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Yen^o en declarar jubila do, c o n e l ba*
bar que por clasiñcación le corresponda
á .D. Francisoo Orts j Orís, Catedrático
Biimt rario de la F acu ltad proYÍnoial de
Medicina de la U niversidad de Sevillai
como com prondido en el artículo 1.® del"
Reai decreto de IF de O ctubre de 1909 y
en les de las leyes que en el m ism o se
€ltanj sin perjuicio de lo cual seguirá
figurando e-a el Claustro do las m encio
n adas F acultad y üniverBidad como Catedrálico lioncrario, con voz y voto en
las Ju n tas, según dispone el Real decreto
de 9 da Febrero de 1912.
Dado en. Palacio á veintiuno de F ebre
ro de m il novecientos diecisiete.
ALFONSO,
gü M in istro d e In striiec ió n P á M iea
y B ollas A rtes,

'

Jglio Bnrcll

A propuesta del Ministro de Instruoeion Pública y Bellas Arles,
Yengo en nom brar Consejero de Instriicrción Pública, en la vacante por falle
cim iento de Do José -Santiago Gallego
Díaz, á D. xilvaro López Mora.
Dado en Follado á veintitrés áo F ebre
ro da m il novedentes diocisleto»..
t .
■'
A fjF O m O .
M i'íiistro d e Sjnstrüccióa Púbüoa
y B ellas A rtes,

Jüüo Burell.
Yaoante una plaza de Jefe de p rim era
e"as3 del Cuerpo facultativo de E stadísti
ca, Jefe de A dm inistración de tercera d age, por fallecim iento de D. Manuel Ro
dríguez Solano y Fraile; á propuesta del
Miriihdro de Instrucción Pública y Bellas
'A rtes,
,;
'
Yengo en nom brar, en ascenso de es
cala, para ocupar dicha plaza, á D* MaXíuel Zavala y Castillo, con la antigüedad
que le corresponda, con arreglo á la s dis]posicion6S vigentes.
Dado en Palacio á veintitrés de Febrex'o de m il nevedentos diecisiete.
ALFONSO.
,Bl M iEístro d e I n 5í¡ruGCi6n Pública
.
y B ellas A rtea,
-

Jsüo Burell.
Yaeante una plaza de Jefe de prim era
clai® del Cuerpo facultativo de Estadísde A dm inistración !de cuarta
tica,
elase, por ascenso de D. Manuel Zavala y
Castillo; á propuesta del M inistro do Ins' trueeión PúMioa y Bellas Artes, _
Tengo en nom brar, en ascenso de es
calio, p ara ocupar dicha plaza, á D. Ma
nuel Esteban y Sáez, con ia antigüedad
quo le corresponda, con arreglo á las dispogioiones vigentes.
Bado en Palacio á veintitrés de F eb re
ro de m ü novecientos diocisieto.
ALFONSO.
|S1 Ministro de laetrucción Pública
;v
y Bellas Artes,
Mío Brhii,

illT fJ í®

B i F O liU ©

EXPOSICION
- SEÑOR: La ley de Parques Nacionales
que acaba de sancionar Y. B£, obliga á
este Ministerio á adoptar las medidas
convenientes para que su cum plim iento
responda á ios fines de cultura y enalte
cimiento del suelo patrio que la han ins
pirado.
. Ciertamente que esta Ley puede tener
adecuada aplicación en España, dondo
existen, aunque sean poco conocidos,
aquellos sitios ó parajes excepcionalmen
te pintorescos, forestales ó agrestes con
riqueza de fauna y ñora y particularida
des geológicas o hidrológicas que requie
re ia Ley para poder coBvertirlos en P a r
ques Nacionales, asi como infinidad de
otros notables y aun^ sobresalientes que,
sin poder convertirse en Farniies, oonsíitiije n verdaderos Sitios Nacionales que
m erecen especial protección. La protec
ción es la conservación de la Naturaleza
virgeii en toda su gala y esplendor, que
en E spaña se m uestra' exuberante en
ciertos sitios y en todos los órdenes de
la misma, como lo prueban en el orden
de lo abrupto y de las bellezas panorám i
cas y forestales arm onizadas con los re
cuerdos históricos y religiosos: Covadonga y su Montaña, los Picos de Europa; en
el orden de lo agreste, solitario y selvá
tico: el valle de Ordesa, en el Pirineo; en
el orden geológico: la Ciudad Encantada,
de Cuenca; en el botánico: el Pinsapar,
de Ronda; en el zoológico: ia Sierra de
Gredos con su célebre capra hispánioa; en
el atractivo que á los paisajes dan las
cascadas: los verjeles del Monasterio de
Piedra, y en ia grandiosidad de las sel
vas, cuantos rincones de nuestras áspe
ras sierras ha respetado el hacha desde
el Pirineo á Mulhácen.
No cabe, por otra parto, desconocr que
s© ha despertado últim am ente en España
un movim iento de inclinación ai campo
altam ente beneñcioso para la mejora de
las costum bres y ia práctica del estudio.
De continuo Sociedades de turism o y
grupos de excursionistas acometen la
em presa, no siem pre exenta de peligros,
de escalar las cum bres de nuestras esca
brosas cordilleras, esparciendo el ánimo
de los m ás dilatados horizontes p ara ol
vid ar el reducido am biente de las habi
tuales preocupaciones, y m eritísim os
Profesores apartan del aula á sus alum 
nos p ara enseñarles á leer en el abierto
libro de la Naturaleza.
Deber es dal Gobierno fom entar estas
ineiinaciones, y la m ism a Ley ofrece es
tim ulo poderoso para conseguirlo, si se
acierta en la elección de los sitios, d©
modo que ©i dictado de Parques Nacio
nales qu© se les aplique no quede ence
rrado en el estrecho marco de una decla
ración oficial, sino que responda á la
realidad de una naturaleza abrupta y
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I pintoresca y á las, condiolones excepcio
nales que requiere la Ley para for
marlos.
Y lio basta preocuparse del acierto en
la elección dei sitio para asegurar el éxi
to de un P arq u e nacional, sino que es
preciso procurarle el apoyo de la región
©n que haya de establecerse, á ñ a de que
ésta so convierta en su m ejor pro p ag an 
dista y guardadora, siendo la prim era en
'rendir Justo tributo de adm iración al
Santuario de bellezas naturales que po
se e .
La corriente m undial de cultura, el
progreso, tiende á buscar en el tem plo
do la Naturaleza la verdadera fuente de
la vida, y cuando las vertientes de una
m ontaña excelsa, de un verdadero P a r
que N atural, pertenecen á pueblos dife
rentes, brota en ellos la idea, el ansia de
velar por la integridad del todo form an
do un P arque Internacional en que cada
pueblo vela con el m ayor esmero por la
conservación de la N aturaleza virgen en
su propia vertiente para encanto p ro 
pio, y Bobre todo, de los da la vertiente
opuesta.
Los m ontes consorvau el aspecto pecu
liar da la P atria en su prim itivo estado
natural, y constitmmn el más genuino
recuerdo de los orígenes de un pueblo y
el vivo testigo de sus tradiciones, siendo
lógico que á ellos haya do acudiese para
fundam entar la constitución de Parque
Nacional, y que á la A dm inistración d e
Montes deba conferirse este servicio;
pero sin aislarle en un idgorismo técnico
y burocrático, sino facilitándole por el
contrario el concurso de los ©iementos
m ás interesados en el acertado cum pli
miento de la nueva Ley, para bien de la
cultura general y merecido renom bre de
los sitios más privilegiados do nuestro
territorio.
F uera torpe empeño pretender señalar
reglas fijas y precisas para todos los
Parques Nacionales, porque siendo d i
versas las causas principales que han de
aconsejar bu constitución y m uy vario el
am bienté en que habrán de desenvolver
se, distintos han de ser tam bién los p ro 
cedimientos seguidos para g a ra n tir su
eficacia, y de ahí que, sabia y previsora
la Ley, se lim ite á disponer que el M inis
tro de Fom ento reglam entará los que
vaya creando.
No somete por esta razón el Ministro
que suscribo á la aprobación de Y. M. un
Reglamento de Parques Nacionales, sino
algunas disposiciones de carácter gene
ral para prom over y asegurar ©1 cum pli
m iento d© la ley que m anda establecer
los y ©1 espíritu de la mism a, que no
otro que el de la protección eficaz y
enaltecim iento debido do la Naturaleza
patria.
Mal s© protegería y enaltecería ésta si
el dictado de P arques Nacionales que re
serva la ley para lo excepcional de ciertas
condiciones naturales reunidas se empe-

M F ebrero í f í f
qneñeeiese 5 yulgarisar^e haciéndolo, e x '
tensivo á todos aquellos sitios 6 i>arajes
notables j aun sobresalientes que posee
mos Qii España. Los que fueren notables^
deberán ser catalogados para ser p ro te 
gidos, y los que a m ás de notables resuL
taran sobrmalimies por si mismos 6 por
lo6 acontecimientos históricos, legonda-,
ríos 6 reiigiosoB que los realcen, deberáii, además, llevar la denom inación oñcial de Sitios NacionaleB.
Igualm ente deben catalogarse todas
las demás particularidades aisladas no
tables do la N aturaleza patria, coiim>g ru 
tas, cascadas, desñladoros, etc., etc., y los
árboles que por bu legendaria edad, como
el drago de Icod; por sus tradicioiies re^
gionales, como el puno de las tres ram as,
Junto ai Sánkiario de Queralt, ”6 por su
gimbcllsino histórico, como el árbol de
Guernica, gozan ya del respeto popular.
Faiidacio en las nresyntes eonsidero,dones, el Mli
u
ribo tiene e l .
honor de som eter á la t ^ obaclon do
V. M. o] sigüi'^ r
" ‘ Decreto.
Madrid, 23 d
r u o le 1917.
m n o ii:
A L. ¡X, P. de .T. ^í.,.
Mzú fe^gct.

KEAL DECPETO
A propuesta del M inistro de Fom.e.ato,
Vengo en decretar lo siguiente:
Ártícülo IP Los Ingenieros Jefes do
los Distritos forestales elevaráii á la Di*
reoción Genoral de A gricultura, Minas y
Montes, en el plazo de dos meses, á p a r
tir de la publicaoi6.n del presciite Real
decreto:
1.^ Una relación do los sidos m ás notables de sus respectivas demarcacio'oes,
que, por lo pintorescos, forestales ó
agrestes, por la riqueza do su fauna ó da
su ñora 6 por las paríicularidados geoló
gicas ó lildrolugícas que eíicierreo, m e
rezcan una especial protección, conaignando en ellas además:
a) Si alguno de estos sitios niBrece, A
su juicio, por lo extraordinario de sus
condiciones naturales ó por la áiireola
que pueda prestarles la Historia, la R eli
gión 6 la leyenda, el que se declare SUto
Nacional,
b) Si alguno de estos sitios, no ya por

lo notable ó sobresaliente do sus condi
ciones naturales, sino por lo excepcional
y complcAo da las mismas, merece que se
le declare F arqm NacíonaL '
2F Una relación :ie aquellas p articu 
laridades ó curiosidades natuix^ies ex tra
ordinarias que por sí m ism as, con iadupendencia de los sitios en que radiquen,
merezcan tam bién una protección esx>0 cia.L
3F Una relación de los árboles más
notables, consignando en ella los que por
sus dimensiones, edad, rareza ó trad icio 
nes hayan sido ya eonsagrados por el
voto del pueblo.
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Será Secretarlo de la Junta, sin voz ni
Art, 2,® En chifla una de estas reiaeiovoto on sus deliberacionos, un Oficial del
nes ó propuestas puntualizarán los Ingénieros Jefes:
i M laisterio d a Fomento expresam ente
1.® La razón íundam ental que jiistiñ- .. destinado á este fía, y -aliando ©1 desenqne su especial protección, ó en su caso, ■ volvimiento del ser vicio lo requiera, se
la declaración de Bitio NRcionaió de P ar.
destinarán á sus órdenes Escribientes
que Na clon a).
■^
para que le ayuden en ios trabajos de
2A La entidad propietaria de los si Secretaría.
tios, de las particularidades naturales y
A.rt. 7.® Los Vocales eloctivos de Id
de losAliboles, consignando todo cuanto
Junta, así como el Oomisario general, Se
en ellos de dueño careciese.
rán nombrados por Real decreto, y solo
3.^ Los medios que existan de comu se renovarán por renuncia, por defun
nicación con la vía férrea m ás próxima, ción ó cuando al celebrarse elecciones en
dando ligera idea do sus ’con'didones ge los casos de disolución de Cortes o té r
nerales, BU historia, la freoiienda con quo mino de su vida leg^l, loa Diputados y
son .visitados, lo que sobre ellos se h u  Senadores eleclivcs que formen parte de
biere escrito y cu antas particularidades
ella no hubiosan sido reelegidos. La J u n 
ta Central podrá someter á la aprobación
estimen oportuno consignar.
del Ministerio el lieglamento por cjiio
' Art. 8A Se invita á las Saciedades de
Amigos del Arbol, Turismo, Excursionis-- haya de regirle.
tas y sim ilares j á cuantos partioularos
Art. 8N Los cargos de Vocal de la
se in terese n . por el enaltecim iento del Ju n ta CcB.trsI de Parques Nacionales, así
suelo patrio á que e cn írib u jan á la for como ©1 de Comisario de los misinos, se
mación de las expresadas relaciones, fa-‘ rán gratuitos. Solo tendrán dcreclio los
cuitando por escrito á los logenieros Je que lo ojorzan, al abono de los gastos de
fes d e jo s d e trito s forestales los datos y viajes que hayan de efectuar para el desempoíio de su cometido, con arreglo á los
propuestas que estimen pertinentes.
Al efecto, les Ingenieros Jefes de los tipos de la tari.fa que rija para los Insdistritos forestales procurarán d a r' la ijcctores dol Cuerpo de Montes, y siem 
m ayor piiblicidad posible á la ley de P a r pre que haya crédito autorizado al efec
ques Nacionales ■y al presente Real de to en el Presupuesto general del E s
creto, no lim itándose á-cuidar de su in  tado.
Art. 9.^ La Ju n ta Central cuidará muy
serción en el Boletín Ofloíah sino procu
éspedalmeiit© do no proponer al Gobier
rando á esto ñ a el concurso de la Prensa.
no la daciaraeión de niBgáii sitio P a r
Art. 4J Los ingenieros Jefes do los
distritos forestales ss iiniítaiáii á coBsig- que Nacional, si no reúne á todas luces
aquellas condicionas naturales excepcio
Ksr en sus relaciones ó propuestas los
sitios, Jas pardcnlaridades naturales y nales y varias que requiero la le y , en. a r
los ái’boIeB quo ya gocen de celebridad ó monía coa la práctica seria seguida ©n
otros pueblos.
hayan llamado la atención, sin practicar
Art. 10.' La declaración de Sitio Nacio
á este fui reconocí m ientes sobro ©I te
nal se hará por Real or.dcii; la declara
rreno., ■
■ .
ción do Parque Nacional, por Real deoreA rt 5 J Be crea ima Ju n ta encargada
to, y cada uno de estos úlíiraos que so
dxO exainiíiar .las .relaeiones é ’propuestas
de prúteoolGu á que se reñeren los a r forme, se designará con una denom ina
tículos anteriores y cualesquiera oM’as ción espedsl.
Art. IL No se declarará ningún sitio
quo so le hieiegeB; do catalogar loe sitios,
Parque Nacional ó lotem acional, sin que
las pvrtlculandados y ios árbo.les más
nota bies; da estudiar y pix:‘poner los me ei Comisarlo general de Parques 5 quien
dios convenientes p.ara asegurar la con- hiciere sus veces, poiíiéB,dose al habla
servacióD de iodos ellos, y de proponer con ios dueños ó propietarios de los si
al Gobierno, cuí^iulo llegue ei caso, la de tios ~~y con el Gobierno ó Comisarir; do
la Nación vecina, euaii Jo llegue ei caso -',
claración de Sitio Nacional ó de Parque
Nacioiial que, á su Jálelo, proceda. Se determ ine los Jímites el Reglamento, el
Presupuesto y poreonal de guardería dal
denom inará Ju n ta Central de Parques
mismo, que han de ser aprobados por el
Nacionales.
Art. 6.^' La Ju n ta Central so compon Gobierno mediaiii© iriforme de la Ju n ta
drá do un Presidente, que lo será el Di Central.
Art. 12. Una vez organizado y creado
rector general de A gricultura, Mina.s y
un Parque Nacional, se nom brará p o r;
Montes; de un Vioepresldciite, quo será
Real orden ©n i a capital de la provincia
aquel Vocal de la m ism a nom'b.rado por
el Gobierno Comisarlo general da P a r en que radique, ó en las capitales da las
ques Nacionales; do dos Senadores; des provincias si el Parque por ser limítrof©
Diputados á Cortes; un Profesor de Cien radicase on varias, una Junta destinada
cias Naturales de la U niversidad Central, exclusivamente á cooperar con el Comi
y un Inspector ó logeniero Jefe de Mon sario general y ©I Jefe del distrito fores
tes, designado por el Mimsterio de Fo tal al fomento y mejora del mismo, pro
mento, y del Oomisario Regio del Turis curando atraerle fama, turistas y reenrsos locales.
mo, como Vocal nato.

I '
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Árt, IS. físta Jüifita se com pondrá da
ñ m Diputados provinciales, el Ingeniero

Jefe del distrito forestal, un Catedrático
de Ciencias Naturales de la Universidad
é de Instituto, el Presidente de una So
ciedad do Amigos doi Arbol, Económica
do Amigos del País, Turismo, Excursio^
nistas íi otra parecida, y el Comisarlo go*
neral de Parques Nacionales, que será ei
qne la, presida,
E n ausencia doI Comisario presidirá
la Ju n ta el Ingeniero Jefe del distrito foroBtiú que, con el Comisario, será el que
ejecute los acuerdos de fomento y m ejo
ra y Heve la dirección inm odiata y cons
tante del Parque.
Será Secretario de la Ju n ta de cada
P arquo Nacional un logeniero subalter
no del distrito forestal, y en su defecto
un Ayudante del mismo,
Art. 14. Los cargos de Vocal de las
Ju n tas do los Parques Nacionales que se
vayan estableciendo serán gratuitos. Sólo
tendrán doroclio les que los desempeñen
á los gastos de viaje con arreglo á los t i 
pos de la tarifa que rija para los In g e 
nieros Jefes do Montes, sieiiipre quo baya
crédito autorizado al efecto en oí p resu 
puesto general del Estado.
Árt. 15. Las disparidades de criterio
que pudieran existir entre las diferentes
Ju n ta s locales de P arque liniítrefe, serán
resueltas por el Comisarlo general, y las
de las Ju n tas locales con el Comisario,
p o r la Ju n ta GentraL
!
Art. 16. El Comisario general, de
5?,cuordo con la Jim ia Central y cuando
las cireuíista.iicias lo req u ieran , podrá
delegar sus foncion&s para determ inados
casoB m. otro Vocal do la m ism a ó perso
na do reconocida com.petenci?,
Art.. 17. La Ju n ta Central cuidará de
d ar cuenta á la Dirección G eneral de
Obras Públicas de las vías de comunieación quo con venga con stro ir para fadii*
ta r ei acceso A les P arques Nacionales, á
ios efectos del cum plim iento de la Lejc
Á rt 18, La Ju n ta Central de Parques
Nacionales facilitará el conocimiento de
los que vayaií estableciendo por medio
de folletos ilustrados, que rep artirá gratuitataenle, en que se expliquen sus r i 
quezas naturales, sus puntos da vista n o 
table?, .grandes precipicios, oscarpadursrs, lagos, cascadas, senderos, ete.j etc.,
asi ccmo el medio d© hacer el viaje á los
m.lsmos y las excursionos á que se prestoiq tanto dentro del Parque Nacional
como en sus iemodiacioBes.
P ublicará tam b ién los Catálogos de ios
sitios, de las pariicularidados 6 curiosi
dades natnralGS y de los árboles notables
tmanáo haya uUlmM o su ostodlo y d is
ponga de fotografías p ara ilu strarlo s iebícíaw.mte.
Las Ju n tas locales de P arq u e Naeionaí
podrán tam bién editar folletos de p ro p a
ganda de aquellos p o r cuyo fomento 6
m ejora velen, poniéndose previam ente
i
áe acuerdo con la Ju n ta Contraía

Dado en Palacioáveintitrés de Febre
ro de mil noveciontos diecisiete.
ALFONSO.
El Bá^aistío de Feiaeato»

HEALES DEOEETOS
Resultando vacante una plaza de In s
pector general del Cuerpo de Ingenieros
de Minas, con categoría de Jefe de Ad
m inistración de prim era clase, por falleeiiniento de D. Gabriel P ulg y Larraz; á
propuesta del Ministro de Fomento,
Vengo en no.mbrar para la referida
plaza, en ascenso de escala, á D. Arsenio
de Odnozola y Odriozola.
Dado en Palacio á veintitrés do F ebre
ro de mil novecientos diecisiete.
ALFONSO.
El Ministro do Foraeuto,
M;1£-! (isssei.
Resultando vacante una plaza de Inge
niero Jefe de prim era elaso del Oaorpo
ele Minas, con categoría do Jefe de A dm i
nistración d i segunda, por ascenso do
D. Arsenio do Odriozola y Odriozola; á
propuesta (leí Ministro de Fomento,
Vengo en nom brar para la referida
plaza, en ascenso de escala, á D. Sebas
tián Báenz Santa María,
Dado en Palacio á veintitrés de Pobre
ro de mil novecientos diecisiete.
ALFONSO.
Ei IfíBígiro do Fomoato,

Resultando vacarde una plaza de Inge
niero Jefe de priinora clase del Cuerpo
de Minas, con categoría de Jefe de Adm inifíracióü de tercera, por ascenso de
D. Sebastián Sienz Santa María; á p ro 
puesta del Ministro de Fomento,
Vengo en nom brar para la referida
plaza, cu ascenso de escala, á D. Manuel
Fernández Figares-Oasiella.
Dado &n Palacio á veintitrés de Fe
brero do mil nove^denlos d.iíjeisieí;e.
ALFONSO.
E l M ittistfo de Fom ento,

Eifeel tíiissit
Resultando vacante una plaza de Inge*
nioro Jefo de segunda clase del Cuerpo
de MinaB, con categoría de Jefe de A dm i
nistración de cuerta, por ascenso do dón
Manuel Fernández Figai’cs - Castolla ; á
propuesta del Ministro de Fomento,
Vengo en nom brar para la referida
plaza, en ascenso de escala, á í). Manuel
E eltrán de Horedia.
Dado en Palacio á veintitrés de Febre
ro áe m il noveelentos diecisiete,
A LFO N gQ .

iSSíiM.iám da Fomento,
lafael «ssít.

.

Resultando vacante una plaza de In 
geniero Jefe de prim era clase del Cuerpo
de Montes, con la categoría de Jefe de
A dm inistración de tercíera, por fallecimieiito de D. José Reig y Faiau: á p ro 
puesta del Ministro do Fomento,
Vengo en nom brar para la referida
plaza, en ascenso de escala, á D. André.s
Aveliíio do Armeíiteras y Vintró.
Dado en Palacio á veintitrés de F eb re
ro .de mil iiovedeiitos diecisiete,
ALFONSO.
El Ministro de Fomento,
EaM Gassei
Result indo vacante una plaza de loganiero Jefe de segunda clase del Cuerpo
de Montes, con la categoría de Jefe de
Adm inistración de cuarta, por ascenso de
D, Andrés AvoUno de Arm enteras y Viníró ; á propuesta del Ministro d e F o
mento,
Vengo en nom brar -para la referida
plaza, en ascenso de escala, á D. Plácido
V irgin y Oliva.
Dado en Palacio á veintitrés do Febre
ro de mil novecientos diecisiete.
ALFONSO.
El Ministro do Wommm
hM

iliB T I E I ® BE E.ICIEIM
REAL ORDEN
lim o. Sr.: La Ju n ta C 'iiiral de Subsis
tencias, con fecha 15 del corriente, ha ele
vado á este M inisterio ©1 inform e si
guiente:
cExcmo. Sr.: Esta Jiínta, en ciimplimientq do lo prevenido en el apartado 2.!^
de la Real orden do o del corríenío, y de
conform idad con la ponencia presentada
por la Comisión especial de Abastecí*
miento creada por la referida Soberana
disposicióD, acordó en el día de ayer p ro 
poner á V, E. la adquisiíiión do dos m i
llones do quintales m étricos de trigo en
los mercadoB exlraríjeros, teniendo en
cuenta las consideraciones siguientes:
1.^ Que aunque no se creo, afortuna
damente, qiio sCva inm inente el peligro de
la Mta, rd aun do la,escasez do trigo naclonáis porque según las estadísticas ofíciales de producción ó im portación en el
año 19íG, la sum a de estas dos partidas
asciende á 44.600.000 quintales, métricos,
y la dcl915 á 4LOOO.GOO quintales méiTÍCCS, cifra la del año 1916 que excede en
tres m üloiies do quíntalos iTiétricos á la
m áxim a alcanzada en los últim os veinte
años, que íu é de 41.700.0C0 quintales mé
tricos en 1911, siendo, por ío tanto, do
creer,, ya que ,1a población espafío.la en
tan corto período ha tenido m uy débil
aum ento, que si en años anteriores y con
precios dei trigo un 30 por 100 menores
que los actuales no se ha sentido la escasezj con una sum a de producción é im 

