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PAUTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

la R e w a ftaestfa Señora (Q . D. G.) y
su augusta Real familia continúan en esta
corte sin novedad en sn importante salud.
-S. M.

S.
la R eina (Q. D. G.) se ba servido se
ñalar la hora de las tres de la tarde de maña
na ¡23 para el besamanos general que ha de
verificarse ean motivo de los dias de S. A. R.
el Sermo. Sr. Príncipe de Asturias, su augusto
Hijo.
MINISTERIO DE FOMENTO
REALES DECRETOS

En atención á las especiales circunstancias
y conocimientos que distinguen á D Manuel
María Azofra h
Vengo en nombrarle Director general de
Agricultura , Industria y Comercio.
ÍJadó en Palacio á veintiuno de Enero de
mil ochocientos sesenta y tres.
E tIfÁ ltUBftlCADO DE LA R é AL «A N O .

Efc M inistro

r«ANCISCO

m

! F m ip n t o ,

DE LUXÁN.

Y acaule la plaza de Oficial primero de la
clase de terceros dél Ministerio de Fomento,
Vengo en conceder los ascensos de escala,
nombrando Oficial quinto de la referida clase
á D. Santos de Isasa, qtíé 10 es primero de la
de cu arto s; y Oficial sétimo de e«ia /rliir*-» 4
I y. Luis G u a m o r io , A u x ilia r de laclase de pri
meros d el referido Ministerio.
Dado en Palacio á veintiuno de Enero; de
mfi ochocientos sesenta y tres.
É S f Á R tM tfC A Ü O DÉ tA R l & t gANÓ.

El MtN«í*R0 be Fomento ,

MtANCISCO D£ í& X Á lf .

En atención á los conocimientos y espe
cíate» circunstancias dé D. Vicente Vázquez
Queipo,
Vengo en nombrarle Comisario Regio del
Observatorio asTroñómico y meteorológico de
Madrid.
Dado en Palacio á veintiuno de Enero de
mü ochocientos sesenta y tres.
EstÁ RUBRICADO DE LA R g AL «AJW.
Eí, Mntwsnítf DÉ FoKfftrrto,
m 4 t»CLSCO DE EOXÁN.
Por Real orden de esta fecha se conceden a los
Auxiliares del Ministerio de Fomento los ascensos de
escala que resultan de la promoción á Oficial de Don
ta is Guarneció, y de la reposición del Auxiliar I). Pe
dio Antonio Alheniz de la clase de terceros ¡i la de
primeresy que anteriormente ocupaba; V se nombra
para íá última plaza dé la clase1de sextos á D. Pedro
Fernandez Oteo. Auxiliar por oposición de la Junta
general de KstadísÉica.
Ferro-carriles.—Explotación,, impeccioms y poEcía.
limo. Sr.: Eh Virtud de lo prevenido eií el art. 2.°
del Real decreto de 9 de Enero de 18(51. S. M. lá R ei# a (Q. D. G.) sé ha digliado disponer qué en el tra
yecto dé Raro a Bilbao, que forma parte del ferro
carril dé lú dela á Bilbao, se plantee desde luego el
servicio de inspección y vigilancia, con sujeción al
reglamento aprobado por dicho Real decreto y á la
instrucción de 10 de Abril de 1862, haciéndole ex
tensivo sucesivamente á la totalidad del camino á
medida que se vaya abriendo á la explotación.
De Real órden lo digo á V. I. para su conocimien
to. tfioS guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de

JUEVES 22 DE ENERO DE 1863.

Qué el Gobernador concedió la autorización res
pecto á López Bernal y la denegó en lo relativo á Gó
mez R iv a , fundado en que si bien resultaba compro
bado el hecho porque se le acusaba, tenia su justifica
ción en que en los casos áquer se hacía referencia había
intervenido, no solo Como ejecutor, sino como encar
gado de la recaudación, la cual ejercía un hermano
suyo, y el que para los días, que se ausentaba del
punto de su residencia tenia autorizado al D* Ramón
para que firmase los recibos á nombre del mismo
recaudador:
Que habiéndose elevado el expediente al Ministe
rio de la Gobernación, como en el Juzgado de Coiri
no se tuviese conocimiento de que sobre él hubiera
recaído resolución alguna, suplicé el Juez en Agosto
último que se le notificase lo que hubiese decidido;
en cuya virtu d , y apareciendo que todavía no se ha
bía resuelto el incidente de la autorización previa,
se remitió á esta Sección para los efectos prevenidos
en el Real decreto de 27 de Marzo de 1850 y art. 42
de ía ley orgánica del Consejo de Estado de 17 de
Agosto de 1860.
Yisto el art. 251 del Código penal, por el que se
castiga á los que fingiesen Autoridad ó empleo pú
blico :
Considerando que no aparece que I). Ramón Gó
mez Riva se titulara recaudador de contribuciones:
Considerando que por ejercer Gómez Riva el car
go de ejecutor de apremios para el pago de contribu
ciones no es extraño que se reputase facultado á fir
mar las papeletas de pago, y más aun cuando á ello
anadia la circunstancia de ser hermano del recauda
dor, quien expuso tener autorizado al D. Ramón para
que cuando él estuviese ausente firmase por sí las
predichas papeletas:
Considerando que el no constar que se hayan
alzado reclamaciones contra los cobros hechos ñor
O u »il< j
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tante el largo tiempo trascurrido desde la época en
que los cobros tuvieron lugar, da á conocer y de to
dos modos autoriza á suponer que Gómez Riva ver
daderamente no cometió abuso que pueda calificarse
de punible ;
La Sección opina que debe confirmarse la nega
tiva del Gobernador.»
Y habiéndose dignado S. M. la R bin a (Q. D. G.)
resolver de conformidad con lo consultado por la re
ferida Sección, de Real órden lo comunico á V. E.
para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios
guarde á Y. E. muchos años. Madrid 20 de Diciembre
de 1862.
POSADA HERRERA.

Sr. Gobernador de la provincia de Málaga.

Remitido á informe de la Sección de Estado y
Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente
de autorización negada por Y. S. al Juez de primera
instancia de Yillalpando para procesar á D. Manuel
Torio, Alcalde de Cerecinos, ha consultado lo si
guiente :
«Excmo. S r .: Esta Sección ha examinado el ex
pediente en que el Gobernador de Zamora denegó la
autorización solicitada por el Juez de primera instan
cia de Yillalpando para procesar á D. Manuel Torio,
Alcalde de Cerecinos.
Resulta:
Que en la noche del dia 13 de Agosto último el
Regidor D. Isidoro Gangoso se presentó al referido
Alcalde exigiéndole la llave de la cárcel para dete
ner en ella á su convecino Zacarías Cabreros, porque,
según decia este, le habia faltado al respeto:
Que el Alcalde hizo notar á Gangoso que como
Regidor m tenia facultades para detener ni prender
á nádie, sino tan solo para ponerlo en conocimiento
de la Autoridad, ó de la del Teniente Alcalde, con
testando con tal motivo Gangoso que él tenia facul
tades para prender y detener:
Que después de esto Gangoso fué á llamar al al
guacil en ocasión que ya estaba acostado, y le man
dó que le buscara la llave de la cárcel para meter

Yisto el art. 73 de la ley de 8 de Enero de 1845
sobre organización y atribuciones de los Ayunta
mientos, en cuyo párrafo sétimo se dispone que cor
responde á los Alcaldes adoptar, donde no hubiese
delegado del Gobierno para es'. * objeto, todas las
medidas protectoras de la seguridad personal, con
arreglo á las leyes y disposiciones de las Autorida
des superiores :
Visto el art. 300 del Código penal, por el que se
castiga al empleado público que desempeñando un
acto del servicio cometiere cualquier vejación injus
ta contra los particulares, ó usare de apremios ilegí
timos ó innecesarios para el desempeño del servicio
respectivo:
Vísta la regla 29 de la ley provisional para la
aplicación del Código penal, que previene que la Au
toridad gubernativa ó agente de la misma que detu
viesen á una persona la pondrán á disposición del
Tribunal competente dentro de 24 horas:
Considerando que al Alcalde D. Manuel Torio no
puede reputársele autor de la detención de Zacarías
Cabreros, porque ni la decretó por sí ni de ninguna
otra manera contribuyó á que se verificase, pues
eonsta plenamente acreditado qu e, por el contrario,
se opuso al intento del Regidor Gangoso, á quien hizo
observaciones manifestándole que carecia de faculta
des para detener á (labreros:
Considerando que, por haberse llevado á efecto la
detención, el mismo Alcalde instruyó diligencias su
marias acerca del particular, las cuales elevó en su
dia al Juzgado, cumpliendo así lo prescrito en la ley
provisional para la aplicación del Código pen al:
Considerando, por tanto, que el Alcakle Torio no
incurrió en trasgresion de ninguna especie;
La Sección opina que debe confirmarse la negati
va del Gobernador.»
r e s o T v ^ W ^ P ^ . ^ ^ 10, ^ rltc tó Y fa d o j& r Va r‘¿ ferida Sección, de Pieal órden lo comunico a Y. S.
para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios
guarde á Y. S. muchos años. Madrid 20 de Diciembre
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Número
de
orden.
816i
8165
8166
8167

Corporaciones.

8176
8177
8178
8179

Ayuntamiento deTorionda...
Idem de Escariche
............
.............
Idem de Narros
Idem de Robledillo Mohernañdo
Idem de Villaseca de Henams.
Idem de Armuña
Idem de Escamilla
...
Idem de Palmases de Jadraque
Idem de Casas de San Galindo
Idem de Viana de Mondejar .
Idem de Escopete...................
Idem de Moratilta de los Me
leros........................................
Idem de Santamerra................
Idem de Alaminos..................
Idem de Centenera.................
Idem de Yebcs........................

8180

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Chinchón.

8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8175

8181

Provincia de Oviedo.
Ayuntamiento de Cangas de
Ti neo.............
403,29
MES DE

8182
8183
8184

C U A R T O S

Número

,
. , ,
Importe de las
relaciones.

de.

ProviMta dé Madrid.
8258
A y u n t a m i é n t o ^ ¿
Madrid 8 de Enero de 4863.^SaWtttfe«l,

A N U N C IO S

8187
8188
8 189
8190
8191

Ayuntamiento de Yeger
Idem de Sanlúcar de Barrameda.............
61,38
Idem de Olvera.......................
Idem de Setenil......................
Idem de Jerez de la Frontera..
133
Idem de Chipiona..
Idem de Algeciras...................

Ayuntamiento de Traiguera..
Idem de Tales.........................
ídem de Gdliuiei ...................
Idem de Valí de U xó..............
Idem de Onda........................

8198*

Ayuntamiento de Frailes... . .

O F IC IA L E S

Sección tereera.

Hallándose vacante eF R e g i s t r o ( b i 
£793,50- za , de cuarta clase, con fianza4de 4.0ÓO rs., en el territo
307,04
rio de la Audiencia de Mallorca^Y y áí objeto de proveer
el m ism o, se hace a ib er á los que a s p ir é n i é l,n io r co n 
503, U
364,8 í
siderarse con las cualidades necesarias p a r i obtenerlo,
que dentro de los 30 días siguiiMítés á, la jaubUcacion de
92,40
este anuncio presenten stís'^MibíUiM^^ d^ m íum tadas á
S. M. por conducto del Regenté
Audferíeiá.
7.428,47
Madrid 11 de Enero-dé 18 6 jr«*E Í Director general
Antonio Romero Ortiz.
J
D ir e c c ió n g e n e r a l d é R e a ta s E s ta n ca d a s
MES DE

48,08
778,67
826,67

437,36
1.652,58
103,91
ü2.ó4o,5 í
4.58 4,07

Provincia de Castellón.
8192
8193
0 ' 06
84 96
8197

3.373,97
1 .858 ,27
3.0 i
8 Í 3, 4o
1.134,43

Provincia de Jaén.
13.348,90

ENER O

DE

4863Í

Nota de la recaudación obUñida por timbre dfe periódicos en
la Península, Antillas y Filipinas, cbrresporJUente ai mes
de Diciembre próximo pasado.
EN

L A PE N ÍN S U L A .

Periódicos políticos'.

ya. cén te.

Las Novedades................................
La Iberia.......................
La Correspondencia de España..................
La Esperanza......................................
'

&Í77.80
7.992
7*776

p . s * * » ....... ........................... u s o

La Gaceta..
........... ........
La Discusión ........................................ . . i !
La Regeneración................................. ........
El Pensamiento Español .............................
El Eco del País............................................
El Pueblo.................... ................. ..............
El
Contemporáneo
ua i n

MINISTERIO DE ESTADO
D irección de Poli tica.

Según ha participado á esta primera Secretaría el
Ministro de S. M. en Constantinopla, el Gobierno tur
co ha dispuesto que los buques que entren en el es
trecho de Preveza y en el golfo de Nasta en el Adriá
tico sean visitados por las Autoridades locales, asisti
das de un empleado del Consulado á que cada buque

8199

Ayuntamiento de Priego
Provincia de Burgos.

8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207

Ayuntamiento de Regumiel..
Idem de Ventosa....................
Idem de Mahamud..................
Idem de Tordomar.................
Idem de Miranda de Ebro. . ..
Idem de Poza..........................
Idem de Palacios de la Sierra.
Idem de Cabañes de Esgueva.
MES

8208
8209
8210

mercio.

8211

Dilección general de Contabilidad
de la Hacienda pública.
Número 49.
B IE N E S DE PR O PIO S Y P R O V IN C IA L E S .—

VENTAS

PO STE R IO R E S A L

8212
8213
8814
824 5
8216

2 DE OCTUBRE DE 1 8 5 8 .

8217
Carpeta-extracto dé las relaciones examinadas y aprobadas
por esta Dirección general, demostrativas del importe de
las dos terceras partes liquidas de los ingresos realizados
por ventas ejecutadas desde el 2 de Octubre de i 858 en
adelante de bienes de las corporaciones que se expresan,
las cuales se remiten á la de la Deuda pública para que
emita á su favor inscripciones intrasferibles con renta del
3 por 10 0 , á tenor de lo dispuesto en el art. 8.* de la ley
de 1 / de Abril de 1 8 5 9 .
Número
de
órden.

Corporaciones.

8131

18 5 9 .
Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Chinchón..

Im porte de las
relaciones.

8218
8249
8220
8221
8222
8220
8224
8225
8226
8 227
8228

MES DE SETIEM BR E DE

MES DE

8132

en ella á Zacarías Cabreros:
8133
Que habiendo cumplido el alguacil con lo que
8134
Enero de 1863.
prevenia el Regidor, llevó la llave, que estaba en ca
V B « A DE áR M U O .
8135
sa de la maestra de niñas, recibiendo entónces la ór
ftr rilr(v>tnr venera! de Obras núblicas.
den de dejar arrestado á Cabreros:
Que al dia siguiente el Alcalde empezó á instruir
8136
diligencias sumarias acerca del hecho de que se tra
8137
m m m m ti m m m .
ta; y terminadas que fueron, con fecha del 15 dictó
8138
aülo para qué se remitiesen al Juzgado do primera
Subsecretario.— Negociado 3.*
8139
instancia, decretando al propio tiempo la soltura del
Remitido á informé dé la Sección de Estado y
8140
Gt-acia y Justicia del Consejo de Estado el expedien detenido, á quien se notificó formalmente la provi
8141
8142
te de autorización negada por V. E. al Juez de pri dencia respectiva:
8143
Que recibidas las diligencias por el Juez y am
mera Mstancia de Goin phra procesar á R. Rattíob
8144
pliadas en los términos que conceptuó oportunos, so
Gómez Riva, ejecutor de apremios que fué de Monda,
licitó del Gobernador de la provincia le autorizase
ha consultado lo siguiente:
8145
8146
«EXcrftó. Sr.: Esta Sección ha examinado él expe para continuar los procedimientos contra el Regidor
8147
y contra él Alcalde, á quiénes acusaba como reos de
diente en que el Gobernador de Málaga denegó en el
8148
detención
arbitraria
,
el
primero
por
haberla
decretaaño de 1834 k autorización que había solicitado el
8149
8150
Juez de pfímera iñsíánciá dé Goin para procesar á do y efectuado, y el segundo porque no había impe
8151
dido que se verificase, faltando á lo prevenido en el
D. Ramón Gómez Riva, ejecutor de apremios que fué
artículo 73 de la ley de 8 de Enero de 1845:
de U villa de Monda.
Que el Gobernador, dé acuerdo con el parecer del
Résúlta:
8152
Consejo provincial, concedió la autorización en cuan
Que en el año de
se denunciaron alJuzgado
8153
to
al
Regidor
Gangoso,
denegándola
respecto
ai
A
l
varios abusos que se suponían coinéf®áo$ en la re
8154
calde, fundado en que su conducta habia sido arre
8155
caudación dé contrifanciones de Goin; y practicadas
8156
glada
á
las
leyes,
pues
que
habia
tratado
de
hacer
muchas diligencias para el debido esclarecimiento
i 8 i 57
desistir
al
Regidor
de
su
propósito,
conforme
á
lo
8158
de los hechos, el Jüé¿ conceptuó culpables á B.- An-*
8159
prevenido en el párrafo segundo del art. 73 de la ley
tonio topéz Bernal y D. Ramón Gómez Riva, recau
8460
municipal
vigente,
é
instruyendo
las
diligencias
su
dadores que habían sido de la viHa de Monda , acu*~
8164
8162
sando al segundo de haber expedido recibo como re marias como se determina en la ley provisional para
84 63
la aplicación del Código penal.
caudador cuando solo era ejecutor de apremios;

8229
1984.35

8230

OCTUBRE.

Provincia de Zamora.
Ayuntamiento de Quintanilla
del Olmo.*.........................
Idem de Algodre....................
Idem de Viilanueva de Cam
pean...................................
Idem de Yillaescusa...............

8231
1.817,20
5.688,80
4.212,07
1.448,96

8232

Provincia de Zamora.
Ayuntamiento de Sanzoles...
Idem de Gema........................
Idem de Benavente.................
Idem de Morales del R ey
Idem de Benegiles
...........
Idem de Muelas del Pan., . . , .
Idem de San Marcial...............
M ES DE E NER O

2 1 0,47
677,15

148,32
1.198,12
958,10

Ayuntamiento de Picazo
Idem de Palomares del Campo.
Idem de Yaldécolmenas de
Abajo................. ................
Idem de Yaldecolmenas de A r
riba ...................................
Idem de Valdeolivas................
Idem de Yillamavor de San
tiago...................................
Idem de Valdelpino de Huete.
Idem de Bólliga.................
Idem de Cañaveras, partido
de P rie g o .
.........
Idem de Colliga, partido de
Cuenca
••••
Ideín de Viilanueva de los Es
cuderos, partido de Cuenca.
Idem de Belinchon
...........
Idem de F’uentes.....................
Idem dé Hinojosos..................
Idem de Hontanava................
Idem de Hinarejos...................
Idem de las Mesas..................
Idem de Olivares..................
Idem de Portilla............... .
Idem de San Clemente, partido
de Cuenca..........................
Idem de Cuevas de Velasco,
partido de Cuenca..............
Idem de Olmedilla de Elix,
partido de Priego...............
Idem de Sisante , partido ;lte
San Clemente ................
Idem de Vi liarejo de Fuentes,
partido de Belmonte
Idem de Villar del Horno, par
tido de Cuenca..................

203,23
1.108,44
1.773,20
36,40
5.287,33
83,20
402,67
395,68
2.133,34
2.133,34
1.700,03.
4.035,97
44 3,40
137,19
4.223,94
948,49
255,36
63) 16,52
154

No políticos.
El Boletín oficial de la Guardia c iv il
La Tu telar. ........... ....... . ........... ...........
El Consultor de Ayuntamientos.... . . . . . ..
La Gaceta del Notariado......................
El Siglo Médico
Él Memorial de Infantería............................
El Pabellón Médico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Publicación Universal.
.......................
Alíales de primera enseñanza.......... ............
La Propiedad y la fé pública.
....... . . . .
La España Médica
.........
La Ilustración industrial
La Revista Hipotecaria
El Faro Nacional...................................... ..
El Faro de las Artes..............................282
EL Boletín oficial de M adrid. ................. ..
La España Militar. ........................
.....
Laí Educación.................................... ... ....
Él Indicador dél Comercio....................... ..
El Génio quirúrgico........................
,
Él Mundo M ilita r.
................
El Boletín de anuncios dé Sierra. . . . . . . . . .
El Eco de la Ganadería.. . . . . . . . .
i El Boletín de Administración milita?.
La Gaceta de Obras públicas.. . . . . . . . . . .
El Preceptor...................
La Veterinaria Española .
...............
La Gaceta de Caminos de hierro... . . . . . . ..
El Indicador de id. id..............................
La Revista de id, iú,
............
El Agente Consultor.
.......
El Boletín de Administración déla Armada.
El Progreso
...........................
El Crédito
.
El Diario Universal............................ ......
El Correo de Teatros.................... .
La Cotización dé la Bolsa,.. . . . . . . . . . . . . .
El Memorial de Caballería,., . . . . . . . . . . . . .

EN

437,34
400
6.4 97,34

43.286,94
2.672

8235
8236
8237
8238
8239
8240
8244
8242
8243

3.200
1 067,20
533,34
3.399,54
12.608,51
220,32
24.137,60
304,06
4.128
10.366,40

8244
8245
8246
8247

Provincia de Huelva.
Ayuntamiento de Huelva
Idem de Almendro.................
Idem de Bollullos....................
Idem de Rociana....................

3.398,52
7.278,20
65,44
2.526,73
1.258,3 4
4.64 0,67
4.361,03
456,02
805,34
2.003,28
353,49
84,22

Provincia de Huelva.
Ayuntamiento de Almonaster.
Idem de Rociana................. •
Idem de Vatverdé.................
Idem de Yillarrasa...................

8254
8255
8256
8257

Ayuntamiento de Paraeúellos.
Idem de San Sebastian de los
Reyes..................
Idéin de San Agustín.
Idem de Zarzalejo...................
Idem de Lozoyuela.................
Idem de Leganés.....................

.

240
204
492
J¡38
432
A i 5,60
402
84
72
64
60
54
42
36
36
30
24
20,40
18
i8
48
42

LAS

A N T IL L A S .

48
44,SO
22,40
22,40
^

EN FILIPINAS.

49,88

719,18
277,60

491,48
6.405,34
453,55

439,20
2.798,55
6.003,23
432,67
4.537,06

?I?
||
02,80

La Verdad.....................................................
La Esperanza.......................... ....................
Las Novedades.............................................
La Regeneración..........................................
La Iberia.................................................... .
El Reino.................................... ............
La Gaceta......................................................
El Siglo Médico..................
La España.
...............................
La Epoca.....................................................
La Tutelar......................
La América.................................
El Pensamiento español............................
El Boletín de Administración dela Armada.

48,55

43 .047,78

^
£ f
502,40
™4
192
485,60
|00

3.564,80

«V®
320
108,80

96
96

76,80
44,80
38,40
32
3 Í4 M 9

Provincia de Madrid.
8252
8253

666

600
564
546
522
390
354
342
342
324
. 324
342

Las Novedades
•• •
La Tutelar.....................................................
El Constitucional................................
La América
- • • • • * ---La Iberia........................................ ....
Él Correo de España..........................
La Esperanza.........................................
•
La Gaceta.............................................
La Epoca.......................... .................. .
El Siglo M é d i c o . . . . . .
- ...................
La Ilustración in du strial............................
La Verdad.................. ............................... .
El Pabellón médico.....................................
El Eco del país...........................................
El Diario español.
Bl Boletín de Administración dela Armada.
El Boletín de Administración militar
La Discusión
•. • •'............
Él Pensamiento español...............................

MES D E SETIEM BRE.

8248
8249
8!50
8251

2.424
1.674

70.269,40

MES DE AGOSTO.

2.905,90
1.368,87
2.057,72
3.420,24
4.415,31
456,64
5.001,88

••■T.O lfp

L254
CIJH
%10
468
168

46.000

52

DE 1 8 6 0 .

Provincia de Guadalajara.
Ayuntamiento de Biñuelas...
Idem de Píos
...................
Idem de Olmeda de Jadraque.
Idem de Cendejas del Medio..
Idem de Cogolludo..................
Idem de Balconete..................
Idem de Hita...........................
Idem de Trijueque..................
Idem de Sayaton....................
Idem de Mandagona................
Idem de El O liv a r ..........................
Idem fie Pozo de Álmoguera. .

DE JUNIO.

Provincia de Salamanca.
Ayuntamiento de Valdemierque
............................
Idem de San P elavo...............
Idem de Pelarrodriguez
Idem de Peñaranda................
Idem de Mozarbez............... ...
Idem de Monteras...................
Idem de Macotera
.........
Idem de Ledesma....................
Idem de Ciudad-Rodrigo
Idem de Villoría.....................

8233

8234
1.284,34
279,30

2.501,49
456,73
4.073,08
738,73;
820,91
600,76
I38.60:
795,67

Provincia de Huelva.
Ayuntamiento de San Juan del
Puerto................................

MES DE DICIEMBRE.

Provincia de Lérida.
Ayuntamiento de Llimiana. . .
Idem de Castellsera.............. ..
Idem deO ña, distrito muni
cipal de Salardú... ...........
Idem de Gausach
.
Idem de Nalech.
299,87
Idem de Agramunt.
8 2 3 ,9 0
Idem de Roselló.....................
Idem de Llaborsí.....................
Idem de Rialp.........................

.33,22

Provincia de Cuenca.

pertenezca.
Lo que se publica para conocimiento del co

£.686

£ 6 Q4
£**9,80
2.070

¿8.763,40

MES DE A B R IL.

Provincia de Córdoba.

Sr. Gobernador de la provincia de Zamora.

2 796
¿ ja e

El Reino.............................
La España.....................................................
La Razón política.........................................
La América ................................................
La Crónica de Ambos Mundos.
.............

de 1862.
POSADA HERRERA.

4:644,015

D irección g e n e r a )

Provincia de Cádiz.
8185
8186

mrntmM)

MARZO.

Provincia de Alicante.
Ayuntamiento de Bañeras.. . .
Idem de Benisá.......................
Idem de Sax...........................

fmpórtte d» las

MES DE O G T U M é .

534,54
t.261,70
127,85
2:939,4*7
106,71
206,63
916,07
140,94
963,89
654,34
56,88

Corporaciones.

órden*

j
I

RESUMEN,
Timbre en la Peiúnsuk
.
Idem en las A n t i l l a s . . . . . . . .
Idem en'Fdipinas.......................
Total........................

3‘2t8,
:

Madrid 17 de Enero de t»63.=J. M. de Ossorno.

