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AÑO CCX.Vll. Núm. 60. 

PUNTOll Dll SUSCRICION, 

.lal~~A~.ld~{!j~ ~~~~~~s~:~~n do la. Imprenta Nacio.o 
En Pn-0v1:-ic1.u;, en todas ~:i.s Admlnistraoiones pl'lncipa ... 

. l:!!I de Correos. . 
1,.os J.~O-lfCJQS Y strnciuc1011i::s PA!\A. i.A. GJ.ci;.u. se te~ibea 

e:i 1J.·J.i.1m~11.btrucwn d(.lla Improiita Nat:icnal, ealledelCi<!, 
¡,:';;~.!!ro ~,. sOg1udo, désd1, ln:; tloce de la. ma1!11n;i, basta lu 
tiuatro do la ~arda, todos ~os d.ias D.l.én.aslos fos~ivos. 

Viernes 1.° de Marzo de 1878~ TOMO I.~Pág. !)0!) 

PRECIOS DE.SUSCBICIOJ, 

ii.i.Dllllt ....................... ' -PlT tlJl i:n&S,puet=. 6 

PAitr:~I\~· ~~1:1¡:~::~ j l'Dr Ira meses..... 20 
UtTlll.ll':ill.o. •••• , • • • • •• • •• • • • ·P1lr Ves· mesn. • • • • 30 
KitA.4.llfJJIJO~o-., •• u •••• -.~ ••• ff;lr ktamea:e.s ••••• 45 

uen1l1ls~o:~;~sei~U:~~;:;:S re~~f!!lltado. no ad.Dil-

GACETA DE MADRID. 
l'IRTB OPICIAL 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO. DE MINISTROS. 

SS; MM. el RJ¡y D. Alfonso y la ,RBINA Doña Maria 
de las ·Mercedes continúan en· esta Corte sin no
vedad en s.n importante salud. 

De·iguaJ. beneficio disfrutan la Serma. Sra. Priu~ 
cesa <le Aslúr\as, y las Sermas. Sras. Infantas Doña 
María del Pilu.r, Doña María de la Paz y Doña ]\'{arla 
Eulalia. 

ExPouc10N. 
SlllÑOR: Estab!Jl!)ida la unidad .oonstiluoional on'las 

P-P0-vincias . Vascongadas; _ vóriflaada la. primera. q 11i~ta., ·y 
estándose lleynndo á cabo .los pNlliminares de la del pre
sento año con la misma. re¡¡ularidlld qlle.en !µ.demás del 
.Reino, fallalla sólo que eutrasen · ;¡ql&ll .. en el <lonoier\o 
~111~,_l\ili,i¡ba que, ouanta~ ~nifesiaomnes tribiiita
rias se consignasen en los presupueatos genérales d•l Es
tado,¡ euantos ¡raváménes pesasen sobre!~ propiedad, la 
industrie y el oomeroio, afecta.en de igual modo á los 
naturales de aquel país quo &l resto de los españoles. Y 
reeJize.da quedar• esta. aspiraofon en un bl'eve término. 

Alave, GuipúzcoayVizQa.ya contribuú-án: al sostení ... 
mionto de las cargas publicas, desde el veniru;ro año eco-. 
nómico, por todos Conceptós y .en idéntica propo.rcion que 
las demás de la Monarquía; quedando así dellnitivainen\e 
planleaua In ley de ~¡ de Julio de i876, y cumplido el 
·prop68ito dol. Gobierno sin vejaciones ni violencias, sin 
disturbios,ni ooutrlltiempQs; á.10 cual han contribuido, sin 
duda"alguna, la sonsntez y prudente conduela de las aotua· 
J~s Dipucion~s provinciales que, aun siend-0 sucesoras inrtae· 
J!iatasdo la antigua adminlstrooionforal,no han desmentí-. 
do en estas ~ircunsta~ias, para eUos diflcilisimns, su _iealtaa. 
al Trono di> V. Y. y su amor á In patria;·cirounstancias dig, 
nas de. teriuse en oonsideracion1 que no han pasado inad-. 
verlidas p·ara el Gobieme, y que lo han p~rmitido mucha· 
-más benévola.aplícacion d1tla ley dcntro de sus eoncretós 
preoeplos, c¡ue. le bul¡ier& si(lQ posible .hallar en el caso <la 
una reaisteneia activa ó pasivo. 

Apóuas publicado el Rila\ deoreto do i8ile Noviembre 
próx:iJ;no pasado, nombraron aquellas Corporaciones repre-, 
sentantes ca11acterizados de su seno, pura ·tratar de 111 forma 
de.roa.U.zar, como ló-ee:tán verificando, la contril¡µcion de 'in
.muebles, ciiJt.ivo y ganaderi4 que hahlan da satlefaoer al Te
.sór.o -en el corriente .año; y despues hicieron lo misni.o para 

1 ·oonfel.•enciar :ic·?rca-.do todo cuan·to se. relacion·a. cbn el 
planteamiento de las demás oontribuoiones:, rentas é im
puestos-que' so estable~can en.IasProvincia$ VasCongodos, 
desdeol próximo año económico da 1878· 79; aceptondo un 
eneabczamíen\o general .por ,tiempo determinada, que ol 
Gobierno Je.; propuso, lomando por base dat;}. y anteceden-· 
tes do otras Provincias que,- á no dudarlo, se hallan Bn 
iguales condieiones ó poreaidas que las d~ qu~ se trat& por 
su prodb.ccion y su riqlleze.. 

jada la Admíni*8,_cion, como ha esti~.do, do aquellliS comar
cas, á donde su accfon nunca·se Cejó sentir, careoia. de an
tecedentes y. noticías, de toda sue~te indispensables para 
que In equi<lad y la justicia; bnse de toda tribulacion acep, 
table,_ brillasen en s'Qs disposiciones. 

Sin catastrps de la riqueza rústica y urbana-, sin datos 
estodlsticos fehaciéntes, la Admiiiistracíon babia de encon
trar en ~us gestiones dificultades fosuperablos nl plantear 
las contribuciones en. el modÓ y. forma que se hallan esta
bleeidaa en las J!emás provincias, y á na<la, por tanto, con
ducia oontra•iar el: deseo ropotidumente manifestado por 
los ropr~sentantes·de las Vascongadas, y que tiene sólido 
RFow.en la pr"'v.isera ley dái!t de Julio;. porque,. una vez á 
salvo. ·los p•iacipi.es e11 .. ella consignados, Iº cual.ka procu
rado el i;iobiemri desdo.el primer momen Q ~n decidido t 
constame .ali .. an. , tieID1li> queda ·qe '!'le Ja Adminis'tracionae 
emplee.en. tan. prolija y dellcád.•. la,roa. 

Laneomd&d.de Rrescindir, cómo expl1e>lo q.ueda, .de 
la !orma-Oll' la.dístribuoiqn ··de .las aonlribuciones, ·ha sido 
causa do quo, al tratur de la6 Qi<enclones ·temporales que 
estableció elpill'rafo cuarl!> del;art. 3.' de aquella ley, so 
tropiece en la prálltica cou¡¡,>av•·dilloultades, qw> han sido 
q~~ de estudio detenido., A,., ele llegar á Ull8 s.olttoion, 
única ~caso aceptable. Su;t.ituldas las contribuciones di
rectas.por. impueotiia indirectos, medio ~eneralmenteuso.de 
en las provincias y propuesto al Gobierno.por loa ooznisio~ 
nados d0 las Diputaciones, como .. má~ _aproviado -á las. oir
cunstanclas de Rquel país, falta natnJ.•almeut() la imposicion 
individuai y detcr~inado,-0 sea, ta .P-lacion· del c_u.p~ y cUo
la que cada. cual deba pagar por rnzon de las contribuciones 
terrLtori0:l é ind11&trial, únicas á qu.c las cxenc;.iones pueden 
referirse; Pues· que no. hay tél•iliittos habilcs de liacel apli
oooion oe aquella g1•acia, que la lo¡ otorga á los que sé en. 
cuentran en fos casos y con las OOndfoioncs que la ~iBma 

· J>reftja, respeoto .t;ie los impuestos indireetos, ni P4¡~as "en
tas y recursos.que el Esta,!o ha de hacer efectivos1 ya por 
los servi!!ios qua prEts~, y·a por el nwnopolio que ejerce. 
Pero apareciendo eviden~e que las Córtes .quisieron conce
der un merecido beneüOO.o á los q~e de una ú ot1·~ mane
ra defendieron los derechos le~í~imos do la Nacion y de 
V. M~,. el Gobierno. no ha ve.cilado en procurar la solt,1cion 
~ás conforme QOn esta. doctrina, y. más en Ql'monía al pro
.p,io ttempo ~los deseos manifestados por los represe!\, 
tl!liles de las tres pt<>Vlncias que, · oonooedorcs de las ci1'
cunstancias de O{Lda local_idad, y convencidos de Ja in~mn
venienci& y hast• impooibilidad de. plantear hoy allí las 
contribuciones territorial é 'industrial en el modo y form& 
que se hallan establecidas en el resto de España, han pre
füritlo' qne aquel bénefioio, sin aumentar. lacuo.ntía, se ex.
tienda ·á más pa•sonas dÓ las ·á que en otro caso correspon
di8ra. 
· Ha sidO, pues, preoisocaprcciar de la manera posible 
lar pérdidas que han ex·peri1nentado la propiedad, .la in
duf!lria y el come~io de las tres provincias, durante la pa~ 
sada ¡uar.ra civil, y fija-r en su_, consecuencia un tanto 
por iOO alzado en cada una, como deduccion queh• de ha
cerse do la cantidad que só les señala en equivalencia de 
las Contribuciones teeri torial é índuslria_I, en el per:iodo de 
.oobo años :que o.br~za el encabeiamie'nto¡ período que está 
deiitro del Dláximum y el mínimum· que, para JlOnceder Ja 
exencion de tirlbutos, fijó la ley ce 111 de Julio. 

Las Diputaciones provinciales, q,ue h~n.de arbllrar con 
auto~i7.&Cion del Gdbierno los medios-ch?haeer efectivo en 
cada localidad el importe del encabezamiento qne, como 
indicado queda, han de pagar 1118 tres provínoins desde i.' 
de. Jnii<tdd878, responderán direolauiente ó. la Hacierula 
de ·su ingreso. en las e.roas del Tesoro e¡¡ Jos términos.or~ 
<ll:narios, y con ellas únicamentese entenderá la Adminis .. 
tracion. 

frutando de anti¡¡uo las Proviltoiaa Vasoongadaa; los in· 
con.venientes que esto ofrece al libre tráfiee en el interior, 
haciendo necesaria una vigilancia muchas veces ~neftcaJ 
para reprimir el frauae; la arraigada costuml;re, por otra 
parte, de aquello,s .naturales de ejer~ una industria, en el 
resto de la Penlnrnla v0dade, y que por esta causa iiene 
para ellos más alcaclivos; toda esto ha sido objeto de pro, 
fundo estudio y detenida meditacion del Gobierno que, sin 
perj n ioio de armonizar loe jnlereses de J••Jlil'licnla,res con 
loo. de la Admlnislrncion ,.U.Iiea, no ha creído oonvenjen· 
te ni oportuno que tal f.ranqnicia, q•• tal prh-illl§Ío )lllb· 
sistn. La renta do tabaoos .. plantear•, ¡iues, en las lreg 
Provincias Vasoongadas, d .. da i.' de folio. de ii78,. 'del 
misino modo que os\.I en las demás· del Reiap. 

Bion comprende el Gobierno que esta medida ha de ~ 
!imal' respetables intereses, pues no sa lll 1>oalla. la clif'wil 
situacion<in queso ooloca á.los·que tienen empllllllos eus 
capitales en el tráflcodel tabacó¡-asioomo-lampocela triste 
condicion que alca.Dza.A. Ios- .que, para atender á su iDme
diata subsistenoia, se driican á la elaboraoion de aquel -
ticulo; pero á uno y otro ate,nilerá el Gobierno en la me
ditl& q11e le sea·posible y con la prndenci& 'lile aooll8ejan 
las cirmurataDcias. La suerte tli> loa.obreroo, ¡ao.on aque
llas pooviociaa qnadan par el momento privados de un 
modo legitimo hastahoy·da aander á sn subsislencia, no 
puede ser indil\\fenie al Gobi- lle V. K, 1 procurará 
eficazmente qlltl tan deli-Oada enoslio11 leaga BOlucion sa.t~ 
factoria en un eerto peliodo, poniendo.ea lll'Jn91Úa los in· 
leresea de aqmlllos oon los imereses 'f lli OODNeJÚeneias da 
la Administracion pública. Y que Jos .industriales .han <la 
recibir una indemni~&cion, han do.·ser resarei.dos ea 1o po
sible de los perjuicios que at les oeaaiO!len, 1111jan clar<> 7 
tan óbvio que, si la raion y Ja justicia de OOllflllllo no 19 
aconsejasen imperiosamentt, prece~enles legales pueden 
adunirse con sobrado fundaaento. A la manera que loa lll<
pendedores de ta b~oos habanos fueron indl1Jllnilfl.dos por 
virtud del Real decreto de 20 de ltlarzo de !873, así indem
nizados serlÍll los induatriales de las tres P19vinciaa Vas
congadas. 

El descuente> sobre sueldos de empleados provinciales 
y municipales, y el que afecta á los honorarios de los Re
gistrndures de la propiedad, se establecerán en las P?oYin
cias Vascoiigadas, dei;de !.' de Julio de !878, ~ mlsmo 
modo y en k misma furma tambien que eal<Js.impus\os se 
hallanestablecldos en las demás provincias del Reino; y con
tinuarán cobróndooe, como en el- actual año económico, el 
d!lmiÓas, el de. viajeros y·morcanoias, el de cédulaspersoD&
les, el de consumos sobre la sal y el deseuonlo de ~5 po> iOO 
sobre cargas de justicia. 

· Deber es.del Gobiarno, aunque lamente tener que oou• 
par demasiado la elevada olellcion de V. M., exponer oon 
claridad cuanto se refiere á la delicada y difícil tarea que 
ha llevado á cabo en las Provincias Vascongadas. 

Pareció á las Diputaoiones pr<>vinciales excesivo el 
cupo que á las respectivas provincias se seíialó por contrl
bucion de intnuebles, oullivo y ganadería para el aotual año 
económico, 1 acor.darou en el momento desistir de él para 
el Tenidero, p1'BSelltando al el!oto la oporhm& teclamaoion 
de agravio, & que se ha dad<> el OllfSO oorrespoudienta,fun· 
dada, á .falta de datos esladlstiaos precisos, en razonables 
comparaciones con otras prQvinoias, teniendo en oaeata 
la exlension terilorrial y In densidad de su poblaekm. 

Oonseonencia de esto ha sido que.el copo q111!¡ en equi• 
valencia de la oontribucion dt inmneblu,.culliv• 1 p11a
dería, han de satisfacer las Ws p?61fncias derl• el i.' do 
lulio proximo, sea el de lli0.000 pesetas la de ;Alava; 
7S7.31m la de Guipúzcoa y 846.7l8 la de· Yile&ya, sm per
Jnicio .te! que proceda asi¡:n.arles cuando se haya hecbo la 
estadística territorial y pecuaria. 

No será. la misma Ja fo1•rua de exaccíon de- las oontribu
cion~s-, rentas ó-iinpuestos en C'stas proviñclas: que en las 
demñs del Heino; pues, autorizri.do el Gúliierno .por Ja ley dei 
2t de Julio pal'a introducir en este punto l~S: ·modiflcncio
Iirs que estu\lie.:;en más en armonía con los-hábitosdel pa.is, 
no ha tenido presento sOlo la( conveniencias de esto y lo di~ 
ficil y arriesgado que es prescindir de un. ;nodo violento de 
instifooioncs seculares, encarnadas1 por decirlo así, en ·cada 
uno de los vasoongadof11 y que constftoyon su manera <le 
ser social, poJítica y económica, sino qu~tail.lbien que, nle- La franquicia que en materia de tabaoos vienou dis· raro fijar el importe do lo que han de pegar aquellas 
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qne los principios en ella eonsignados, guardados por el 
Gobierno con esmerado afa.n, han salido ~OOlulD.e.s; que
en las fila8 del Ejército nacional so encontraran en ade-· 
!ante confundidos Jos vascongados con los so.ldados de las 

en equivalencia de la contribucion industrial y ile comer
cio, se ha tenido en cuenta lo que satisfacen por este oon

cepto al Estado otras provincias, ~"" tienen grande. analo
gía •con las de que se trata; habiendo correspondido 11-la 

de Alava 43.Hl4 pesetas; á la de Guipúzcoa 5l..798 Y á la 
de Vizcaya 94.983; sin perjuicio tambien de las varinoio

nes que introduzcan las leyes de presupuestos, y del resul

tado que ofrezca el padron industrial que se está formando 
por Jos agentes de la Administraoion, en cumplimiento 

del ar\. 9.' del Real deoreto d.e 13 de Noviembre de l.877. 

· demás prcivincias de Ja Moila?qnfa, y, -finalmente, que las 
Provincias V ascongada9, dentro ya del conoim:_to eco

nómico, contribuirán al so8tenimiento .. de las eargas l'ú-
.blicas en igual prilporoion que 1$8 demás. <j.e- España. 

En equivalencia del impuesto sobre derechos reales y 
trasmision de bienes pagarán: Alava 13.664 pesetas; Gni
pó.zcoa 1.7.~ y Vizcaya 2l.3l.2, para lo oual han servido 
de fundamento razones iguales á las anteriormente expues
tas, dobiendo quedar sujetas estas cantidades á la reforma 
que se mandó praoticar por el ar\. iH de la ley de presu

puestos de i 1 da Julio pról<imo. pasado. 
Las dillcnlladas qua da haoho se oponen al estableci

miento del uso del papel sellado en las tres ptovincias, l1an 

sido causa de qua esta renta, oon acuerdo de las· Diputa
ciones, éntre á. formar parte del encabezamiento general 
vor las sumas de i9.683 pesetas para Alava; 24.940 para 
Guipúzcoa y 30.71\l. para Vizcaya, incluyendo el raoargo 
de iso por iOO que la-ley aolttal da presupuestos señilla, y sin. 

perjuicio de "l~!!I variaciones q_ue ~ lo slicesivo se intro;. 

dnsiian. 
Dejarán, por tanto, de pagarse en. las Provincias Vas

congadas los· derechos p,rocesalea qne satisfaoen actual

mente, y podrán repreaentar los naturales de aquel país 
ante los Tribunales y Autoridades de todos órdenes en 

papel bla:qco' así como realizar en el mismo fodos los 
actos po11Uoó.s, civiles y ~dminist~a.tivos, que se reflBren_á 
la vida pública y privada· de fos ciudadanos; pero sin qua 
esto ea extienda en manara algun.a á los actos y represen· 

· tacipnes que tengan lugar fuera de aquellas provincias. 
Y teniemlo, firialmcnte, en .Uenta las cantidadea que 

otras de iguales condiciones 'pagan· al. Tesoro por el im
puesto de conso.mos y eereales , satisfarán en .. su equiva
lenoia: AlaYa 83.289 pesetas; G.uipúzcoa i40.008 y Viz
cay!'L i.U.i67; sin perj1iicio de las variaciones que, como 
repetidamente queda consignado para todos los impuestos 

y contribuciones, que se han de realizar en distinta forma 
qne en el resto de España, ej¡tablezcan las lcyea de presu

puestos sucesivas. 
Despues de l1aber tratado de las, contribuolones, rentas é 

imp.uestos que cada nna de las tres Provincias Vasconga
·aas ha.de' satisfacer desde el pr6Kimo nño económico, ló
gico es y natural oouparse da las deduooiones que han de 
hacerse de las sumas á que aqnel!as asoienden; deduoeio

nes que ea fundan,ya en la n•fnraleza misma de aquellos 
gravámenes, ya en preceptos le~ales, ya, por .último, en la 
· compensacion de servicios á que las provincias atienden 1 

que son _de cargo del Estado. ' 
Así, pneS, se computará á cada una de las tres· proviu

oias lo qne satisfaga desdB i.' de Julio da l.878 por obliga
eiolles de oulto y clero parroquial, segun los presupuestos 

provinciales, hasta que el Estado ·s• haga cargo de ellas 
pin'virlud de lo mandado en el Real decreto de i8 de No

. viembre do i877. Se abonará tambien Ja suma qne enaste 

al Estado el sostenimiento de 200 soldados de infantería 
en equivale11cia de igual número de hombres que las pro
vincias de Guipúzooa y Vizcaya sostienen con el carácter 
de guardias p~ci.ales; á completa disposioion del Go~ 
bierno, hasta que diclía·fuerza seits1Ístitnida por la de la 
Guardia oi,vil, ó de cualquier otro inetitnto armado. 

Se deducirá, i¡;nalmenle, dolimportede la&contribucio
nes de inmuebles; cn:Uivo y ganadería.,¡ industrial ·Y. de 
oomerllio, respectivamente, el -40-y 60 por iOO á la provin
oi,a,de Alavá; ·el !!O y llO por iOO á la de Gaipúzooa y o!BH 

y 71! por too a la.de Vizcaya, en cada nno dalos ocho años 
que abarca· el encabezamiento, á contar desde lnlio próxi

mo, en equivalencia de les exenciones de lribntos de que 
trata la ley· do 'l.I de Julio d.e !876, :Mas si llegase el caso 
ile qne en estas provincias se el<i¡¡iesen aquellas contribu
ciones por los medios que se emplean en 'las demás de la 
llonarqnia, se entenderán las exenciones concedidas por 
las cuolas y cupos que di:tectamanle se exijan á los. agra
ciados con aquel bonellcio, compn~ose para Ja duracion 
dé las miím1as,!os años que .ruesen··ya trascurridos. 

Y llnalmen!e, se abollará á 'las Diputaoionea el 2'62 y 
3'40 por l.00 respectivamente del imporlie de las oontri
bneíanes territ,prial é industrial por gastos de reparto · y 
llllbranza, deduciendo ántes el importe de Jos tantos por l.00 
que se condonan por las exenciones legales de que antes se 
)la traia<JD. 

Descender á mayores detalles; exponer de nna manera 

miimeiosa y detenida la sérre de trabajos realizados, y 
oonsignar aquí las dificultades que ha sido preciso vencer 

par& llegar al 1ln deseado, obra S0l'is, por demás pesada y 
ll!IOjosa, y de ella prescindirá el Gobierno ·de V. M.; pero 
licito le éerá;:para concluir, expresar ·su satisfa.Qoion al 

poder deoir al país y 11 V.M., que los deberes que-Je im

puso !ti 191 de 2i de hilio de i876 se hall1111 cumplidos. 

Y no hay para quá ocnllarlo: si el Gobierno ha podido 

llenar onmplidS:mente, -Qomo .oree, mi~oll tan dolloada en 
nn plazo relativam·ente. oorio, i¡timdida. la impor.tancia y. 

gra.védad da Jas cues\ionesresueUi¡s, debido en gran parte 
ha sido á la patriótioa aotitud:de Jos Diputaciones proviD.
ciales, qne, por más qQQ.hayan .. visto desaparecer con el 

natural santimienlo Jos privilegio• que de antiguo aquel 
pals disfr.utaba, han dado, no obstante, marcadas. pruebas 
de BU adhesion al Trono de. V •. }f., y de SU respeto y aca

tamiento' á las disposiciOJ\es de lo.s altos poderes del 

Estado. 
Fundado, pues, en las p?ecedentes coE.siCleraciones, el 

. Gobierno de V.M. tiene. el ·honor de·:· someter á su Re .. ! 
aprobaqion· el adjunto proye~to de decreto. 

Madfid 28 de Febrero de i878. 
SEÑOR: 

A L. R; P. de. V~ .. M., 
An10Dio Cánowu del Clastmo. 

REAL DECRETO. 

De conformidad con )o propuesto. por mi Consejo de 

Ministros, haciendo uso de la a11torizacl.on concedida por 
la ley de 2i de folio do !876, 

Vengo en decretar. lo siglliente: 
Articulo i.' Se fija el cupo de la contribucion da in

muebles, cultivo y ~•nadería, que las Pravincias Vsscon
gadas han de satisfacer.al Tesoro, en cada nno·de.los ocho 
años económfoos, que empeza?án.'á contarse desde ~.º,~el 

pró"imO" Julio, en las cantidades sipiantes: A'!a,va ll40.000 

pesetas; Gaipúzcoa 7ll7.3~ .y Viooaya 846.7i8; sin perjui
cio del que proceda ·asignarles, cnando se haya hécho la 

estadllltica territorial y pecuaria. 
Art. ll.' Se llja..asimismo el cnpo que por contribucion 

industrial y de comercio·haii de sn\isface• dichss·provin
cias, .en cada uno de.'Jos aoho años expresados en el ·articuw 
lo anterior, en 48.f9J·peseliis la de Alava; H4.798 l.• de 
Gnipúzcóa y 94.983 la de Viloay&, sin perjuicio de las al
te~aciones que deban )lacerlle en· este señalamiento, cnando 
sirconozoáni-!us resultados del padl'.()n industrial, qne hs 
de formarse en cumplimiento de lo mandado por el art. 9.' 

del Real decreto de i3 da Novien1bre de !877. 
Art. 3.'· · Son computables ·a1 cupo de la contribílcion 

de inmuebles, cullivo y ganadería: 
i.' ·Las.cantidades qne desda dicho dia i.' de }uUo 

próximo daba satisfsner y Satisfaga cada provincia á su 
respectivo clero psrrcqninl,' y para el soetenimientó del 

cnltó, hasta qné él Estado. ·se hs~o car¡¡o ae ámbas obli
gaciones, segun ea previno en el .ar\. 3.'·del ya citado Real 

decreto de i8 de Noviembre de i877. 
2.0 El 40· por iOO en Alava, el tso por iOO en Guipdz

coa y el 36 por iOJ m Vizcaya del importe de dicho cupo, 

. por las exendone• .loaaies· y personales que el Gobierno 
pu~de otorgar for Jos oausas determinadas ·en 'el'párrafo 

cuarto del art. B.' de la ley de :!l. de Julio de l.876,. y en 
· virtud de fü autorizacion concedida en el mi.smo articulo. 

Y S.' El ll'6ll por iOO para· gastos de .recaudl¡eion, sobre 
la· cantidad que hs de ·satisfacer c~da-·provinóia por la con

\liibucion de que se trata; deducida. en c&da añ.o la que· im· 
porta el abono que.ea les.)laóa por las exenciones á qne se 

contrae ai párrafo anterior:. 
Art. 4.' Son igualmente coinpntables al oupo de la con

tribucion indnslrial y· de comercio: 
i. • El· 60 por iOO en Alava, el IJO por !O.O en Gnipúz

coa y·el 7l:S por iOO en Vizcaya de!'importe del referido 
cttpó, por las exenoionea li>eales y personales. que a.siµdS-: 
mo pueden otorgarse, por virfud de la ·au\oriiacloll· con
ced.lda en el art. H.' de la ley ántes oitada. 

Y 11.' El 3'40 por iOO para¡;aetos de reeaudacion, sobre 
la oantidad que .ha de satisraeer:cada pr.ovincia por .Sta 
. contribucion, deducida en cada año la que importa el 
abono qne ea les hace por las exenciones á que se contrae 
el párrafo anterior." 

Art. H.' Taml¡ien será de abono, con cargo al·cupc dé 
la oentribucit>n de inmuebles, cultivo y ganadería, la•.suma 

qne en cada año cueste al Estado· el so•lenimienlo de iOO 
1 iW soldados dé infantería, en equivalencia.de igual nú

'Jlero·.de hom.bres, que, respectivamen!9 sostienen Ja& pro
vincias de Vizcaya y Gnjpóz.coa Cll)l,elcará~ler .de gnar

. dias provincial.es, á completa dispoSieion dei..<fobierno. De-
jará dehacerse eate abono; cuando la expresada. fuerza· sea 
sústituida por la Guardia ·civil> ó por la de oualquiar ·olro 
instituto . armado, que se e.neargae do prestar el servicio 
que actualmente desempeña Ja de que as trata. 
. Art. 6.' Las Provincias Vascongadas, . además de los 

llllPDS ya ~eñalados. ¡nr Ias~ontrihucioríes .. de inmuebles, 
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cultivo y g.anadoría. é industrial y de oomercio ' s•lisfa
rán tambien al Estado, en cada uno· de los oo)lo años á. que 
se contrae ·el·art. i,i "del presente deoretq, las cantidades 
y por los conceptos que á contilluacion se expresan: 

-A.LAVA. GUIPÚZCOA,. VIZC_A.YA. 

PesDttu. P.esotar. Pesotas. 

Por ia. equive.leneia del im- ---- ------
puesi.a de derechos reales 
y trasmision de bi8nes . • iR664 !U95 ll-l..8i~ 

Por la equivalencia. de la 
renta. de pa.pelselladO con 
el ?eoo.rgo de HO por 100 

i~;~:r:d~ªti~~~ª!uW~ 
dei8?7 •••••••.•••.••••. i9.68B ~4.9'0 80.72i. 

Por el impuesto de oonsu-

p:t~!1.'f a.e:~::~:~~¿ . ~~b~~ 83.1\89 i-I0.008 l.44.!67 

la. sal ................ •!. B0.79,•liO H!M00'75 i89.i80'H0 

Art.·7 .. º Desdeel'cilado .tia.i.~ de Julio pról<imo, lQS 
descuentos sobre sueldos de.empleados provinciales y mu

nicipales, y sobre honorarios de los Reg\stradores de la 

propiedad, se establecerán.en las·Provklciaa Vasoongad.S, 
y d) Estado percibirá ·su"importe, en Ja mtsma forma y por 

iguales medios que los realizo en las demáa provincias del 

Reino. 
Art. 8.' Los impuestos ele cédulas personale~, minas y 

•.obre tarifas de viajeros y' meroanolas .. así como el des· 
cu"" to de 25 p0r iQO sobr.e. cargas de. justioit1., yá e'stablo

. cidos en las Provincias V asoon¡¡adas, seguirán realizándose 
como hasta aqílí. · 

Art: 9.' Cualquier otro nueva conlribucion, renta ó 

impuesto que las leyes de presupuesto~ sncasivas establél,
qan, ser&n ob1iga.torias &.las Prcívincias VascongadO:s, y la. 

cantidad que les cori·esponda satisfacer al Estado, se hsrá 
efectiva por los medios que el Gobierllo deter!llinel oyrm_d_o 
prévianíente á las respectivas Diputa.clones provinq.iales .. 

Art. to. Estas corpciraciones harán efactivos les OUj!Oil 

de las contribuciones, rentas é impuestos. comprendidos 

en los artículos L', i.' y 6.' del presente decreto, .pór li>s 
medio~ autoriZados ·para.realizar el de la contribuoio11 de 
inmuebles, ·cultivo y gana.doria del ·corriente año econó .. 
mico, "f por cualquier otro que el.Gobierno.,~es otorgll"B, en 
vista de las .propuestas que- lDs mismas Diputaciones la 
dirijan. 

Art. u, En· consemlencia de -lo acordado en el preoe. 

denle articulo, las Diputaciones provinciales -vasoon¡adas 
·responder.in en· teao·. tiempo al Estado del importe de las 

Ciiotas que deben.satis(aoor. El ingreso y formalizsóioil da 
Ia8 mismas onotas,.Je veri!lcaré.ii en la rsspectiva Adminia
traoion·eoonómica.poriiuarlas partes, dentrO·de los·rn·pn• 

meros dias del mes siguiente al del.vencimiento de.cada 
trimestre, que;!ando sujetas dichas oerporaciones, ·~i reir.a
saran el. cnmplimientó de estQ obligacion, á los procedl

miehtos de api·emio eSto:blcoidos, ó que s8 estableZoan, oon · 
tra los deudores al E;\ado. 

Art. l.~. Las ouotas sañaladas en los artlculos· i.', ·ll.' 
y 6.', as\ como losimpuestosá queseoontraen-el 'l.!'yel&; 
,del presenta'decreto,.quedan desde luego sometidas ,¡;las 

alteraciones que las leyes sucesivas do p~esupuestos intro
duzcan.en.las b.Ses de sn imposioion, y serán, por. tanto, 
rectifloadas, culindollQgue el caso, la& cantidades que las 

determinan;;en la prop.oréion.correspondiente. 
. Art.,i3. El Estado dejará de. percibir en las Provil!Oias 
Vaseongadas,.desaeL' de ~ulio próximo, los derechos pro. 

cesalesque .vienen estas satisfaciendo• Los •"l!ecindados en 
dich.as provincias podrán representar en papel blan.co ante 
lcis T~bnii.ales y Autoridades, consti\uidas dentro de su res
psctiva.demarcacion, nsl como realizar en el ~•i todos 

-los actos políticos, civiles y administrativos ,que se 1'8fle
reri. 8 la vii¡J pl'iblioa;y privada da.-los Ciudadanos; paro sin 
qn ... sto se·Qxtiend.a en-·lilan0!"8 alg!")ii. Q.J<i¡¡.aclos. y.'repr,,;. 
sentacfones que tenrá11:11iw':fóer9; de al¡uelliis"Pfo:vinciias. 

Arl. l.4." Lal"enta''1e ·1abaoos·qu00ará.establecllda enll!S 

proviñcitis de,Alava, Gajpúzcoa.y·Vizcaya, desda elcdia'.f'.' 
de Julio del año actual, como lo está· en. las· demáircde la 
.?,!:onarqula. 

Art. 15. Desde.el mi•mo día cesara .lo- slabcrllción· y 
venta de tabacos en rama .y m.anufacturad•S. que vienen. 
oje:roiendo los parjicnlilres, y el Estado so hatá-IJl!"go, para 
nlilizarles en sus· Fábricas, de todas Ia.s_ existenclas·.q110 da 
ámbos artículos hubiere en· las axpendedur!as.y.fiibricas d& 
·partiC11lal'.8B y·en los alm&ceneirdc !lis Diputaciones pro
vinciales, al ~lfaat el ao 'de. fonio próximo, aplicando á 
es\e.caso las reglas y los procedimientos del Real aeoreto. 
·éliustroooion M.20;de :Marzo.do i875 • 

Ar.1. i6-. El Els\ado .indamnizar~ 'los expendedores,, fa· 
briiian~es y aimacenistas de tnbaccis en roma y elaborados, 

.oen arreglo á lo establecido en les artlonlós 2.', 3.',·4.' .y 6.• 
del deoreto ántes citado. 

Art • .i7. Por el MinistGrio lle Hacienda se expedirán Jos 
órdenes neoosarias para que tenga puntual y exacto cum-
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plimionto lo mandado en esle ·decreto, del oual dará el Go
bierno cuent& á las Córtes 0portunamente. 

Dado en Palacio á veintiocho de Febrero de mil ocho
ci~tos setenta y ooho. 

ALFONSO. 
Bl Presldente dlll Consejo c;le Ministros. 

Aaionio Cánowu del Ca•tillo• 

MINISTERIO DE LA GOBERNacIO N. 

HEAL DEORETO. 
Vengo en norubra1· J~l\.i de .Administrncion llll segunda 

clase y do In Seooion de Segul'Ídad en o! Gobierno oivil do 
Ja provincia do Afo.tlrid U D. Buni to Macias y H.ae<la, Co
ronel do Ejército y Jefe del Oue1•po de Orden pí1Llioo do la 
misma provincia. 

Dado en Palacio á veinliocllo do F'ehrero do mil ocho-
oicntuf:l setenta. y ocho. 

El l\linl;itro dl~ la Gobm:n11cion, 
Frnndl!!lco De.mero y Roltledo. 

ALFONSO. 

MINISTERIO DE ULTRAM/\.l\. 

REAL DECRETO. 
Alondiendo á las razones que Me ha expuesto el Mi

nistro de Ultranrnr, y ele acuerdo oon el Consejo de Minis
tros y el tia. Estado en pleno; con arreglo ó lo que determi
na el Ron! decreto de 20 de Agoslo de 18i0, 

VcnGa en deoretal' lo siguionlo: 
Artículo L" So conceden al 1\finistro de Ulknmar tres 

créditos extraordinarios dC 168.000 pesetas el prime
l'O, 53.7ll0 el segundo y H4.240 el te1•oero, con cargo todos 
tres á los Seco iones primeras do lo• prcsupuostos de i877-78 
do Cuba, Puerto-Rico y Filipinas respectivamente, para 
sufra¡;ar Jos gastos ele íIU1lalaoion, pors011al y material de 
la Cafa de inútiles y-huérfanos de la guerra de Ultramo1·. 

A1·t. ~.º El importe de ~tos créditos se cubrirá con t31 
sobrante de Jos presupuestos. 

Dado en Palacio á vointidos do Febrero de mil ocho-
cientos setent.a. y ocho. · 

El !-tinlslrG do Ullramttr, 
tJtMlé Elduayen. 

ALFONSO. 

li!lNISTEfilO DE Gl\ACI! Y l'USTICIA. 

REAL óRDEN. 

1.° Marzo de 1878. 

en éada ai1o, obligú.m1ose á pagm• dicha suma en moneda 
ele plata doble, con la condiciou de que so t'x_t>idiese pri
vil~io para que ta.uta 6l como sus succso1•e.s cu su casa. y 
ruayorazgo las t·ozvsen pcrpótu.amentc. 

2.: Una ftca! carta Ol'i¡;-inal de D. I•~~Iipe IV, desp1.wha.
da en MacMd ú 8 de Muyo do 1030, por lo que so oproLú y 
raH11c6 el referido conciel'to. 

3.n Una Real códulol do D. Cílrlos lll, oxpediJa en esta 
Om·to á :lri de Dfoiembfi'l do 17134, de h\ que aparece ha

-berse conflrmndo al Afoi·qués de Moniemayor y f::iUS suce
sores en la propiedad y posesíon de fos mencioanJ:lS alea· 
Lalas, excluyéntlose las de la villa tle La Seos, qae se haLian 
vr~ndido á la mi&ma1 y cuyo JJreclo se i·ebajó ri.l ]\fa.rqués, 
dcolarúndosc libres del de¡;ireto de incorporaoion ñ la Co
rona lus do Vilfoluenga, Montcmayor y lugar13s do Lagu
uilla y lu CaloZUda 1 aunque quedando Wpotccada.s nl pago 
U.e las cantidades libradas a cuenta fü.i su precio, que no 
oonstalm. haberse repetido por incierLas para el roso de 
reclamnl'se por parte le:gitima; á cuyo Jln, y con el de que 
en ningun tieinpo fuese responsable la Hacienda, sa mandó 
que se hioie1•an las oportunas anoto.cianes, como tuvo efecto 
en los .Jibros do las Contadurías grnoralos ue Valores y de 
Distribución : 

Resultando do las certifloacioaos librada• por el Depar
tamento de.Liquidacion de esa Direccíon genorul que e1 
.Marqués ele Castromrinlo figura. en la rclacion formada 
·en 1.851 par lo. suprimida Direooion genernl de Contribu
ciones indirectas como peroept01• de las aloabnlas de Mon
te.mayor, Lagunilla y L.1 Cnlzadu. por unu ronto. igual á la 
consignada en preeupuestos, y que no apa.reoe q uo haya 
sido indemnizado: 

· Visto el acuerdo de la Junta do la Deuda pública de 13 
de Junio de iB77, en que se 11ropone la r,ul>sistcncía do la 
carga. on cuestion: 

Vistas las leyes do ~l de Mayo de 18-l<í, !10 de Abril 
do i81fü y !l.i de Mayo ~o 1Stlü; las Uoales c\rdouos de 00 
de Mayo y iiO de Junio de {8~~; la órc1on do Ja Regencia 
do~~ de Agosto de i870, y lna demás disposiciones que 
s9bre la. materia t'igen: 

'Con~iderando que Jos dooumcntos de qnc se hn heobo 
mérito justifican que las aloabalas de que se trata fueron 
iulquitidas por titulo oneroso on que intervino precio; y 
que por lo .tanto, ínterin no sea este devuelto al partici
pe, el Estado tiene obligacion de abonarle una. renta cqui
valenle á la que produjeran diéhas aloabalas en el año co
mun del ·qwnquenio do ta.ro _a i8-H, conforme á Jo dis
puesto por la ley de 23 do Mayo de i843: 

Oonsiderando que l~ cµan,tí& de Ja renta y Ja cualidad 
rle partícipe de Ja casa de AJtamira por el Marquesado de 
Castromon~ así como que no ha obtenido la oorrespon
ditnte indeinnlzacion, se hallan oomprobados poi• las oer
,titicacíonea. ~e1 Deplll'tament-0 de Liquidaoion citadas ante-

Ilma. Sr.: Con sujeoion á lo p1·evenido .en el art. 308 ; 
de la ley hipotecaria, en rolacicn con el 1'89 do\ reglamen
to para su ejeoucion, S. Af. el ~BY (Q,. D.G.), de oonformi
dad oon Jo propuesto por el Consejo de Estado y por esa 
Direccion general, ha tonido a bien trosladar al He¡:istro 
de la propiedad de Tolano, do lel'oern olasr., vacante por. 
dofuncion del que lo desempeñaba, á D. Vicente de Fuen- · 

r.iorm0nte; y por último, gue. en la sustanoiaOion del oxpe
dient~ so han observado todas las formalidades ostahle• 
oidas; 

S. M., conformándoso con el pureoer Í1e las Secciones 
de Hacienda y de Estado y Gracia· y Justicia dd Consejo 
de Eslado, y con el acuerdo de la Junta de la Deuda púbH
ca, se ha servido doola.rar subsistente Ja cnrga do justicia 
do que ni pl'incipio se hace expresiQn; pero entendiéndose mayor, qne sirvo el de Castcilote. · 

De Real ór~en lo tligo á V. I. para su CQnooimiento y 
efectos oonsiguienlel¡.·Dlos guarde á V. l. muohoe años. 
Madritl 26 de ~'cbroro de l87S. 

CALDERO:. Y COLLOOEo. 
Sr. Director goneral de los Registr•os civil y de la pl'Dpie.:. 

clatl y del Notariado. 

MlNISTERIO DE HACIENDA. 

Rl,AL ÚRJlE!\. 

que debe quedar afecta á la l't'..sponsaUilida.d determina.da 
por la Real oMul• de D. Cár!os II! do iiJ de Dioicmbre 
do i764 de que ánlos se ha hecho rcferenoin. 

Do Heal órclen lo digo á V. l. para los efectos corres
pondientes. Dios guardo 1\ \'. l. muchos afias. Uuclrül 18 
de E.nero de i~78. 

01\.0YIO. 
Sr. Director general Presidente t1e la Junta do la Deuda 

pública. 

MINlSTEl\IO DE FOMENTO, 
Ilmo. Sr.: HEÍ dado cuenta¡\ S. 11. el REY (Q. D. G.) del 

expedienW i11st1•uido para h revision do la ca1•ga. de justi- UEALES ÓRDI<~NES. 

?>07 

para can el Gobierno de la misma man::!ra que la están los 
ccdentes L01·ing y Gtindara: 

Considerando quo el dooumento que acredita el acto de!' 
In h•asfcrencia no adolece de \'ÍCiJ ni defecto que le inva
lide, sin que por otra part11 ~u pr"suma leston alguna para 
los interer:HlS del Esto.40 com•.1 consecuencia. de aquella; 

S . .M. el REY (Q. D.G.), con:'ornuínifosc c,:m lo propues
to por esa. Dil'eccion gener~l1 ha knido A Lic.n o.probar L.,, 
tt·asfercmcia do Jo. cono.:sion ele! fcrro-oar:-il d~ Utrera á. 
Osuna hecha por D. Jorge l.oring y D. Joaquin Uo fo, Gñn
dara cm favor de la Omupañia. n.nónlmn. F1~rro-carriles an
daluces,• representada por D. Frar '3c0 CG.:.oifo.l'Í. para to
dos los efectos de la conc~sion ot0r¿-:Aa. por el Gobierno en 
ln. prü"to relativa U los derechos y obligaciones i11~1crentes 
tí ella. 

De Real UrJen lo digo ti V. E. para su conocimiento y 
demt\s efectoa. Dios guar.:lo á V. E. muchos afias. MaJ.rill 
2.2 do Febrero de !878. 

C. TORE?-i'O. 
SJ·, Dfrector general de Obras púUino.s, Comercfo y Minas. 

Exomo. Sr.: Vista la instn.nuia promo\·ida con fecha 
22 del actual por D. Francisco Sepulveda y D. Fnnstino 
Rodríguez San Pedro, como Admi¡_iisfradores Ue la Com
pañia de los fetTo-caniles do Zaragoza ú Pamplona y Bar
celona, y por D. Tomás Ibú1'1·ola y D. E. Púluk, en con~apfo 
de Allnúnisf.radores tamhicn de la Compañía de los cami
l11)S de hierro del Norto do l~~paña, solicitando en nombre 
de las 1•espeotivus empresas se apruelm el contrato tlo fo
aion ccloU1•ado entre ámbas en los térmínos que apa.rece 
de ln.s netas de las juntaf:i gcmernles cx!raardina1•ias cele
bradas los dias iB y 18 del corriente mes, á cuyo er~cto 
ucmn pañan los oportunos corti Hcados: 

Vistos ámbos documeintos: 
Oonsideranclo que nl fusionarae las indicadas Compa

ñías han llevado á cabo un neto pc1•fectamenie legal, obser .. 
vándoso para. el mismo los requisitos y formalidades que 
al efeoto so bollan establecidos: 

Co.nsidemndo que de la fuaion de que se trata. no es 
presumible resulte lesiou alguna á Jos intereses del Esta
do1 i·epref.:íon tadOs en la concesion respecf.lva de cllda línea. 
siempre qY.e la llueva. entidad cesionaria subrogue á. la. 
cedente en todos los ·aer~obos, obligacianeS y responsabill· 
dad emanados del contrato de concCsion; 

S. J.I. el HEY. (Q,. D.G.), oontormándoaecon Jo propaes· 
to por esa Direcoion.general, ha tenido a bien aprobar la 
fusion celebrada enQ-e la Compañía de los ferro-carriles 
de Zaragoza á Pamplona· ~,Barcelona y lÍI de Jos caminos 
do hiei•ro del Norte de España, en lDB térmiuOB que aparece 
de los certificados de las actas de las juntas generales ex
traordinarias celebradas en U! y i8 de! actual, er. cuanto 
concierne á los contratos de concesion de cada una de las .. 
lineas otorgados por el Gobierno; quedando subrogada la 
empresa ce'dente en la nm1va 'entidad Cl:\siOnaria respecto 
1l tocl.os lús derechos, obligaciones y responsabilidades ama
nados de dichos cootr&tos, y con In expresa confüoion de 
que Ja contabilidad reopectiva d• coda línoa se lle,-e con 
la debi!la sepa.racion para Jos fines oportunas. 

De Real órden lo digo á V. E. para los efectos oportu
nos. Dios guarda á. V. E.' muchos afi.os. Madrid SG de Fe .. 
brero de 1878. 

C. TORE!\O, 
Sr. Dirootor general de Obras públioos, Comercio y Afinas. 

ADMINISTRACION CENT~AL. 

CONSEJO DE ESTADO. 

Cédula. 

cío, importante i.840 pesetas 4·8 Céntimos, quo coLraba el Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovilla con fecha. 22 

En el dia. 8 de Febrero1 año del sallo, dada cuenta ti. la 
Seccíon cla lo Contencioso del Consejo de Estado de! efcrito 
en que el Sr. Fiscal do S .. U. propone Ja improcedencia de 
la vía contenciosa respecto de la demanda deducida par 
D. Manuel Canovos, Oficial del cuerpo de empleados ele 
Adnana.s, conti·a. laReal Orden ralativa á las faltas come
tid!iS por el demandante en Ja A<luun,a do Canfranc, dictó 
ol EX.omo. Sr. Presidente en Seccion la providencia del te
no1· siguiente: 

Conde d6Altami1·~, como Marqués tla Oa.stromonte, por las de Enero próximo pasa.do por D. Jq.rgc Loring y D. Joaqnin 
alcabálas 4e Montemnyor, Lagunilla y lo. Calzada, en la pro- de la Gándara solicitando con D. l1"rancisco Casilari, como vinCio. de Sa.lamnnca, y l'or,ma parte tlo lo. quo por maym• representa.nto esto ~e In Compañia anóuima ~Ferro-carriles .sumase consi~na en cJ presupuesto de obligaciones geno- andnlucas,) y eh concepto de concesionarios los primeros ralos del Estado bajo el núm. 13 del artleulo y capitulo de la linea do Utrera á Osuno, se apruebo la trasferenci~ primeros, secoion 4." do la ooncesion de la -misma, efe::tuada en f'avor de la So-

y resultando quo el partícipe presentó par11 justificar oiedad ant-edioha, ó. cuyo efecto acompañan la. primera. cmsu derecha· en cumplimiento de la ley de ~9 de Abril pia de lo escritura roteronte á este noto: 
de i850: Vlst.o el documento notarial que se menciona: 

i.11 Una. escritura de nsiento, okn~gada en Madrid á 5 de Considerando que, reconocidos los ceden tes como con-Mayo de i630, por Jn que D. Junli Luis de Silva y Ri'vera, cesfo~arios del ftlrro-carril doUtrera ó. Osuna, es por!'ecio lrinr(¡ués ae Montemayor, por via.dc tl'ansaccion y concierto el der0cho que les asiste para. trasferir la. cunoe&ion in~n
cle los pleitos pendientes anle o! Oonsojo y Contaduría ma- cionada: 
yor de Ha~ienda. so1Jre la propictlad do las alcabo.Ins de Vi- Considerando qua consigna~la 0:q1}íóitnmento en la prillaluensa, La Seca y .Moutemayor, y los Ju·~ares de Laguni- · mera cláusula do la escritura la venta, c;sion y iraspaso 
!la y Ja Calzada, ofreció servirá la Hacienda con i2.!4!.470 . de la linea, con el material lljo y móvil que contiene, así ·maravedis quo imp~rki.ban, á ruzon do 22r.OOO el millar, los . como las acciones, derechos y ollliiaeiones ooi-respondfon .. 
tslSi.885 maravedís que se averiguó habian valido aq11ellas : tes á la COllOflSion, la empresa. cesionaria queda obliglld~ 

.. Póngase de maniilesto por tres dias, y al solo efe.oto de 
in&ti·uacion1 el anterior escrito fiscal; y trascurl'idos, paso 
con extracto al Sr. Consejero Ponente • 

Madrid i2 de Febrero dc·l87S.=Ahtonio do Vejarano.• 
Y no habiendo seiielado domicilio el demandante, eomo 

está p1•evenido, se iuserta esta cédula en la il4.CETA oficial, 
ooníorme á lo dispuesto en el reglall1llllto do 30 de Diciem
bre de i8{6. 

l!adrid 22 de Febrero do !8i8,=Vejarano. 

MINISTERIO DE RA.CIENDA. 

Dlrecolon general del Tesoro. 
&ta. Direccion ho. dis¡::Uesto que el dill. :1. • de Marzo próximo 

· se sn.tiafugo. en ln. Teso!'<::l'Ía Central ó. Jos Q~ntrs.:Listas por ser
\icíos de guerra, obras _püblicas y otro5 ~~nceptos los créditos 
que figuran en la. relaclon del,.,.!1-é<;:i~.t> grupo, primero. cuarte. 
tmrto, con los númoros 68 al ll S' parte del 78 de sorteo, que 
CO!llP\'tmden los números ea. &>, 69, 40, M, 38, "8, 791 ao, 35 
y ts de prescntncion. 

Madrid llQ de Foli~ero de t8'18.=El Direolor general, ld:a¡az. 
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