
Idem con habitación en poblado.
Cabezas de familia 0 ?

18
Solteros sin ella. 48

309

Idem en jornaleros con habitación en poblado.
Cabezas de familia 5

4
Solteros sin ella 2.3

103

Existencia de agregados en 19 de Diciembre
de 1850, Ninguno.

Han cultivado los agregados convertidos en pro-

pietarios y arrendadores.
Cuerdas.

dominios de Ultramar y del estranjero, se in-

troduce en el reino para el consumo privado,
se reduzca á 30 rs., teniendo S. M. en consi-
deración que con la rebaja de 10 rs., o sea del
25 por 100 quo U. S. propone, se nivela este
derecho con los precios i que la Hacienda es-

pende al publico las mismas clases de tabacos,
.y se proporciona á los particulares las facili-
dades compatibles con las necesidades del Te-
soro, para que se provean de aquel jéneroa su
voluntad y con el menor gravamen posible, se

Existencia de agregados en 1? de Diciembre
de 1850.

Cabezas de familia- - 82
Solteros sin ella 83

399
lia servido resolver de conformidad que desde
el dia 1? de Diciembre próximo paguen dichosDe café Han cultivado los agregados convertido en pro

De arroz -- . . pietarios y arrendadores.
Cuerdas.

tabacos a su introducción en el reino el derecho
de 30 rs. vn. por cada libra, en lugar de los 10

63
98
56

106
68

De maíz- -

De plátanos rs. que Hoy se exijen; entendiéndose esta gra-
cia, á la quetidará U.

..

S. toda publicidad,
-

sinDe raices 6c De café
De arroz .......
De nía i z

perjuicio de la prohibición existente de hacer
os introductores otro uso de aquel ienero oue

o

129
86
50
83

el del consumo propio.De plátanos- -

De raices &c- - De Real orden lo digo á U. S. para su
iencia y efectos correspondientes. Dios

Total de cuerdas- - 391

Poseen ademas los misinos individuos las cabe-

zas de ganado mayor siguientes.
Caballar 29
Vacuno 76
De cerda v 45

guarde á U. S. muchos anos. Madrid 18 do
Noviembre de 1850. Bravo Murillo. Señor
Director jcneral de Rentas Estancadas.Cabrío

( U. de M.)

Total de cuerdas cultivadas 350

Poseen ademas los mismos individuos el ganado
mayor siguientes.

Caballar--- . 52
Vacuno 138
De cerda 48

Total 238
i (Continuará.)

152

Pueblo de Baiíranquitas. NOTICIAS ESTRANJERAS.
Tenia en 11 de Junio de 1819 agregados cabe

(Del Correo le ÍJltramar.)
Frusta.

Leemos en la Reforma alemana del 29 de Noviem

zas de familia 95, y solteros sin ella 83.-To- tal

178.

De estos se han. convertido en propietarios. bre:
35307

5
Cabezas de familia- -

Solteros sin ella "Las favorables noticias que dimos ayer sobre la

ORDEN DE LA PLAZA.
SERVICIO PAIÍA EL 23 DE ENERO DE 1851.

Jefe de dia.E Teniente Coronel gradúa

solución de la cuestión del Hesse-Elector- al, han sido

do D. Juan Izaguirre, Mayor Comandante56
del rejimicnto de Cataluña.

Idem en arrendatarios.
Cabezas de familia- - 34 ?
Solteros sin ella ....... . . . . - 22 y

Idem en mozos de labor asalariados.

Cabezas de familia-.......- .. 0
Solteros sin ella 6 y

Cuerpos de servicio. Los de Cataluña,
Artillería y Asturias.

Rondas.--Lo- s cuerpos de Cataluña y As

Idem de jornaleros con habitación en poblado. turias.
Visita de Hospital E Capitán D. Anto

Cabezas de familia 15

Solteros sin ella 9 mí nio Busquet. El Jcneral 2? Cabo Gober
nador militar itíerino, España.

confirmadas hoy. El elector ha tomado realmente la
resolución de volver a Casscl, escoltado únicamente
por sus tropas. Esta decisión debe contentar á todo el
mundo. El elector recibirá con mucho justo á todas
las diputaciones que vayan á manifestarle el deseo de
verle lo mas pronto posible en su ciudad de C'assel."

La Reforma alemana del 29 de Noviembre obser-
va que los periódicos de Varsovia que, hasta este dia
habían dado cuenta de un modo bastante exacto de
los acontecimientos de la Alemania, no dicen una pa-

labra de la movilización del ejército ni de los prepa-
rativos de guerra que se han hecho en Prusia.

IDEM 30.; La Gacela Cáisiitucional de Rcrlin
atribuye la resolución de retirarlas tropas federales
prusianas del Ilcsse á los apuros ocasionados en el
electorado por la ocupación militar. El consejero pri-
vado Delburck salió' para el electorado, encargado do
una misión sobre las desavenencias existentes en el

país.
Se da como resuelta la reunión en Dresde de los

plenipotenciarios de las conferencias libres; y el con-

de de Alvcnslehc seria nombrado jefe de la nueva le-

gación prusiana en la capital de la Sujonia real.
Todas las noticias favorables á la paz produjeron

ESPAÑA.
121

Existencia de agregados en 19 de Diciembre
de 1850.

MINISTERIO DE HACIENDA.
57Cabezas de familia 26

Solteros sin ella 31 limo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.)
de que en la instrucción de Aduanas vijentc
de 3 de Abril de 1843 no se espresa lo que de
berá practicarse cuando en los despachos por
cabotaje de jeneros estranjeros o de las pose
siones españolas de Ultramar, de lícito comer
ció, y procedentes de una Aduana para otra

178

Han cultivado los agregados convertidos en pro-

pietarios y arrendadores.

Cuerdas.

De café 81
De arroz 58
De maiz 41
De plátanos 36 i
De raices &c 72

del Reino, se encuentran diferencias de lo que
contengan las facturas; y considerando que
como lejislacion supletoria hay necesidad de

aplicar la instrucción jeneral de Rentas de
1816, cuyas disposiciones no so hallan en con-

sonancia con las dictadas recientemente para
el modo de proceder en casos que guardan
bastante analojía con el de que se trata, S. M.

buena impresión sobre el comercio y sobre los fondos
de la Bolsa de Iícrlin.

La Gacela Nacional de Berlín pretende saber que
lord Palmerston ha dado ú su declaración, con respec-
to á la actitud .quo tomará la Inglaterra en el caso de
un mullido en Alemania, la forma de una circular di-riji- ua

á todas las grandes potencias de Europa. En
ella declara que no seria permitido á la Inglaterra
permanecer neutral si la lucha se empeñase.

El jefe del Foreign-Ofíi- ce recomienda muy parti-
cularmente á los dos grandes potencias alemanas el
mantener la paz; declara que la Inglaterra no puede
ni quiere reconocer la Dieta, y espresu la opinión do

se ha servido mandar que si en el despacho

Total de cuerdas cultivadas. 216

Poseen ademas los mismos individuos el ganado
mayor.

Caballar 6
Vacuno 5
De cerda 25
Cabrío - 10

por cabotaje de las mercancías estranjeras y
de las posesiones españolas de Ultramar se
encontrasen diferencias do mas, tanto en can-

tidad cuanto en calidad, se cobren los dere-
chos de Arancel que correspondan 11 estas co-

mo si se tratase de un despacho de Aduanas do

primera entrada, y que se exija ademas á los
interesados la multa adecuada á la entidad de
la diferencia de los derechos con arreglo al ti-

po señalado para el comercio esterior en Real
orden de 24 de Abril del ano corriente.

De la propia orden lo comunico á V. I.
para su conocimiento y fines oportunos. Dios
guarde á V. I. muchos anos.. Madrid 14 de
Noviembre de ISjO. Bravo .Murillo. Señor
Director jcneral de Aduanas y Aranceles.

Total 46

Pueblo de Bayamox.

Tenia en 11 de Junio de 1849 agregados cabe-

zas de familia 106, y solteros sin ella 293.
Total 399.

De estos se han convertido en propietarios.

que, aun en el caso de no haber intervención cstrau-jer- a,

la Prusia y el Autria no se entenderían con fa-

cilidad sobre la respectiva posición en el seno de la
Confederación.

IDEM'iíe Diciembre. lié aquí el testo de los

párrafos de contestación al discurso del trono, enmen-
dados por la comisión después de la sesión del 3, y quo
han decidido al gabinete á prorogar las cámaras.

"Habiendo sabido que, según ios nuevos convenios
hechos con el Austria, 110 tan solamente la Constitu-
ción futura de la Alemania estaba reservada á nnas
conferencias libres sin base, sino que al mismo tiem-

po y sin esperar el resultado de las negociaciones que
deben verificarse por comisarios, continuará teniendo
lugar en el llesse-EIecto- ral una intervención esclusi-r- a

sin ninguna consideración á nuestra posición mili-

tar, y que el Holstcin sera desarmado con la coope-
ración de la Prusia, declaramos que vernos en eso, con
.mucho pesar, una solución incompatible con el honor
de la Prusia, y peligrosa para su posición en Alema-
nia. Creeríamos faltar á los deberes de respeto y fide-

lidad hacia V, 31. y su ilustre casa, y al amor de nues-

tra patria, si vacilásemos en manifestar claramente

21Cabezas de familia 2-1-

Solteros sin ella O 3
Idem en arrendatarios.

Cabezas de familia ......... O 7
Solteros sin ella 1 19 3

Idem en mozos de labor asalariados.

Cabezas de familia- - O ?

119 La Reina, á quien he dado cuenta de la
esposicion de U. S. de fecha de ayer, propo-
niendo que el derecho llamado de regalía, con-
sistente en la actualidad en 10 rs. por cada li-

bra de tabaco labrado que, procedente de los
8S

ros sin ella 88 5


