T rigo.

Maíz.

Cebada.

Centeno.

A vena.

Arroz.

O ti os.

H ectolitro s.

H ec to litro s.

H e c to litro s.

H ec tolitro s.

H ec tolitro s.

H ectolitro s.

H ectolitro s.

33.128.876

44.300.276

2.724.346

4.806.203

6.357.782

4.241.498

510.915

2.°—FRUTAS, LEGUMBRES, LÍQUIDOS.
Patatas.

Legum bres.

Aceite.

Vino.

H e c to litro s.

H ectolitros.

H ectolitro s.

H ectolitros.

H ectolitro s.

3.862.040

9.366.893

5.284.442

20.273.774

4.552.372

3.°—OTROS PRODUCTOS.
Seda.

Lino.

Cáñamo.

Q uintales m é t r ic o s .

Q u in tales m étric o s.

Q u in tales m é tr ic o s .

Forrajes.

Leña.

Q u in tales m é tr ic o s .

Q u in tales m é tr ic o s .

Q u in tales m é tr ic o s .

29.627.834

333.333

250.000

65.000

38.012

Algodón.

^

40.398.445

Ganados de cerda, 3.649.910 id.
Total, 19.240.170 cabezas.
Los dos únicos productos de valía que superan el
consumo interno son el vino y la seda.
Las antiguas provincias sardas, los ex-Ducados de
Módena y Parma y las Romañas producen por sí solas
más de la mitad de la cosecha vinífera de Italia. Tambjen las provincias piamontesas y lombardas van á la
cabeza déla producción de la seda: más de las tres cuar
tas partes del producto total sale de estas provincias.
La cantidad de capullos de seda vendidos en los di
versos mercados del reino ó declarados á la Cámara de
Comercio de Turin los años de 4866 y 4867 resulta del
resúmon estadístico publicado por la misma Cámara, co
mo se ve en el siguiente estado:

Lo 3 granos producidos en Italia no son suficientes,
como ya indicamos, para su propio consumo. Así los ex
portados de los 63.000.000 de hectolitros que próxima
mente cosecha, los importa cási siempre en mayor canti
dad de las otras naciones.
A dos causas principales atribuyen los estadistas ita
lianos la insuficiencia de las cosechas de granos: á esca
sez de brazos y de ganados. En efecto, según sus cálcu
los, corresponden dos brazos ácada hectárea de terreno;
y respecto á ganados, he aquí el número que calculan
los Sres. Correnti y Macstri en su Anuario estadístico:
Ganado vacuno, 3.272.590 cabezas.
Idem caballar, asnal y mular, 1.286.450 id.
Idem lanar, 8.415.800 id.
Idem cabrío, 2.615.420 id.

1866.

1867.

Suma
Suma
Plazas Cantidad
Plazas Cantidad
de de capullos. de los precios de de capullos. de los precios
pagados.
pagados. mercado. Miriágrs.
mercado. Miriúgrs.

COMARCAS.
Antiguas provincias..........................................
Lombardía...........................................................
Em ilia...................................................................
Marcas y Um bría........................................ ..
Toscana.................... ............ ...............................
Provincias m eridionales..................................

24
2
44
8
6
3

259.828 44.309.883,82
21.229 772.449,49
36.480 4.689.404,47
44.460 697.597,40
43.508
572.669,80
46.758 536.768,84

26
4
45
8
6
2

284 >759 48.989.464,96
67.462 3.600.244,06
39.483 2.970.402,44
• 49.882 4.402.573,98
-16.344 4.395.849,46
484.566,04
9.942

T otales ...............................

54

364.663 45.578.740,49

64

434.242 28.842.467,34

Resumiremos la reseña del estado agrícola del reino
de Italia indicando el valor de sus productos, que otra
estadística moderna representa con las cifras del si
guiente estado:

Ó COMARCAS.

Valor
en francos enValor
francos
de los pro
ductos vege de losdos.gana
tales.

Antiguas provin
cias sardas. . . .
Lombardía... ...
Parma y Plasencia.....................
Módena y Reggio.
P r o v in c ia s expontiíicias . . . .
Toscana...............
Provincias napo
litanas...............
Sicilia...................
Cerdeña................

355.000.000 461.000.000
292.000.000 133.000.000
»
»
35.000.000 42.000.000
247.000.000 47.000.000
462.000.000 80.000.000
500.000.000 470.000.000
»
»
»

REGIONES

F ran cos.

PAPEL

Á MÁQUINA.
COMARCAS.

i i r.

Industria.
La industria en grande escala, con grandes fábricas
c instrumentos mecánicos perfeccionados, apénas si
puede decirse todavía naciente en Italia. Su industria
fabril es limitadísima, imperfecta, y la que de tiempo
atrás viene ejercitada participa aun de la rutina antigua.
La Italia alta es la parte más industrial del Estado.
La Liguria, el Piamonte y la Lombardía son las comar
cas donde las manufacturas han adquirido mayor vita
lidad. Algunos de sus productos son tenidos en estima,
y se esparcen por las demás provincias del reino.
Las fundiciones metalúrgicas del Genovesado, del
Piamonte y la Lombardía se ocupan de algún tiempo á
esta parte hasta de la fabricación de locomotoras y de
otros objetos mecánicos. Decayeron, sin embargo, las
fábricas de tejidos de algodón, y aun las de los hilados
y tejidos de seda. Las. fábricas italianas consumen apé
nas la décima parte de la seda cosechada, y sus produc
tos son muy inferiores á las necesidades del país, si
bien hay algunos, como los terciopelos, que rivalizan
con los de Francia.
La estadística del hilado de seda en las provincias
del actual reino de Italia, publicada por la Dirección ge
neral de Estadística, da los resultados generales si
guientes:

3.560
334
3.894
24.347
49.269
43.616
153.970
54.979
208.949

1

643.998
608 005

°c:»

Fábricas de hilados ó
hilanderos comunes. Núm.
4.467
Idom á vapor................. Idem.
320
T o t a l . . . . Idem,
4.487
Tinas en actividad en
los hilanderos comu
nes. . .......................... Idem.
30.696
Idem á vapor................. Idem.
20.016
T o t a l _____ Idem.
50.712
Dias de labor en los hi
landeros com unes... Idem.
189.743
Idem á vapor................. Idem.
34.685
T o t a l . . . . Idem.
224.428
Cantidad de capullos
consumidos en los hi
landeros com unes... Miriágr. 4.087.569
Idem á vapor................. Idem.
i .049.745
T q t a i ............ Idem.
2.137.314
Producto de seda en los
hilanderos de ámbas
clases........................... Idem.
160.744

1864.

¿o i
cc

1863.

91.288

VALOIl EN FRANCOS.

Piam onte................. 22
Liguria...................... 5
L o m b ard ía.. . . . .
8
Parm a v M ódena. 1
Legaciones y Mar
cas ............
»
T oscana................... 3
N ápoles.................... 20
T otal ____

59

Producto.
K ilO g ram .

PAPEL

Producto. Producto.
K ilO g ram .

soda
obtenida.

En las fábricas del reine41863.. 87.002.665 107.000.441
de Italia....................... 11864.. 69.152.648 72.927.373
Pasemos ahora de la seda á la lana. Los hilanderas
de lana forman un todo con las fábricas destinadas á
los tejidos de paños, franelas y bayetas: las mejores de

K ilO gram .

3.800.000 76
800.000 74
1 .500.000 200
100.000 40

1.140.000 4.940.000
1.000.000 1.800.000
3.000.000 4Í500.000
600.000 ' 700.000

40
500.000 120
4.000.000 137

600.000
1.800.000
2.053.000

600.000
2.300.000
6.055.000

10.700.000 ' 6S7 10.4 95.0 00 20.895.000

El valor de estos cási 21 millones de kilogramos de
papel se calcula en 48 millones de francos.
Hay igualmente en Italia fábricas de tintorería y te
nería, pero en poco brillante estado.
Ramo • es también de industria la pesca. La de los
lagos y ríos es poco ejercitada. En la marítima se ocu
pan 9.856 barcas, que miden juntas 32.337 toneladas.
La pesquería del atún es de las que tienen más impor
tancia: los pescadores de Cagliari el año de 4863 co
gieron 46.000 atunes, que dieron un producto líquido
de 376.000 francos. Pero la pesca del coral es la más
pingüe en Italia. Ocúpanse en ella próximamente 480
barcas con más de 4.000 marineros, que recogen por
término medio 460.000 kilogramos de coral, cuyo valor
aproximado es de 9.600.000 francos. Una parte de este
coral se elabora y otra se exporta en bruto.
De los artefactos no fabriles sólo se exportan algunos
muebles de Nápoles, las ligerísimas sillas de Chiavari,
los guantes, de que se dirigieron 340.000 pares al ex
tranjero el ano de 4862, y el calzado, que en dicho año
obtuvo una demanda para el exterior de 430.000 pares
entre sus diversas clases. Pero el más importante arte
facto italiano son los sombreros, y especialmente los de
paja florentina, cuya industria, además del consumo
interno, sostiene con el exterior un comercio de más de
43 millones de francos, dando ocupación á unos 400.000
operarios.
Los vinos, aceites, quesos y demás industrias, que
proceden cási directamente de los productos rurales, se
manipulan de ordinario con poquísimo esmero.
De los quesos se hace gran copia; pero de ínfima ca
lidad. Es sin embargo muy estimado el queso llamado
estraquino (estracchino) que se elabora en Lombardía.
El de más valía es el impropiamente dicho parmesano
(parmeggiano), ya que no es hoy Parma como en otro
tiempo su principal mercado. Fabrícase también en la
Lombardía Baja, en la Lomeüna y la Emilia. En sólo
el circundarlo de Lodi hay 400 fábricas de queso par
mesano ó de grano. Los prados de este circundado nu
tren 20.000 vacas, dando cada una de ocho á nueve li
tros de leche diarios; y como de cada hectolitro de le
che se obtienen 550 kilogramos de queso y 2,75 de man
teca, resulta un producto total de 3 millones de kilogra
mos de queso, cuyo valor es de unos 4 millones de fran
cos. La manteca milanesa es la más estimada.
Antes de terminar esta reseña diremos algo de la
industria minera de Italia. Su estado es poco satisfacto
rio. El Sr. Perazzi, Relator de la oíase de Mineralogía
y Metalúrgica en la Exposición de 18(31, calcula así la
Producción de los mi nerales' en Italia.

De los capu De la
llos hilados.

TOTAL.

Á MANO.
Número de
tinas . . . . |

546.000.000
425.000.000
420.000.000
77.000.000
264.000.000
242.000.000
670.000.000
200.000.000
48.000.000
2.562.000.000

Numero de
m áquinas.

T otal .......................

TOTALES.

esta clase son las piamontesas y toscanas. El Piamonte
y la Liguria cuentan unos 2.500 telares; y calculando el
producto ánuo de cada telar en 40.000 francos, resulta
un total de 25 millones de francos en tejidos de lana.
Italia sólo posee para el hilado mecánico del lino y
cáñamo 23.800 husos, número limitadísimo para su fa
bricación; por lo cual, además del hilado á mano em
pleado en los tejidos comunes, se ve obligada á proveer
se de cerca de 2.500.000 kilogramos de hilados mecáni
cos del extranjero. El tejido mecánico del hilo es poco
conocido, miéntras pudiera ser floreciente atendida la
abundancia y bondad de la primera materia.
Aunque la fabricación de los jabones se extiende por
todo el reino, los establecimientos más numerosos y
mejores de esta clase se hallan en el litoral de Genova.
Sampierdarena sólo cuenta 24 fábricas, que dan un
producto de más de 2 millones de francos.
Otro de los productos fabriles digno de mención en
una reseña estadística italiana es el papel. Los siguien
tes números dan una idea del estado de esta industria:

Francos.

Azufre................................................................
H ierro................................................................
Ploino................................................................
Cobre..................................................................
Aculo borico.....................................................
Combustibles, fósiles y turba.....................
A ibel...................................................................
Ih’o ......................................................................
Manganeso........................................................

20.000.000
42.000.000
7.000.000
3.00O.000
1.500.000
1.400.00o
300.000
300.000
400.000

Q u in tales.

Salinas reales de Comacchio......................
400.000
Idem de Cervia................................................
72.000
440.000
Idem de B arletta.............................................
Idem de Cerdeña.................................................
4.200000
Idem de Elba....................................................
46.000
Idem de Trápani.............................................
700.000
Idem del Collegio (Sicilia)
.............
45.000
Idem de Meliscola (id em ).................
2.000
Sal gema.
75.000
Salinas reales de V olterra..........................
Idem de Salso ( Parm a )................................
45.000
Idem de Lungro ( Calabria citerio r)
60.000
T o t a l ...............
2.745.000

P a r a q u e el h u m ild e ob rero t e n g a , n o só lo d o n d e
d ep o sita r el fru to d e s u s e c o n o m ía s , sin o u n m e d io d e
e m p lea r la s q u e la s a u m e n te n sin r iesg o s, se h a n crea d o

OBJETO
d e la s so c ie d a d es .

en la Europa culta las Cajas de Ahorros. Sin embargo»
estos institutos de crédito del pobre solo contribuyen al
incremento del bienestar de las clases menos favo
recidas por la fortuna, y como consecuencia al aumento
de la riqueza pública cuando una ley previsora los ha
garantido contra el abuso. Cuentanse en Italia 226 Ca
fas de Ahorros , que hacen operaciones de crédito, esto
es reciben en depósito el peculio que el jornalero deposita en ellas, lo colocan con ciertas garantías y sejo
devuelven aumentado con un módico interés. Las Cajas
de las anticuas provincias sardas están constituidas y
funcionan con arreglo á una le y ; pero las restantes del
reino están completamente entregadas a si mismas, y
por tanto entregadas á los azares de la suerte.
A par de las Cajas de Ahorros se han creado 443 so
ciedades de socorros mútuos que, como su nombre in
dica , tienen por objeto el mutuo auxilio entre los asoOtro género de asociaciones que cuando se estable
cen con prudentes garantías multiplican las transac
ciones comerciales impulsando todos los ramos que las
dan vida son las conocidas bajo el título de sociedades
comerciales é industriales; hé aquí las existentes en Italia en 1865, según un documento reciente de la Direc
ción de Estadística.
CAPITAL SOCIAL.

NÚMERO DE SOCIEDADES.
Italianas. Extranje
ras.

TOTAL.

Italiano.

totai..

Extranjero.

40.215.000
90.135.936
40.920.936
42
76
Sociedades de seguros^.............
1.413.032.009
1.413.032.009
49
Idem
de
caminos
de
h
ie
rro
...
25.000.000
De cuyo total se exportan próximamente 4.000.000
406.118.800
381.118.800
4
34
Idem de crédito................. ...
43.144.125
de quintales.
483.340.655
440.196.530
5
499
Idem
industriales.....................
Finalmente, producto mineral de gran exportación
es el mármol. De los montes Apuanos sale cási todo el
108.359.125
2.392.627.400
3.284.268.275
343
48
325
T o tales. . .
que se emplea en los monumentos erigidos en los dife
rentes países del mundo.
A fines del año 4864 habia en el circundario de CarDe los 2.392.627.400 francos que constituyen el Número
Mes y añ0 las
á que
rara 400 canteras abiertas y 400 en el de Massa; en to capital
de
CORPORACIONES.
pertenecen
re- ImP°rte
en
social de todas estas sociedades, se ignora cuál ¿rden.
tal 500 canteras abiertas* si bien sólo se contaban en sea la parte
laciones.
Rs. Cents.
efectivamente colocada y puesta en circu
actividad 425. Su producción ánua es de 60.000 tonela lación, cosa que
seria muy esencial conocer para apre
das en el circundario de Carrara, y de 42.000 en el de ciar la importancia
real de las mismas. Diversos son los 60730 Ayunt.0 de S. Jo rg e... Diciembre i d ... 285,33
Massa; esto es, 72.000 toneladas de mármol en ámbos fines que estas sociedades
proponen. Los seguros for
circúndanos. El portazgo establecido en Carrara para man el objeto de 88, cuyo se
Idem de San M ateo.. Setiembre i d .., 389,42
capital social dividen cási por 60734
exigir un derecho sobre el mármol que se conduce á la mitad las sociedades italianas
60732 Idem de S arañ an a ... Junio id ............ 350,26
y
las
extranjeras.
Las
de
costa clasifica el exportado en 4862 de este modo:
Idem de id .
Diciembre id ... 488,60
ferro-carriles son todas italianas. Una sola de las de 60733
60734
Idem
de
S
arratella...
Idem id ... . . . . .
75,10
crédito es de origen extranjero. De las sociedades i n  60735 Idem de Segorbe
Febrero id ........
496,54
Toneladas.
dustriales, 40 se dedican á la industria minera, emplean 60736 Idem de id ................... Setiembre
do en ella un capital nominal de 84 millones. Al arte 60737 Idem de id................... Diciembrei di d. ...., 2.289,07
9.034,66
Mármol en bruto..............................................
44.000 cerámico están próximamente destinados 474 millones: 60738
Idem de Sierra E n Idem en tablas...............................................
7.400 468 millones pertenecientes á 24 sociedades fomentan
garcerán....................Febrero id
4.306,67
2.805 las labores agrícolas. Las industrias m anufactureras re
Idem en losas, dichas m arm ette..............
Idem de id.................... Octubre id
704
Idem labrado.................
2.58o ciben impulso de 93 sociedades con 404millones de ca 60739
Idem de Soneja
Mayo i d .
84,33
pital así distribuido: 21 millones dedicados á las indus 60740
59.790 trias de tejidos; 34 millones á las obras públicas y de 60744 Idem de id ....................Diciembre i d ... 47.072
T o t a l ...............
de Sueras
Setiembre i d ... 4.733,33
ornato; 2 millones á las mecánicas; 4.500.000 á la fa 60742 Idem
Idem de Tales
Abril id.^
4.930,67
Cuyo valor en francos es.de 4 millones próxim am en bricación de la cerveza; 44 millones á los productos quí 60743
60744
Idem
de
id
Octubre
id
64
micos,
y
poco
más
de
2.500.000
francos
auxilian
otras
te, y de 5 millones comprendiendo la mano de obra.
60745
Idem
de
T
eresa..
..
..
Febrero
id
.......
293,34
industrias.
Prestan
fomento
al
comercio
34
sociedades
con
Es también artículo de exportación el alabastro, de
Idem de id ....................Diciembre i d ...
293,33
que abunda en ricas minas el campo Yolterrano. En 425 millones de capital. Cási todas estas sociedades son 60746
Idem de' T irig
Junio id. . . . . . . 4.392
Volterra, Pisa, Siena y Florencia hay diversas terreras anónimas; las de seguros y ferro-carriles pertenecen to 60747
de Torre Embedonde se hacen esculturas de alabastro: el año de 4862 das á este número. De las sociedades de crédito, dos so 60748 Idem
73,60
sora............................ Febrero id
se exportaron 477.000.kilogramos de obras de escultura las van en comandita; y de las industriales y comercia 60749 Idem
de id....................Diciembre i d . ..
497,08
les, 454 son anónimas y 50 en comandita.
alabastrina.
de Torralba
Junio id ............. 363,20
Para fomento, no sólo del comercio, sino de todos 60750 Idem
IV.
Idem de Torreblanca. Julio id ............. 4.043,34
aquellos elementos de riqueza que le alim entan, el rei 60751
de id....................Agosto id
224
Comercio.
no de Italia está dividido en 67 distritos. Al frente de 60752 Idem
27,20
Idem de id................... Octubre id -----Colocada Italia entre dos mares y en el centro de los cada distrito comercial hay una corporación, elegida 60753
60754 Idem de Torrechiva.. Agosto id .......... 442,66
tres continentes del Antiguo Mundo, ocupa una situa de entre los comerciantes del mismo con el título de 60755
de id................... Setiembre i d . .. 235,07
ción ventajosísima para el comercio; pero el desarrollo Cámara de Comercio, Industria y Artes. Las atribucio 60756 Idem
Idem de i d . ........... Diciembre i d ... 425,34
comercial camina de ordinario paralelo al de la agricul nes de estas Cámaras son las siguientes:
de Továs
Febrero id. . . 432
Presentar al Gobierno cuantos informes y propues 60757 Idem
tura y la industria. Allí donde estos,dos elementos de
Idem ele id .................. Diciembre id ...
432
riqueza no son prósperos, raras veces el comercio es flo tas consideren útiles al tráfico, las m anufacturas y las 60758
60759 Idem de Toro
Mayo id ............. 447,33
reciente. El del reino de Italia, sufriendo la fatalidad de artes, y darle á conocer sus miras respecto á la manera 60760
de U seras
Diciembre i d . .. 609,50
esta ley, tiene todavía una suma importancia secunda de aum entar la prosperidad comercial é industrial, indi 60764 Idem
Idem de V allat
Agosto id .......... 840,67
ria entre los de Europa, pudiendo calcularse aproxima cando las causas que la impiden y los medios de remo 60762 Idem
de id ................. Diciembre i d . .. 433,33
damente representado por 4.500 millones de francos. La verlas.
de Valí de AlHacer al Ministro de Agricultura, Industria y Co 60763 Idem
importación supera en más de un 40 por 400 á la ex
m onacid................... Febrero i d .. . . .
88
mercio una relación anual sobre la estadística y las ar
portación.
Idem de id .................. Marzo id
4.471,24
Existe, pues, gran desequilibrio entre estos dos ele tes de su distrito, publicándola para conocimiento del 60764
60765 Idem de id ....................Mayo i d .
d.816
mentos del movimiento comercial. No es empero de ad comercio.
281,98
Formar, á petición de los Tribunales, listas de peri 60766 Idem de id...................Diciembre i d ...
mirar si se considera que, siendo Italia un país agríco
60767 Idem de Valí de Uxó. Mayo id... . . , . . 5 627,69
la por excelencia, todavía, como hemos visto ya, las co tos para las materias comerciales.
Junio, i d .. . . . . . 2.486,68
Tener á su cargo las Bolsas de comercio y correr 60768 Idem de i d .
sechas de cereales no bastan para su consumo; que m u
60769 Idem de id ................... Julio id
56,53
chos objetos manufacturados tiene que adquirirlos del con sus gastos.
968
Vigilar, dentro de las atribuciones de la ley, si los 60770 Idem de id ....................Octubre id
extranjero, y que no puede dar en cambio sino un muy
Idem de id
Diciembre i d ... 4.440
escaso^ número de materias en bruto. Sería con todo Agentes de cambios, mediadores y peritos cumplen los 60771
60772 Idem de V allibona... Febrero id ---- 640
inexplicable semejante desequilibrio, sin tom aren cuen deberes de sus respectivos institutos.
60773 Idem de id ................... Diciembre i d ..,
425,42
Form ular la lista de elegibles para Jueces de los Tri 60774
ta el crédito del Estado , cuyo papel lo nivela, evitando
Idem de Villafamés. . Abril id.. ..............
78
bunales de Comercio.
por consiguiente el saldo anual en metálico.
60785 Idem de id....................Agosto id .............. 245,44
Establecer y dirigir oficinas para la medida y reco 60776
«El crédito, dice el norte-americano W ebster, es el
Idem de id....................Octubre id .. 4.706,67
aire vital del comercio, y ha enriquecido las naciones nocimiento de la seda.
60777 Idem de id.................... Noviembre id ... 4.467,49
mil veces más que las minas del Nuevo Mundo.» Des
Dar cumplimiento á las comisiones que el Ministro 60778
de id
. . . Diciembre id. . 476
graciadamente para Italia, este crédito tan necesario de Comercio les encomiende relativas al comercio y ad 60779 Idem
Idem de V illafranca.. Febrero id
220
para la prosperidad de los pueblos decrece con el pro ministración délos mercados públicos, depósito de m er
gresivo desnivel de los presupuestos públicos y .el curso cancías en los puertos francos, almacenes de salvamento 60780 Idem de id.................... Junio id ... 2.470,96
forzoso del papel-moneda. De una exposición de re y otros establecimientos cuyo objeto sea la utilidad del 60781 Idem de id ....................Agosto id ............. 532
60782 Idem de id.................... Noviembre i d .. 4.045,33
ciente data, hecha á las Cámaras por el Ministro de Ha comercio y de las artes.
cienda italiano ,. resulta que aquel desnivel alcanzará , á
Evacuar los informes que el Ministro de Comercio y. 60783 Idem de id.-,................ Diciembre i d . .. 4.803,20
fines del com ente año de 4868, la suma de francos demás Autoridades le pidieren en las materias de su 60784 Idem de Villanueva de
Alcolea......................Febrero id
593,60
630.452.576,27 ; suma crecidísima, que sólo un sistema peculiar competencia.
3.408,38
permanente de economía y circunstancias políticas y
Proveer por sí mismas y con. el auxilio del Gobierno» 60785 Idem de id.................... Marzo id
60786 Idem de V illam alur.. Idem id. .......... 663,47
económicas muy favorables podrá hacer desaparecer en la provincia y el Municipio á la creación y sosteni
un número no pequeño de años. En esta suma figura la miento de escuelas para la enseñanza de las ciencias 60787 Idem de id .................... Noviembre i d .. 648,54
de francos 378 millones que el Gobierno ha tomado á aplicadas al comercio y á las artes, como igualm ente á 60788 Idem de Villanueva de
la R eina....................Febrero id
4.400,26
préstamo del Banco Nacional, principal establecimiento la formación de Exposiciones comerciales é industriales
60789 Idem de id .................... Mayo id .............
29,7-1
de crédito del país, al cual hacen todavía concurrencia en sus respectivos distritos.
Agosto id..........
8,64
el Banco Toscano y el Banco de Nápoles. A estos tres
Convocar á junta general las diversas categorías de 60790 Idem de id
218,66
Bancos les está únicamente concedida la emisión de electores del distrito para el exámen de cuestiones co 60791 Idem de id ....................Diciembre i d ...
60792 Idem de Villareal . .. Marzo id.. 44.433,33
billetes de curso forzoso, si bien los del Banco Nacional merciales é industriales.
Abril id ... 2.677,63
solos tienen curso en todo el reino, no pudiéndolos
Reunirse con otras Cámaras del reino en junta ge 60793 Idem de id
Junio id
533,60
de los otros dos pasar los límites de sus respectivos ter neral para el exámen de cuestiones comerciales é in  60794 Idem de i d .
ritorios.
,
60795 Idem de id ................... Agosto id. ____ 533,33
dustriales de interés común.
60796 Idem de id ....................Octubre id .. 4.398,99
Hé aquí ahora una noticia del núm ero, nombre y
(Se continuará.)
60797 Idem de id ....................Noviembre i d . .
246,40
residencia de los diversos institutos de crédito en Italia:
60798 Idem de V illatorcas.. Diciembre id ... 901,06
t Banco Nacional.
60799 Idem de Villavieja . .. Febrero id
36,27
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
I Idem id. Toscano.
60800 Idem de i d .
Noviembre i d ..
66,66
DE LA HACIENDA PUBLICA.
j Idem popular de crédito sobre el trabajo.
60801 Idem de id ....................Diciembre i d ...
38,62
Florencia..! Idem del crédito italiano.
60802 Idem de Villores.M ayo id
460
N úm . 438.
. j Idem anglo italiano.
60803 Idem de id ....................Agosto id______ 481,87
I Idem del pueblo.
60804 Idem de Vinaroz
Febrero i d . 2.720
\ Caja central.
Bienes de Propios y provinciales.— Venias posteriores al 2 de Octubre 60805
Idem de id ................... Marzo i d . ___ 5.680,53
Nápoles... Banco de Nápoles.
de 1858.
60806 Idem de V istabella... Febrero id ........ 520,36
( Caja general.
60807 Idem de id
Agosto id .........
75,45
C a r p e t a de las relaciones de ingresos realizados por las
Genova. . J Idem de descuentos.
60808 Idem de id. - ........... Noviembre id ..
69,83
dos
terceras
parles
del
80
por
400
de
bienes
de
Propios
( Banco de comisión.
y provinciales enajenados desde el 2 de Octubre de 4838 60809 Idem de V iver.. . . . . . Febrero id 4.290,67
Marzo id .......... 2.346,67
Liorna, . . . Caja Nacional de descuentos.
en adelante, que examinadas y aprobadas por esta Di 60840 Idem de id
rección general se remiten á la de la Deuda pública 60811 Idem de id.................... Octubre id ........... 748,80
Milán
íi Banco
Caj'a centFal
de
préstamos
y
ahorros.
para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8.° 60842 Idem de id ....................Noviembre id . 2.480
popular.
de la ley de 4.° de Abril de 4859, emita inscripciones 60843 Idem de id.. t ,, , . . . . Diciembre i d ... 325,33
/ Sociedad general del Crédito moviliario
nominales con renta del 3 por 400 anual á favor de las 60814 Idem de Z u rita... . .. Mayo id ... 4,057,91
l italiano.
60845 Idem de id.............. .. Junio id .... 6.605,79
corporaciones que á 'continuación se expresan.
\ Banco, de descuento y de la seda.
60846 Idem de id ....................Julio id ........ 883,47
T urin.. ( ldem egipcio-italiano.
60847 Idem de id. .|.-. . . . . . . Agosto id .........
46,64
] Idem de la pequeña industria y comercio.
60818 Idem de id................... Setiembre i d ... 868,46
Mes y año á que Importe
I Caja moviliaria de crédito provincial y co- Número
60819 Idem de id ....................Octubre id. . ..
245,80
de
CORPORACIONES. pertenecen las re- en
( inercia!.
orden.
laciones.
Rs. C en ts.
1 Banco agrícola,
Provincia de San
Sinigaglia. Sociedad comercial bancaria.
tander.
Provincia de Castellón. ,
Fabriano.. Banco de crédito sobre el trabajo.
60820
Ayuntam
iento de Al
Bolonia,.. Banco popular de crédito.
60693 Ayuntamiento de Ares
foz de Lloredo, por
Cremona, . Sociedad popular de crédito rnútuo.
del M aestre
Diciembre 4862. 880,54
Cobreces. ......... Diciembre 4864. 426,67
Idem de El Toro . ... Idem id
44,07 60821 Idem de id ., por La
Montelupo, Banco popular de crédito sobre el trabajo. 60694
60695 Idem de F a n z a r a , I d e m id
5844
Busta......... Idem id.
.. - .. .
448
Siena..
Monte de los pastos.
60696 Idem de Fuente la
60822 Idem de id., por No
( Banco popular.
R eina
Abril id
. 460 53
v a le s ......
Octubre i d , . . . . 4.774,83
El Banco Nacional, que trae su origen del antiguo 60697 Idem de Gatova
Idem id ........... 485Í55 60823 Idem de id., por i d ... Noviembre id... , 4,352,63
337 82 60824 Idem de id ., por T oBanco Sardo, en unión con los de Turin, Génova, Bo 60698 Idem de id................... Diciembre i d ...
lonia y Parma, contaba en, 1865 próximamente 50 su 60699 Idem.de G érica
Agosto id
4.877 78
ñanes
Idem id
408
cursales con un capital empleado de poco más de 60700 Idem de Geldo....... Diciembre i d ...
736'
60825 Idem de id ., por R u50 millones de francos; una reserva de 43 millones, y una 60701 Idem de La M ata... Mayo id
373,33
daguera.
Octubre id
398,45
circulación media en billetes de 440 millones: los des 60702 Idem de id................... Setiembre id . . . 940^54 60826 Idem
de id., porUdias. Diciembre i d ... 213,33
cuentos ascendieron á 533 millones; los anticipos sobre 60703 Idem de id................... Octubre id .........
474,74 60827 Idem de Am puero. .. Octubre id
329,65
títulos y sedas á 207 millones; los créditos trasferibles 60704 Idem de id................... Diciembre i d ... 2.993*08 60828
Idem
de
A
renas
Noviembre
id
..
4.020
de un punto á otro de Italia á 428 millones; el movimien 60705 Idem de L ucena........ Octubre id ____, 4.333,33
to de las cuentas corrientes á 4.670 millones, y por con 60706 Idem de M ontan........ Marzo id..........
460*
Madrid 2 de Enero de 4869.=E 1 Director general,
siguiente el movimiento general de caja, entre num e 60707 Idem de id................... Octubre id 4.970,67
Fernandez.
rario y efectos, á 3.230 millones de francos.
60708 Idem de Moncofar. . Mayo id
72 27
El Banco Nacional es considerado como el Banco 60709 Idem de N ules............Idem id ....
DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES.
83*10
aristocrático, el Banco de los capitalistas, banqueros y 60710 Idem de id....................Junio id ... 4.546,67
Trascurrido el plazo prefijado por la legislación vi
altos comerciantes; miéntras el Banco Toscano es con 60711 Idem do id................... Agosto id ........
538 67 gente del ramo desde que se publicaron por primera vez
razón tenido por el Banco del pueblo, Banco de agrL 60712 Idem de id................... Diciembre i d ... 426^67 las
vacantes de los títulos que á continuación se expre
cultores, industriales y artesanos. Sus operaciones con 60713 ídem de Olocan..........Junio id .... 4.73086
y no constando se haya presentado hasta el dia in
sisten principalmente en el descuento de letras de cam 60714 Idem de id.................. Setiembre i d ... *463,28 san,
teresado alguno á reclamarlos; en cumplimiento de lo
bio con dos firmas y á cuatro meses plazo, en anticipos 60715 Idem de id..................Octubre id ..........
236/91 mandado en el real decreto de 28 de Diciembre de 4846 é
sobre todo genero de documentos ó títulos de crédito y 6071.6 Idem de id.................. iDiciembre i d ...
709,49 instrucción de 4 4 de Febrero de 1847, se anuncia por
sobre toda clase de productos de seda.
60717 Idem de Palaugues ..! Agosto id
104’
segunda vez la vacante de las expresadas dignidades
E l Banco de Nápoles es una institución comunal de
Idem de P ina
Mayo id
! .* 235,73 para que Jos que se consideren con derecho á ellas pue
crédito, puesto que sus capitales pertenecen al Ayunta 60718
60719 ídem de id................. Junio id ................ 214,40 dan acudir al Ministerio de Gracia y Justicia dentro del
miento de dicha ciudad. Con sus lentas pero seguras 60720
Idem de id.................. Octubre id ........ 608
término de seis meses á fin de obtener las oportunas
ganancias en el curso de muchos años posee un fon 60721 Idem
á su favor, satisfaciendo el impuesto es
do, entre bienes muebles ó inmuebles, calculado en 60722 Idem dede idPuebla.......de Noviembre id... 430,93 declaraciones
pecial que les corresponda y los atrasos de las lanzas y
v2 millones de francos. Se ocupa de descuentos sobre todo
Arenoso................... Junio id
325,33 medias anatas, si los hubiese.
genero de valores comerciales y préstamos, y anticipos 60723 Idem
de Puebla de
Marqués de Echandia, Conde de Santa María deForsobre géneros de comercio y papel del Estado.
Tornesa
Octubre id
896
migucra, Marqués de la Garantía, Conde de Casal y
Unido el Banco de Nápoles con los establecimientos 00721 Idem
id................. Diciembre i d .. . 85,87 Conde de González Castejon.
de crédito conocidos con los nombres de Monte de los <‘>0725 Idem de
Rosoli
Agosto id .......... 106,67
Madrid 4 de Enero de 4869.==El Director general,
pastos de Siena, Caja de Ahorros de Milán, Obra pia de (>0726,Idem dede id................
Diciembre id .. . 2.034.60 Juan García de Torres.
San Pablo de Turin y Coja de Ahorros de Bolonia, cons 60727;Idem de San Jorge*.. Marzo
tituyeron en común el instituto de crédito sobre la pro 60728 iIdem de id................. Abril idid.............. 2.219,54
No habiendo cumplido el concesionario del título de
piedad territorial, aprobado por una ley de 14 de Junio 607291 Idem de id .................Octubre id .. 4.738,67359,33
Duque de Fernandina con lo mandado en la legislación
OCOSÍ^
OO'dCOO

Castañas.

Como se ve, á formar el valor total de los 45.790.000
francos contribuye cási por mitad el azufre de Sicilia,
que es el producto mineral más exportado.
Según un catálogo de la riqueza mineral de Italia,
las saíinas del reino produjeron en 4862:

de 4866. Las operaciones para que esta autorizado es o
nuevo Instituto son: 1 0 Prestar con primera hipoteca
sobre inmuebles situados en las diversas provincias del
reino: 2.° Adquirir, por via de cesión, créditos hipóte
carios; emitir cartillas garantidas sobre la propiedad con
un interés de un 5 por 100 ánuo; anticipar fondos me
diante la apertura de cuentas com entes garantidas de
hipoteca; encargarse gratuitamente de la cobranza, ae
cédulas de la Deuda pública italiana, bonos del I esoro y
otros valores análogos.
,
Después de los establecimientos de quo acabamos de
hablar, los de mayor importancia son la Sociedad del
Crédito Moviliario de Turin y el Banco del Crédito ita
liano de Florencia: el descuento de valores comerciales,
las cuentas corrientes con garantía, los préstamos, toda
clase de empresas por cuenta propia ó de otras compa
ñías, la compra de fondos públicos, acciones sociales y
de crédito, la admisión de depósitos son en general las
operaciones á que ámbas sociedades se dedican.
Las demás de banca mencionadas descuentan por lo
común valores referentes al objeto especial de su ins
tituto, y hacen préstamos y anticipos sobre los mismos.

¥

.

4.°—GRANOS.

Pirita de hierro...............................................
Antimonio.........................................................
Grafito................................................................
Mercurio.............................
T o t a l ...............

Francos.
80.000
60.000
30.000
20.000
43.790.000

.

solamente la mitad del terreno cultivado está entregada
al cuidado humano.
La mayor extensión de los terrenos cultivados en
las diversas provincias del reino está en razón directa
del número de sus habitantes. Así las provincias napo
litanas, que son las menos pobladas, son también las que
tienen más terrenos incultos, y eso á pesar de la feraci
dad de su privilegiado suelo: una tercera parte de este
nada produce; y si á esto se agregan 1.455.481 hectáreas
cubiertas de selvas, se puede concluir que cási una mi
tad del suelo napolitano está privada de cultivo.
De la parte del reino cultivada, una mitad próxima
mente está destinada á la cultura de cereales, cuyas co
sechas no alcanzan, sin embargo, á satisfacer las necesi
dades del pueblo italiano.
Los tres siguientes estados resumen la producción
agrícola de su territorio:

das partes, necesita del trabajo del hombre para remu
nerarle con sus opimos dones.
En el reino de Italia se c a l c u l a q u e d e 4.000 habitantes,
los 530 se dedican á la agricultura: antigua gloriasuya
es esta primera base del bienestar humano; pero á jui
cio de uno de sus modernos estadistas, el a r t e no cor
responde á la n a t u r a l e z a , siendo no poco dañosa á los
agricultores italianos la persuasión en que se hallan de
su primado agrario, garantido por la naturaleza y por
una antigua civilización.
Pasemos ahora de las generalidades á los hechos. De
la total extensión del reino italiano, 24.I4L400 hectá
reas son de terrenos productivos, y 3.0d3.8 ¡1 de terrenos
incultos. De estas 21.14-1.400 hectáreas de terrenos pro
ductivos, 5.091.820 están designadas á pastos, esto es,
destinadas á la producción natural; y ocupando casi
otros cuatro millones de hectáreas los bosques, cultivo
que apénas requiere la mano del hombre, resulta que

vigente dol ramo, y ospeoialmente on la real orden de 3
de Marzo último, se entiende, según lo declarado en el real
decreto de £8 de Diciembre de 18-40 é instrucoion de 14
de Febrero de 1847, que la lia renunciado.
En su consecuencia se publica por prim era vez la
vacante del mismo con objeto de que los que se consideren con derecho á él puedan dirigirlas reclamaciones
correspondientes al Ministerio de Gracia y Justicia, sa
tisfaciendo préviamente, así el impuesto especial como los
atrasos de lanzas y medias anatas, en el térm ino de seis
meses fijados al efecto en la ley.
Madrid 4 de Enero de 4869.=E1 Director general,
Juan García de Torres.
DIRECCION GEN ERA L DE LA CAJA
DE DEPÓSITOS.

El dia 8 del corriente, desde las diez de la m añana á
la una de la tarde, satisfará esta Caja el cupón vencido
en 4.° del actual de los efectos públicos y del Tesoro de
positados en la misma, y ouyas carpetas de señalamien
to lleven los núm eros del £6 al 80 inclusive, que com
prenden 449 im posiciones; advirtiéndose que el que no
se presentase al cobro dicho dia perderá turno y deberá
sujetarse á nuevo señalamiento.
Madrid 6 de Enero de 4869. = El Director general,
Camilo Labrador.
JUNTA DE LA DEUDA PÚBLICA.
En conformidad á lo que se previene en la ley de
presupuestos de 14 de Abril de 1856, se celebrará el dia
£9 del actual, á las doce de la m añana, en el despacho
de la Presidencia la subasta de la Deuda del Tesoro pro
cedente del m aterial respectiva al presente mes.
La cantidad que resulta disponible para la adquisi
ción de dichos efectos es la de 4.294.789 escudos 329
milésimas en esta form a:
4.292.705,996 sobrante que resultó en la subasta ante
rior, y
2.083,332 dozava parte de la sum a asignada para
-------------------esta obligación,
4.294.789,329 que se aplicará en totalidad á la Deuda
__—
no preferente, goce ó no interés, mediante
no existir en circulación Deuda preferente; advirtiéndo
se que á medida que se liquiden créditos de esta últim a
clase se reservará de la consignación mensual la parte
que corresponda, bien para reembolsar á la par el capi
tal emitido si no excediese de la suma asignada por la ley,
ó bien para am ortizarla por subasta si excediese; en el
concepto de que en pago de las adjudicaciones que se
hagan sólo se adm itirán billetes ó pagarés del Tesoro,
y de ningún modo carpetas de presentación á liquidar
de los créditos convertibles en dicha clase de Deuda.
E n el dia y hora señalados celebrará la Junta sesión
pública, y en ella se abrirán y leerán los pliegos; y des
pués de clasificadas las proposiciones de m enor á m a
yor, según el precio de cada una , comenzará la adm i
sión, prefiriendo siempre las de precios más bajos. En
igualdad de precios se dará la preferencia á las de m e
nores cantidades; en la inteligencia de que para este
efecto se considerarán como una sola proposición todas
aquellas que se hallen suscritas pór un mismo inte
resado.
Cuando se llene la cantidad de la subasta, las propo
siciones que no tengan cabida quedarán desechadas. Si
la últim a adm itida hasta entonces excediese de la ex
presada cantidad, se reducirá á la que baste para su
completo; y si en este caso hubiese dos ó más proposi
ciones iguales en precio y cantidad, se adjudicará la su
ma en cuestión en iguales partes ó por sorteo, á volun
tad de los proponentes.
En la subasta sólo serán admisibles las proposicio
nes que hagan beneficio al Tesoro, ofreciendo documen
tos de crédito por cantidad inferior al valor nominal
que representen.
Para facilitar el acto de la adjudicación, las proposi
ciones se harán por unidades y por centavos de unidad,
desechándose desde luego los quebrados de centavo.
Los que deseen interesarse en esta subasta lo harán
por medio de proposiciones en pliegos cerrados, obser
vándose las reglas siguientes:
4.a En las dos horas anteriores á la señalada para la
subasta se constituirán por los licitadores en la Tesore
ría de la Deuda pública los depósitos en la proporción
del 4 por 100 en metálico, ó su equivalente en papel del
valor nom inal de' los créditos que se comprometan á
entregar.
2.a Se formalizarán tantos depósitos cuantos sean íos
pliegos que íos licitadores presenten.
3.a En el sobre de cada pliego deberá expresarse la
clase de Deuda, el nombre del proponente y el núm ero
de la carta de pago á que corresponda.
4.a Estos pliegos se entregarán por los interesados
en el acto de constituirse la Junta al Presidente de la
misma, exhibiendo la carta de pago respectiva á cada
pliego, en las cuales deberá constar la intervención de
la Contaduría.
Una vez abiertos los pliegos, se comprobarán por la
Junta los nom bres de los proponentes, el im porte no
minal de las proposiciones con los de las cartas de pa
go, desechándose desde luego todas las que se hallen
suscritas por otros interesados que aquellos que hayan
consignado el depósito; y en el caso de resultar que el
importe nominal de alguna proposición exceda del cor
respondiente al depósito que para responder de su cum 
plimiento hubiese constituido, se reducirá en la propor
ción que corresponda, quedando desechada por la can
tidad que no guarde relación con dicho depósito.
Estos depósitos se devolverán ó tendrán en cuenta
al tiempo de entregar á los licitadores el precio de la
adjudicación; pero el interesado que después de hecha
esta á su favor no verifique la entrega de los valores
ofrecidos cinco dias ántes del que se fije para su pago
perderá dicho depósito, y también el derecho á la adju
dicación.
Con arreglo á lo prevenido en 24 de Junio de 4857,
se advierte al público:
4.° Que en todas las proposiciones que se presenten
ha de expresarse la série, num eración por orden corre
lativo de m enor á mayor, é importe de los títulos que
los proponentes se comprometen á entregar, en la forma
que aparece del modelo que á continuación se inserta.
2.° Qué todas estas proposiciones han de extenderse
precisamente en las hojas que con arreglo al.expresado
modelo se hallan de venta en la portería del edificio que
ocupan las oficinas de la Deuda.
3.° Que cada hoja sólo ha de contener una propo
sición.
Y 4.a Que no se adm itirán en pago de las adjudica
ciones que se hagan otros títulos que aquellos que se
detallen en las referidas proposiciones. También se h a
llarán de venta en la expresada portería las facturas con
que precisam ente han de acompañar los créditos q.ue se
presenten para su amortización por consecuencia de las
proposiciones que se adm itan en la subasta , y en las
cuales se estam pará la num eración de las mismas por
orden correlativo de m enor á mayor.
Madrid 5 de Enero de 4869.=E1 Secretario, Grego
rio Zapatería.=V.° B.°=E1 Director general, Presiden
te, Heredia.
Modelo de proposición.
El que suscribe se compromete á entregar cinco dias
antes del que se fije para su pago en la Dirección gene
ral de la Deuda pública la cantidad d é
rs, vri. en
billetes del Tesoro de la clase,
ouyo porm enor se
expresa á continuación, al cambio d e ...... y . . . . . cen
tavos por 400, con sujeción á las condiciones que
comprende el anuncio publicado por la Junta para 1&
subasta de dicha clase de Deuda,
TÍTULOS.

SERIE.

NUMERACION.

IMPORTE.

Madrid 29 de Enero de 4869.
Consiguiente á lo dispuesto en la ley de 34 de Julio
de 4855 , la Junta ha acordado que la subasta de crédi
tos de la Deuda del Tesoro procedente del personal se
verifique en el despacho de la Presidencia el 30 del pre
sente m es, á las doce del dia.
La cantidad que hay disponible para la compra de
estos créditos es la de 400.000 escudos, dozava parte de
la sum a asignada para esta obligación.
Las personas que deseen interesarse en la subasta
de los expresados efectos podrán verificarlo con suje
ción á las reglas y formalidades siguientes :
Las proposiciones que se presenten han de exten
derse precisamente en las hojas que con arreglo al m o
delo que á continuación se inserta se hallan de venta
en la portería del edificio que ocupan estas oficinas, y
se expresará en ellas ja série, numeración por orden
correlativo de menor á m ay o r, é importe de los títulos
que los proponentes se comprometen á entregar; en el
concepto de que cada hoja sólo ha de contener una
proposición.
Los precios de estas se expresaran en reales vellón
y céntimos de re a l, sin hacer mérito de los quebrados
de céntimo.

En virtud de lo prevenido en 14 de Setiembre de
4852, los que se interesen en esta subasta deben consti
tuir préviamente un depósito del 4 por 400 en me*
tálico ó su equivalente en papel del valor nominal de
las proposiciones que presenten, perdiendo el depósito
el interesado que después de hecha la adjudicación á su
favor no verifique la entrega de los valores ofrecidos
cinco dias ántes del que se fije para su pago.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerra
dos, y en el sobre se expresará el núm ero de las que
contenga, el importe nom inal de los créditos que se
ofrecen y el nombre del proponente; en lá inteligencia
de que serán desechadas desde luego todas las que se
hallen suscritas por otros interesados que aquellos que
hayan consignado el depósito.
La Ju n ta, en el dia señalado para la subasta, se
constituirá en sesión secreta, y fijará el precio máximo
á que hayan de adjudicarse los efectos de dicha Deuda,
y lo consignará con lo demás que. convenga en pliego
cerrado que quedará sobre la mesa de la presidencia.
Abierta en seguida la sesión pública, se procederá á
la admisión de los pliegos de proposiciones, los cuales
se entregarán al Presidente acompañados de las cartas
de pago que acrediten haberse constituido el depósito
de que se ha hecho mérito.
Acto continuo , y después de leido por el Secretario
el anuncio de la subasta, se abrirá y leerá tam bién el
pliego en que la Junta haya consignado el precio tipo á
que han de adquirirse los efectos, y en seguida las pro
posiciones, desechándose desde luego lasque sean s u 
periores á los tipos señalados, y adm itiéndoselas inferio
res por el orden siguiente:
4.° Clasificadas las proposiciones de m enor á mayor,
según el precio de cada u n a , comenzará la admisión,
prefiriendo siempre las de precios más bajos.
2.° En igualdad de precios se dará la preferencia á
las de m enores cantidades; en la inteligencia de que para
este efecto se considerarán como una sola proposición
todas las suscritas por un mismo interesado.
3.° Cuando se llene la cantidad señalada para la su
basta, las proposiciones que no hayan tenido cabida que
darán desechadas. Si la últim a admitida hasta entonces'
excediese de la expresada cantidad, se reducirá á la que
baste para su completo ; y si hubiese en este caso dos ó
más proposiciones iguales en precio y cantidad, se ad
judicará la sum a en cuestión por iguales partes ó por
sorteo, á voluntad de los proponentes.
4.° Lo mismo se verificará cuando se presenten dos
ó más proposiciones iguales por ía total cantidad del re
mate.
En el caso de resultar admisible alguna proposición
cuyo depósito no alcanzase á cubrir el i por 400 en
metálico de su valor nom inal, se reducirá en la parte
proporcional que corresponda, quedando desechada la
cantidad que no guarde relación con dicho depósito.
Los créditos que se adquiéran por consecuencia de
las proposiciones admitidas se presentarán en el dia
designado en el Departamento de Emisión , Teneduría
del Gran Libro, acompañados de dobles facturas, y con
tendrán á su respaldo el siguiente endoso : « A la Direc
ción general de la Deuda para su amortización por su
basta,» y la fecha y firma del próponente. Dichas factu
ras se hallarán de venta en la portería del ^estableci
miento , y en ellas se pondrá la num eración de los
créditos por orden correlativo de menor á m a y o r, no
admitiéndose otros que los designados en los pliegos de
proposiciones.
Madrid 5 de Enero de4869.=E l Secretario, Gregorio
Zapatería.=V.° B.° = E1 Director general, Presidente,
Heredia.
Modelo de proposición.
El que suscribe se compromete á entregar cinco
dias ántes del que se fije para su pago en la Dirección
general de la Deuda publica la cantidad d e
rs. vn.
nominales en los documentos de la Deuda del personal,
cuyo porm enor se expresa á continuación, al cambio
de
rs. y
centavos por 400, con sujeción á
las condiciones que comprende el anuncio publicado
por la Junta para la subasta de esta clase de Deuda.

ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS.
Habiendo term inado en el dia de ayer el plazo para
presentar Memorias á esta Academia aspirando á los
premios ofrecidos en su program a de 31 de Marzo últi
mo sobre este tema: Límites que deben separar en el or
den político, económico y administrativo la intervención
del Estado y la acción individual, se anuncian á conti
nuación los lemas de las Memorias que se han presen
tado:
EN 49 DE DICIEMBRE DE 4868.
Leges in quaque Respublicce forma legitimum imperium definiré debent, non autem cujusque Imperatoris
arbitratus.
En toda clase de Gobierno el mandado debe ser arre
glado por la ley y no por el capricho del que manda.
Platón.
EN 29 DE DICIEMBRE DE 4868.
UnUsquisque mercedem accipiet secundum suum laborem.
Paul. Cor. 1.° Cap. 3.°
Madrid 4.a de Enero de 4869.=E1 Secretario, Pedro
Gómez de la Serna.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIUDADELA.

Debiéndose proveer la plaza de Secretario de este
Ayuntam iento, dotada con el sueldo anual de 600 escu
dos , se anuncia la vacante en el Boletín oficial de la
provincia y en la G a c e t a d e M a d r i d para que los as
pirantes á dicha plaza presenten sus solicitudes en esta
Secretaría dentro del térm ino de 30 dias, á contar des
de la fecha de la inserción de este anuncio en la G a c e 
t a , acompañando á la solicitud los documentos que
previene el art. 400 de la ley m unicipal vigente.
Ciudadela 34 de Diciembre de 4868.== El Alcalde
primero, Juan S abater.= E l Secretario interino, Juan
Sintas.
C—59—3
a l c a l d í a c o n s t it u c io n a l d e n o v e s .

Hallándose vacante la plaza dé Secretario del A yun
tam iento del pueblo cteNovés, con el sueldo anual de 500
escudos, se anuncia al público para que los que deseen
obtenerla rem itan al Sr. Alcalde de dicho pueblo en el
térm ino de 30 d ias, contados desde el en que se inserte
este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, las so
licitudes con todos los requisitos necesarios con arreglo
al art. 400 de la ley municipal y órdenes vigentes.
N oves28 de Diciembre de 4868.=E1 Alcalde, Grego
rio Benayas.
N—45—4
a l c a l d í a c o n s t it u c io n a l d e a l i i a m b r a

( c i u d a d - r e a l ).

La plaza de M édico-cirujano titular de esta villa,
dotada con 400 escudos anuales pagados del fondo m u
nicipal por la asistencia de los vecinos pobres y ade
más el correspondiente igualatorio , se halla vacante.
Los aspirantes á ella pueden dirigir sus solicitudes
al Presidente de este Ayuntam iento en el térm ino de 30
d ia s, contados desde la inseréion dé este anuncio en el
Boletín oficial de la provincia y en la G a c e t a d e M a d r i d .
Alhám bra 4 de Enero de 4869.=E1 Alcalde , Gabriel
Gomez.«=El Secretario, Demetrio Jimeñez.
A—67
ALCALDÍA POPULAR DE ELDA.

D. Francisco Rico y Ricé , Alcalde popular de esta
villa.
Hágo saber estar vacante pér destitución del qüe la
desem peñaba esta Secretaría de A yuntam iento, dotada
con el sueldo anual de 500 escudos pagaderos de los
fondos municipales.
Los aspirantes, adornados de las condiciones preve
nidas en el art. 98 de la ley m unicipal, presentarán sus
solicitudes docum entadas, según el art. 400 de la mis
m a, en dicha Secretaría en el térm ino de un m es, á
contar desde la inserción dé este anuncio en la G a c e t a
d e M a d r id .
<
Elda 30 de Diciembre de 4868.=Francisco R ico.=
P. I. del Secretario, Eleuterio Amat.
E —2—3
r e g is t r o d e l a p r o p i e d a d d e j e r e z d e l a f r o n t e r a .

TÍTULOS.

SE RIES.

NUMERACION.

IMPORTE.

Madrid 30 de E nero de 4869.
Relación délos documentos y valores de la Deuda amortiza
dos en el mes de Setiembre de 4868 por pago de débitos y
varios ramos y por conversiones; cuya quema ha teni
do efecto el dia de hoy en el patio del edificio que ocu
pan las oficinas de la Deuda, á saber:
AMORTIZACION POR PAGÍO DE DÉBITOS Y VARIOS RAMOS.

Diez y siete documentos de renU del 3 por 400 con
solidada interior, por capitales 332.000 rs.; por intereses
no eapitalizables 5.055; total 337.055.
Seis documentos de renta del 3 por 400 diferido in 
terior, por capitales 32.000 rs.; por intereses no capitalizabl es 880; total 32.880.
Veintisiete documentos de Deuda del m aterial del
Tesoro, por capitales 363.899 rS. 24 cénts.
Veintiséis documentos de Deuda sin interés proce
dente del personal, por capitales 404.347 rs. 3 cénts.^
Trescientos noventa y ocho documentos de obliga
ciones del Estado por ferro-carriles, por capitales 796.000
reales.
Treinta y cinco documentos de acciones de carrete
ras, por capitales 70.000 rs.
Treinta y dos documentos de acciones de Obras pú
blicas, por capitales 64.000 rs.
Veinticinco documentos de acciones del Canal, por
capitales 25.000 rs.
Totales: 566 docum entos; por capitales 4.787.246 rs.
24 cénts.; por intereses no eapitalizables 5.935; total
4.793.484,24.
AMORTIZACION POR CONVERSIONES.

Ciento setenta y ocho documentos de renta del 3 por
400 consolidado interior, por capitales 6.804.489 rs.
5 cénts.
Setenta y siete documentos de renta del 3 por 400
diferido interior, por capitales 5.805.000 rs¿
Noventa y tres documentos de Deuda del 4 por 400 ;
consolidado interior, por capitales 83.823^rs. 60 cents.;
por intereses capitálizábíes 42.686,44; por id. no c-ápitalizables 37.773,93; total 434.283,64.
Ciento diez y seis documentos dé Deuda del 5 por 100
consolidado interior, por capitales 33.970 Ts. 63 cénts.;
por intereses eapitalizables 4.374,26; por id. no capitali
zabas 24.423,82; total 59.468,74.
Cinco documentos de Deuda activa del 5 por 400 ex
terior, por capitales 48.000 rs-,; por intereses capitalizables 24.466,67; por id. ño capitálizablés 44.933,35; total
84.400,02.
Cuatro documentos de Deuda corriente del 5 por 400
á papel no negociable, por capitales 542.753 rs. 56 cénts.;
por intereses en Deuda amortizable 794.653,37; total
4.334.406,93.
Un documento de Deuda amortizable de prim era cla
se, por capitales 4.000 rs.
Seís documentos de Déüda ámortizábíé dé Segunda
clase interior, por capitales 60.000
Ciénto veinticuatro documentos de Deuda de segun
da clase exterior, por capitales 4.448.000 rs.
Siete documentos de Deuda sin interés, por capitales
44.631 rs. 58 cénts.
Doscientos un documentos de Deuda sin interés pro
cedente del personal, por capitales 94.228 rs. 75 cénts.
Cinco documentos de Deuda pasiva sin interés, por
capitales 28.000 rs.
Cinco documentos de vales no consolidados prem ia
dos , por capitales 45,058 rs. 85 cents.; por intereses ca
pitalizadles 7.437,94; por id. no capitalizadles 3.237,65;
total 25.434,44.
Dos documentos interinos por intereses de la Deuda
del 5 por 400 á p apel, por capitales 677.452 rs. 68 cénts.
Veintitrés documentos de láminas de partícipes légos
en diezmos, por capitales 4.434.091 rs. 80 cénts.
Dos documentos del Empréstito nacional de 4824, por
capitales 6.000 rs.
Totales: 849 documentos; por capitales 46.829.500 rs.
47 cénts.; por intereses eapitalizables 42.664,55; por id.
no eapitalizables 80.068,75; por id. en Deuda am ortizable 794.653,37; total 47.743.887,54.
RESUMEN.

Quinientos sesenta y seis documentos de amortiza
ción por pago de débitos y varios ramos ; por capitales
4.787.246 rs. 24 cénts.; por intereses no eapitalizables
5.935; total 1.793.481,24.
Ochocientos cuarenta y nueve documentos de am or
tización por conversiones; por capitales 46.829.500 rs.
47 cénts.; por intereses eapitalizables 42.664,95; por id. no
eapitalizables 80.068,75 ; por id. en Deuda amortizable
791.653,37; total 47.743.887,54.
Total general: 4.445 documentos; por capitales
48.616.746 rs. 74 cénts.; por intereses eapitalizables
4 2 .6 6 4 ,9 5 ; por id. no eapitalizables 86.003,75; por id. en
Deuda amortizable 794.653,3/; total 49.537.068,78.
Madrid 29 de Diciembre de 1868.=E1 Secretario, Gre
gorio Zapatería.~=V.‘ B.°=E1 Director general, Presiden
te, Heredia.

Relación de las inscripciones y asientos defectuosos que se
hallan en la antigua Contaduría de Hipotecas del par
tido (4).
a ñ o d e 4824.
Suerte de tierra en la Arboledilla, de quince y tres
cuartas aranzadas, de D. Silvestre González, sin linde
ros. Compra. Lib. 20 fol. 50. Se verificó en 4824.
Suerte de seis y cuarta aranzadas, parte de veinte y
dos en el sitio de la A rboledilla, de Doña María del
Buen-Suceso Benitez y otros, sin expresar linderos.
Obligación á D. Silvestre Gómez. Lib. 20 fol. 50. Se veri
ficó en 4824.
Casa horno y bodega en la calle de San Francisco
de P aula, de D. José Agüera B ustam ante, sin núm ero
ni linderos. Compra. Lib. 20 fol. 50 vuelto. Se verificó
en 4824.
Parte de casa en calle de Francos, de D. Pedro Sa
ñudo López, sin linderos ni número. Compra. Lib. 20
fol. 50 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de tierra calina en la Zarzuela, de seis aran
zadas, de D. Gabriel Fernandez, sin linderos. Compra.
Libro 20 fol. 54 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Añina, de trece aranzadas, de Do
ña Agustina Ocharán y Joaquin Baños, sin linderos.
Hipoteca á D. Pedro de la Vega y otra. Lib. 20 fol. 52.
Se verificó en 4824.
• .
Casa y bodega en la plaza del Ejido, de D. Pedro Beriitez, sin núm ero ni linderos. Compra. Lib. 20 fol. 52.
Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Picadueñás, de una áranzada, de.
D. Francisco, Juan y Antonio Pichardo, sin linderos.
Hipoteca á Doña Gertrudis Osuna. Lib. 20 fol. 52. Se
verificó en 4824.
Casa calle de Florinda, de D. Fernando Zulueta, sin
núm ero ni linderos. Compra. Lib. 20 fol. 52 vuelto. Se
verificó en 48g4.
Casa calle de Arcos, de D. José García de Beás, sin
núm ero ni linderos. Hipoteca á los Propios de Jerez.
Libro 20 fol. 52 vuelto. Se verificó eñ 4824.
Casa plaza de San Lúeas, de Doña María de Conso
lación Dávila, sin núm ero ni linderos. Hipoteca á la Ca
tedral de Sevilla. Lib. 20 fol. 53. Se verificó en 4824.
Casa calle de San Miguel, de D. Rafael y Sebastian
de Rueda, sin núm ero ni linderos. Hipoteca á la misma.
Libro 20 fol. 53. Se verificó en 4824.
Bodega y almacén calle del Sol, de D. ílafaél y Se
bastian de Rueda, sin núm ero ni linderos. Hipoteca á
la misma. Lib. 20 fol. 53 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en B árbaina, de treinta y dos aran
zadas, de D. Domingo de la Riva, sin linderos. Hipote
ca á la misma. Lib. 20 fol. 53 vuelto. Se verificó en 4824.
Casa calle de Sevilla, de D. José Mira, sin núm ero
ni linderos. Hipoteca á la misma. Lib. 20 fol. 54. Se ve
rificó en 4824.
Suerte de viña en Espartinas, de diez y ocho aran
zadas, de Doña Josefa G arcía, sin linderos. Hipoteca á
D. Patricio Garvey. Lib. 20 fol. 54. Se verificó en 4824.
Suerte de tierra calma en Añina, de 22 .y media
aranzadas, dé D. José Adorno, sin linderos. Hipoteca á
la Catedral de Sevilla. Lib. 20 fol. 54 vuelto. Se verificó
en 4824.
Casa calle de Francos, de D. Antonio Abad Rom a
no, sin núm ero ni linderos. Hipoteca á la misma. Libro
20 fol. 54 vuelto. Se verificó en 4824.
Casa calle de las Barraganas, de Doña María de Je
sús Dávila, sin núm ero ni linderos. Hipoteca á lá mis
ma. Lib. 20 fol. 54 vuelto. Se verificó en 4.824.
Casa calle de Bizcocheros, de Doña María Blanco,
sin núm ero ni linderos. Hipoteca á la Catedral de Sevi
lla. Lib. 20 fol. 55. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en el camino de Lébrijá, de 25 aran
zadas, de D. Francisco Ponce, sin expresar el pago ni
los linderos. Hipoteca á la misma. Lib. 20 fol. 55 vuelto.
Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Vidaúrre ó Solete, de nueve aran
zadas, de D. Rafael de Rueda-, sin linderos. Hipoteca á
la misma. Lib. 20 fol. 55 vuelto. Se verificó en 4824.
Casa calle de San Máreos, de Ij. Jerónimo Angulo,
sin núm ero ni linderos. Hipoteca á la misma. Lib. 20
fol. 55 vuelto. Se verificó en 4824.
Casa callejuela de San Dionisio, de D. Rufino Andi
no , sin núm ero ni- linderos. Hipoteca á la misma. Li
bro 20 fol. 55 vuelto. Se verificó én 4824.
Suerte de viña en A ñ ina, de Doña Ana María Dávi
la, sin cabida ni linderos. Hipoteca á la misma. Lib. 20
fol. 56. Se verificó en 4824.
Casa almacén en Arenalejo de Santiago, de D. Pedro
Ruiz de la Rabia y D. Antonio Pareja, sin núm ero ni
linderos. Hipoteca á la misma. Lib. 20 fol. 56 vuelto. Se
verificó en 4824.
Casa calle de la P o r v e ra , de D. José Veláustegui,
sin número. Hipoteca á la misma. Lib. 20 fol. 57. Se ve
rificó en 4824.
Parte de casa calle de las N aranjas, de D. Diego
Márquez y Juana Dávila, sin número ni linderos. Hipo
teca á D. Narciso deArve. Lib. 20 fol. 57. Se verificó en
4824.
Bodega con sala y escritorio en la calle de la Merced
y Pozo Dulce , de D. Manuel ^González, sin núm ero ni
linderos. Compra é hipoteca á D. Antonio Barbado. Li
bro 20 fol. 57 vuelto. Se verificó en 4824.
(1) Véanse las
siguientes.

G a c e ta s

del dia 24 de Noviembre de 1866 y

Suerte de tierra y viña de una aranzada en el Pera^
del Cangrejo, de D. Juan Conde, sin linderos. Compra.
Lib. 20 fol. 58. Se verificó en 4824.
Parte de casa calle de Alquiladores, de D. Manuel
José Losada , sin núm ero ni linderos. Hipoteca á la H a
cienda. Lib. 20 fol. 58. Se verificó en 4824.
Casa calle de Prieta y otra en la de Don Juan, de
Juan Liaño, sin números ni linderos. Hipoteca á los
Propios de Jerez. Lib. 20 fol. 58 vuelto. Se verificó en
4824.
Suerte de olivar en Pié deí Rey ó Cruz de las Caba
lleras, de dos y media aranzadas, de D. Juan José Lomon y Gaspar de Trujillo, sin linderos. Data á censo é
hipoteca á Doña María Muñoz. Lib. 20 fol. 58 vuelto. Se
verificó en 4824.
Suerte de tierra en Peliron ó callejón del Duende,
de una y una cuarta aranzada, de D. Juan José Lomon
y Gaspar Trujillo, sin linderos. Data á censo. Lib. 20
fol. 58 vuelto. Se verificó en 4824.
Casa calle de San Cristóbal, de D. Nicolás Blanco,
sin núm ero ni linderos. Hipoteca al Sr. Marqués dé
Mal pica. Lib. 20 fol. 58 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de tierra y viña en Raboatun ó Cruz Colora
da, de dos y una cuarta aranzadas y diez estadales, de
Doña Catalina y Ana Barrero, Manuel Pastor García y
Sebastian Guillen, sin linderos. Hipoteca á Doña Ger
trudis Martínez. Lib. 20 fol. 59 vuelto. Se verificó en
4824.
Suerte d e tierra y viña en la Cruz Colorada, de cin
co y media y media cuarta aranzadas, de Doña Catali
na y Ana Barrero y Bello, y de Manuel Pastor García
y Sebastian Guillen, sin linderos. Hipoteca á la misma.
Libro 20 fol. 59 vuelto. Se verificó en 4824.
C asanúm . 33, calle de Francos, de D. Domingo P as
toriza, sin linderos. Hipoteca á D. Tomás González. Li
bro 20 fol. 60 Se verificó en 4824.
Suerte de viña en L árgalo, de tres y media aranza
das, de D. José García V illar, sin linderos. Hipoteca á
D. Diego de Cañas. Lib. 20 fol. 60. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en M acharnudo, de 22 aranzadas, de
D. Antonio José A randa, sin linderos. Hipoteca á Don
José Áranda. Libro 20 fol. 60. Se verificó en 4824.
Parte de casa en la calle de las Alegrías, de Doña
María Josefa Ocejo, sin linderos. Compra. Lib. 20 fol. 60
vuelto. Se verificó en 4824.
Casa calle de Collantes, de D. Gedeon Craustoum,
socio de la titulada Gordon y compañía, sin núm ero ni
linderos. Reconocimiento. Lib. 20 fol. 64. Se verificó en
4824.
Accesoria en casa callé de Sevilla, de D. Juan Du
ran , sin núm ero ni linderos. Compra. Lib. 20 fol. 61. Se
verificó en 4824.
Corralón y estancia Muladar de Santiago, de D. Jeró
nimo A ngulo, sin número. Compra. Lib. 20 fol. 64 vuel
to. Se verificó en 4824.
Casa horno calle de Prieta, de D. Estéban Novoa, sin
núm ero ni linderos. Hipoteca á Doña María de Medina.
Libro 20 fol. 62. Sé verificó erí 4824.
Suerte de viña en S olete, de tres aranzadas, de Don
Alonso Tamayo y Francisca Fernandez, sin linderos.
Hipoteca á D. Clemente Quevedo. Lib. 20 fol. 62. Se ve
rificó en 4824'.
Tercera parte de casa calle de Avila, de Doña Se
bastiana Guillen, sin núm ero ni linderos. Compra. Libro
20 fol. 62. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en los Manzanillos, de una y media
aranzadas, de D. Nicolás Muñoz, sin linderos. Compra.
Lib. 20 fol. 62 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en la Cruz C olorada, de seis aranza
das, de Doña Catalina Barrero, sin linderos. Hipoteca á
la fábrica de San Mateo. Lib. 20 fol. 62 vuelto. Se veri
ficó en 4824.
Casa calle de Piernas, de D. Juan Evia Villarrica,.
sin núm ero ni linderos. Hipoteca á la Justicia. Lib. 20
fol. 62 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Añina, de D. Francisco Palomino,
sin cabida ni linderos. Hipoteca á D. Joaquin Micon. Li
bro 20 fol. 63. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Tabajete, de D. Francisco Palo
mino, sin cabida ni linderos. Hipoteca al mismo. Lib. 20
fol. 63. Se verificó en 4824.
Solar calle de Mariñiguez, de D. Francisco Rodrí
guez, sin núm ero ni linderos. Data á censo é hipoteca
al patronato de Fernando Márquez Arroyo. Lib. 20 fo
lio 63. Se verificó en 4824.
Casa núm. 634, calle de Pedro Alonso, de D. F ran
cisco Bautista, Ana y Josefa Pau, sin linderos. Hipote
ca á D. Francisco Bautista Pau y otros. Lib. 20 fol. 63
vuelto. Se verificó en 4824.
Casa y bodega calle de Sevilla, de D. Francisco Ló
pez Cepe.ro, sin núm ero ni linderos. Hipoteca á D. Die
go Barriga. Lib. 20 fol. 64. Se verificó en 4824.
Suerte de 40 aranzadas de tierra y viña pago del
Carrascal ú Olivillo, que adquiere José Casado, sin lin
deros. Compra. Lib. 20 fol. 64. Se verificó en 4824.
Casa calle de la Corredera, de Doña Beatriz de Roy,
sin núm ero ni linderos. Partición y adjudicación. Libro
20 fol. 64. Se verificó en 4824.
Casa plaza de San Juan, de Doña Beatriz de Roy,
sin núm ero ni linderos. Partición y adjudicación. Libro
20 fol. 64. Se verificó en 4824.
Censo sobre viña en los Manzanillos, de la viuda de
D. Manuel de la Rúa, sin expresar el nombre ni la ca
bida, y linderos de la finca. Partición y adjudicación á
Doña Beatriz de Roy. Lib. 20 fol. 64. Se verificó en
1824.
Censo sobre tierra calma en Macharnudo, de nueve
aranzadas, de Doña Teresa Romero, sin linderos. P arti
ción y adjudicación á Doña Teresa Roy. Lib. 20 fol. 64.
Se verificó en 4824.
Mitad de una tienda calle de las Vacas, de Doña Bea
triz de Roy, sin núm ero ni linderos. Partición y adju
dicación á la misma. Lib. 20 fol. 64. Se verificó en 4824.
Balcón en la plaza de Fernando V II, sin núm ero ni
linderos. Partición y adjudicación á la misma. Lib. 20
fol. 64. Se verificó en 4824.
Censo sobre donado del T robal, de D. Francisco de
Paula P av ó n , sin expresar la cabida , pago ni linderos.
Reconocimiento. Lib. 20 fol. 65. Se verificó en 4824.
Casa calle Larga, de Doña Josefa Cherri, sin núm ero
ni linderos. Compra é hipoteca al concurso de D. José
Baez. Lib. 20 fol. 65. Se verificó en 4824.
Casa calle Larga, de D. Vicente María del Rosario y
Cayetano Rivero, sin núm ero ni linderos. Hipoteca á la
Catedral de Sevilla. Lib. 20 fol. 66. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en M acharnudo, de diez y seis y una
cuarta aranzadas, de D. Vicente María del Rosario y
Cayetano Rivero, sin linderos. H ipotecadla misma. L i
bro 20 fol. 66. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Solete, de nueve aranzadas , de
D. Rafael y Sebastiana de Rueda, sin linderos. Hipote
ca á la misma. Lib. 20 fol. 66. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en San Julián, de cuatro aranzadas,
de D. Antonio Franco, sin linderos. Compra é hipoteca
á Francisco Pasos. Lib. 20 fol. 66 vuelto. Se verificó en
4824.
Suerte de viña en el C arrascal, de 40 aranzadas, de
D. José Casado, sin linderos. Hipoteca á Tomás Por
che. Lib. 20 fol. 66 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en V aldepajuela, de una aranzada,
dé D. Felipe Peña, sin linderos. Venta é hipoteca á Gon
zalo Sánchez. Lib. 20 fol. 66 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en el Cuadro, de 40 aranzadas, que
Doña Feliciana Velez grava á favor de D. Domingo
Elias, sin expresar el apellido de este ni los linderos de
la finca. Hipoteca. Lib. 20 foL 67. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Lárgalo , de cuatro y media aran
zadas, de D. Francisco Rodríguez, sin linderos. Hipo
teca á D. Diego José de Beas. Lib. 20 fol. 67. Se veri
ficó en 4824.
Casa plaza de San Marcos, de Doña María Josefa de
la P u e n te , sin núm ero ni linderos. Compra é hipoteca
á la testam entaría de María Jerónim a Sabel. Lib. 20 fo
lio 67 vuelto. Se verificó en 4824.
Casa calle de San Cristóbal, de D. Nicolás.Blanco,
sin.núm ero ni linderos. Hipoteca áD oñaM aríaJosefade
la Puente. Lib. 20 fol. 67 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Valdepajuela, de ocho aranzadas,
de D. Diego del C lavo, sin linderos. Hipoteca á D. Diego
de Cañas. Lib. 20 fol. 68 vuelto. Se verificó en 4824.
Bodega calle’ de Fontana , de D. Eulogio Larram endi
y Josefa de León, sin núm ero ni linderos. Compra é hi
poteca áD . José María Angulo. Lib. 20 fol. 68 vuelto. Se
verificó en 4824.
Suerte de cuatro aranzadas de tierra y viña en B arb a in a, que José de Vargas grava en favor de D. Juan
José Maderne y otros herederos de D. Juan Domingo
A rroyo, sin expresarlos nombres de aquellos. Hipote
ca. Lib. 20 fol. 68 vuelto. Se verificó en 4824.
Casa calle de la Higuera, núm. 4.064, de Doña F ran
cisca Alvarez, sin linderos. ILipoteca á D. Pedro Letrari.
Lib. 20 fol. 69. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Ducha, de 20 aranzadas, de Don
Juan López Ram os, sin linderos. Hipoteca á D. José
García. Libí 20 fol. 69. Se verificó en 4824.
Cuatro cuerpos de bodegas en el Ejido, de D. Juan
Domecq Víctor, sin núm ero ni linderos. Hipoteca á Don
Estéban de Ayala. L ib .20 fol. 69 vuelto. Se verificó en
4824.
Suerte de viña en el Cerro del P elado, de 40 aran
zadas, de D. Juan Ponce, sin linderos. Compra é hipote
ca á Doña Inés Duran. Lib. 20 fol. 69 vuelto. Se ve
rificó en 4824.
Casa calle de la Porvera, de IJ. Domingo Martin, sin
núm ero ni linderos. Hipoteca á D. Ramón José de Mo
ra. Lib. 20 fol. 69 vuelto. Se verificó en 4824.

Cortijo de los Ballesteros y Sepúíveda y otras fincas,
de D. Juan Antonio Gutiérrez y D. Autonio Martin,
abuelo y padre de D. Domingo Martin, y que este grava
en favor de D. Ramón José de Mora; no expresa situa
ción, pago, cabida ni linderos de dichas fincás. Hipote
ca. Lib. 20 fol. 69. Se verificó en 4824.
Casa calle de las Alegrías, de D. Juan Antonio de
Sierra, sin linderos. Hipoteca á Doña Antonia Muñoz.
Libro 20 fol. 70. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Valdepajuelas, de cuatro ménos
una cuarta aranzadas, que Diego Rendon adquiere.yjgrava á favor de varias personas, cuyos nombres no Sé ex
presan ni los linderos de la finca. Compra é hipoteca.
Libro 20 fol. 70. Se verificó en 4824.
Parte de casa calle Encaramada, de D. Domingo
García Quijano, sin número ni linderos. Compra. Libro
• 20 fol. 70 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Lárgalo, de cuatro y tres cuartas
aranzadas, de D. Juan Garbal, sin linderos. Hipoteca á
D. Ram ón Chacón. Lib. 20 fol. 70 vuelto. Se verificó
en 4824.
Caballería y media de tierra en cuatro hazas, pago
de Tocina, que adquirió el Jurado García Dávila, sin ex
presar los linderos de dichas .fincas. Compra á censo.
Libro 20 fol. 70 vuelto. Se verificó en 4824.
_C asa calle de Escuelas, que adquiere el Hospicio de
niñas huérfanas, sin núm ero ni linderos. Donación y
obligación al convento de Capuchinos. Lib. 20 fol 74.
Se verificó en 4824.
«
Censos sobré casas calles Sedería, H iguera, Larga,
Caridad, Antona de Dios, Bizcocheros, Barreras y L ealas, que pagaban al Marqués de Zafra D. Pedro de Tor
res, D. Bartolomé Perez de Vargas, D. Juan García, Don
José Mariscal, Doña Isabel de Palm a, D. Miguel de Mo
rales, Doña Francisca Cintado y D. Francisco Carrasco,
sin expresar los números ni linderos de las referidas
fincas. Donación al Hospital de Incurables y obligación
al dicho convento. Lib. 20 fol. 74. Se verificó en 4824.
Censos sobre viñas en Picadueñas, Torróz, Montealégre, San Julián, Cantarranas, Ducha, Fuente de Pedro
Diaz y el Corchuelo, que pagaban á dicho Sr. Marqués
Doña Dominga R endon, la fábrica de la Colegial, Don
Antonio Miró, Doña Josefa del Toro, Juan Blanco, Don
Lorenzo Giacosa, José Velo, Antonio Rodríguez y otros
que también pagaba D. Nicolás García de Lara , sin ex
presar sobre qué fin ca, ni lá cabida y linderos d élas
otras. Donación al Hospital de Incurables y obligación
al convento de Capuchinos. Lib. 20 fol. 74. Se verificó
en 4824.
Parte de casa calle Pozo del Olivar, de D. Francisco
Gómez, sin número ni linderos. Compra. Lib. 20 fol. 73.
Se verificó en 4824.
Casa calle de las Islas, de D. Francisco Palomino, sin
núm ero ni linderos. Compra. Lib. 20 fol. 73. Se verificó
en 4824.
^ Vigésima parte de casa calle del A rroyo, de D. Do
mingo de la Riva, sin núm ero ni linderos. Compra. Li
bro 20 fol. 73 vuelto. Se verificó en 4824.
; Bodega calle de Fontana, de D. Eulogio L arram en
di y Josefa de León, sin número ni linderos. Hipoteca
á D. Lorenzo López Táglé. Lib. 20 fol. 73 vuelto. Se ve
rificó en 4824.
Casa calle de la Carpintería alta , de D. José Gutiér
rez del Valle , sin núm ero ni linderos. Hipoteca á Don
Máreos Oviedo y otra. Lib. 20 fol. 74. Se verificó en
4824.
Suerte de viña, olivar y tierra calma en el Bonete,
de 65 aranzadas, de D. Miguel Esteves, sin linderos.
Compra é hipoteca á la testam entaría de D. Juan Pa
checo. Lib. 20 fol. 74. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Orbaneja, de 40 aranzadas, de
D. José Gutiérrez del Valle, sin linderos. Compra. Li
bro 20 fol. 74 vuelto. Se verificó en 4824.
Dos casas plaza de los Silos, de D. Vidal de Páramo,
sin húmero ni linderos.Compra é hipoteca á D. Juan Nepómueeno Crespo. Lib. 20 fol. 75. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Montealegre, de seis aranzadas, de
D. Antonio Lazo y María Rodríguez, sin linderos. Hipo
teca á D. Pedro Rey. Lib. 20 fol. 75. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Gibalcon, de cinco aranzadas, de
D. Nicolás Olavarrieta, sin linderos. Compra é hipoteca
á Juan Gutiérrez Barquin. Lib. 20 fol. 75 vuelto. Se ve
rificó en 4824.
Suerte de viña en Lárgalo, de tres aranzadas, de
D. Diego de Cañas, sin linderos. Ratificación de compra.
Lib. 20 fol. 75 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en las Anaferas, de cinco aranzadas
y media, de José de Cañas, sin linderos. Hipoteca á Don
José Andrés Martin. Lib. 20 fol. 75 vuelto. Se verificó
en 4824.
Casa y bodega calle de P iernas, núm. 480, de la
testam entaría de D. José Diaz de Toledo, sin linderos.
Imposición al convento de San Agustín. Lib. 20 fol. 76.
Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Valdepajuela, de una y cuarta
aranzadas y 33 estadales, de D. Bartolomé Piñero, sin
linderos. Compra. Lib. 20 fol. 76 vuelto. Se verificó
en 4824.
Suerte de viña en Cantarranas, de 40 y cuarta aran
zadas, de D. Juan Blanco, sin linderos. Compra é hipo
teca á Pedro Navarro. Lib. 20 fol. 76 vuelto. Se verificó
en 4824.
Casa calle de la Rendona, de D. Miguel Bohorques,
sin núm ero ni linderos. Hipoteca á la iglesia de San
Juan de los Caballeros. Lib. 20 fol. 77. Se verificó en
4824.
Casa calle de Arcos, de D. Tomás Trillo, sin núm ero
ni linderos. Compra. Lib. 20 fol. 77. Se verificó en
4824.
Suerte de viña en Cuartillos, de 44 aranzadas, de
D. Diego Sánchez, sin linderos. Hipoteca á D. Rufino
Andino. Lib. 20 fol, 77 vuelto. Se verificó en 4824. '
Suerte de tierra calma en Cuartillos, de 45 aranza
das, de D. Diego Sánchez, sin linderos. Hipoteca al mis
mo. Lib. 20 fol. 77 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de viña y tierra en Ducha, de 20 aranzadas,
de D. Juan López Ramos, sin linderos. Hipoteca á Don
José García. Lib. 20 fol. 77 vuelto. Se verificó en 4824.
P arte de casa calle Carpintería alta, de Doña María
Antonia y Doña María Josefa Diaz Melendez, sin núm ero
ni linderos. División é hipoteca á Doña Francisca de
Paula Montalvo. Libro 20 fol. 77 vuelto. Se verificó en
4824.
Mitad de casa calle Carpintería alta, de Doña F ran
cisca de Paula Montalvo, sin núm ero ni linderos. Divi
sión. Lib. 20 fol. 77 vuelto. Se verificó en 4824.
Casa calle de Léalas, de D. Juan Gutiérrez, sin lin
deros Compra, Lib. 20 fol. 78 vuelto. Se verificó en
4824.
Casa calle Nueva, de D. Antonio Sierra, sin número
ni linderos. Compra. Lib. 20 fol. 78 vuelto. Se verificó
en 4824.
Parte de casa calle Larga, de D. Luis Rendon Flores
de la Vega, sin núm ero ni linderos. Hipoteca á D. An
tonio de Sierra. Lib. 20 fol. 78 vuelto. Se verificó en
4824.
Casa calle Juan de Torres, de D. Pedro de Flores,
sin número. Hipoteca á D. José Balbás. Lib. 20 fol. 79.
Se verificó en 4824.
Suerte de viña en Solete, de cuatro aranzadas, de
D. Antonio Martínez, sin linderos. Hipoteca á D. F ran
cisco de la Vega. Lib. 20 fol. 79 vuelto. Se verificó en
4824.
Suerte de viña en E spartinas, de 48 aranzadas, de
Doña Josefa García, sin linderos. Hipoteca á D. Patricio
Garvey. Lib. 20 fol. 79 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de tierra y viña eri B onaina, de 22 arahzadas,
de D. Gregorio Sánchez B ustam ante, sin linderos. Com
pra. Lib. 20 fol. 80. Se verificó en 4824.Bodega callé de las Bodegas ó trás de San Francisco,
de-D. Juan López de Campo, sin número ni .linderos.
Compra. Lib. 20 fol. 80 vuelto. Se verificó en 4824.
Suerte de viña en B arbáina, de 14 y tres cuartas
aranzadas, de Doña Ana María Falcon , sin linderos.
Compra é hipoteca á D. Juan Nepomuceno Crespo. Libro^O fol. 84. Se verificó en 1824.
Sala en casa calle de Cam pana, de D. Francisco Ji
ménez, sin número ni linderos. Compra é hipoteca á
Ramón Balagon. Lib. 20 fol. 81. Se verificó en 4824.
Suerte de tierra calma en el Arroyo del Membrillar,
de nueve y tres cuartas aranzadas , de D. Francisco de
Sierra , sin linderos. Compra. Lib. 20 fol. 8f vuelto.- Se
verificó en 4824.
Suerte de viña en Burujena, de 39 ménos una cuarta
aranzadas, de D. Antonio, Francisco María y Gertrudis
Perez Gil Espinosa y de D. José Perez Gil, sin linderos.
Hipoteca á la Vicaría de la villa de Lebrija. Lib. 20 fo
lio 84 vuelto. Se verificó en 1824.
Censo sobre bodega y estancia en la plaza del E ji
do, de D. Fernando Casado de Torres, sin núm ero ni
linderos. Compra por Doña Gertrudis Sorela. Lib. 20
folio 82 vuelto. Se verificó en 4824.
Casa horno calle de Santa Clara, de Josefa Bueno,
sin número. Compra. Lib. 20 fol. 82 vuelto. Se verificó
en 4824.
Casa calle del Acebueh'e, de Doña María Josefa Diaz
Melendez, sin número ni linderos. Adjudicación y par
tición. Lib. 20 fol. 83. Se verificó en 4824.
Casa calle Larga, de Doña Rosa A paricio, sin nú
mero ni linderos. Hipoteca á D. Francisco San Martin.
Libro 20 fol. 83 vuelto.i Se verificó en 4824.
Suerte de viña Arroyo del Membrillar, de tres aran
zadas, de D. Bartolomé de la Peña, sin linderos. Com
pra y obligación á D. Bartolomé Palomino Regife. Li
bro 20 fol. 83 vuelto. Se .verificó en 4824.
Suerte de viña en la Zarzuela, de cinco y media

