perro, Urazurrutia, Achuriy otras, en las que solo podrá utilizarse una parte 
de los materiales existentes. Todos estos aumentos ascienden en junto á 
13.963,13 pesetas.

Las rebajas son 3.000 pesetas del sueldo del ayudante 2.° que pasa al pre
supuesto del ensanche, 506,25 que se calcula se pueden economizar en el 
sostenimiento de la pareja de bueyes, 750 en gastos de oficina, 18.000 en 
blanqueos, pinturas y  reparación de edificios, por cuanto en el año actual se 
han hecho trabajos importantes de esta clase, otras 2.500 en la conservación y  
pintura de puentes y  750 en el teatro, rebajas que suman 25.506‘25 ó sean 
11.543‘12 más que los aumentos.

Como obras nuevas se han comprendido, la construcción de cloacas y  alcan
tarillas de las siete calles presupuestas en 60.000 pesetas pero cuyas dos terceras 
partes deberán costear los propietarios de las casas que se benefician con la re
forma, 55 708‘34 pesetas del importe del plazo de garantía del puente del Are
nal y  colocación de escudos y  farolas, 175,000 pesetas para la construcción del 
matadero de reses cuyo terreno se ha adquirido y  váá pagarse con cargo al ac
tual ejercicio, 20.000 pesetas también para el plazo de garantía y  construcción 
de jardines délas escuelas de Achuri, 35.000 pesetas para la ejecución de una 
pasadera de hierro que sustituya al puente colgado de San Francisco, 7.500 
para las obras y  estanterías del archivo, 50.000 para un edificio de nueva 
planta en el barrio de San Francisco destinado á escuelas de niños y  niñas,
75.000 para el derribo del puente de San Antón y  construcción de un trozo 
de muelle entre el mismo y  la Merced; 7.500 para un almacén provisional de 
efectos y  herramientas, 15.000 destinadas al saneamiento del cementerio de 
Mallo na, 175.000 á la construcción de un palacio dedicado á exposiciones 
provinciales ó regionales, escuela de artes y  oficios y  academia de música,
50.000 para la construcción de galerías metálicas en la plaza del Mercado,
25.000 destinadas á la construcción de un Campo Santo para la anteiglesia 
de Abando, á fin de que se pueda cerrar el que se halla contiguo á la iglesia 
de San Vicente y  enclavado en medio de las nuevas edificaciones, 6.000 pe
setas para la construcción en el hospital civil de salas para observación de 
dementes, y  por último, 42.000 pesetas como subvención para las obras del 
ensanche que suman 798.708‘34 pesetas que agregadas á las 246.378‘ 16 ha
cen 1.045,086‘50 pesetas para el capítulo de obras municipales, que compa
rada con la dedicada al mismo servicio en el presupuesto vigente, después de 
ampliada para que comprenda 18 meses, arroja un escedente de 143.324‘75 
pesetas.
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No hay duda que con la cantidad consignada puede darse un empuje v i
goroso á las mejoras locales, pero aún quedarán para los años sucesivos mu
chas obras que terminar ó que emprender, á saber: el mercado, la construcción 
de una escuela de párvulos en San Francisco |y algunas otras en los demás 
distritos, la ejecución de los muelles que faltan aún, la de un edificio definiti
vo para almacén y  cuadras que se pensaba construir adosado al nuevo lavade
ro y  derribando las dos primeras casas viejas de Achuri, pero que no ha podido 
tener cabida en este presupuesto, la de habilitación de la entrada al paseo de 
los Caños, la construcción de Casas Consistoriales, Depósito municipal, colo
cación de tramos metálicos en el puente de la Merced, reforma del alcantari
llado, etc., etc,, además del abastecimiento de aguas de las zonas anexionadas 
y  otras obras del ensanche que han de ser de grande importancia y  de las que 
nos ocuparemos más adelante; de manera que si se han de llenar las necesida
des de la villa, será preciso continuar durante algunos años destinando sumas 
de bastante consideración á las obras municipales. (1)

CAPITULO 6.“ S ER VI C I O S  F A C U L T A T I V O S .  Las únicas variaciones 
de este capítulo son el restablecimiento de la dotación del farmacéutico titu
lar que está vacante por fallecimiento del Sr. Monasterio y  la del médico de 
las barriadas de Buya y  de Castrejana que importan respectivamente 375 y 
825 pesetas ó sea un aumento de 1.200 para año y  medio, ascendiendo el ca
pítulo á 32.287»50 pesetas. (2)

CAPITULO 7.“ V I G I L A N C I A  Y  P O L I C Í A .  Hace un año que se reorga
nizaron estos servicios, haciendo una gran reducción en el personal de guar
dias municipales y  veladores nocturnos. El primero constaba de 40 indivi
duos y  el segundo de 44 que se rebajaron respectivamente á 28 y  36 obte
niéndose con la supresión de las 20 plazas la economía de 18.450 pesetas 
para el presupuesto vigente.

La esperiencia ha demostrado que la reforma introducida en los cuerpos 
de vigilancia, que se fundó en la desproporción que resultaba entre el núme
ro de guardias y  veladores con los que tenia el mismo instituto en otras po
blaciones de la importancia de esta villa, fué acertada, puesto que el servicio

(1 ) En la Junta Municipal celebrada el 2 de Diciembre de 1878, y con motivo de la supresión en 
el Presupuesto de ingresos de la partida de 40.000 pesetas que figuraba en el capítulo de ArbitriosMunicipales.__Señorío por indemnización de Arbitrios,— se acordó á propuesta del señor Presidente
introducir en el capítulo de Obras publicas las rebajas siguientes.

Escuela de niños y niñas de San Francisco • - • • •
Derribo del puente de San Antón y construcción de muelles .
Escuela de Artes y Oficios y Academia de m ú s ic a ............................

T otal

(2) Por acuerdo de la Junta Municipal tomado el 2 de Diciembre de 1878, se resolvió aumentar 
la dotación del farmacéutico titular hasta la cantidad de 625 pesetas anuales, ascendiendo por consi
guiente el importe de este capítulo á 32.850 pesetas.

5.500
5.000

35.000

45.500
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se ha hecho en las mismas condiciones que anteriormente y  para mejorarlo, 
el camino que se sigue en la actualidad consiste en no dar ingreso en los 
cuerpos, sino después de un examen en que los aspirantes prueben su idonei
dad para el desempeño de los cargos que pretenden, medio que con el tiempo 
ha de dar muchos más favorables resultados que la aglomeración de mayor 
número de individuos dotados de insuficientes conocimientos.

En vista de esto, no se hubiese introducido mas alteración en el personal 
de Vigilancia, que el aumento de una plaza de velador, que requiere la me
jor distribución del servicio y  que no habia de originar aumento de gasto 
respecto del presupuesto vigente, porque como la reducción de la plantilla se 
hizo á medida que se fueron amortizando las plazas, dejando de cubrir las 
vacantes, se consignó cierta cantidad para este objeto, pero hay que tener 
presente las necesidades que en todos los servicios ha de originar la urbaniza
ción de los terrenos anexionados que se ha emprendido ya, por cuya circuns
tancia, se adicionan dos guardias municipales y  dos veladores para el ensanche, 
cuyos servicios se calcula que se necesitarán desde mediados del año próximo, 
alteraciones que producen un aumento de 1.825 pesetas para el primer cuerpo 
y otras 1.825 para el segundo contando siempre los gastos durante año y  medio.

Para el servicio de limpieza sostenía la Corporación el año 1877 un jefe, 
un cabo y 39 barrenderos, y  estos se redujeron en el presupuesto del año 
pasado á 24 pero en el supuesto de que habia de hacerse por contrata el servi
cio de los carros, cuya subasta se intentó sin resultado, á pesar de agregarla al 
aprovechamiento de la basura, obteniéndose en cambio y  como compensación 
el ingreso procedente de este concepto. En el nuevo presupuesto figuran 35 ó 
sean 11 más que en el del año pasado cuyas asignaciones importan 13.550‘62 
pesetas, pero como la basura produce en cambio 13.725 pesetas, no hay aumento 
de gastos, debiendo añadir que el servicio se está haciendo con 31 barrende
ros y  será probable que se pueda evitar el aumento de las 4 plazas, y  aún, que 
puedan reducirse algunas más con la introducción de procedimientos mecá
nicos para la limpieza. Para arrastres y  riegos se añaden 3.000 pesetas en 
atención á que ínterin se abastezcan de aguas las zonas anexionadas esta parte 
del servicio es cada dia mas costosa por las nuevas calles y  jardines.

En este capítulo del presupuesto se han introducido dos partidas nuevas 
á saber: 4.000 pesetas para material de limpieza, á fin de adquirir escobas 
mecánicas para el barrido de las calles, medio que se emplea con ventaja y  
economía en otras poblaciones y  3.000 pesetas para la limpieza de la basura 
de la ría.

La Comisión de Presupuestos y  el Excelentísimo Ayuntamiento no han 
podido menos de fijar su atención en la gran fetidez que se desprende del le
cho del Nervion durante las bajamares vivas, especialmente cuando trascur
ren largos periodos sin que ocurran algunas fuertes avenidas. La molestia é 
incomodidad que esto produce al vecindario, y  áun los peligros que para la
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salubridad puede originar la existencia de un foco de infección, que se ex
tiende á todo lo largo de la población, han de exigir con el trascurso del 
tiempo la ejecución de trabajos importantes para evitar que las alcantarillas 
desagüen directamente á la ria, al menos dentro de la zona edificada. Punto 
es este que merece grandísima atención en las ciudades populosas, habiendo 
sido objeto de largas controversias los procedimientos mas adecuados para su 
saneamiento, y  el aprovechamiento de las aguas sucias, y  si bien por lo que 
concierne á Bilbao, no procede por ahora mas que iniciar la idea, cuyo plan
teamiento y  desarrollo exigirá probablemente bastantes años, es indispensable 
consignar desde luego un crédito destinado á la limpieza y extracción de las 
materias que se acumulan en determinados puntos del cauce de la ria, y  co
mo quiera que han de constituir un escelente abono, es de esperar que la 
venta produzca un nuevo ingreso para atender en mayor escala á ese servicio, 
que por vía de ensayo se trata de instalar en el año próximo. Para alumbra
do se consignan 3.000 pesetas más, á fin de tener en cuenta el desarrollo que 
ha de adquirir la población, ascendiendo en junto el exceso de las partidas 
mencionadas á30.069‘37 pesetas.

Las bajas consisten en 3.000 pesetas del sueldo del Inspector de la Plaza, 
cuyo cargo se suprimió, y  2.000 de vestuario de municipales y  serenos, por 
la circunstancia de habérseles provisto recientemente de todas las prendas de' 
su equipo; agréguese á esto, que como llevamos dicho aparecen en los ingre
sos 13.725 pesetas del importe de la basura, no consignadas en el presu
puesto vigente, y  resultará en consecuencia tan solo un exceso de 11.344‘37 
pesetas para el servicio de 18 meses, calculándose el importe total del capítulo 
en 253.508‘14 pesetas. Si comparamos ahora esta suma con la presupuesta 
por igual concepto para el año 1877 suponiéndola también ampliada para que 
abarque el mismo periodo, resulta una economía de 13.542,48 á pesar de la 
introducción de las nuevas partidas para limpieza, de que solo para alum
brado público se han aumentado 15.000 pesetas en los dos últimos años, y 
de que se tienen también presentes las necesidades que ha de crear el ensan
che de la población, probándose en consecuencia, que si bien se ha dado mayor 
desarrollo que en los años anteriores á ciertos capítulos del presupuesto, en 
cambio, se han introducido también economías importantes en aquellos que 
lo han permitido, sin menoscabo de los servicios.

CAPITULO 8.* CO R R E C C I O N  P Ú B L I C A .  Para las estancias de presos 
pobres se han añadido 750 pesetas por ser insuficiente la partida fijada para el 
ejercicio actual, á causa de gran número de mendigos que permanecen dete
nidos en el asilo hasta que se les provee de las cartas guias para la conducción 
á los pueblos de su naturaleza, y  de que cumplen también en dicho asilo las 
condenas los que son castigados á arresto menor, siendo la referida partida la 
única alterada en el presupuesto del capítulo.
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CAPITULO 9.“ D E P E N D E N C I A S  V A R I A S .  Se conservan sin variación 
alguna.

CAPITULO 10. R E T I R O S  Y P E N S I O N E S .  También sin alteración al
guna. (1)

CAPITULO 11. I N T E R E S E S  Y  A M O R T I Z A C I O N .  Las partidas corres
pondientes á esta sección del presupuesto se refieren en su mayor parte á 
atenciones fijas concernientes á compromisos y obligaciones contraidas con 
anterioridad, de manera,que no cabe alterarlas enlomas mínimo; pero debe
mos hacer mención especial de las 5.000 pesetas consignadas para pagar los 
intereses de las 90,000 que se propone adelantar al Estado la Corporación pa
ra la construcción de Parque de Artillería, á fin de que pueda desalojarse la 
iglesia de San Nicolás, y  cuya oferta ha sido aprobada por real orden de 9 del 
corriente. Para el servicio de intereses se destinan 275,861‘38 pesetas ó sean 
15.258‘20 ménos que en el presupuesto que rige.

En cambio, el artículo relativo á amortización consta de fuertes aumentos 
porque el año próximo empezarán los sorteos de la deuda por atrasos y  del em
préstito para la reconstrucción del puente del Arenal, que exigen respectiva
mente 50,000 y  59.000 pesetas. Se incluyen también 22,500 pesetas que se 
calcula producirá la venta de un solar de Achuri que se aplicarán á rebajar la 
deuda del Banco de Bilbao, debiendo dedicarse al mismo destino los productos 
de la enajenación de la antigua Casa de Misericordia, en la parte pertene
ciente al Municipio, si se verifica dentro del ejercicio próximo.

En el presupuesto vigente se consignan 97.000 pesetas para amortización, 
pero se han aplicado después al mismo objeto otras 65,279‘41 pesetas proce
dentes también de la venta de solares de Achuri, y  que se entregaron al 
Banco, de manera que en junto se ha enjugado la deuda por valor de 162.279‘41 
pesetas que aplicada á año y  medio, importaría 243.419*11, y  como la desti
nada en el nuevo presupuesto á la amortización es de 288.000, resulta un au
mento de 44.580‘89 pesetas, y  si se comparase con lo que se consignó para el 
presente año, el exceso seria de 142.500 pesetas, es decir, descontando la 
partida procedente de la venta de terrenos. El importe total del capítulo, que 
es de 563.861*38 pesetas, supera al correspondiente del presente ejercicio en 
127.241*80 pesetas.

CAPITULO 12. A D M I N I S T R A C I O N  DE  A R B I T R I O S .  El Excmo. Ayun
tamiento ha acordado según llevamos dicho, sacar á subasta la recaudación

da ñor s F c Z n  h 7 i caPltul°  la >ncl« si0n de la Pension a™ al de 500 pesetas concedi
da por S. E. a D Cleto de Zavala, como muestra de la parte y solícito interés que la villa toma en
su porvenir artístico, y cuya^asignación disfrutará mientras perciba la que le ha señalado el Gobier
no de S. M. como pensionado de música en la Academia de Bellas Artes de España en Roma siem
pre que aquella no excediese del plazo de tres años, acordó la Junta Municipal en su sesión de 2 de 
Diciembre de 1878 salvar dicha omisión incluyendo la referida pensión. 1 06
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de los derechos que gravan á los artículos de comer, beber y  arder, y  se ha 
redactado en tal concepto el presupuesto de gastos de este capítulo, pero en la 
previsión de que pueda suceder que no haya Imitadores á los tipos señalados 
Para los remates que están basados en un beneficio de 50.000 pesetas para el 
año y  medio en el conjunto de todos aquellos, se acompaña también el cálculo 
de lo que costará la recaudación hecha por administración.

En el primer caso, eL personal se reduce á tres interventores para la albón
diga, la sucursal y  los mataderos, un almacenero, tres pesadores y  cuatro mo
zos, cuyo sostenimiento costará 17.823 pesetas.

En el capítulo de vigilancia y  policía manifestamos que cuando ocurrió el 
fallecimiento del inspector de la plaza del Mercado se suprimió aquel cargo 
que estaba dotado con 2.000 pesetas anuales, y  se reorganizó el servicio de re
caudación en la forma siguiente. E l interventor del pescado fresco es ahora el 
jefe de la plaza y  su sueldo se aumentó en 405 pesetas anuales, se suprimió 
también la plaza de pesador dotada con 912 pesetas agregándose en cambio 
un cabo ó auxiliar con la asignación de 1.095 pesetas, reforma que en con
junto produjo la economía de 1.412 pesetas anuales, pero como las 3.000 pe
setas del sueldo correspondiente á la plaza de inspector que ha desaparecido 
figuran en el capítulo de policía, estas alteraciones arrojan un aumento apa
rente para el que nos ocupa de 882 pesetas.

La apertura al tránsito público del nuevo puente del Arenal exigirá den
tro de pocos dias un recaudador del peaje para el servicio de dia y  otro de no
che, y  como es también indispensable establecer un cobrador nocturno para el 
puente de San Antón, se consignan respectivamente 1.642*50 pesetas y 
2.473‘75 para los dos últimos.

Si la recaudación de los arbitrios quedase por administración por falta de 
licitadores que cubran los tipos del arriendo, será también indispensable se 
aumente un contador encargado de llevar los libros á fin de que el adminis
trador pueda desprenderse de este trabajo, y  dedicarse exclusivamente á las 
obligaciones de su cargo, siendo la dotación para año y  medio de 3.000 pesetas. 
Igualmente será preciso aumentar una plaza de celador de recaudación que 
devengará 1.916‘25 pesetas, y dos vigilantes de noche con 2.463‘75. Habrá 
que añadir 1.500 pesetas para gastos de oficina y  figuran también 3.000 pe
setas para indemnización de derechos sobre el chacolí que se abonan por en
cabezamiento á la Excma. Diputación, pero que no representan un incremento 
en los gastos, puesto que figura la partida correspondiente en el presupuesto de 
ingresos.

La única disminución de este capítulo consiste en 817*50 pesetas en rentas 
de depósitos, de manera que los gastos de administración de este capítulo au
mentarían en caso de que quedase desierta la subasta en 7.988*25 pesetas á que 
ascienden las tres partidas del personal de consumos 4.380 de los cobradores 
de los puentes, 1.500 de gastos de oficina y  3.000 de indemnización á la ex-

3
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celentísima Diputación que suman 16.868‘25 pesetas y  con rebaja de 817‘50 
de rentas de depósitos resultan 16.050‘75 de aumento. En efecto, si del im
porte total de este capítulo de 119.091 ‘37 que aparece por separado al final del 
presupuesto de gastos se deduce la suma correspondiente al ejercicio vigente 
que es de 103.040‘62 tomándola para año y  medio, resulta aquella misma dife
rencia, pero si recordamos que el año pasado se introdujo en este capítulo una 
economía de 8.212*50 pesetas y que el aumento efectivo excluyendo los puen
tes es de 9.488‘25 para 18 meses, se deduce que aún con las innovaciones 
que exige el mejor servicio costaría la recaudación de los derechos sobre los 
artículos de comer, beber y  arder menos que en el presupuesto del año 1877.

CAPITULO 13. H I G I E N E  P Ú B L I C A .  No sufre alteración.

CAPITULO 14. F ESTEJOS  P Ú B L I C O S .  En el presupuesto vigente se 
señalaron 10.000 pesetas para los festejos del año, pero esta partida ha resultado 
insuficiente, y  además teniendo en cuenta que probablemente se celebrará 
una fória en el año próximo, ó que será preciso hacer algunos preparativos para 
la Exposición regional proyectada, si como es de esperar se realiza el año 1880 
se han consignado 40.000 pesetas.

CAPITULO 15. G A S T O S  I M P R E V I S T O S .  Este capítulo comprende los 
de calamidades públicas y  otros que no pueden preveerse con tanta anticipa- 
cion y  se señalan 35.000 pesetas ó sean 10.000 menos de las que correspon
dían con arreglo al señalamiento para el ejercicio actual.

CAPITULO 16. R E S U L T A S  P O R  A D I C I O N .  En los presupuestos v igen 
tes se adicionó este capítulo, en cumplimiento de lo que previene la ley mu
nicipal, y  que es indispensable para establecer el debido enlace entre el saldo 
final de cada ejercicio y  el presupuesto del año siguiente, pero hay que dejar 
por ahora en blanco esta partida porque no puede fijarse con exactitud hasta 
después del periodo de ampliación en el que se ultiman las operaciones de co
branza así como las de liquidación y  pago.

El resúmen del presupuesto ordinario de gastos asciende á 2.383.199*04 
pesetas y  el vigente calculado para año y  medio á 2.088.315*90 pesetas, de 
manera que hay un aumento de 294.883*14 pesetas, pero que consiste como 
llevamos dicho en que el nuevo ejercicio ha de ser anormal y  señalarse por 
una actividad extraordinaria. Este exceso en los gastos ha de cubrirse casi en 
su totalidad con recursos eventuales como la venta del actual matadero y  al
gunas láminas que posee la Corporación según esplicaremos mas adelante.
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PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS.
Ante todo debemos manifestar que ajuicio del Excmo. Ayuntamiento no 

cabe que se introduzcan reformas esenciales ni aun importantes en los ingre
sos, pero como suele achacarse al sistema de tributación establecido en la villa, 
de falta de equidad, porque no alcanza á las manifestaciones de riqueza más 
importantes, no será ocioso que reproduzcamos algunos párrafos de la Memoria 

de los presupuestos vigentes, para hacer ver una vez más el estrecho circulo de 
acción en que tiene forzosamente que moverse el Ayuntamiento en punto á la 
recaudación de sus fondos, y  la imposibilidad en que las condiciones especiales 
del país le colocan, para que pueda intentarse el planteamiento de innovacio
nes de alguna trascendencia en materia de impuestos.

En la referida M emoria se examinaban todos los recursos á que se podría 
apelar dentro de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley municipal que son 
tres en los términos siguientes:

El establecimiento de arbitrios sobre determinados servicios, el repartimiento general 
entre los vecinos y hacendados en proporción de los medios y facultades de cada uno, im
puestos sobre artículos de comer, beber ó arder, cuando por circunstancias especiales de 
la localidad, la recaudación ofreciese dificultades graves, ó no pudiese cubrir la totalidad 
de los gastos presupuestos.

Hay ya establecidos en esta villa varios arbitrios sobre determinados servicios, y el 
que ajuicio de la Comisión se podrá añadir, es relativo á los espectáculos públicos, que 
se halla dentro del artículo 130 de la Ley, y que por tratarse de gastos puramente de lujo 
o de recreo deben ser los primeros que se incluyan en un sistema equitativo de tribu
tación.

El repartimiento vecinal constituiría una innovación inoportuna en los momentos en 
que el país vascongado está amenazado del plantamiento del sistema tributario de la Na
ción, y por otra parte ofrecería gravísimas dificultades su plantamiento á causa de la 
falta de datos y de su gran complicación. El repartimiento comprende á los propietarios 
según el importe de las rentas, á los colonos de fincas rústicas se les imputa vez y media 
el importe de la renta, á los que perciban sueldos, pensiones, censos é intereses, se les 
valúa como utilidad líquida su importe, á los comerciantes é industriales en proporción 
de la cuota que paguen al Estado, y á los jornaleros en razón a la tercera parte de la su
ma que ganen al año. La determinación de la utilidad imponible se verifica por los mis
mos contribuyentes reunidos en secciones, designándose por sorteo los Síndicos. Basta 
enumerar los elementos tan complicados y heterogéneos que constituyen el repartimien
to vecinal, para persuadirse de la absoluta imposibilidad que'habria para plantearlo en un 
breve plazo en un país, donde no hay estadística, ni agremiaciones, ni hábitos de esa na
turaleza, ni datos de ninguna especie para abordar una reforma que requiere una larga 
preparación, y como además, según se ha manifestado anteriormente, hay otro género de 
consideraciones, que también se oponen á ello, resulta que es preciso desistir de dicho 
recurso y fijarse exclusivamente en los derechos de consumo que constituyen el princi
pal elemento de la tributación en el suelo vascongado.

CAPITULO l.° D E R E C H O S  DE  C O N S U M O .  En vista de estas conside
raciones, para reforzar el presupuesto vigente, la cuestión quedaba reducida á 
crear algunos nuevos impuestos sobre artículos de comer, beber y  arder, ex
tendiendo el número de los que comprendía el arancel que era muy limitado. 
Hubo que renunciar á los más ricos, que son los géneros coloniales, porque el 
Estado los absor vid, prohibiendo que los recargasen los Municipios; se evito
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también imponer ningún gravamen sobre los comestibles de primera necesi
dad, habiéndose acordado agregar 19 artículos nuevos cuyo rendimiento anual 
se calculó en 47.428 pesetas.

La esperiencia ha demostrado que se tropieza con algunos inconvenientes 
para conservar en el arancel algunos de estos artículos dado su escaso producto, 
y la complicación que originan para la administración las cuentas corrientes 
que es preciso llevar á los comerciantes, á causa de la insuficiencia de los de
pósitos municipales, por lo cual, se propone la supresión de los derechos que 
gravan sobre las aceitunas, achicoria, almendra, almidón, ciruelas-pasas, con
servas de hortalizas, higos secos, espárragos y miel, que en junto se presupo
nían en 5.596‘25 pesetas anuales conservando los restantes, pero no se crea por 
esto que el Ayuntamiento considere ahora el asunto de una manera distinta 
que hace un año, sino que por el contrario, opina que hay algunos artículos 
en el arancel quizá excesivamente gravados y  en cambio, que no hay razón 
para que este conste de muy pocos efectos sometidos al impuesto, como resulta 
de la comparación con los aranceles que rigen en todas las poblaciones de al
guna importancia, que abarcan cuando menos triple número de artículos que 
los de esta villa. Indudablemente un sistema más equitativo de repartimiento, 
exigiría la introducción de dos innovaciones importantes, á saber: rebajar algo 
los derechos que pesan sobre el vino y el aguardiente y  construir ámplios de
pósitos municipales para dar mayor extensión al arancel, pero hay una razón 
poderosa para que no pueda intentarse siquiera la primera reforma.

Sabido es que las instituciones del pueblo vascongado confían á las Exce
lentísimas Diputaciones una misión más ámplia que en las demás provincias, 
teniendo entre otras facultades la de imponer arbitrios de consumo y  la de ad
ministrarlos directamente, es decir, sin la intervención de los Municipios, de 
manera que en Bilbao hay artículos gravados por ambas Corporaciones, y  
mientras que el Ayuntamiento no creyó conveniente para reforzar el presu
puesto actual acudir á las sisas y  prefirió crear nuevos impuestos, la Excelen
tísima Diputación provincial, determinó introducir fuertes recargos sobre esos 
mismos artículos para allegar recursos con que hacer frente á las obligaciones 
que ha echado sobre el país la ley de 21 de Julio de 187G, de manera que cual- 
quiei sacrificio que hiciese el Cuerpo Municipal para rebajar dichos impuestos 
pudiera resultar ineficaz si la Diputación, en virtud de sus atribuciones, con
servaba los impuestos actuales ó los aumentaba nuevamente. En cuanto á los 
depósitos Municipales es cuestión que se está estudiando, y  cuya reforma debe 
procurar plantearse para los presupuestos inmediatos.

A l examinar aisladamente este capítulo del presupuesto, no puede juzgar
se si habrá ó no déficit, y  por lo tanto, si seria indispensable aumentar la 
tributación; pero como en los recursos permanentes de los demás capítulos del 
presupuesto de ingresos no se cuenta con aumentos de importancia, ni se crea 
nigun nuevo impuesto, se comprende desde luego la necesidad de cubrir las
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bajas que resultan en el producto de los derechos de consumo. Ahora bien: 
recordemos que tenemos 15.000 pesetas de disminución en el bacalao, contan
do para año y  medio; 8.394‘37 pesetas de los impuestos creados el año pasado 
que se suprimen, y  100‘50 de las partidas de palomas, pichones, tordos y  mal
vices que desaparecen también por su insignificancia, sumando por consi
guiente las bajas 23.494‘87 pesetas, y  vamos á explicar las alteraciones más 
importantes que se introducen en este capitulo para compensar aquellas y  otras 
rebajas.

La primera consiste en proponer á la Junta Municipal que la recaudación 
de los arbitrios se haga desde l.° de Enero por subasta, por ser de su competen
cia según el Art, 132 de la ley determinar la forma que haya de regir para la 
exacción, y  al efecto se acompaña la mocion presentada al Excmo. Ayunta
miento por la Comisión de presupuestos, en la que se exponen las considera- 
raciones en que se apoyó y  que hizo suyas la Corporación al aprobarla.

Se proyecta la subasta de la mayor parte de los derechos de consumo y  al
gunos otros arbitrios distribuidos en siete grupos,

el l.° de vinos de Bilbao, bajo la base de . . .  Pts. GGO.OOO
el 2.° de sisas de Artigas, en la d e .........................  » 2.600
el 3.° de aguardientes espíritus, sidra, chacolí, vina

gre, cerveza, aceite, jabón, hielo y  nieve, en la de. » 150.000
el 4.“ de artículos de comer y  arder, en la de . . . » 1G6.500
el 5.° de mataderos, en la d e ...........................  » 350.000
el 6.° de subsidio de carruajes y caballerías y  estacio

namiento de vehículos, en la de .....................  » 46.000
y  el 7.° de sillas de los paseos, en la d e ...........  ,, 1.600

pero al intentar el remate se trata de obtener cuando inénos una ventaja lí
quida en los 18 meses de 50.000 pesetas ó sean 33.333 en un año repartidas á 
prorata y  estableciéndose la condición de que en el caso de no cubrirse los tipos 
de la subasta continuará la recaudación por administración, siendo por consi
guiente eventual el aumento por este concepto.

Existe, según llevamos dicho, una baja de 23.494‘87 pesetas de este capí
tulo, y  teniendo ya noticias que se han confirmado después de redactado el 
presupuesto, de que la Excma. Diputación trataba de suprimir los impuestos 
creados para la guerra'de Africa, que son de 0‘25 pesetas en verga de aguar
diente y  0425 pesetas en cántara de vino, y agregándose la circunstancia de 
que se proyecta la emisión de un empréstito de consideración para las obras 
del ensanche, seria demostrar poca previsión la de presentar un presupuesto de 
ingresos más bajo en recursos que el vigente, é impropio del Municipio actual, 
dado el espíritu innovador que ha presidido en sus acuerdos. Si Bilbao quiere 
colocarse á la altura que le corresponde, es preciso que se imponga algunos 
sacrificios y  que se olvide la tradición de juzgar el mérito de los Ayuntamien
tos por la exigüidad de sus gastos. Este espíritu demasiado estrecho que presi-
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dio por desgracia durante largos periodos en la administración comunal, ha 
dado por resultado que no posea la villa edificios públicos, ni aún iglesias, que 
por sus condiciones arquitectónicas sean dignos de la capital de Vizcaya.

Para aumentar algo el producto de este capítulo del presupuesto, hay que 
escoger entre recargar alguno de los antiguos impuestos ó los nuevos que se 
conservan. Estos no están gravados más que con derechos comprendidos entre 
el 3 y  el 6 por 100 de su valor, pero entre los anteriores figura la carne, que 
aún con un ligerísimo recargo podría producir una suma de bastante impor
tancia, y  es en el que se ha fijado la Corporación para compensar las bajas del 
presupuesto de ingresos. Este impuesto es actualmente de 0,12 pesetas por ki- 
lógramo y  se proyecta un aumento de 0,03 ó sea de un ochavo en libra, con 
lo cual el derecho será de 0,15 pesetas el kilogramo. Para demostrar que aún 
así no sera grande el gravamen bastará manifestar que en Madrid paga 0,40 
pesetas para las reses mayores de 4 años y  0,30 para las menores, en Barcelona 
0,24, en Zaragoza 0,22 y  en Vitoria 0,20, siendo esta última tarifa la que 
autoriza la ley para las poblaciones del vecindario de Bilbao.

El producto del recargo de los 0,03 de peseta se calcula para 18 meses en 
42.315 pesetas ó sean 28.210 anuales. La primera de estas cantidades excede 
á las 23.494*87 pesetas de los derechos suprimidos en 18.820‘13, pero si se 
tienen en cuenta las otras 40.000 de la indemnización de la Excma. Diputa
ción que también desaparecen, quedaría un déficit de 21,179*87. Hay sin em
bargo que observar, que el producto de los artículos que cobraría la provincia 
por este concepto y  en el mismo periodo seria 54.522 pesetas, de modo que de 
no crearse algún nuevo impuesto además del propuesto para la carne, el ve
cindario pagaría de ménos 35.701 ‘87 pesetas.

El rendimiento líquido de este capítulo se obtendrá restando de 1.417.754*94 
el importe de los gastos de administración que con el sueldo del interventor y  
pesador de la plaza suman 21.423 pesetas, cuya diferencia es de 1.390,331*94 
pesetas. Repitiendo un cálculo análogo para la suma consignada para el pre
supuesto vigente y  suponiendo que se recaude por administración resulta un 
producto líquido de 1.336.414*05 que restado del anterior dá una diferencia 
en favor de la primera de 54.302*89 pesetas ó por mejor decir de 49.302*89 
pesetas deduciendo las 5.000 pesetas de los derechos de los establecimientos de 
beneficencia. Quiere decir que el presupuesto de ingresos de este capítulo se 
presenta con un aumento importante, pero si deducimos las 40.000 pesetas de 
indemnización de la guerra de Africa se reducen á 9.362*89 pesetas. Supon
gamos ahora por un momento que se prescindiese del recargo sobre la carne y 
que la subasta de los arbitrios no diese resultado tendríamos la considerable 
baja de 82,952*11 pesetas en los ingresos el presupuesto adolecería de un de
fecto capital. En resúmen: no solo está completamente justificado el recar-o 
insignificante sobre la carne ú otros artículos que lo sustituyan, sino que con 
el presupuesto tal como el presente, el vecindario pagará el año próximo
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35,701‘87 pesetas menos que durante el corriente, y la Junta determinará lo 
que deba hacerse en vista de la supresión de la referida indemnización, de 
biendo advertir que tampoco se propone en los demás capítulos del presupues
to la creación ni el recargo de ningún otro impuesto.

CAPITULO 2.“ A R B I T R I O S  M U N I C I P A L E S .  Todas las partidas de este 
capítulo y  de los siguientes se han fijado según hemos manifestado teniendo 
en cuenta sus productos reales y  efectivos durante los nueve primeros meses 
del año corriente y  la comparación con el que rige actualmente arroja los au
mentos siguientes:

Reconocimiento de reses 588 pesetas. Plaza del mercado 5.926. Subsidio 
de carruages y  caballerías 963: puentes de la Merced, Achuri y  Arenal, te
niendo en cuenta que las facilidades que ha de proporcionar este último han 
de contribuir á desarrollar el tráfico, se presume que en vez del excedente de 
unas 6.000 pesetas correspondiente á este ejercicio, se pueden calcular 10,310. 
A  la partida de la indemnización de los arbitrios creados para la guerra de 
Africa se le señalan 10.000 pesetas más por la circunstancia de que el abono 
de las 20.000 pesetas anuales corresponde al primer semestre del año, pero vol
vemos á recordar que esta partida desaparece, produciendo una baja de 40.000 
pesetas que originará forzosamente igual déficit, á ménos que se sustituya 
con otro recurso equivalente. En las retribuciones de las escuelas se calcula 
también un incremento de 1.500 pesetas, debido á que se han corregido los 
abusos mediante los que eludían el pago aún las familias acomodadas. Para es
pectáculos públicos se calcula también el mayor producto de 475‘50 pesetas, 
importando todos los aumentos 29.744‘50 en el supuesto de que subsistiese la 
indemnización del Señorío.

Las bajas se reducen á 750 pesetas en la contribución de cafés, cafetines y 
tabernas, y  6.000 en la recaudación de serenos que consiste principalmente en 
que este impuesto se cobra por cuatrimestres y  que sólo corresponderá uno al 
primer semestre de 1880. Rebajadas las 6.750 pesetas de las 29.744‘50, quedan 
para excedente del capítulo 22.994‘50 pesetas, pero con motivo de la supresión 
de las 40.000 de la Diputación, resulta una baja de 17.005‘50 pesetas.

CAPITULO 3.° A P R O V E C H A M I E N T O S  M U N I C I P A L E S .  Se presupo
nen más altas, la partida de solares que se calcula aumente en 300 pesetas la 
de obras por cuenta de particulares y  venta de materiales inservibles, en 7 000 
y  la basura en 13.725 y que como digimos no figuraba en el presupuesto que 
rige, sumando las tres, 23.725. Las reducciones consisten en 3.200 pesetas en 
la limpieza de cloacas, porque se cobra en el segundo semestre del año, 600 
pesetas en barracas y  kioskos y  2.700 en estacionamiento de vehículos, que en 
junto hacen 7.750 pesetas, arrojando por lo tanto el capítulo un excedente de 
12.675 pesetas, pero si se tiene en cuenta que 13.725 proceden de la basura,
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de cuya partida nos hicimos cargo al tratar de los gastos de vigilancia y  poli
cía, resulta que en realidad hay alguna disminución en el producto de los 

aprovechamientos municipales.

CAPITULO 4.° P R O P I O S  Y  R E N T A S .  Las diferencias en más son 8.400 
pesetas en la venta de terrenos en el cementerio de Maltona y  2.250 en el tea
tro, y  las bajas 337*50 en el arrendamiento de las neveras, 2,500 en depósitos 
municipales, donde se consignaba el sueldo de un celador de arbitrios pagado 
por el comercio y  14.250 en rentas de fincas y propiedades, reducción pioce- 
dente de la enagenacion de las obligaciones del puente del Arenal que se te- 
nian en cartera y cuyos intereses aparecian en esta partida, y  de haberse v eli
dido también la draga y  gánguiles, resultando una baja de 6.337‘50 pesetas 

en el capítulo.

CAPITULO 5.* E V E N T U A L E S .  Las alteraciones consisten, en que se 
aumentan 29.000 pesetas de ingresos imprevistos en atención á que se esperan 
cobrar algunas sumas de importancia al liquidar la cuenta pendiente con la 
Excma, Diputación, la del limo. Sr. Obispo de la diócesis y  algunas otras; se 
estiman en 35,000 pesetas la parte que le corresponderá abonar á los propieta
rios por las obras de las cloacas y  alcantarillas, en 22.500 pesetas el solar nú
mero 3 de Achuri que quedó sin enagenar, 225,000 pesetas la cantidad que se 
espera realizar durante el futuro ejercicio de la venta del matadero actual a fin 
de dedicar dicha suma á la construcción del nuevo, y  70.000 de la venta de 
valores, ascendiendo el capítulo á 401.000, lo que dá un exceso de 381.500 
sobre el actual de manera que este es el aumento más importante del presu
puesto de ingresos, pero que no se traduce en mayores cargas, sino en el 
aprovechamiento de recursos eventuales, que necesitarán además la autoiiza- 
don competente, y  al efecto se acompaña la tasación del matadero de reses 
para solicitar en primer término la aprobación de la venta por la Junta Mu

nicipal.

CAPITULO 6.“ R E S U L T A S  P O R  A D I C I O N .  Según digimos al tratar de 
los gastos hay que dejar en blanco el importe de este capítulo puesto que debe 
comprender la existencia en metálico que queda en caja al cerrarse definiti
vamente los pagos por cuenta del actual ejercicio, según el arqueo que se ve
rificará á fin de año, y  otra partida de los créditos pendientes de cobro que 
procedan de los presupuestos vigentes y  que se juzguen realizables durante el 
año entrante, y  aunque no se pueda precisar con exactitud el resultado final 
de esta liquidación, se calcula como se manifestó anteriormente en 160.000 
pesetas el sobrante del actual ejercicio y otras 35.708*34 del presupuesto ex
traordinario para la reconstrucción del puente del Arenal ó sean 195.708*34 
que deberán figurar como ingresos del nuevo presupuesto.

24
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R E S ÚM EN  DEL  P R E S UP UE S TO  ORDINARIO,

El presupuesto total de ingresos asciende á Ptas. 2.183.739‘44, y como el 
de gastos digimos que era de 2.383.199‘04, resulta un déficit de 199.459‘60 
que, deducidas de las 195.708*34 en que se calculan las resultas por adición 
provenientes del ejercicio actual, queda reducido á 3.751‘26. Es decir que 
para extinguir el déficit es indispensable introducir el recargo de que nos he
mos hecho cargo al tratar de los impuestos de consumo, y proceder á la enage- 
nacion del actual matadero y  de las láminas intransferibles, pues de lo contra
rio, seria completamente imposible la construcción del nuevo y  de las demás 
obras de utilidad pública que se proyectan.

Para comparar ahora el nuevo presupuesto con el actual, bajo el punto de 
vista de los sacrificios que uno y  otro exigen al vecindario, es necesario des
contar en ambos casos el capítulo 5.° ó sean los ingresos eventuales, pues 
de este modo se deducirá el importe de los impuestos de carácter permanen
te. Hecha la restase reduce el nuevo presupuesto á 1.782.739‘44 pesetas y  el 
vigente para año y  medio á 1.765.617‘30. cuya diferencia que representa 
el aumento de tributación para el nuevo ejercicio es, de la reducida suma de 
17.122‘10 pesetas, es decir, que si la subasta de los arbitrios no diese resulta
do, los recursos permanentes se disminuirían respecto de los del presupuesto 
que rige, en 32.877‘90, aún contando con el recargo de la carne, de manera, 
que léjos de haber forzado la tributación representa en realidad un proyecto 
ménos gravoso que el vigente, y  que no dudamos ha de merecer la aprobación 
de la Junta Municipal. (1)

(1 ) La Junta Municipal en sesión de 2 de Diciembre de 1878, acordó rebajar el presupuesto ordi
nario de gastos á Ptas. 2.335.711 ‘54 y el de ingresos á 2.143.739f44, resultando por tanto un déficit 
de 191.97240 pesetas que, deducidas de las 195.708‘34 en que se calculan las resultas por adición, 
dá un sobrante de Ptas. 4.736‘24.
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
por concepto de guerra.

La deuda originada por la última guerra civil se dividió en dos, á saber: 
los créditos á favor de particulares se consolidaron entregándoles obligaciones 
con 4 por 100 de interés y  destinando exclusivamente al pago de sus intereses 
y  amortización el producto del impuesto concedido por el Gobierno de 0‘125 
pesetas por tonelada de mineral que se exporte. El Ayuntamiento se postergó 
en el reintegro de sus adelantos creando la Deuda por Atrasos, que se pa
ga con cargo al presupuesto ordinario hasta que quede extinguida la del 4 
por 100.

El año 1877 se llevó á cabo la amortización de todos los créditos menores 
de 25 pesetas y  del 10 por 100 de los que excedian de la expresada cantidad, 
habiéndose invertido en su pago 100,070‘14 pesetas. En el año corriente para 
el mismo concepto, ó sea á la amortización de obligaciones y  residuos, se han 
destinado otras 125,223‘88, y  además se calcula que á fin de año se dedicarán 
igualmente otras 80.000, ascendiendo el importe total de dicha deuda en 30 
de Setiembre último á 793.027 pesetas á la que habrá que agregar, quizás 
otras 80 ó 100.000 pesetas correspondientes á algunas cuentas que quedan por 
liquidar.

Los gastos de administración se reducen á la insignificante suma de 925 
pesetas para 18 meses, correspondientes á la gratificación del encargado de 
pasar las notas, é impresiones de recibos y  facturas. Se consignan para intere
ses durante dicho periodo 50.000 pesetas, y  211,575 para amortización, que 
suman 262.500 pesetas en que se calcula el producto de la recaudación de
2.100.000 toneladas de mineral á 0‘125 pesetas; es decir, suponiendo que se 
exporten 1.400.000 en un año.

Para admitir esta base se ha tenido presente que los medios de embarque 
van aumentando de dia en dia, y  que mientras hace seis años no habia mas que 
una vía férrea en explotación desde las minas de Triano á la ria, ahora hay 
tres, y  que el año próximo lo estará también la que construye la Compañía 
Franco Belga y  tal vez alguna otra, de manera que la ley de aumento sigue 
siendo muy rápida. En efecto, el año 1876 se exportaron 408,880 toneladas; el 
77,964.534, y  durante el actual se espera que lleguen á 1.200.000 toneladas, 
de manera que á ménos que ocurran accidentes imprevistos y  teniendo en 
cuenta que en los años sucesivos se han de hacer algunos trabajos para mejora 
de la barra, no parece que es un optimismo exagerado el admitir que de año 
en año aumente la exportación en 200.000 toneladas hasta llegar á ser de 
2 .000.000 .

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



En este supuesto la amortización de la deuda de guerra seguirá la marcha 

siguiente: Pesetas

28

En 31 de Diciembre de 1878 . . .
En 30 de Junio . . .  de 1879 . . .
En 31 de Diciembre de 1879 . . .
En 30 de Junio . . .  de 1880 . . •
En 31 de Diciembre de 1880 . . .
En 30 de Junio . . .  de 1881 . . •
En 31 de Diciembre de 1881 . . .
En 30 de Junio . . .  de 1882 . . .
En 31 de Diciembre de 1882 . . .
En 30 de Junio . . .  de 1883 . . .

Total

quedando por consiguiente extinguida en el primer semestre del año 1883.

Casas Consistoriales, 30 de Noviembre de 1878.

El Presidente de la Comisión 
de Presupuestos,

<%*Wo De <SU*ot*.

80.000
52.000
92 000
64.000

104.000
76.000

116.00088.000 
128.000
93 027

893.027
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PRESUPUESTO DEL ENSANCHE.

Para el año actual se consignaron en el presupuesto ordinario vigente
100.000 pesetas en concepto de subvención ó gasto voluntario que autoriza el 
artículo 3.° de la ley de ensanche, é iniciadas las obras de urbanización en el 
verano último, tanto en la zona de la margen izquierda ó de Albia, como en la 
del Campo de Volantin, ha llegado el caso de formular el presupuesto especial 
para el nuevo ejercicio.

En 27 de Setiembre de 1877 aprobó el Ayuntamiento las bases generales 
para la realización del ensanche, en cuyo preámbulo se expusieron las grandes 
dificultades con que se tropezaba para llevar al terreno de la práctica tan 
grandioso proyecto, á causa principalmente de no ser aplicables en esta locali
dad las contribuciones que fija la ley para allegar recursos destinados al en
sanche, y  á fin de suplir su falta, se consignó en una de las bases, que era 
requisito indispensable para que el Municipio prestára su concurso á los pro
yectos de urbanización, la cesión gratuita de los terrenos necesarios para las 
vías públicas.

Grande fué la resistencia que en un principio demostraron los propietarios 
á imponerse este sacrificio, y  fué preciso que el que suscribe, ejecutor de los 
acuerdos de la Corporación y  Presidente de la Comisión de ensanche, sostuviera 
con gran tesón y  perseverancia aquel principio, hasta conseguir llevar la per- 
suacion al ánimo de los que acudieron en primer término á solicitar la urbani
zación, pues la menor concesión en este punto, que estableciera el precedente 
de la expropiación de la superficie necesaria para las calles, hubiera originado 
unos desembolsos de tai cuantía, que el Municipio hubiese tenido que decla
rarse impotente para realizar el ensanche.

Vencida á fuerza de constancia esta dificultad, se hizo preciso crear también 
algunos recursos para las obras del ensanche, que sin alterar el sistema priva
tivo del país, proporcionasen ingresos para la ejecución de tan importantes 
trabajos, y  al efecto, se estableció en las mencionadas bases una tarifa de per
misos de edificación, así como la obligación de que los propietarios, contribu
yan á la ejecución de los aceras y  del alcantarillado.

En los cinco meses que hace que se emprendieron estas obras se han abier
to entre ambas zonas 1.500 metros lineales de calles, se ha emprendido ya la 
edificación, y  es indispensable dar en el año próximo un vigoroso empuje á 
estos trabajos á fin de procurar que se cumpla el objeto de la anexión, pues solo 
extendiendo las obras en grande escala, podrá lograrse que los solares puedan 
obtenerse á precios módicos, fomentándose de ese modo la edificación, tan ne
cesaria para que se llenen las necesidades del vecindario.
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Hechas estas indicaciones, pasemos á explicar las partidas de que constan 

los presupuestos.
Z O N A  DE A L B IA .

GASTOS. Según se indicó anteriormente, el sueldo del Ayudante 2.° del 
señor Arquitecto ha pasado al ensanche por hallarse alecto a este servicio, 
hay que proveer además una plaza de sobrestante y  nombrar dos peones ca
mineros encargados de la conservación de calles en esta zona, cuyas dota
ciones para 18 meses importan en junto 7.713‘75 pesetas. Para las obias de 
apertura de calles, que comprenden la explanación, afirmado v coi dones se 
destinan 120.000 pesetas, con cuya suma, se podrán abrir otros 2.500 metros 
lineales. Para construcción de alcantarillas se fijan 60.000 pesetas con las que 
se podrán hacer una longitud de kilómetro y  medio, que juzgamos suficiente 
en atención á que el alcantarillado sólo deberá ejecutarse donde lo soliciten los 
propietarios que han de costear las dos terceras partes de su importe. Para ace
ras se consigna un crédito de 15.000 pesetas y  40.000 para la construcción de 
una escuela que deberá levantarse probablemente entre la Plaza de San '\ icen- 
te y  la calle de la Sierra, de manera que en junto asciende el presupuesto de

las obras municipales á 242,713‘75 pesetas.
A  arbolado y  jardines se destinan 15.000 pesetas, debiendo ejecutarse en 

un breve plazo el de la referida plaza, dado el compromiso contraido con uno 

de los propietarios vecinos.
Para expropiaciones aún contando con la cesión gratuita de los terrenos de 

las calles es preciso destinar una fuerte suma teniendo en cuenta que habrá 
que indemnizar algunos edificios, ciertas parcelas y  los terrenos necesarios 
para el ensanche de la plaza circular de la Estación, la plaza del Mercado en 
la parte que resta por pagar, y la plaza elíptica de la gran vía, que conviene 
adquirir cuanto antes, á fin de no esperar á que tomen mas adelante los predios 
un valor elevado, de manera que calculamos que no debe consignarse un cré
dito menor de 250.000 pesetas para todas estas expropiaciones.

La instalación del alumbrado público y su entretenimiento son también de 
cuenta del ensanche, según previene el art. 9. de la ley, hasta tanto que en 
cada calle ó plaza se termine la construcción de las alcantarillas, aceras y  em
pedrados, y  se calcula que se necesitarán para alumbrado 20.000 pesetas.

El abastecimiento de aguas en las zonas anexionadas es una obra de apre
miante necesidad para los barrios enclavados en las mismas, así como para las 
nuevas edificaciones del ensanche. El agua es el primer elemento que necesita 
toda población, y  su escasez es tan grande durante el verano y  otoño en la 
márgen izquierda de la ria que el Ayuntamiento dando la importancia que 
merece á un asunto tan vital, encomendó hace ya mucho tiempo á un distin
guido ingeniero el proyecto de dotación de aguas, estudio que está ya muy 
adelantado, y  aunque no podemos precisar todavía la suma á que ascenderán
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los gastos de la conducción y  distribución, creemos que no ha de exceder de
600.000 pesetas la suma que habrá que invertir en un plazo de tres años, con
signándose para los 18 meses del próximo ejercicio 300.000 pesetas para esta 
zona y  50.000 para la del Campo.

Como este presupuesto arroja déficit según llevamos indicado, y  exige 
para saldarlo la emisión de un empréstito, se destinan 20.775 pesetas para in
tereses y  amortización durante el año y  medio, que comenzarán á pagarse 
desde el dia en que queden colocados los títulos, de manera que en junto as
cienden los gastos á 848.488‘75 pesetas.

INGRESOS. De las 42.000 pesetas concedidas del presupuesto ordinario 
como subvención para el ensanche, repartidas á prorata entre las dos zonas 
corresponden á esta 34.928 pesetas. Los permisos de edificación, en el supues
to que se emprendan unas veinte casas, se calculan en 25.000 pesetas; el re
cargo municipal del 4 por 100 sobre los edificios á cuyos dueños haya que 
expropiar algunas parcelas, se estiman en 600 pesetas-, la parte que deberán 
abonar los propietarios para la construcción de alcantarillas y aceras en 35.000 
pesetas, y  se calcula en 125.000 el producto de la venta de los solares ganados 
á la ría en Uribitarte, para lo cual está autorizada la Corporación, ascendiendo 
por lo tanto los ingresos á 220,528 pesetas y  el déficit á 627,960‘75 pesetas.

Z O NA  DEL  CA M PO  DE VOLANTIN .

GASTOS. Se consignan los créditos que se han juzgado necesarios por 
los mismos conceptos que para la zona de la margen izquierda y  que importan 
respectivamente 49.231‘87 para obras municipales, 40.000 pesetas para expro
piaciones, 7,500 para alumbrado, 50.000 según llevamos dicho para abasteci
miento de aguas y  4.225 para intereses y  amortización que suman 150.956‘87 

pesetas.

INGRESOS. Consisten en 7.072 pesetas de la parte correspondiente á 
esta zona de las 42.000 pesetas consignadas en el presupuesto ordinario 6.000 
pesetas de permisos de edificación y  9.000 de alcantarillas, ó sean 22,072 pe
setas, que deducidas de las 150,956‘87 de gastos dan un déficit de 128.884‘87 

pesetas.
PROYECTO DE EMPRÉSTITO-

Sumado este déficit al de la zona de Albia resultan 756.845‘62 pesetas, 
que han de allegarse por medio de una operación de crédito. Aquella cantidad 
se descompone en 350.000 pesetas que se consignan para las obras de abaste
cimiento de aguas que han de ejecutarse durante el nuevo ejercicio de 18 me
ses, y  las 406.845‘62 pesetas restantes que se destinan á expropiaciones y 
obras de ambas zonas del ensanche.

Por esta razón, vamos á descomponer el empréstito en dos, á saber: uno de
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400.000 pesetas (prescindiendo del pico) para el segundo objeto .y aunque el 
de la dotación de aguas pudiera concretarse á las 350.000 pesetas consignadas 
en el nuevo presupuesto, como quiera que según llevamos dicho, habrá que 
invertir unas G00.000 pesetas en el periodo de tres años, consideramos preferi
ble llenar de una vez las formalidades necesarias para obtener la competente 
autorización para dicho empréstito, aunque su colocación no deba hacerse sino 
por grupos y en los años sucesivos, á medida que vayan avanzando las obras.

En una palabra, para dar un vigoroso impulso á las obras del ensanche se 
necesita apelar al crédito levantando un capital de 400.000 pesetas y  otro de
600.000 con destino ala dotación de aguas de las zonas anexionadas, ó sea en 
total una emisión de 1.000.000 de pesetas. A  primera vista parece esta cifra 
algo elevada, pero debemos recordar, que según manifestamos al principio de 
esta Memoria al tratar del Estado del Tesoro Municipal, en los dos años que 
lleva de ejercicio el Ayuntamiento actual no se ha hecho ningún empréstito, 
que los otros dos presupuestos ó sean el ordinario y  el de guerra se presentan 
nivelados, que para el fin del año corriente se habrán amortizado en dicho pe
riodo 557.570 pesetas, que agregadas á otras 499.575 pesetas que se destinan 
al mismo objeto para los 18 meses inmediatos, representan una reducción de 
1.051.335 pesetas respecto de la Deuda que tenia la Corporación en 1876, de 
manera que la emisión de los dos nuevos empréstitos no hará que el Pasivo sea 
mayor que en aquella época. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las 
obras de abastecimiento de aguas han de ser reproductivas, pues las suscricio- 
nes producirán una suma importante con la que se costearán en parte los inte
reses y  amortización del capital de instalación, como sucede actualmente con 
el surtido de aguas de la antigua población, cuyas obras se ejecutaron exclu
sivamente por la Junta de la propiedad y  sin desembolso alguno por parte del 
Municipio, que se limita á consignar en los presupuestos anuales la suma de
20.000 pesetas en cencepto de subvención, siendo así que el capital de la So
ciedad asciende á la suma de 997.754 pesetas.

Para realizar la traída de aguas destinada á las partes anexionadas, y  de
biendo ser el nuevo proyecto solo una ampliación del ya ejecutado para surtir 
al antiguo casco, lo justo es, que al entrar á participar de los beneficios de la 
dotación de aguas, entre también la propiedad enclavada en las zonas incorpo
radas, á soportar las cargas de la antigua, y  téngase presente, que ésta realizó 
por sí misma las obras, que colocó un empréstito de 1.620 obligaciones con in
terés de 4 1|2 por 100 que hizo más adelante un anticipo de 222.754 pesetas 
sin rédito alguno, limitándose el Municipio á abonar la mencionada subven
ción anual de 20.000 pesetas.

Ahora bien, cuando el vecindario anexionado clama por el surtido de 
aguas, pudiera la Corporación limitarse á excitarle á que imite el ejemplo de 
los propietarios del antiguo casco, tomando la iniciativa en el asunto, y  pidien
do nada más que la cooperación del Ayuntamiento, pero esta solución no la
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consideramos práctica, en atención á que la población anexionada, ni por su 
riqueza ni por su importancia estaria actualmente en el caso de acometer ta
maña empresa. Agréguese á esto que si el ensanche ha de responder á las ne
cesidades de Bilbao, si han de crearse barrios nuevos con todas las comodidades 
y  elementos que debe tener una población modelo, es absolutamente preciso 
abastecerlos de aguas, pues de lo contrario, faltaría el aseo, que es lo principal 
en todo núcleo urbano.

Por todas estas razones, dispuso la Corporación 'el estudio del proyecto de 
conducción y  distribución de aguas, y  en cuanto esté ultimado, se hará un 
llamamiento á los propietarios para proponerles las bases para su ejecución, pe
ro de todos modos, repetimos, que juzgamos será indispensable que el Ayun
tamiento lleve la dirección del asunto, y  después de todo, que el empréstito lo 
hagan los particulares, con una subvención anual del Ayuntamiento ó vice
versa, que lo haga éste contando con una base fija de rendimiento, en concepto 
de suscriciones, no es motivo para que la propiedad anexionada resulte más ó 
ménos favorecida que la antigua, habiéndose inclinado el Municipio á la se
gunda solución que considera la única viable, y  que ha de permitir que el 
servicio de aguas pase á sus manos más ó ménos pronto.

El reglamento de la ley de ensanche exige se acompañen á los proyectos 
de esta clase de operaciones de crédito los documentos que aparecen á con
tinuación:

1. " Un estado que demuestre la situación de los fondos del ensanche en el 
dia de la fecha.

2. ° Un ejemplar de los presupuestos vigentes.
3. ° Un estado que manifieste los recursos que se destinan al pago de intere

ses y  amortización, que se suple con las esplicaciones que anteceden.
4. “ Los estados de intereses y  amortización.
5. “ Una Memoria en que se desenvuelvan los cálculos de la operación.

Y  6.° El pliego de condiciones que ha de servir para la contratación del 
empréstito en subasta pública.

El exámen de tan numerosos documentos, que obran en el adjunto expe
diente, es suficiente para que se conozcan con toda minuciosidad los detalles de 
la operación, así es que tenemos poco que añadir.

El empréstito de 400.000 pesetas para las obras del ensanche constará de 
800 obligaciones de á 500 pesetas, que disfrutarán un interés anual de 5 por 
100. Los 560 primeros títulos corresponderán á la zona de Albia, y  los 240 
restantes á la del Campo de Volantín. Los cupones vencerán en 30 de Junio y 
31 de Diciembre, y  la amortización se hará en 30 años á contar desde esta úl

tima fecha del corriente.
Los cálculos para la emisión se han hecho de manera que las anualidades 

que tenga que satisfacer la Corporación sean próximamente iguales, y  como 
resulta que hay que abonar durante los 30 años 400.000 pesetas de amortiza
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ciones y  381.100 de réditos, ó sean 781.100 pesetas, la anualidad media as
ciende á 26.033 pesetas, y  hecho el reparto, se ha conseguido que tanto la mí
nima, que corresponde al año 12.°, y  es de 25.725 pesetas, como la máxima, 
de los años 18.“ y  30.°, que asciende á 26.250, difieran poco de la media.

Para responder al pago de los intereses y  amortización, se destina como 
garantía especial de este empréstito el producto de los permisos de edificación, 
que se calculan para el próximo ejercicio en 31.000 pesetas, y  además todos 
los recursos del ensanche, con inclusión de la suma que se consigna en el pre
supuesto ordinario como subvención para las obras de urbanización.

En el empréstito de 600.000 pesetas para el abastecimiento de aguas, la 
anualidad media es de 39.940 pesetas, pero repetimos que como la venta de 
las aguas, que ha de hallarse en primer término afecta á la operación, ha de 
producir un rendimiento importante (pero que seria prematuro calcular por 
ahora), la suma que habrá que consignar para este objeto será bastante inferior 
á la referida anualidad, y  como además la Deuda amortizada procedente de 
otros empréstitos para cuando se llegue al final del próximo ejercicio, supera
rá á las dos nuevas emisiones, resulta que los recursos del Municipio ofrecen 
una garantía suficientemente sólida para realizarlas, una vez que todos sus 
valores se cotizan á la par. Por de pronto, se ha de tratar de colocar el primero 
de los empréstitos, destinado á las obras del ensanche, y  en cuanto al segundo, 
una vez autorizado y  terminado el proyecto de abastecimiento de aguas, será 
llegado el momento de hacer un llamamiento á los propietarios interesados 
para presentarles las bases para la realización de las obras.

Casas Consistoriales 30 de Noviembre de 1878.

El Presidente de la Comisión 
de Ensanche,

‘'fiafilo de (SCfirofia.
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C O M P A R A C IO N  entre la relación detallada de los débitos y créditos del Exorno Ayuntamiento, destacada del 
cuadro de la situación de las cuentas en 30 de Setiembre próximo pasado, y la que se acompañó en igual fecha 
del año último, con espresion de las diferencias que arroja.

ACTIVO.

La cuenta de Caja general de Depósitos, no ha sufrido alteración alguna.
La de Draga y gánguiles, ha desaparecido á consecuencia de la enagenacion de los mismos, produciendo 4.000 

pesetas la draga y 237»50 cénts. los gánguiles.
La de Fincas rústicas y urbanas, ha sufrido una disminución de Ptas. 106 042»37, á saber: Ptas 65.279»41 por 

importe de la venta de los tres solares de Achuri; Ptas. 28.775»50 por id. de la id., de la habitación 3.a y desvan de la 
casa núm. 6, de la Cruz, enajenada por cuenta de la Santa Casa de Misericordia, y Ptas. 11.987»47, por id. de la id., de 
los materiales procedentes del derribo de los edificios de alfarería que pertenecieron á la misma, á cuya última suma 
están descontadas Ptas. 4.106»53, importe de jornales pagados por el derribo de dichos edificios.

La de Estado, sin ninguna alteración.
La de Valores en Depositaría, ha tenido un aumento de Ptas. 56.450, que consiste en el importe de 113 obligacio

nes del Empréstito para la reconstrucción del puente del Arenal, adjudicadas al Excmo. Ayuntamiento por los anti
cipos que hizo de su Caja general para pago de las citadas obras, obligaciones que, con posterioridad á la espresada 
fecha, se han conseguido colocarlas, y á cuyo importe de Ptas. 56.500, deducidas las 50 del recibo provisional de la 
Deuda de atrasos, que se ha amortizado como todos los de su clase, resultan las espresadas Ptas. 56.450 de aumento.

La de Valores en Ramón M.a Urcullu, ha tenido un aumento de Ptas. 128.914»80, y una baja de 11.430»24. Del 
aumento, 25.000, proceden de los valores que legó á la Municipalidad la señora Viuda de Uhagon, y las restantes 
103.914»80, del importe de los valores que, pertenecientes á Obras pías, se hallaban en poder de dicho Urcullu. La 
baja de Ptas. 11.430*24, procede del abono á esta cuenta de cantidades cargadas á la misma y no abonadas cuando se 
realizaron. De modo que el aumento queda reducido á Ptas. 117 484»56.

La de Obligaciones del Empréstito para la reconstrucción del puente del Arenal, por adjudicar, ha desapareci
do por haberse colocado todas estas obligaciones.

La de Gastos de guerra reintegrables con el derecho sobre el mineral, ha sufrido una disminución de pesetas 
92.199»72, que procede de la diferencia entre Ptas. 159.493»32, abonadas á esta cuenta, á saber: Ptas. 158.868»04 por 
producto del arbitrio sobre el mineral, y Ptas. 625 por venta de pertrechos de guerra, y las Ptas 67.293»60 cargadas 
á la misma, de las cuales Ptas. 36.253»16, corresponden á los intereses de la Deuda de guerra, y Ptas. 31.040»44, al 
importe de láminas ó títulos espedidos á los acreedores por dicho concepto y al de otros gastos de igual índole que se 

detallan en la cuenta de su razón.
La de Caja que en el año anterior no figura, aparece en el corriente con una existencia de Ptas. 6G.118»84.
Reasumiendo pues, todas estas diferencias, arroja el ACTIVO una disminución de Ptas. 383.063»25.

PASIVO.

La de Censualistas, sin alteración alguna.
La de Retención por vestuario, ha tenido un aumento de Ptas 70, procedente de la diferencia entre el importe de 

lo retenido á los municipales y serenos, y las cantidades devueltas a los mismos.
La de Accionistas del Teatro, sin alteración.
La de Empréstito de 1867, ha sufrido una disminución de Ptas. 30.500, que importan las 61 obligaciones de este

empréstito amortizadas.
La de Empréstito de 1869, igualmente ha disminuido en Ptas 31.500, por importe de la amortización de 63 obli

gaciones.
La de Préstamo especial para redención de censos, id. id. en Ptas. 9.000, valor de 18 obligaciones amortizadas. 
La de Empréstito de 1872, id. id., en Ptas. 15.000, importe de 30 obligaciones amortizadas.
La de Empréstito para la reconstrucción del puente del Arenal, sin alteración.
La de Deuda por atrasos, ha tenido un aumento de Ptas. 13 900*58, á pesar de las 14.978»28, aplicadas a la amor

tización de los recibos provisionales de esta deuda. El aumento consiste en las Ptas. 23 875 que han importado las 
obligaciones v resillaos de 'la mencionada deuda, entregados en pago de sus haberes atrasados, al clero de las parro
quias anexionadas, y en las 5.458,>80, importe de réditos de censos vencidos el año 1876, y cuyos poseedores se han

presentado á consolidar sus créditos.
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La de Deuda por gastos de guerra, ha sufrido una disminución de Ptas. 100.194»/ 2, que procede de la diferencia 
entre Ptas. 125.220»88, aplicadas á la amortización de esta deuda, y las 25.020» 16, que lia aumentado la misma por 
títulos entregados en equivalencia de algunas cuentas de la Junta de Armamento y Defensa.

La de Redención de mozos de esta villa para el reemplazo de 1877, ha desaparecido por haberse cancelado esta

cuenta.
La de Cupones vencidos y obligaciones amortizadas, por pagar, ha tenido un aumento de Ptas. 4.351»84, moti

vado por la demora de algunos acreedores en presentarse al cobro de sus créditos.
La de Legado especial de la Viuda de Uhagon, ha desaparecido del PASIVO por haberse cumplido con la condi

ción con que dicha señora legó al Excmo. Ayuntamiento los valores de que se compone, los cuales han pasado á sei 

propiedad del Municipio.
La de Mineral exportado, ha disminuido en Ptas. 12.256»47, á pesar del mayor producto que ha rendido este ar

bitrio, pero esto consiste en que sin esperar hasta fin de año como se hizo en el anterior, se destinaron en 30 de Junio 
último del ingreso de este impuesto á la amortización de la Deuda de guerra, Ptas. 40.003, con las cuales seria muellí
simo mayor el saldo de este año que el del anterior.

La de Deudores y acreedores, saldo acreedor, ha sufrido una disminución de Ptas. 508.284»12, que consiste en su 
mayor parte en el importe de cantidades entregadas al Banco de Bilbao y á 1). Juan Diaz, contratista de las obras de 
reconstrucción del puente del Arenal, á saber: Ptas 304.830»14, pagadas á dicho Diaz, por valor de las obras ejecuta- 
tadas desde I.° de Octubre de 1877 al 30 de Setiembre de 1878, y Ptas. 170.000 entregadas al Banco, de las cuales 
65.279»41, destinadas á la amortización efectiva del crédito que á su favor posee dicho establecimiento, y pesetas 
107.720»59, con cargo á la  cuenta de intereses mutuos diarios que tiene con el Excmo. Ayuntamiento. El resto de la 
disminución ó sean Ptas. 33.454»02, proceden de cantidades pagadas á varios contratistas de obras.

Una nueva cuenta figura en la relación de este año, y es la de Obras pías: valores pertenecientes á las mismas que 
obran en poder del agente Urcullu. No necesita esplicacion alguna esta cuenta, puesto que en el ACTIVO y en la 
cuenta de Valores en Ramón M.a Urcullu, figura el importe de estos valores.

Reasumiendo pues, todas las diferencias espresadas, resulta una disminución en el PASIVO, de Ptas. 609.923»87.
Ahora bien, comparando las disminuciones obtenidas tanto en el ACTIVO como en el PASIVO del corriente año, 

resulta que la deuda por todos conceptos ha sufrido la no despreciable disminución de Ptas. 226.860»66, de las cuales 
Ptas. 72.009»42, corresponden á la amortización de obligaciones municipales de la deuda propia de Ayuntamiento; 
Ptas. 65.279»41, á la del crédito á favor del Banco de Bilbao, y Ptas. 100 194»72, á la deuda especial de guerra, con
sistiendo la diferencia de Ptas. 10.622»89 en las alteraciones sufridas durante el año por las diversas cuentas com
prendidas en la referida relación, alteraciones que, minuciosamente, se detallan en el presente escrito. Por tanto, la 
diferencia á favor del ACTIVO, se eleva á la cifra de Ptas. 1.974.460»41, habiendo ascendido en 30 de Setiembre de 
1877 á Ptas. 1.747.599»75.

Bilbao 30 de Octubre de 1878.

El Contador interino, 
STLoctiueC t)e CDoCcxtAxii.

V.° B.°

E l Al c a l d e , 
(SLCxoía.
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RELACION de los Débitos y Créditos efectivos del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, 
destacada del cuadro de la situación de las cuentas en }o de Setiembre de 1878.

A C T I V O . Pesetas. Cts.

Caja general de Depósitos, Tesoro público....................................................................................
Fincas rústicas y urbanas, que constituyen la mayor parte del patrimonio municipal...................
Estado, por prebostad y una imposición del Consulado.................................................................
Valores en Depositaría: consisten en 3 acciones del ferro-carril de Tudela á Bilbao; 10 obligacio

nes de la Deuda por atrasos y 113 del Empréstito para la reconstrucción del puente del
Arenal...................................................................................................................................

Valores en Ramón María Urcullu, constituyen varias inscripciones nominales y Títulos de la Deu
da del E s ta d o .................................................................................... ' ............................

99.781‘88 
3.655.378‘86 

79.338‘56

60.500 

539.971‘25
Gastos de guerra reintegrables con el derecho sobre el mineral 
Existencia en Caja, en metálico...............................................

P A S I V O .

2.343.226*54
60.1I8‘84

6.838.315*93

Censualistas de la villa...................................................................... .... .........................................
Retención por vestuario. Importe de lo retenido á los municipales y serenos, á calidad de depó

sito por vestuario, que habrá que devolver á dichos individuos á medida que dejen de per-
tenecer á sus respectivos Cuerpos.........................................................................................

Accionistas del Teatro.............................................................................................  77.000
Empréstito de 1867..................................................................................................  140.000

Id. de 1869..................................................................................................  214.500
Préstamo especial para redención de censos............................................................. 35.500
Empréstito de 1872................................................................................................... 171.500

Id. para la reconstrucción del puente del A re n a l....................................... 625.000
{ Consolidada............................. 958.500

Deuda por atrasos...............\ Por consolidar........................  20.017*24 978.517*24

í Consolidada............................................................... 793.027
Deuda por gastos de guerra 1 Por consolidar........................................................  17.556*14

' Cuentas y cantidades satisfechas por la Diputación. 90.190*53

Cupones vencidos y obligaciones amortizadas, por p a g a r ........................................................ :
Mineral exportado: saldo á favor de los acreedores por deuda de guerra.....................................
O b r a s  pías: valores pertenecientes á las mismas que obran en poder del agente Urcullu . . . .

Deudores y Acreedores, saldo acreedor.........................................................................................

1 184.269*47

6 398

2 242.017*24

900.773*67

11.969*12
46.053*27

103.914*80
368.459*95

4.863.855*52

Importe del activo. 
Id. del pasivo

Diferencia á favor del Activo.

Pesetas, G.838.315*93 
» 4.803.855*52

Pesetas, 1.974.400*41

Nota. El saldo acreedor de la cuenta de Deudores y Acreedores, lo constituyen en su mayor parte el débito al 
Banco de Bilbao, que asciende á la suma de pesetas 330.549*66 cénts., y el haber de Juan Diaz, contratista de la re
construcción del puente del Arenal, por los plazos que le faltan por cobrar que importan pesetas 90.506*68 cénts.

V.° B.°
E l Al c a l d e , 

éXí/x-ofct.
El Contador interino, 

3TLau ueí de Ödof avoca.
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AYUNTAMIENTO de BILBAO. SEÑORÍO de VIZCAYA.

PRESUPUESTO ordinario de GASTOS para el año y medio comprendido entre 
i.° de Enero de 1879 y jo  de Junio de 1880.

Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

Cap. l.o Secretaría y Contabilidad.

Art. l.° Secretario ....................................................................................... 7.500

» Oficial l . ° ....................................................................................... 4 125

» 3.187‘50

» 2.625
» 2.437‘50
» Tres auxiliares á 1250 pesetas anuales............................................ 5 025
» Conserge ....................................................................................... 2 062‘50
» Tres ordenanzas á 1125 pesetas anuales....................................... 5.062,50
» Agente en M a d r id ........................................................................ 3.000
» Archivero-Contador interino.......................................................... 4 500

Oficial l.° in terin o ........................................................................ 2.925
» Id. 2.° id ............................................................................... 2.362‘50
» Id 3.° id ............................................................................... 2.025
» Auxiliar id ................................................................................ 1.800
» Escribiente...................................................................................... 1.500
» Depositario municipal................................................  5250
» Id. para un auxiliar, quebranto de moneda y al-

quiler de oficina............................................ 1500 6.750
» Recaudador general de Contribuciones............................ 2.625
» Auxiliar del id. .............................. 1.687‘50
» Alcalde pedáneo de Artigas.................................... 120
» Id. id. de Castrejana..................................................... 90 62 010

Art. 2.° Vestuario y calzado para los ordenanzas de Secretaría . . . . 900
3.° Gastos de oficina........................................... 3.600
4.° Impresiones, suscriciones, agencias, mobiliario, etc.................... 10.000
5.° Sindicatura . . . . 18.000
6 .° Estadística, elecciones etc. . 9.000
7.° Bagages........................ 4 500
8 .° Alojamientos . . . . 377‘50 108.387*50

C a p . 2.0 Culto y Clero.
Art. l . ° Capellán del Ayuntamiento. . . 1.031‘25

» Id. del Campo Santo. .
» Organista de Santiago y maestro de capilla 3.901‘20
» Id. de San Antonio . . . 330
» Id. de San Nicolás . . . . 330
» Id. de San Juan. 330
» Sacristán de Santiago . 2.512*50
» Id. de San Juan. 712‘50
» Id. de San Antonio. 637‘50
» Id. de San Nicolás . 637*50
» Id. de San Vicente. 205*30

L leva d a s . 12.127*75 108.387*50
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Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

T ra íd a s . . . . 12.127‘75 108.387*50

Art. l.° Enterrador de San V ic e n te .............................................. \ . 410‘63
» Encargado del registro de las papeletas de inhumación de los ca-

dáveres de la parroquia de San V ic e n te ................................. 120

» Violin 2 . ° .................................................................................... 675
» Bajonista....................... ....................................................... 648
» Contralto .................................................................................... 1.650
» Tenor in te r in o ........................................................................... 1.237‘50
» Bajo id..................................................................................... 1.200

» V i o l a ........................................................................................ 412*50
» Trompas clarineros....................................................................... 1.392*38
» Agonizantes...............................................................................
» Funciones llamadas de v i l la ........................................................ 3.577*50
» Clero de la parte anexionada de Abando...................  4500

» Id. de la parte de B e g o ñ a ................................. 4375 8.875 37.801*26

2 .° Alumbrado de gas en las ig le s ia s ............................................... 450

3.° Sostenimiento del culto y tabernáculos, pasos y altares . . . . 14.700

4.° Reparaciones de templos............................................................. 20.000 72.951*26

Cap. 3.° Instrucción pública.

Art. l . ° Subvención para el sostenimiento de la Escuela Normal superior. 5.625

» Subvención al In s t itu to .............................................................

» Id. á la Biblioteca de Instrucción y Caridad........................ 937*50

» Maestro del l . er d is tr ito ............................................................. 1.875

» Maestra del id. ............................................................. 2 338*26

» 750

)) Maestro del 2.° id..................................................................... 4.212*37

» Ayudante del id..................................................................... 1.500

» Otro ayudante del id.............................................. .... 1 312*50 -

» Maestra del 2.° id. 1.837*50

» Pasanta del id. ........................................................................... 750

» 3.087

» Ayudante del id.....................................................................................

» Maestro del 4.° id ..................................................................... 3.225

» 1.774*87

» 2.812*50

» Maestra del id..................................................................................... 1.774*87

» Maestro del 6 .° id. ........................................................................... 3.037*50

» Maestra del id ..................................................................................... 1.600*13

» 2.475

» 1.600*13

» Maestro de párvulos, de I tu r r ib id e ............................. » • ■ • 2.475

» Id.  id. de San Francisco ........................................• 2 475

» Id. id. de A c h u r i .......................................................... 2.475

» Id. id. de la Estación .................................................... 825 59.775*13

2 .° Material de escuelas. . . .  ......................................................... 12 000

3.° Alquiler de los edificios destinados á Escuelas . ........................ 9.870

4.° Reparaciones y limpieza de Escuelas.......................................... 3.375

5.° Premios y subvenciones para emprender estudios de 2.a enseñanza 2.250

6 .° Nuevas enseñanzas de artes y oficios ................................................... 12.500
>y 0 Biblioteca y A rch ivo s ................................................................................ 1.500

8 .° Escuela provisional de párvulos en San F ra n c is c o .................. 3.000

104 270*13
a c a d e m i a  d e  m ú s i c a .

9.° 2.500

L le v a d a s . . . . 1 2 500 104.270*13 181.338*76
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Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

T r a íd a s .  . . . 2.500 104.270‘13 181.33876
Art. 9.°

» Profesor de Yiolin y V i o l a .......................................................... 1 500

» Id. de Violoncello y Contrabajo........................................... 1.500

» Id. de Fagot y C larinete............................ ....................... 2 250

» Id. de Cornetin y Bom bardino........................................... 2.250

» Id. Encargado de la Secretaría........................................... 500

; » Conserge ...................................................................................... 750
* 11 250

Métodos, ejercicios, etc................................ ................................
Instrumentos para las clases, reposición de los mismos y afina-

600

cion del piano............................................................................ 1.000

Reposiciones del m ob ilia rio .........................................................
Alumbrado de las clases y corredores de la Academia y reposición

225

de aparatos................................................................................. 800-
Instrumentos diversos para los alumnos gratuitos........................ 2.000

15.875
D E D U C I R :

Producto de matrículas de los alumnos contribuyentes 500
Id. de lo correspondiente á la Academia por las 

funciones en que tomen parte la orquesta, banda ó 
cuerpo de coros de la misma...................................... 500 1.000 14.875 119.14573

C a p . 4 ° Beneficencia.

Art. l . ° Subvención al Hospital c iv il......................................................... 15.000
» Id. á la Santa Casa de Misericordia...................................... 15.000 30 000

2 .° Compensación de derechos de consumo á dichos establecimientos. 7.500 37 500

Ca p . 5.° Obras municipales. 
• " " ,

P E R S O N A L  Y  GASTOS DE CONSERVACION Y  R E P A R A C IO N .
%

Art. l . ° Arquitecto J e f e ............................................................................ 7.500 '

» Ayudante l . °  (arquitecto).............................................................. 4.500
» Capataz...................................................................................... 2 625
» Escribiente encargado del Archivo y expedientes, Pías. 1875 y

3 7 5  de gratificación como pagador........................................... 2.250
» Dos canteros á 1.000 pesetas anuales cada u n o ........................ 3 000 '

» Seis empedradores á 821 pesetas 25 cénts. anuales cada uno . . 7.391‘25
» Dos cabos de peones á 912 pesetas 50 cénts. anuales................... 2.737‘50
» Trece peones camineros á 821 pesetas 25 cénts. anuales. . . . 16.014‘41
» Jardinero je fe ................... 1.500
» Id. cabo . . . . 1.368‘75
» Seis jardineros á 821 pesetas 25 céntsí anuales cada uno . . . 7.391*25
» Una pareja de bueyes con su correspondiente carro y conductor. 3.600 59.878‘1G
2 0 Gastos de oficina, suscriciones é  im presiones............................. 1.500
3.° Blanqueos, pinturas y reparaciones de edificios............................. 12.000
4.° Reparaciones de calles y caminos, con inclusión del adoquinado 

de las calles de la Ronda, Lotería, Perro, Urazurrutia, Achuri
y  otras ................................. 140 000

5.° Arbolado v p aseos ................... 10.000
6 .° Conservación y pintura de puentes. . . 5.000
7.o Teatro . . . . 3.000
8 .° Compañía de bomberos 14.000
9.# Seguros de edificios. . . 1.000

Obras nuevas. 246.378‘16

10.° Cloacas y alcantarillas de las siete calles 60 000

L leva d a s . 60.000 | 246.378.16 337.983‘89

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

T ra íd a s  . . . 60.000 246.378T6 337.983*89

11.0 Importe del plazo de garantía y colocación de escudos, farolas y
aparatos de alumbrado de gas, etc., del puente del Arenal . . 55.708*34

12.° Matadero de r e s e s ...................................................................... 175.000
13.° Escuelas de Achuri...................................................................... 20.000

14.° Pasadera de San F ran c isco ........................................................ 35 000
15.° A r c h iv o s .................................................................................... 7.500
16.° Escuelas de niños y niñas de San Francisco................................. 44.500
17 0 Derribo del puente de San Antón y construcción de muelles . . 70.000
18.° Almacén provisional de efectos y herram ientas........................ 7.500 '
19.° Saneamiento del Campo Santo de M a llon a ................................. 15.000
20 .° Palacio de Exposiciones, Escuela de artes y oficios y Academia

de m ú s ica ................................................................................ 140.000
21 .° M e rc a d o .................................................................................... 50 000
22 .° Campo Santo de A ban do ............................................................. 25.000
23.° Salas para dementes en el Hospital c iv i l ..................................... 6.000

24.° Subvenciones para las obras del ensanche................................. 42.000 753.208*34 999.586*50

Cap. 6.° S e rv ic io s  fa cu lta t iv o s .

Art. ún.° Dos médicos mavores del Hospital c i v i l ..................................... 7 237*50
» Cuatro médicos titulares de asistencia dom ic ilia r ia .................. 13.125
» Médico h ig ien is ta ...................................................................... 3 000
» Cirujano titu la r ...............................................  .................. 2 250

" » Farmacéutico titular v ............................................................. 937*50
» Médico de entrada en el Hospital con el carácter de facultativo de

asistencia domiciliaria............................................................. 2.250
» Dos cirujanos de vacuna............................ .... ........................... 600
» V e te r in a r io ............................................................................... 2.625

Médico de las barriadas de Buya y Castrejana............................ 825 32.850

Cap. 7.o "Vigilancia y Policía.
Art. l.° Procurador actuario encargado de ayudar á los municipales y

serenos..................................................................................... 750
» Guarda de la Plaza N u e v a ........................................................ 1.505‘63
» Guarda del la v a d e r o ................................................................. 410‘63
» Jefe de municipales...............................................  3000
» Cuatro cabos á 3 Ptas. diarias u n o ........................ 6570
» Treinta municipales, 28 los 18 meses y 2, un año,

á 2 Ptas 50 cts. diarios uno.................................40150 49.720
» Jefe de serenos * .................................•*. . . 3000
» Tres cabos de id. á 3 Ptas. diarias cada uno . . . 4927 » 50
» Treinta y nueve serenos, 37 los 18 meses y 2, un

año, á 2 Ptas. 50 cts. diarios uno........................ 52468 » 75
» Abono por enfermedades...................................... 1200 61.596‘25
» Jefe de barrenderos...............................................  1779 » 38
» Cabo de id. ........................m ..................... 1505 » 63
» Treinta y cinco barrenderos á 2 Ptas. y 25 cts. dia-

rios cada u n o ....................................................43115 » 62 46.400‘63
» Inspector del alumbrado p ú b lic o ............................................... 1.125 161.508*14
2 .° Vestuario y calzado para los municipales y serenos.................. 7.000
» Id. id. para los barrenderos................................. 3.000 10.000

3 0 Material de l im p ie z a ................................................................. 4.000
4.° Limpieza, arrastres, riegos, etc................................. 15.000
5.° Id. de la basura de la r i a ................................................... 3.000
6 .° Alumbrado público...................................................................... 60 000 253.508*14

C a p . 8.° Corrección pública.
Art. l.° Alcaide de la G a le r a ................................................................. 2.250

L le v a d a s . . . . 2.250 1.623.928*53
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Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

T ra íd a s . . . 2.250 1.623.928*53

Art. l.° 
2 .°

C a p . 9 .°

547‘50 2 797‘50
1 500 4.297*50

Personal de varias dependencias.

Art. ún.°
1.368‘75

» Músico tamborilero......................................................... 1.368*75

» Dos tambores atabales..................................................... 547‘50

» Encargada de la limpieza del s a l ó n ................................... 225

» Repesadora del fresco ..................................................... 273*75

» Contraste..................................................................... 1.125
5.403*75Relojero ................................................................. 495

Ca p . IO .o Retiros y pensiones.

Art. ún.° Secretario jubilado ......................................................... 3.750

» Interventor del Matadero, ju b ila d o ................................... 1.875

» Jefe de serenos, jubilado................................................. 821.25

» Tres serenos jubilados, á 365Ptas. anuales cada uno................... 1.642‘50

» Uno id. id. ............................ .......................... 684*38

» Eugenia Pizarro, viuda del médico titular C ea rro te ................... 687‘50

» Josefa Gárate, viuda de Quiñones, oficial que fué de la Secretaría. 1.500

» Maestra de Abando, jubilada............................................. 410‘63

» Municipal de á caballo, ju b i la d o ............................................... 821‘25

» Agustina López, viuda de Lóizaga, auxiliar muerto por una 
b o m b a ................................................................................. 1.368‘75

» Cleto Zabala, pensionado en Roma............................................... 750 14.311*26

Ca p . 11.0 Intereses y amortización.

1 NTERESES.

Art. l.° Censualistas de la villa.................................................................. 41.446*38
» Comisión de aguas....................................................................... 30.000
» Accionistas del Teatro .................................................................. 4 620
» Préstamo especial para redención de censos................................. 2.387‘50
» Id. sobre el puente colgado de alambres............................ 1.870
» Empréstito de 1867....................................................................... 8.712‘50
» Id. de 1869 ....................................................................... 14.487*50
» Id. de 1872 . . ............................................................. 12 475
» Id. para la reconstrucción del puente del Arenal . . . 43.975
» Deuda por a tra s o s ...................................... 70 900
» Canon del edificio de San Mames. . . . 3.750
» Cánon que se paga á la Comandancia de marina . . . 1.237‘50
» Banco de Bilbao................... 35.009
» Anticipo de 90,000 pesetas para la construcción de un Parque de

artillería................................. 5 000 275.861*38

AM ORTIZACION.

2 .° 200 obligaciones de la Deuda por atrasos...................................... 50.000
» 129 id. del Empréstito de 1867. . 64 500
» 131 id. del id. »  1869. 65.500
» 31 id. del id. » 1872. . 15.500
» 22 id. del préstamo especial para redención de censos. 11.000
» H 8 id. del Empréstito para la reconstrucción del puente 

del Arenal . . . .  1
59.000

» Banco de Bilbao...................
288 000 563.861*38

L le v a d a  . . . . | 2.211.802*42
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Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

« T ra íd a s . . . . 2 211.802’42

Cap. 12.° Administración de Arbitrios.

Art. l.° Interventor para la alhóndiga principal y sus dependencias . . 5.250
» Un almacenero.......................................................................... 2.625
» Un pesador l . ° ........................................................................... 1.575

¡1 » Uno id. 2 . ' .......................................................................... 1.350
» Cuatro mozos para la alhóndiga p r in c ip a l................................. 480
» Un interventor para la sucursal.................................................... 2.625
» Un p e sa d o r ............................................................................... 1.368
» Un interventor para los mataderos............................................... 2.550
» Un interventor de la Plaza del Mercado..................................... 2 250
» Un pesador para Id ............................................................. 1.350
» Cabo de la Plaza del M e rca d o ................................................... 1.642’50
» Dos cobradores para la id............................................................. 2 737’50
» Un encargado para poner y quitar los bancos............................ 1.368
» Tres cobradores de dia para los puentes . . . .  . . . . 4.927’50
» Tres id de noche para id .......................................... 3.695’62 35.79412
2 .° Material de oficinas...................................................................... 830
3.° Rentas de depósitos...................................................................... 4.035
4.° Indemnización á la Excrna Diputación provincial en compensa-

cion de los derechos del chacolí cosechado en la jurisdicción de 
esta v i l l a ............................................................................... 3.000 43.65912

Cap. 13. Higiene pública.

Art. ún ° Estancias causadas en el Hospital civil de esta villa y otros gastos
5.250por dicho concepto.................................................................

Cap. 14. Festejos públicos.

Art ún.° Gastos que puedan originarse con motivo de la celebración de la 
Exposición regional, fèria de ganados, aniversario del 2 de Mayo 
de 1874, fiestas del mes de Agosto y de otros que puedan ocurrir 40 000

Cap. 15. Gastos imprevistos.

Art. .ún° Para gastos de calamidades públicas y otros que puedan ocurrir . 35.000

2.335 71U54

Cap. 16. Resultas por adición.

Art. l.° Para pago de obligaciones que quedaron sin satisfacer dentro de
los créditos aprobados en el presupuesto anterior cuyos pagos 
se cerraron definitivamente en 31 de Diciembre último para
abrirlos de nuevo á cuenta de este presupuesto con arreglo á la

2 " Para pago de las cantidades que han quedado sin satisfacer en los
presupuestos anteriores al del año último, según relación nú-

Total de gastos del ordinario y adicional refundidos, P ta s .

2
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P R E S U P U E S T O  o r d i n a r i o  d e  I N G R E S O S  p a r a  e l  a ñ o  y  m e d i o  c o m p r e n d i d o  e n t r e

i , °  d e  E n e r o  d e  1 8 7 9  y  5 0  d e  J u n i o  d e  1 8 8 0 .

Cap. l.o 

Art l.°

D e re c h o s  de consu m o.

Vinos, cerveza, aceite y ja b ó n .......................................................................

Pesetas. Cts. 

743.910*94

Pesetas. Cts.

2 .° Aguardiente.................................................................................................... 67.700

3.° Matadero de reses....................................................................... : . . . 351.700
40 Pescado f r e s c o ............................................................................................... 68.700

5.° Nieve y hielo.................................................................................................... 3.653

6 0 Carnes saladas, chorizos, etc............................................................................ 6.330

7.« Salchichón. .................................................... .... ..................................... 140

8 .° Capones, gansos, liebres y p a v o s ...................................... '........................... 1.700 ‘

9.° Gallinas, gallos, perdices, e t c ..................................... ................................ 8.766

10 Codornices, conejos y pollos........................................................................... ■ 9.253

11 Petróleo y Gasolina...................................................................... • . . . 25.324

12.
13. Carbón v e g e ta l.............................................................................................. 14.610

14. Id. mineral, sin las industrias.................................................................. 1.090

15. C o k ................................................................................................................. 1.267

16. 4.747

17. Paja larga......................................*........................................................... 1.364

18. Id. tr illad a ................................................................................................... 2.484

19. Harina y pan de fuera de la v i l l a .................................................................. 57.092

20 . Arroz ............................................................................................................. 2.143

21 . Velas de estearina y e s p e rm a ....................................................................... 3.896
22 Cebada............................................... ............................................................. 5.844

23 2.484
24. P a s a s ............................................................................................................. 4.500

25 14.900
26. Fósforos de cerilla y madera............................................................................ 5.844
27 Manteca de c e r d o .......................................................................................... 2.830
28. Id. de vaca.............................................................................................. 1.169
29. 4.676 1.420.064‘94

Cap. 2.o 

Art 1°

A rb itrios  municipales.

Reconocimiento de reses .................................•.............................................. 19.488
2 .° Plaza del m ercado.......................................................................................... 56.926
3.° Subsidio de carruajes y caballerías.................................................................. 38.463
4.° Sillas del Arenal y Plaza nueva..................................... .......................  • 1.087‘50
5 0 Impuestos sobre cafés, cafetines y tabernas..................................................... 7.500
6 .° Recaudación de s e re n o s ................................................................................ 36.000
7.° Puentes de la Merced, Achuri y A renal......................................................... 52.310
8 .° Retribuciones en las e s cu e la s ....................................................................... 6.000

9.° Espectáculos públicos..................................................................................... 6.300 224.674‘50

Cap. 3.o 

Art. l.°

Aprovecham ientos municipales.

Cloacas y albañales.......................................................................................... 5-800
0 Permisos para edificaciones............................ • .......................................... 4 500

3.° Miradores......................................................................................................... 1.125
4 0 Solares en San Agustín, Uribitarte, e t c .........................................................
5.° Id. para barracas y kioskos....................................................................... 2 500
6 .° Muestras y rótu los.......................................................................................... 900

I . * Estacionamiento de v e h ícu lo s ...................................................................... 7.800

L le v a d a s . . . . 26.075 1.644.739*44
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Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

T ra íd a s . . . 26.075 1.644.739*44
Art. 8.°

9.°
mObras de cuenta de particulares y venta de materiales inservibles . . . .  

B a s u r a .............................................................................................................................
10.000
13.725 49.800

Cap. 4.° P r o p io s  y  r e n ta s .
Art. l.° 

2 0
3 0
4 0
5 o

Arriendo de las neveras de P a g a s a r r i ..................................................................
Depósitos municipales...................................................................................................
Cementerio de Mallona ..............................................................................................
T ea tro ........................................................................ ............................................
Rentas de varias fincas y p r o p ie d a d e s ............................ • ................................

3 000 
11.300 
20.400 

7.500 
6.000 48.200

Cap. 5.0 E v e n t u a le s .
Art. l.° 

2.0
3. °
4. °

5. °
6. ° 
7.°

Multas . . . .  * .................................................. • ...........................................
Higiene pública............................................ ..................................................................
Imprevistos ....................................................................................................................
Cuota que deberá satisfacer la propiedad por las dos terceras partes de pesetas 60 000 á que se calcula ascenderá el coste de la construcción de las alcantarillas y cloacas de las siete c a l le s ............................................ .....  . .
Venta del solar número 3 de A c h u r i........................................................................

Id del Matadero y Carnicería existentes................................. .....  . . . .
Id. de los valores pertenecientes á la Municipalidad......................................

8 250 
5.250

35 000 
22 500 

225.000 
70.000 401.000

Importe total del presupuesto ordinario, P ta s  . '. . . 2.143.739*44
Cap. 6.0 R e s u l t a s  p o r  a d ic ió n .
Art 1 0 

2.°

Existencia en metálico que quedó en Caja al cerrarse definitivamente los pagos á cuenta del Presupuesto del año anterior, según arqueo verificado el dia 31 de Diciembre próximo pasado de 1878. . . ............................
Créditos pendientes de cobro que proceden de los ingresos consignados en el Presupuesto del año último y que se consideran realizables en el ejercicio actual, según la relación núm. 3 ............................................................ .....

•

Total de ingresos del ordinario y adicional refundido, P ta s .  .

R E S Ú M E N .

Presupuesto ordinario. Presupuesto adicional. T O T A L

Ascienden Jos gastos á Pesetas. . 2.335.711*54
Id. los ingresos » 2.143.73944

D é f ic it  » 191.97210 •

En la memoria se calcula para el presupuesto adicional un sobrante en Caja de Pesetas, 195.708*34, (160.000 para 
atenciones ordinarias, y 35,708-34 para las del puente del Arenal) que escede á dicho déficit en 4.736 pesetas y 24 cts.

*
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PRESU PUESTO

especial y  extraordinario por concepto de guerra.

Pesetas. Cts.

GASTOS.

Gratificación al encargado de pasar notas del mineral que se haya exportado............................ 750

175

Intereses al 4 por 100 de las obligaciones y residuos de la Deuda de guerra 50.000

Amortización de obligaciones y residuos de dicha deuda.............................................................. 211.575

T o t a l . . . 262.500

1 N G R ESOS.

Producto del arbitrio impuesto al mineral que se espolie, calculado en 2.100 000 de toneladas
262.500
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P r e s u p u e s t o s  m u n i c i p a l e s  d e l  e n s a n c h e  p a r a  l o s  1 8  m e s e s  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  i . °  d e

E n e r o  d e  1 8 7 9  a l  3 0  d e  J u n i o  d e  1 8 8 0 .

ZONA DE ALBIA.

Comprende la parte anexionada de Abando desde las calles de la Sierra, Estación y la Paz , según la demarca
ción acordada en 17 de Octubre último.

GASTOS. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

O b r a s  m u n ic ip a le s .

Un maestro de obras (ayudante 2.° del arquitecto municipal) á 2000 ptas. anuales. . . . 3.0CO
2.250

Dos peones camineros á 821,25 al año. . .......................................................................... 2.46375

Obras de apertura de calles con inclusión délos desmontes, afirmados, aceras, etc. 120.000

60 000

40.000 242.713 75

Arbolado y  jardines.

Plantaciones en las calles, alamedas, construcción de un jardin en la Plaza de Albiay gastos
15.000

Espropiaciones.

Indemnizaciones de edificios y de los terrenos necesarios para la plaza .circular de la estación, 
la del mercado y la plaza elíptica de la gran via, asi como de otras parcelas y contando

250.000con la cesión gratuita de terrenos para las c a l le s ............................................................

Alum brado.

Instalación y entretenimiento del servicio del alumbrado en las nuevas c a lle s ................... 20.000

.Abastecimiento de aguas.

fYmdimrdrm de aguas del manantial de Ventacoerreca y otros trabajos paia la dotación de la
300.000zona de ensanche, parte que podrá ejecutarse en el periodo del presupuesto...................

Intereses y  amortización.

Intereses de las obligaciones que podrán colocarse en el periodo del presupuesto . . . . 20.775

Im p o r te  to ta l de los gas tos , P ese ta s . . . . 848.48875

INGRESOS. Pesetas. Cts.

Importe de la parte correspondiente en las 42.000 pesetas consignadas en el Presupuesto ordinario
34.928para subvención de las obras de ensanche......................................................................

Perm isos de edificación.

Importe de las licencias de construcción de 33 casas............................................................. 25.000

Contribuciones.

Recargo municipal del 4 por 100 sobre los edificios cuyos dueños se nieguen á ceder los terrenos para la
600

A lcantarillas.

Dos terceras partes de su coste que satisfarán los propietarios............................................... 35.000

V enta de terrenos.

Enagenacion de los solares ganados á la ria en Uribitarte................................................ 125 000

T o ta l de in g re s o s , P e s e ta s . . • 220.528
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Z O N A  D E L .  C A M P O  D E  V O L A N T I N .

Comprende la parte anexionada de Begoña, situada en las huertas que fueron de la villa.

GASTOS. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

O bras municipales. -

Obras de apertura de calles con inclusión de los desmontes, afirmados, aceras, etc . . . 25.000

Construcción de a lcan tarillas.............................................................................................. 18.000

Id. de aceras...................................................................................................................... 5.000 49 231‘87

Espropiaeiones.

Indemnizaciones de edificios y de terrenos, contando con la cesión gratuita para las calles. 40.000

Alum brado.

Instalación y entretenimiento del servicio del alumbrado en las nuevas c a l l e s ................... 7.500

Abastecim iento de aguas.

Obras que podrán ejecutarse en el plazo que abarca el presupuesto...................................... 50.000

Intereses y  amortización.

Intereses de las obligaciones que podrán colocarse en el periodo del presupuesto . . . . 4 225

Im p o r te  t o ta l  de los gas tos , P ese ta s  . . .| 150.956‘87

INGRESOS. Pesetas. Cts.

Importe de la parte correspondiente en las 42000 pesetas consignadas en el presupuesto ordinario para
la subvención de las obras de ensanche............................................................................ 7 072

P e rm is o s  de ed ific a c ió n .

Importe de las licencias de construcción de 10 c a s a s ............................................... ....  .

Alcantarillas.

Dos terceras partes de su coste que satisfarán los p rop ieta rios .......................................... 9.000

T o ta l de in g re s o s . 22 072

R E S Ú M E N .

G a stos .

Pesetas. Cts.

Ingresos.

Pesetas. Cts

■Déficit.

Pesetas. Cts.

Zona de A lb ia ................................. 848.48875 220.528 627.96075
Id. del Campo de Volantín. . . . 150.956‘87 22.072 128.884/87

T o t a l e s . . . 999.445*62 242.600 756.845*62
Este presupuesto y todos los anteriores, fueron aprobados en la sesión celebrada por la Junta Municipal en 2 de 

Diciembre de 1878.
Casas Consistoriales 4 de Diciembre de 1878.

P U B L Í Q U  ESE.

El Alcalde, El Secretario,
Calife <)e (SLt^oíec. (Baiuifo c)e VVíTacctAo.
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