AÑO CCVIII. — NUM. 171._________________________

DOMINGO 20 DE JUNIO DE 1869.

REGENCIA
DEL REINO.
---------

Conformándome con lo que me ha pro
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FRANCISCO SERRANO.

El Presidente del Consejo de Ministros,
J uan P r im .

Vengo en admitir la dimisión que del car
go de Ministro de Gracia y Justicia me ha pre
sentado D. Antonio Romero Ortiz; quedando
muy satisfecho del celo, lealtad é inteligencia
con que lo ha desempeñado.
Madrid diez y ocho de Junio de mil ocho
cientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERRANO.

El Presidente del Consejo de Ministros,
J u an P r i m .

Vengo en admitir la dimisión que del car
go de Ministro de Marina é interino de Ultra
mar me ha presentado D. Juan Bautista Topéte; quedando muy satisfecho del celo, lealtad ;
é inteligencia con que lo ha desempeñado,
Madrid diez y ocho de Junio de mil ocho
cientos sesenta y nueve.
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El Presidente del Consejo de Ministros
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Vengo en admitir la dimisión que del cargo
de Ministro de Hacienda me ha presentado
D. Laureano Figuerola; quedando muy satisfe
cho del celo, lealtad é inteligencia con que lo
ha desempeñado.
Madrid diez y ocho de Junio de mil ocho
cientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERRANO.

El Presidente del Consejo de Ministros,
J uan P r im .

Vengo en admitir la dimisión que del cargo
de Ministro de la Gobernación me ha presen
tado D. Práxedes Mateo Sagasta; quedando
muy satisfecho del celo, lealtad é inteligencia
con que lo ha desempeñado.
Madrid diez y ocho de Junio de mil ocho
cientos sesenta y nueve.
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FRANCISCO SERRANO.

El Presidente del Consejo de Ministros
J u an P r i m .

Conformándome con lo que me ha pro
puesto el Presidente del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Ministro de Estado á
D. Manuel Silvela, Diputado á Córtes.
Madrid diez y ocho de Junio de mil ocho
cientos sesenta y nueve.
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El Presidente del Consejo de Ministros,
J uan P r im .

Conformándome con lo que me ha pro
puesto el Presidente del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Ministro de Gracia y
Justicia á D. Cristóbal Martin de Herrera, Di
putado á Corles.
Madrid diez y ocho de Junio de mil ocho
cientos sesenta y nueve.
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FRANCISCO SERRANO.

El Presidente del Consejo de Ministros,
Ju a n P rim .

DECRETO.

Promulgada el dia 6 del corriente mes la
Constitución de la Monarquía española, el Po
der Ejecutivo, en el ejercicio de sus funcio
nes, ha resuelto que sea jurada por todas las
corporaciones y empleados públicos depen
dientes de este Ministerio, con arreglo á las
disposiciones que siguen :
1 .a El Ministro de Ultramar recibirá el ju
ramento al Subsecretario y á los Jefes de Sec
ción del Ministerio, y aquel á los demás fun
cionarios del mismo departamento.
2.a El Regente de la Audiencia de la Ha
bana y los de Puerto-Rico y Filipinas recibi
rán e! juramento, con las solemnidades de
costumbre, á los Gobernadores superiores ci
viles de las respectivas provincias.
3.a Los citados Gobernadores superiores
civiles determinarán la forma en que han de
prestar el juramento las corporaciones y fun
cionarios, así activos como pasivos, de las pro
vincias de su mando.
4.a El Juez letrado de Fernando Póo, yen
su defecto el Secretario del Gobierno, recibirá
el juramento del Gobernador de aquellas po
sesiones.
5.a El encargado del Archivo de Indias
prestará el juramento ante el Gobernador de la
provincia ele Sevilla, y recibirá el de los em
pleados de aquella dependencia.
6.a La fórmula del juramento será la si
guiente: «¿Juráis guardar y hacer guardar la
Constitución española, promulgada en 6 de
Junio de este año? ¿Juráis haberos bien y fiel
mente en los deberes que como funcionario y
como ciudadano teneis contraidos, mirando en
todo por el bien de la Nación?»— «Sí juro.»—
«Si así lo hiciéreis, Dios y la patria os lo pre
mien; y sino os lo demanden, además de exigi
ros la responsabilidad con arreglo á las leyes.»
7.a Los empleados de la Administración
central prestarán el juramento en esta capital
el dia 22 del presente mes, y el 26 en Sevilla
los del Archivo general de Indias.
8.a Los Gobernadores superiores civiles de
las provincias de Ultramar y el Gobernador de
Fernando Póo señalarán el dia en que haya
de prestarse el jurammenlo, y procurarán que
el acto se celebre con toda solemnidad; y si
fuera posible, simultáneamente en todos los
distritos de cada una de dichas provincias.
9.a Los ex-Ministros y Jefes superiores
cesantes ó jubilados de la Administración de
Ultramar que residan en Madrid jurarán ante
el Ministro del ramo el dia 24 del mes ac
tual , y el mismo dia ante el Subsecretario
del Ministerio los demás empleados pasivos
que se encuentren en aquel caso. Los que re
sidan en provincias ó en el extranjero presta
rán juramento respectivamente ante los Al
caldes, Gobernadores ó Representantes de Es
paña del punto en que habitaren, y los que se
hallen en el segundo de los casos expresados
remitirán además su juramento al Ministerio
por escrito y de oficio en el término de un mes,
á contar desde la fecha del presente decreto.
Los residenlesen puntos donde España no ten
ga Representantes prestarán de oficio su ad
hesión al Código fundamental en la forma que
se previene en esta disposición.
10. Los que por razón de enfermedad ó
ausencia, ó por otra causa legítima no pudie
ren prestar el juramento en los dias señalados
en el presente decreto, lo verificarán en parti
cular en el término de un mes, con arreglo á la
disposición anterior.
11. El Subsecretario del Ministerio, los
Gobernadores superiores civiles de las provin
cias de Ultramar, los Regentes de las Audien
cias de la Habana, Puerto-Rico y Filipinas, el
Gobernador y el Juez letrado ó el Secretario
del Gobierno de Fernando Póo, los Gobernado
res de provincia en la Península, los Represen
tantes de España en el extranjero y el Archi
vero de Indias elevarán ai Ministerio de Ultra
mar en el plazo m ás breve posible las actas en
que conste, en la forma correspondiente, el
cumplimiento de las prescripciones de este de

creto; y acompañarán á las mismas listas no
minales de los individuos que hayan jurado,
firmadas por estos y con expresión de los des
tinos que ejerzan ó hubieren ejercido.
Madrid diez y siete de Junio de mil ocho
cientos sesenta y nueve.
El Ministro interino de Ultramar,
J u an B a u t i s t a T o p e t e .

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
En la villa de M adrid, á 10 de Mayo de 1869, en los
autos pendientes ante Nos por recurso de capación, se
guidos en el Juzgado de primera instancia de Grandas
de Salime, y por su supresión en el de Gangas de Tineo,
y en la Sala segunda de la Audiencia de Oviedo por
D. Benito Gómez y Alvarez contra Antonio Valledor
sobre desahucio.
Resultando que en auto de 12 de Setiembre de 1781,
proveído por el Alcalde mayor del Concejo de San Mar
tin de Oseos á solicitud de D. Arias Antonio Mon , se
mandó que los inquilinos renteros, censualistas y deu
dores de cualesquiera bienes, renta y efectos del citado
D. Arias concurrieran á reconocerlos, dándose al efecto
comisión al actuario D. Antonio Francisco de Mon ú
otro que fuese requerido:
' Resultando que en virtud de dicho auto se extendió
en 6 de Octubre del propio año una diligencia en que
se expresa que ante eID. Arias Antonio Mon y Velarde,
dueño y señor de las casas de M on, de las de Valledor,
Joma, Orría y sus jurisdicciones, comparecieron los que
dijeron ser y llamarse Antonio Valledor y Domingo An
tonio Mergerias, únicos vecinos del lugar de Ruvieiro,
de aquella parroquia, los ouales reconocieron por ante
el Escribano D. Antonio Francisco de Mon, que todo
dicho lugar alto y bajo, bravo y manso era de dicho se
ñor, casas, órreos, prados, arrompidos y demás de den
tro de sus límites, que eran por los puntos que m e n 
ciona; y todo lo que cabia dentro de dichos límites era
propio del citado señor de M on, por lo que le debían
pagar cada uno cinco eminas de pan ; y que liquidada
la cuenta con ellos, resultaron atrasos de que se hicie
ron rebajas, quedando á deberle cada uno 800 r s ., los
que se obligaban á pagar á voluntad de su señor; y que
á la misma proseguirían en la llevanza , pagando la
renta mencionada en cada año, lo que cumplirían pena
de apremio y despojo, todo á su costa:
* Resultando que en 4 de Febrero de 1862 D. Rafael
Oria y Riego otorgó escritura diciendo que por otra
de 23 de Setiembre de 1861 adquirió en plena propiedad
varios bienes y rentas que poseia en el Concejo de
Allanda Doña Juana Mon y Velarde, vecina de Grana
da, y entre dichos bienes se hallaban comprendidos los
que correspondían á los pueblos de Ruvieiro, Jurada y
Cota, en los que le correspondía toda la propiedad, tanto
rústica como urbana, en ambos dominios: que también
le pertenecía la mitad íntegra del pueblo de San Martin
de Valledor con todos los bienes rústicos , casas, órreos
y demás que cultivaban los dos renteros que allí tenia,
en lo que se incluía también una torre de dos pisos, cu
yos linderos no se señalaban por ser bien conocida: que
por todos los dichos bienes le pagaban de renta, según
arriendo, los del pueblo de Ruvieiro 10 eminas de cen
teno, los de Jurada cinco eminas de centeno y una de
trigo, y los de San Martin 14 eminas y media de cente
no y una emina y media cuarta de trigo; y que vendía
todos estos bienes según quedaban deslindados y expre
sados, y cualesquiera otros qüelos dichos renteros culti
varan y fuesen de su pertenencia; á D. Benito Gómez y
Alvarez en precio de 42.500 rs., desistiendo y apartán
dose desde aquel momento de todo derecho que á ellos
tuviere, y traspasándolo al D. Benito:
Resultando que este en 14 de Febrero de 1866 enta
bló demanda de desahucio, conforme al tít. 12 de la par
te 1 / de la ley de Enjuiciamiento civil, contra Antonio
Valledor pidiendo que en definitiva se le condenase á
dejar libres y desembarazados todos los bienes que lle
vaba y cultivaba en el término del lugar de Ruvieiro, y
en las costas; alegando para,ello el mérito del reconoci
miento hecho por Antonio Valledor y Domingo Anto
nio Mejeiras en 6 de Octubre de 1781, y la escritura de
4 de Febrero de 1862, de cuyos documentos resultaba
que le pertenecia en pleno dominio el Jugar de Ruvieiro
con las casas, órreos y todo lo demás sin excepción al
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guna: que Antonio Valledor, como sucesor en la llevan
za de ios que hicieron el reconocimiento citado de 1781,
la vino pagando las cinco eminas de pan de la renta
anual desde que el demandante compró dichos bienes á
D. Rafael Uría; y que no habiéndose estipulado en el
reconocimiento de 1781 el tiempo por el cual dicho Va
lledor y sus antecesores habían de llevar los bienes,
se estaba en el caso del art. 6.° del decreto de las
Cortes de 8 de Junio de 1813, restablecido en 6 de Se
tiembre de 1836, según el cual dicho arrendamiento no
podia durar sino á voluntad de las partes, avisando la
que quisiera disolverlo un año ántes; y que él habia
avisado á Valledor en 16 de Octubre de 1865 en que se
celebró el juicio de conciliación, de suerte que debia d e 
jar los bienes para el día de San Martin:
Resultando que celebrado juicio verbal en que no
hubo conformidad con los hechos, contestó á la dem an
da el Antonio Valledor pretendiendo se declarase que
D. Benito Gómez y Alvarez carecía de personalidad
para representar derechos y acciones correspondientes
á Doña Juana Mon y Velarde, no acompañando á la de
manda poder suyo, escritura de venta ni otro recaudo
que le aulorizase en forma: que no se cumplía el pre
cepto del art. 225 de la ley de Enjuiciamiento civil con
la designación del Escribano ante quien se otorgó un
documento ó se instruyeron diligencias si no se hacia
del lugar en que se encontraban originales, y más cuan
do se trataba de documentos antiguos y de perdonas
que no vivían ni eran conocidas, como sucedía aquí
con el reconocimiento de 4.781, que por lo mismo no po
día traerse á los autos en lo sucesivo: que en todo caso
un solo reconocimiento no acreditaba dominio pleno y
era insuficiente para pedir el desahucio de bienes poseí
dos pacificamente como propios por derecho hereditario
desde tiempo inmemorial con independencia de Doña
Juana Mon y de sus antecesores sin gravamen de nin
guna clase, aunque él y los de quienes provenia vinie
ron pagando una pensión fija, creia que por reconoci
miento señorial á los administradores de la casa de Mon
de San Martin de Oseos, y por consiguiente que no h a
bia lugar al desahucio solicitado, con las costas; en apo
yo de lo cual alegó además que él poseia á instancia
de sus mayores bienes urbanos fabricados desde los ci
mientos á su costa, fincas raíces acotadas y deslindadas,
montes abiertos, todos los cuales le provinieron de sus
antepasados, que no reconocían dominio de otro en di
chos bienes, aunque sí una cierta prestación de granos
que debia ser señorial á los dueños de la casa de Mon
de San Martin de Oseos, sin que á él ni á sus anteceso
res se hubiera puesto impedimento en la franca y libre
administración del caserío que habían disfrutado en
concepto do propio sin sujeción á arriendo: que propo
niéndose la demanda por derecho habido de Doña Jua
na Mon y Velarde, D. Benito Gómez y Alvarez carecía
de aptitud legal para ejercitar las acciones que á aquella
pudieran competir por no haber presentado poder, ce
sión de acciones ó venta, y que de consiguiente su pro
curador no tenia personalidad: que no habiéndose de
signado el paradero de las diligencias originales del re
conocimiento de 1781, y teniendo conocimiento de ellas
el demandante, no podia ya traerlas á los autos; y por
último, que el reconocimiento seria siempre insuficiente
para preparar un despojo, porque no puede tener otro
objeto que el de que se reconociera una pensión, tal vez
señorial, ú otro derecho de distinta índole, pero no en el
pleno dominio y cualidad arrendable de bienes indeter
minados, máxime cuando no habia actos que coadyu
varan y reforzaran ¡arnera presunción que pudiera in
ducir un sólo reconocimiento, y cuando obraba en su
favor la posesión de longuísimo tiempo que causaba
prescripción:
Resultando que practicadas las pruebas que las par
tes articularon, y hechas sus alegaciones, dictó senten
cia el Juez de primera instancia en 13 de Diciembre
de 1867 declarando haber lugar al desahucio de todos
los bienes que llevaba y cultivaba Antonio Valledor
dentro del término del lugar de Ruvieiro; apercibién
dole de lanzamiento si no los desalojaba y dejaba á dis
posición del demandante en el término de 20 d ias, y
condenándole en las costas del pleito:
Resultando que sustanciada la apelación que Valle
dor interpuso, pronunció sentencia la Sala segunda de
la Audiencia en 19 de Octubre de 1868 revocando la
apelada y absolviendo á Antonio Valledor de la deman
da de desahucio contra él interpuesta por D. Benito
Gómez, á quien quedaban reservados los derechos que
le correspondieran en otro juicio:

Resultando que contra este falló interpuso el D. Be
nito Gómez recurso de casación citando como infringidas:
1.° La ley 1.*, tít. 14, Partida 3.*, pues al actor sola
mente correspondía la prueña cuando el demandado ne
gaba la cosa ó el fecho sobre la pregunta que se le face;
pero aquí Valledor habia confesado que el lugar de R u 
vieiro nunca se compuso más que de dos vecinos; que él
era uno en la actualidad, y que él y sus antecesores pa
garon siempre á la casa de Mon, y después á D. Benito
Gómez, las mismas eminas de pan que por razón de
renta se capitularon en 6 de Octubre de 1781, aun cuan
do habia afectado ignorar el concepto en que se pa
gaban ;
Y 2.° La ley del contrato, y con ella la 1.a, tit. l.°,
libro 10 de la Novísima Recopilación; pues en el citado
reconocimiento de 1781, los que le hicieron antecesores
del hoy demandado confesaron la existencia del arren
damiento:
Vistos, siendo Ponente el Ministro D. José Fermín
de M uro:
Considerando que la demanda de desahucio parte,
como es indispensable, del supuesto do que ha mediado
arrendamiento ; y habiendo negado el demandado Ja
existencia de este contrato y el dominio que suponía el
demandante, incumbía á este la prueba de su acción,
que no ha suministrado en bastante forma; bajo cuyo
supuesto, al absolver la Sala sentenciadora de la de
m anda, no ha infringido la ley 1.a, tít. 14, Partida 3.a,
que explica lo que es prueba y quién está obligado á
suministrarla:
Considerando que tampoco se ha infringido la ley
del contrato, ni por consecuencia la 1.a, tít. 1.°, libro 10
de la Novísima Recopilación, que dispone se cumplan
las obligaciones y contratos en la forma en que se hi
cieren , porque no habiendo mediado contrato alguno
entre los litigantes es impasible su infracción;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no h a
ber lugar al recurso de casación interpuesto por Don
Benito Gómez, á quien condenamos en las costas; y de
vuélvanse los autos á la Audiencia de Oviedo con la
correspondiente certificación.
Así por esia nuestra sentencia, que se publicará en
la G a c e t a d e M a d r id é insertará en la Colección legisla
tiva , pasándose al efecto las copias necesarias , lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.=Mauricio García. =
José María Cáceres.=Laureano de Arrieta.—José María
H a ro —Joaquín Jaumar.—José Fermín de M uro.=Juaq
González Acevedo.
Publicación.=Leida y publicada fué la sentencia an
terior por el Ilmo. Sr. D. José Fermín de Muro, Minis
tro del Tribunal Supremo de Justicia, estando cele
brando audiencia pública la Sala primera del mismo
el dia de h o y , de que certifico como Escribano de Cá
mara de dicho Supremo Tribunal.
Madrid lOdeMayode 1869.=Dionisio Antonio de Puga.
ANUNCIOS OFICIALES.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA
DE LAS ISLAS FILIPIN A S.

El Tesorero Central de Hacienda pública de estas Is
las hace saber que expedida con fecha 2 de Setiembre
de 4867 carta de pago por depósito voluntario trasferible al plazo fijo de 12 meses fecha, por valor de 840 es
cudos á favor de D. José María Nuza, cuyo fallecimien
to tuvo lugar en el naufragio del vapor-correo nom
brado Malespina, del que era Comandante; y habiendo
ocurrido los herederos del mismo en solicitud de la de
volución del indicado depósito sin acompañar la citada
carta de pago por decir se extravió en el naufragio , la
Intendencia general de Hacienda pública en decreto de
26 de Noviembre del año próximo pasado, de conformi
dad con lo propuesto por la Contaduría Central y Le
trado consultor, ha dispuesto, entre otras cosas, se haga
saber, como lo verifico por el presente anuncio, en los
periódicos oficiales de esta capital y de Madrid la indi
cada solicitud á fin de que los que se crean con algún
derecho puedan presentarse á deducirlo por sí ó por me
dio de apoderado dentro del término de un año, á contar
desde la publicación del primer anuncio; en la inteli
gencia que pasado dicho término sin haberlo hecho se
tendrá por nulo y de ningún valor el documento de que
se trata.
Manila 9 de Enero de 1869.=Victoriano Jareño.
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DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y ARAN CELES.

SECCION DE ESTADÍSTICA COMERCIAL.

Nota de las cantidades de trigo y harina im portadas del extranjero por las Aduanas que á continuación se expresan hasta el dia 30 de Abril
de 1869, en virtu d de los decretos de 22 de Agosto y 2o de Octubre de 1867, orden de 5 de M arzo, decreto de 22 de Abril y orden de la Direc
ción general de fecha 20 de Mayo de 1868.

IMPORTACION DESDE 22 DE AGOSTO DE1867 HASTAELDIA20
DE ABRIL DE 1869 , SEGUN APARECE ENEL ESTADO PUBLI
CADOENLAGACETADE MADRID CORRESPONDIENTE ALJUEYES
17 DEL ACTUAL.

D EL OCÉANO.

Cádiz.............................................
Sanlúcar de B arram eda.. . .
Sevilla..........................................
H uelva..........................................
Vigo...............................................
C oruña..........................................
Gijon...... .................. a ..................
Santander.......................... ..
B ilb a o ..........................................
San Sebastian............................
ADUANAS MARÍTIMAS
DEL M EDITERRÁNEO.

(
Palam ós........................................

C!a dan n é s .............................
R q p n la L flY ..............................

Blanes...........................................
San Feliú de G uixols............
Barcelona.....................................
T arragona....................................
Benicarló.....................................
Valencia........................................
Alicante............................ .............
Cartagena.....................................
Aguilas.........................................
Alm ería........................................
Motril.—Calahonda.. ..............
Málaga...........................................
Algeciras......................................
Palm a................ .. .....................
Mahón........................
Ibiza. .
.........................
ADUANAS T E R R E S T R E S
FRONTERIZAS DE FR A N C IA .

1

»
»
9.020
103.725
29.817
53.724
217.944
18.950
1QD.096 180.353 2.762.317 240.203
97.575
73.324
843.214
175.812
13.434
24.241 1.304.418 113.428
2.696.515 4.838.588 36.222.325 3.149.768
392.181
706.632 2.449.853 213.029
74.506
21.596
856.819
38.913
13.451
154.683
480
865
434.224
782.383 8.671.508 754.041
487.835
878.985 1.807.726 157.194
346.243
623.862 8-671.148 754.015
102.300
8.896
55.000
99.099
87 l nS 157.078 1.425.879 123.987
75.475
867.961
34.814
19.322
810.654 1.460.636 8.949.756 778.238
16.557
190.403
29.002
16.096
489.104 7.703.372 669.860
271.453
•111.288 1.334.544 116.045
61.766
17.448
200.636
50.288
27.909

18.549
31
4.946

33.420
56
8.911

A lcántara... ..............................
Herrera de A lcántara............
Badajoz.........................................
Aihnraueraue .....................
O livftn za.
.
.................
San V icente.......................... •
Paim ogo. .....................................

84
KO
28.641
137
106
377
392

151
93
51.605
247
190
679
706

T o t a l .................

TRIGO.

Reducción
Hectólitros. Reducción
á fanegas. Kilógramos. á arrobas. Hectólitros.
»
203.219
366.162 2.607.376 226.729'
2.087
3.187
1.769
24.000
»
320.604
177.935
644.758
56.065
»
8.054
554.469
48.215
4.469
»
739.157
3.681
64.274
6.633
»
11.449
5.168
9.312
131.661
4.489
772.288
67.156
8.0*8
6.745
314.864
567.324 3.898.060 338.962
1.814
168.030
302.754
461.533
14.047
11.020
39.270
70.757
463.289
40.288

Irú n ................................................
Elizondo.......................................
Junquera ( L a ) ..........................
ADUANAS T E R R E S T R E S
FR O NTERIZAS DE PO RTU G AL.

IMPORTACION DESDE EL DIA 21 AL 30 BE ABRIL
DE 1869.

HARINA.

TRIGO.
4D UA NA S MARÍTIMAS

f •

5.275 254
5.060
798.338

178.554
»
9

7.623

9

»
„

*534
300
23.982
11.450
»

5.767
800
2.066
553
34.109
2.973
452
m

1

458.717
440
69.422
9
9

15.825
»
9
9

663

6.945.603 12.514.600 i401.101.953 8.791.474

9
9
»
9
9
»

TRIGO.

HARINA.
Kilógramos. áReducción
arrobas.
»
6.184
71.120
»
»
2.087
24.000
»
»
76.600
6.661
»
21.254
244.425
36.108
415.236
12.153
»
9
3.268
235
2.700
19.846

Reducción
á fanegas.

»

»
9

W962
541
43.211
20.631

26.950
6.125
80.240
1.735.533
114580

10.391
•1.441
3.722
1.000
61.458
5”360
814
»

172.265
37.860
287.566
37.500
139.000
37.645
9
244.070
3.169
»

2
31

2.680
31.170

»

9

»

»
9
9

9
B
B

9

»

102.587

184.841

B
B
B
9
9
»
»

3.810.454

!1
j TOTAL IMPORTADO DESDE 22 DE AGOSTO DE 1867 BASTA EL
30 BE ABRIL DE 1869.

HARINA.

Hectólitros.

Reducción
á fanegas.

203.219
1.769
177.935
4.469
3.681
5.168
4.489
321.609
169.844
50.290

366.162
3.187
320.604
8.054
6.633
9.312
8.088
579.477
306.022
90.613

Kilógramos. áReducción
arrobas.
2.678.496 232.913
24.000
2.087
668.758
58.152
554.469
48.215
815.757
70.935
131.661
11.449
1.016.713
88.410
4.313.296 375.070
161.533
14.047
40.523
465.989

»
103.725
9.020
244.894
21.294
53.724
29*817
2.344
180.353 2.768.442 240.736
100.096
533
923.454
80.301
176.774
98.109
6.977
24.782 1.304.418 113.428
13.754
152.657 2.720.497 4.901.799 37.977.878 3.302.425
727.263 2.564.433 222.992
403.631
9.963
856.819
74.506
38.913
21.590
154.683
13.451
865
480
782.383 8.843.773 769.021
434.224
14.980
889.376 1.845.586 160.486
493.602
3.292
625.303 8.958.714 779.020
347.043
25.005
8.896
102 300
99.099
55.000
160.800 1.463.379 127.248
89.244
3.261
87.562
35.814 1006.961
12.087
19.877
3.273
844.763 1.522,094 8.987.401 781.511
A NN7/
190.405
10.00
29.002
16.096
691.084
21.224
494.464 7.947.442
274.428
A
276
112.102 1 QQ” •7/ l oO llD.oXl
62.218
%rUU.DOO
aA 7 ,4'AA8
4o
»
50.288
27.909
A

1 .0 0 t

A

AA

t

233
2.7-10

18.550
31
4.963

33.422
56
.. 8.942

»
9
B
9

84
28.641
137
nn

151
93
51.605
247

a

/IQf»
1 UU

»

392

706

»

331.344

ÍUO
Q 77/
O/

ana

0 1 0

5.277.934
5.060
829.508

»

458.950
440
72.132

V

178.554

15.525
»

»

7.623

v

»

*663

7.018.190 12.699.441 104.912.407 9.133.818

no ha habido importaciones en el período á que se refiere este estado.
KR9 Pandos
Por las demás Aduanas h<ibilitadas
El valor aproximado de la:s 12.699.441 f a n e g a s d e trigo p u e d e c a l c u l a r l e e n 82.316.367 e s c u d o s , y el de las 9.122.818 arrobas cíe harina en 20.982.582 escudos.
Madrid 18 de Junio de 186 9 ,= Ei Director general de Aduanas y Aranceles, Lope Gisbert.

