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PROVINCIA DIsrrRITO M.UNICIPAL
DE LAS DE

(//
. ,_ . ..I)]-7t:YM , .

BALEARES.

PROPUESTA de tipos medios que para los

efectos de la r-eforma del amillaramiento,
y en conformidad á lo dispuesto en el ar

tículo 122 del Reglamento. reformado en

10 de Diciembre de 1878, presenta esta

Junta municipal,

Model(l núm." 7 del Reglamento



PllOVINCIA DE LAS BALEARES. DI�TRITO M�NICIPAL DE ��YM,
Propuesta de tipos medios que para los efectos de la reforma del amillara

miento y en conformidad á lo dispuesto en el arto 122 del Reglamento de 10

de Diciembre de 1878� presenta esta Junta municipal.

•
..

I RIQUEZA RÚSTICA. PRODUCTOS GASTOS LÍQUIDO I� w íntegros.
y bajas por todos

imponible.
SU CALIDAD, conceptos.

CULTIVO Á QUE ESTÁN DESTINADAS LAS FINCAS.
I

-
- -

-

Pesetas. Pesetas. Pesetas.

ti,'
clase, �g:J. o-a

Una hectárea de tierra de regadío con agua de pié á hortalizas sin arbolado · 2.8 )) -/1.&.0.0
,... 8

7-'7. oo0. »

t
l.' » }_¡jv�' JLl �/.5. !JO f)�.2'-l

Una hectárea de tierra de regadío con agua de pié á trigo, cebada y otras semi-
2 a

» v3 Q5� /2. Q tI -1. 5"j ;-'1. tIllas sin arbolado. . . . . . .
. . . . . . . . .

. ..

.

5.8 » '1.o2.fj!J /?JJ,¿J '09,'2

[
1,' ))

Una hectárea de tierra de regadío cen agua de pié á naranjal sin otra siembra. · 2.8 »

5.a »

[
1,' II i, rf!2 • So ��U. �() /�j( 1)-()

Una hectárea de tierra de regadío con agua de pié á frutales sin otra siembra. · 2.a » ':Y¡(), LH/ d -¡j. 5"'" ;/ s, 5b
,... ;:¡

» 2..eJ!. So0.
125. ¡J-o ss: 5'1>

.

[
1! » .5� r. Qo 'JfU. Se fUC,. �o

Una hectárea de tierra de regadío con agua de pié á hortalizas plantada de ár-
2. a

)) j¡ jo. 2b ,_ :l'l/� 0 /,f} r '1"boles frutales.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.

5.a »
- '297. 'o 2:2S.Ó'lJ �f..�/)

.

i
l' ))

U na hectárea de tierra de regadío con agua de pié á trigo, cebada y otras semi -

2.4 ))

Has plantada de almendral. .- . . . . . . . . . . . . . .

5.4
.

»

i
1,' »

Una hectárea de tierra. de regadío con agua de pié á trigo, cebada y otras semi-
2.8 »

Has plantada de higueras. . . . . . . . . , . . . . . .

.. a
.). »

i
l' )) /k�. oc

.

Una hectárea de tierra de regadío con agua de noria á hortalizas sin arbolado. · 2.a » ---W�t>-t2
,... a

)) S:t; .. M0.

í
1.' »

Una �ectál'�a de tierra de regadío con agua de noria á trigo, cebada y otras se-
2.a ))

millas Sln arbolado. . • . . . . . . . . . ., . . . .

,.. 4
)).).

.

[
1,' )) [,j¡(,. 5� -1; -}/>, t� /7¿J,_t>-6

Una hectárea de tierra de regadío con agua de noria á naranjal sin otra siembra. 2.a » 1J�lJ. S� ;J�.5 .. .5� -994 oc»

,.. a ?�:?��LI :<'9�. M '>1.. Sb0. »

.

(
1.' »

na hectárea de tierra de regadío con aeua de noria á frutales sin otra 'siembra. 2.4 ))

. 5.a ))

..



SU CALIDAD.I RIQUEZA RÚSTICA.

C LT1\ o Á QUE ESTÁN DESTINADAS LAS FINCAS.

.

t
1.a

Una hectárea de tierra de regadío con agua de noria á trigo, cebada y otras se-
2 a

millas plantada de almendros. . . . .
.

.
. . . . . . .,

.

3.a

.

t
L8

Una h.ectárea de tierra d? regadío con agua de noria á trigo, cebada y otras se-
2.8

millas plantada de higueras . . .

.

. . . . . . . . . ..

.

a-

t
1.a

Una hectáre.a de �ierra de secano á trigo, cebada y otras semillas de constante
2.a

produccion sm arbolado. . . . . . . . . . .
.

.
. . .

.
3.a

¡'1.3Una �ectá�ea de tierra de secano cultivada al tercio que dá dos cosechas en tres
2 a

anos sm arbolado. .

.

. . . . . . . . . . . . . . .

. \ 3.8

.

t
1.8

Una �ectá:ea de tierra de secano cultivada al tercio que dá una cosecha en tres
2.8

anos S111 arbolado. : . . . . . . . . . . . . . . . .

3.8

Una bec:área ?e tierra de secano cultivada al cuarto que dá tres :osechas en cua-t �.:
»

tro anos SIn arbolado. . . . . . . . . . . . . . . ..

.

\

)J

3.3 »

f
La

Una hec�área .de tierra de secano cultivada al cuarto que dá dos cosechas en cua-
2 a

tro anos sin arbolado. . . . .
. . . . . . . . . . "

.

3.8

l
1.8

Una hectáre.a de tierra de secano á trigo, cebada y otras semillas de constante
2.8

. produccion plantada de almendros. . . . . . . . . .'
. . .

3.8

l1.8U na hectárea de tierra de secano de constante produccion plantada de higueras 2.8

.
3.3

Una hectárea de tierra de secano cultivada al tercio que dá dos cosechas en tres( 1.8

-. , 2 3

anos plantada de almendros. . . . . . . . .

. . . . . .1
.

\ z-

Una hectárea de tierra de secano cultivada al tercio que dá dos cosechas en tresf �.:
� años plantada de higueras. . . . . . . . . . . . . . . .

2.

� 3.a

I
1I

Una hectárea de tierra de secano cultivada al tercio que dá dos cosechas en tres ti.:años plantada de olivos. . . . . . . . . . . . . • . . .

2.
.

-

3.3

PRODUCTOS
Y bafa�Sp�?�odosíntegros. conceptos.

Pesetas. Pesetas.

.

»

»

.
))

)) ':31tJ. �:¿ 2 1; i: -4á
» 2Y�. ()/ /7/9 .. 4�
v t--t2�2..f� 1!Jo ... j'j

)) j,�- 7i /Jfb�
» .- j;32'/h -I/JO� �?
)) 77A � tr, 1//

))
1#.2 .. 1 t1; 72·92

)) 7f} .. 2.� .5L¡.'1.L"
H - �_y. h' ;]-4 � fa

2(31. 2/ /!JQ,�Y¡
�1�!L á; 1')�. 2. 9

/N. ,t 9/, �J

'LíQ UlD0-1imponible.

Pe:tas. I

7¡;�_5�
49rff>;
ff� ?�

J��2
'31.29

9.l¡ 9

_2���
4(P.pj

B,1{�

§$j. f/4
:35.í't:
/o. ss'

-t5i¡__ tL fól-; 7'1- :)1.. ��_
�2. c-: ,7�:5 jl,11
t�·I;} f� lb

]

7. 9?

-

._-

- --

1] �0. f2'ó 2. 9� tJ � ee. fJ8
... Q r;fj. /7 QQ�"q� .H!: ss:
_-f?;J._ó2. ¡ltr.,Qo 24"o/1,_

�1�. 52. a �Q.�A v74.lfY
a '37,. t2 /9fJ.29 ¿'!;.E3

_j_5f & b� re», �� :Z�.1.E'
'1.<i1. rr óJ.1C,,,¡t es: P[3
� lb. /9 '1 (p � .s'4 :41. c, �

--l� 3. ó.4 111J. r;,:3 1f7.. 1;1

I

�-

PRODUCTOS G�STOS LÍQUIDO
y bajas por todos

SU CALIDAD.
íntegros. conceplos. imponible.

-
- - -

Pesetas. Pesetas. Pesetas.

RIQUEZA RÚSTICA.

CULTIVO Á QUE ESTÁN DEST1NADAS LAS FINCAS.

i
1.a clase.

Una �ectál'ea de tierra .de secano cultivada al tercio que dá una cosecha en tres
2.a ))

anos plantada de olivos. . . . . ,
.

. . . . . . . , . .

. 3.a))

1.¡;"�/�
IffS: 41
�/LL s«

/f'{},�
I{3 ').. ".p

5�t;�

t
1.'

• Una �ectál'ea de tierra de secano cultivada al :tercio que dá una cosecha en tres
2,'

anos plantada ele algarrobos. . . . . . . . . . . . . . .

3.a

f
1 a

Una hectárea de tierra de secano plantada de viña. . 2.a

3.4

Una hectárea de tierra de secano plantada de moreras sin otra siembra.

Una hectárea de tierra de secano plantada de nopales.

Una hectárea de tierra de secano destinada á encinar.

Una hectárea de tierra desecano destinada á cañaveral

Una hectárea de tierra de secano destinada á pinar

U na hectárea de tierra de secano destinada á monte bajo.

Una hectárea de tierra de secano destinada á pastos

U na hectárea de tierra destinada á yermo

Una hectárea de tierra destinada á prado,

ÁRBOLES SUELTOS.

'3.1 Q I () (p /9 �A S/) !':l2 • �(p
'Z'):{.tt /59.iHJ J4..5{;_
1{}/J¡ ó5" -ItJff. �s' � 1" � ó

/$".� PV

/Ipt:,. MJ

GÓLH

9',,36
� i: oo

/%L- .)0

l1.3
clase. .221 ..$..á_ �1d.1L $p

Una hectárea de tierra de regadío con agua de noria á hortalizas plan lada de
2 a ../. _,.)n" () '.1 �

)) -"0'!?A... .;JlJ 1-�4 �,,:;¡o
árboles frutales. ,

. , . . . ..

.

5.8» � 5 s. oo «s». �

»

))

"

.

))

»

»

)) 5'6. oo fg<r5� :'}�i5ó
n

, "}ú. f/ó /� .. Só /$<'36
))

-:19. � 1Z.� 7.t}o

»
� <?6" !YO 1'iJ 4 2. 5' /j�P5

»
- �D� g¡p .f2�oo �: (9-t"

» f2./)-O 7 .. 50 (¡�5C?
,

)� .

))

»
.

)) S:8P
)) 8.5

....

0

» f-�.I>_-5-D

»

))

))

{
1.' )1

- J.�2 61o"?� tJ� 9'4
Un almendro .. . . . , ¡ . ¡ . . 2.8 )) !- h_Ol¡- ó,,;0 t/. s-/'

,..
a » IJ. ,53 ¡}J�36 6.,23t). r---

,
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¡- RIQUEZA RÚSTICA. PRODUCTOS GASTOS LÍQUIDO 1Iy bajas por todos

SU CALIDAD.
íntegros. conceptos. imponible.

CULTIVO A QUE ESTÁN DESTINADAS LAS FINCAS.
-

-

-

Pesetas. Pesetas. Pesetas.

í
1.' clase, :/.t'ó't> C>. j'CJ 1,,/b

U na higuera. · 2.a » - f· 05" o�55 e • fYo

3.a » -
ó.fet> a. 9b o. 30_

( 1.- » 2 .. '25' j.r)� .!. o,tI?

Un olivo. . ... ., 2 a
» j.li� a. _9t'J o. r�

t 3> » - (J. '13 (J.. 5� o. '21

{
1.' » 1- 2,.!J?J j.o1. j. fj!J

Un algarrobo ..

· 2.· » - 1.&2. - (J. C,$ o��l.¡
3.a » {J. � � o. Z ti (J. (1,f

t
1.' "

Un 2 •
»

3> »

f
1.' »

Un 2.a »

3.· »

f
1.' )l

Un 2 .. »
I

· 2.8 »

f
1,' »

Un 2.a »

\ 3 a »

.

í
1.' »

Un 2.- •

3 .. »

f 1.a j)

Un 2.- »

( 3.a »

RIQUEZA PECUARIA.

Caballar á la labor. . 1 Corresponde á una yunta ·
.

,
25. e-o

Corresponde por cabeza. 12 .. .5Ó

C b 11'
· 1 Corresponde á una piara de iD yeguas . .

..
.JfÓ,fYO

a a al' a �ran�BrIa I

. •

1t� tffl
Corresponde por cabeza. . . . .

Mular á la labor I · ¡ Corresponde á una yunta ._ '2� /)1)

I

Corresponde por cabeza. F2.!1J

Asnal á la labor t I · 1 Corresponde á una yunta. 1--. f2.M
Corresponde por cabeza. Ir a,,2S'

Asnal á �ran�Bria I · ¡ Corresponde á una piara de 12 burras, ... j1J.!JfJ

Corresponde por cabeza. . .
. .

Ij, !2 sJ

Vacuno á la labor � Corresponde á una yunta. 2 t.. M

� I

I - 4-'l. I>D
\ Corresponde por cabeza.

PRODUCTOS GASTOS LÍQUIDO
Y baj as por todos

RIQUEZA PECUARIA. ín tegros. conceptos. imponible.
.

_. -

-

Pesetas. Pesetas Pesetas .

.

t

I

Vacuno á �rangBrla. · 1 Corresponde á un hato de 12 vacas, ,

. v ff(1_tJ1}

JIJ. »o
Corresponde por cabeza. . . . .

-

Lanar á �rangBría I · ¡ Corresponde á una manada de 100 ovejas, :f5'0_ o»

J. So
Corresponde por cabeza. . . . . .

- -

Cabrio á �ran�Bria . · ¡ Corresponde á una manada de 100 cabras. _d/;1J.tJ1J

Corresponde por cabeza. . . . . .

J. (JO

DB cBrda.. ¡ Corresponde á una piara de 6 cerdas. IJ �, (J[)

• I I • I

Corresponde por cabeza. . . . .

&. ()f)

I
!

I

¡

.: � ,

.. ' <1//¡;.r?t4 � de f�lttf:. < de 1881.

se g:rveó��el-ttte.

¿:tZ��/



 



 



PROVINCIA DISTRITO MUNICIPAL
DE LAS DE

(J
. . lJJ'!r&,'jl f _ _

�

BALEARES.

CUENTA ·de los productos y gastos de cada

hectárea de tierra segun sus calidades y

cultivos y las circunstancias particulares
de 10's mismos, y de cada cabeza de ga

nado segun sus clases: formada para que

sirva de justificante á la propuesta de ti

pos medios .
..L

Modelo núm." 8 del Reglamento.



PROVINCIA DE LAS BlLE lRE S , DI�TRITO M�NICIPAL DE }t!¿ad, ...

Cuenta de los productos y gastos de cada hectárea de tierra segun sus calidades

y cultioos y las circunstancias particulares de los mismos, y de cada cabeza

de ganado segun sus clases; formada para que siroa de justificante á la pro-

pues ta de tipos medios.

I Hectárea de tierra de regadío,
con agua de fié destinada al cultivo de

Horta izas sin arbolado.
-

-
-

De La clase. De 2.8 clase. De 3.8 clase.

PRODUOTOS-

Producto líquido en el año comun en Pesetas céntimos .. /�J );2� /-7

PRODUCTO TOTAL. ¡f;J IZ� }'�
--

.

GASTOS-

I
No se consigna gasto alguno porque el producto que se ha consignado es el líquido .

RESÚMEN.
.

Importe de los productos líquidos. I�-:) I� � �?

Importe de los gastos .

,

LÍQUIDO IMPONIBLE. I y;J .« :. 1-?
--

OBSERVACIONES.

Siendo tan distintas las producciones de una', hectárea de hortalizas en un año comun, y de
,

tan distinta índole los gastos de cultivo, no se detallan los productos ni los gastos y

se consigna únicamente el producto líquido.

I .



-2-

PRODUOTOS_

1. e}' AÑO.

:HA.EA.S_

Producto en hectolitros en el año comun.

Precio medio de cada hectolitro.

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de 3?«-o kilóg. paja de haba á

Por

Por

pesetas 2 cénts. kilóg .

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

Por b'" jornales en La clase -7 en 2.8 y S J-q._. en 3.a de un gañan con una yunta,
á .tP pesetas cr- cénts. joma! .

POl' /h' cargas en 1.a clase �¿; en 2.a y So

á j' pesetas es cénts. carga.
Por / !-."2-' jornales de hombre en 1. a, clase ./ en 2, a

./
el abono á /' pesetas .5 b cénts. jornal.

Por s- hectolitros semilla en 'l.a clase 2 (

I� pesetas \ cénts. hectólit.

jornales de muge!' en 1. a clase :3
hrar á c--"\ pesetas ?,;$' cénts. jornal.

Por -;}I jornales de hombre en La clase � 1; en 2. a

y f'� en 3.a para dos

I pesetas 5'c? cénts. jornal

en 3.!l de estiércol para abono

y en 3.a para esparcir

en 2.a y en 3.a á

Por :3 en 2.a y en 3.a para sem-

cavas á

POI' acequió!', regar y recomposicion de acequias.
POl' :? 1t jornales de muger en 1.a clase /�.tq__. en s.- y {,¡

cal' el habar á V'- pesetas 7 ;, cénts. jqrnal
Por ;/ f').: jornales de hombre en La clase IJ-� en 2.a y j

haces á A pesetas c§o cénts. jornal.
Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia .

Por trasporte de las habas al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

Por

Por

en 3.8 para arran-

en 3.a para hacer
/

J75
?f/So

1 '2 t o-»

L, '>C?

j[)�

I

15&

5� .,
JI 'So

/

:f) !Q

J

:; >¡S

� 'S C?

f7 'So

515t?
7'�

TOTAL GASTOS.

RESUMEN ..

Importe de los productos íntegros.
Idcm de los gastos. ,

I ..

LÍQUIDO IMPONIBLE.

I

o Cj t; {HJ

� 8 $'�§
$/}5

{

}!b 5e/'
�t71'� �

�I�?

1

;/Sb
f

U/tu>

(

� 1'3 Ói-C?

� 1/ /1'7

_/ Ii. 5'-

-»
. .)

(

:2 ¿; ;; Ss-t
I

TOTAL GASTOS. 5:2 �o /rr»:
. -

_'
-

RESÚMEN.
-

I

Importe de los productos íntegros . , , , . . , .- .' o, �t):? 'él¡ 5t-7// � :: /¡ '6.2.
Idem de los gastos, . . . . !).2 tp'2v �,(; /'5'1" /?fí/,2._

LÍQUIDO IMPONIBLE . 7? t/ 'z{4 1#Ols:;; JS 'ji?

..

Hectárea de tierra de regadío,
con agua de pié destinada al cultivo de trigo, .,

cebada y otras semillas sin arbolado.

De f.' clase. I De 2.' dase. De 3.' dase'l

/

�:3 /So / f/6-:3 /t�.)
16� t t;.

r
o-c» /6 é.-o

I
e

1,; .:¿ e- (H? 2!J�t1>o '2óiJ .J�
jg.� t 2,'5ó !!JAó-(:7

PRODUOTOS_

2.° AÑO.

TRIGO_

Producto en hectolitros en el año comun.

Precio medio de cada hectólitro.

Multiplican pesetas céntimos .

Importe de � f.1 kilóg. paja de trigo á

Por rastrogera y espigadera.
Por

Por

pesetas cénts. kilóg.

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

Por ! 2. lo jornales en La clase :11 en 2.a y $,' en 3.a de un gañan con una yunta
� ,

.

1á ,.c pesetas
o

é-' cénts. Joma
Por j hectolitros semilla en La clase 1. 'ti, en 2.a y / �� en 3.4 á tI.Z, «<«:

céuts. hectolitro.pesetas
Por j

á

Por 11
nar á .

jornales de hombre en 1.a clase / en 2.a y 0.
c;( pesetas c' cénts. jornal

jornales de hombre en La clase!l en22. a

y .70

j pesetas 5 C' cénts. jornal.

en 3. a

para sembrar

en 3. a

.para desterro-

Por acequiar, aplanar, atelillar y regar
POI" 40 jornales de muger en

í

,' clase � � en 2.a y .(-'7
desherbar á 6� pesetas 6i cénts. jornal

POI' If!. jornales de hombre en 1. a clase !!dfQ_ en 2. a

y S
,1/

á '3 pesetas '-�
T'

cénts. jornal .

Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia .

Por trasporte del tl'ig'o al gTanero.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

en 3. a

para la siega

en 3.a para escardar y

De 1 a cla e. De 2.a clase. De 3:'1 clase.

1,

le

1 (

/6/2 g)� 2.20 /f �o
� f (5 S � t 's« "2t'S't:

� � 7/'-'1 � � :://1'
J

� <i_ o rs
. 1�(�;; 11-<; ....0 11 '/1(

&>D>-O �� 1 ��

1

J t.;; ;//

,/
/ r

7'5' ó-<? � � o-o /¡V�

I

tu i'2 J
'l�� )¡V'7f5

'2 ú-c? '2 '¿;.(7
/

/vc>

(
( (

/t 5t> j:J j6 75C?
/

2,Q /�t>
I

féfJ {X;' 1$ óC>

:21< t�b
(

1'7 '>� lb 5Zt

541ib 25';6- /f�
/1. �o ��

r

�a.c

l¡fJ. i; 3 5 'P.(? 2fl�

/Jú.o t{�b 31 ()..O

ID) �D 7/{Jl-{7 [{ 'LJ..t7
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IDEM

De -l.a clase. De s- clase. De 3.a clase.

./ J »

'1Z 'Z("t>-e' ,?' fP t.:>.7 f� 75

11'4S ///45 // 's s

I

I
r PI$�Y3'2D!j.b �f� Ié�

a "2 'r'b 1$ '¡:s¿.(? !2'a_o

ti' eLb

,

� .b<;> "-( �LLl

/

PRODUOTOS.

s.el" AÑO.

oEB.A.D.A._

Producto en hectólitros en el año comun

Precio medio de cada hectóli tro .

Multiplican pesetas céntimos ...

Importe de .f? kilóg. paja de cebada á

Por rastrogera y espigadera
Por

Por

pesetas PI cénts. kilóg

GASTOS.

Por �¡,
yunta á

Por ¡:,

pesetas
Por ::?

á

Por �'I"1l /2-
nar á

jornales en (a clase 1; en 2.a y �. en 3.a de un gañan con una

f- pesetas cénts. jornal .

hectólitros semilla en La clase ,_, {L¡J en 2.a y ;' 9-'$ en 3,a á /4 .,..-

- cénts. hectól.

jornales de hombre en 1.a clase / en 2.a y /. en 3.a para sembrar

9... pesetas (....... cénts. jornal.
jornales de hombre en 1.a clase # (:z en 2.a y 1/ �2.- en 3.a para desterro-

I pesetas ..-4 {? cénts. jornal.
Por acequiar aplanar, atelillar y regar.

Por íf/1- jornales de hombre en 1.a clase e /2- en 2.a y 4?.z_. en 3.a para la siega
á

v

� pesetas ,
cénts. jornal.

Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia. .

,

Por trasporte de la cebada al granero.

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

r , I

�(7ú-V /., Sr 6v> 3v-�

I

�2r '5$ '< �'52q� Ú-ó

,
t 1_'O-b

2(Hj �o...o

/ �

/

7 �/5'"/ "2 7.5 97;'

�z :'1:> IJ
.... /

#/) . ,9'1ta
, jr¿'f;b /'}'5b2, 5.50
,

I {

11 �o !JI>'{? �tx:>
,

If;�iJ cP oo �2 �

p'5l> 4, 50 .� rlH?

/ b' b'O 't'rx> 9'a.v

TOTAL GASTOS. � 0125 I t,;r- 5 � I Z J IS 7

,
, I

:34�¿b 1.37C.!} t51P9$'
9.,¡'2S /� í!-BS /:¿:3'�/
1/:1'/5 a9' j� 3(P'41

.'.
,

1 _

RESÚMEN.

Importe de los productos íntegros ..

Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE.

,

DEMOSTRACION EN RESUMEN.

I Habas. , I

. 5 �LJ O>V �f'/��.5'
-

'T'Terrenos de 1. a clase. .1

� .2��D. ·

I ngo , · 9030Lr

\
Cebada.

J I

· () 4f1"bD �!?/QS

�2'Ú���� 1Q liS/ó&. 94?'?D
.. ....!f_!.� �;d.?/90

¡
Habas .. � /0 '5Zr' �o-?"�2..

Terrenos de 2. a clase. · Trigo. .

I
,

. . "3 ¡; 7 -1'/ � � � �fr

Cebada.
I ,

'2_"'j?t:9 /��:J:3

--e"_..,,pP«�./��� ...

9/.5I:;y 7b2.'55

�óS/12 2/.1'7'.5/--

I Habas .. /}_ 1/"
I
l>-& 2/-:!'?5

Terrenos de 3. a clase. · ' Trigo.
I

,

· '2:;002... 17��2.

\
Cebada. , ,

/.$;;;PiJ ¿ �:;; 57

e7=Jier �L 05:.:. _., •

t,ój?' 0-0 .5¡1L//2.�
-

�oz<3:;
.

/-7,;/ /¿r!

LÍQUIDO
en los

tres años.
en

PRODUCTOS. GASTOS.
un año.

OBSERVACIONES.
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/

Producto en kilóg. en el año comun .

Precio medio de cada kilógramo.

Hectárea de tierra de regadío
con agua de pié destinada á naranjal

sin otra siembra

PRODUOTOS_

De 1.a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

Multiplican pesetas céntimos.

Producto de las leñas.

Por

Por

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

Por jornales de hombre en 1. a clase

á pesetas cénts. jornal.
Por cargas en 1. a clase en 2.a y

pesetas cénts. carga.

Por jornales de hombre en 1 .. clase

en 2.a y en 3.a para podar

en 3.8 de, estiercol á

en 3. a

para haceren 2.a y

hormigueros para abono á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de hombre en La clase en 2.a y en 3.a para esparcir

los hormigueros á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de hombre en La clase en 2. a

y

piés de naranjo antes del riego á pesetas
Por jornales en La clase en 2. a

y

á pesetas cénts. jornal.

en 3.a para cavar los

cénts. jornal.
en 3. a

para cavas generales

Por jornales de hombre en La clase en 2. a

y

á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de hombre en La clase en 2.a y

naranjas á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de hombre en La clase eo 2.a y

de acequias á pesetas cénts. jornal.
Por reposicioo de naranjos.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

en ¡:V para riego

en a- para coger las

en 3.a para la limpia

TOTAL GASTOS.

RESÚMEN.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos. • .

LÍQUIDO Il\1PONJBLE.
I__ I__I_!I
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Hectárea de tierra de regadío
con azua de pié destinada á frutales

"

sin otra siembra.

120 't»<>
4'�

I_------------�-'-------------II

De 1.a clase. De 2.8 clase. De 3.a clase.

PRODUOTOS-
¡ �CvY�1P

Producto en � de frutas de todas clases en el año comun .

Precio medio de cada Imóg:t:mro.

Multiplican pesetas céntimos.

Producto de las leñas.

Por

POI'

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS.

jornales de hombre en 1.a clase '2 o en 2 .. y �s en 3.8 para podarPor 1.. 1,

á

Por �''8.

pesetas

cénts. jornal
� C, en 2. a

y :/ t'>

� pesetas r=»

cargas en 1. a clase

� cénts. carga.

en 3. a de estiércol á � r--_

en 3. a

para esparcirPor., jornales de hombre en 1. a clase /' en 2. a

y ./
el estiércol á / pesetas yO cénts. jornal.

Por "L '4W jornales de hombre en La clase e-- en 2. a

y � en 3. a

para hacer

hormigueros á - pesetas r-- cénts. jornal. ;,/�.o/� ��.

Por / jornales de hombre en La clase:/ en 2.a y /' en 5.a para esparcir
los hormigueros á / pasetas.5 o cénts. jornal.

POI' b& jornales de hombre en 1.8 clase �/? en 2.8 y �t:> en .5.a para cavar

á I pesetas :; o cénts. jornal
Por / jornales de hombre en 1.· cIase 9 en 2. a

y --...g

y regar á ./ pesetas,5 c> cénts. jornal.
Por recomposicion de acequias
Por reposicion de frutales.

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por é:..; r »: /c !r¿;;¿__ <-

Por

en 3. a

para acequiar

TOTAL GASTOS.

1_

/ .5ó

I

/5-0

/2. 't7!J
'11 (H!>

::/�
S�

/51"'0

RESúMEN.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPOl TlBLE.

I

37ó ve ��t' _;b

9.. 71'_;0 � � S"�

I

I ,$0

,

��1So

PRODUOTOS.

Producto líquido de hortaliza en el año común: pesetas cénts.

Por
Por

PRODUCTO DE HORTALIZAS.

Producto en kilógramos de frutas en el año común.

Precio medio de cada kilóg.

Multiplican pesetas céntimos.

Producto de las ·leñasj. .

Por

Por

PRODUCTO DE FRúTAS.

RESúMEN DE PRODUCTOS.

Producto de hortalizas

Producto de frutas.

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS.
HOR.TALIZAS.

No se consigna gasto alguno porque el producto que se ha consignado es el líquido.

FRUTALES.

Por � i.J jornales de hombre en La clase � ó en 2. a

y � 5 en 3.a

para podar
á � pesetas � cénts. jornal.

Por J ff cargas en 1.8 clase 2 � en 2.a y 16 en 3.a de estiércol á � ,...__

pesetas __ cénts. carga. ..

Por j' jornales de hombre en 1. a clase ./ en 2. a

y:/ en 3. a

para esparcir
el estiércol á "pesetas.5 D cénts. jornal. •

Por p� jornales de 110mb re en
í .' clase P'- en 2.a y - en 3.a para hacer

hormigueros á r=> pesetas r=> cénts. jornal. ¿;¿�oO L.�

Por./ jornales de hombre en 1} clase / en 2.a y ./ en 3.a para esparcir
los hormigueros á ./ pesetas ,$ L') cénts. jornal.

POI' f tJ jornales de hombre en 'l.a clase f (; en 2.a y p b en 3.a para cavar

á .:1 pesetas.5 cénts. jornal.
Por 1I jornales de hombre en 1.a clase 9 en 2.a y lb

Y regar á / pesetas .5 ó cénts. jornal.
Por recomposicion de acequias.
Por reposicion de frutales.

POI' desperfectos de aperos de labranza

Por ef/�H /.?& r�t;._
_ _

en 3. a

para acequiar

-
- -

--

Por

GASTOS DE FRUTALES.

RESÚMEN DE GASTOS.

Gastos de hortalizas.

Gastos de frutales

TOTAL GASTOS.

,

RESUMEN GENERAL.

Importe de los productos íntegros
Idem de los gasta .

LÍQCIDO L\JPO. -IBLE.

Hectárea de tierra de regadío
con agua de pié destinada á hortalizas

plantada de árboles frutales.
-

De 1.a clase. De 2.8 clase. De 3.a clase.

tI2_. '2..6

/ S"
I

/ So

r

9D&0

j2�o
?�

j�
Sc>-o

f5/�

.96/�O

fe 56
110-0

I

700

'Z) e-o

9.. s 'f1l.d

(

/:Je5o

,�
.f1(X/
&'�

'lb '0-0

I

k/t:' fl. �
�

.12 ¿,. �/ :.., _.

!!I�)� �r>� 7�J9é
1--------.1--------1-- !
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PRODUOTOS.

Hectárea de tierra de regadío
con agua de pié destinada á trigo, cebada

y otras semillas plantada de almendral.

1.er AÑO.

__------------�-�-------------I

De 1.a clase. De 2.a clase. De o.a clase.
I

J3::.AB..AS_

Producto en hectélitros en el año comun

Precio medio ele cada heció.: t ''o .

Multiplican pesetas céntimos

Importe de kilóg. de paja de haba á

Por

Por

cénts. kilóg .

PRODUCTO DE LAS HABAS.

1 I,---------I--------·li

ALMENDRAL.

Producto en hectólitros de almendras en el año comun .

Precio medio de cada hectólitro .

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de kilóg. ceniza de cáscara verde á

Importe del pasto que dá la hoja .

Importe de la leña procedente de la poda y árboles muertos.

Por

Por

pesetas cénts. kilóg.

PRODUCTO DEL ALMENDRAL.
________ 1 11

RESÚMEN DE .PRODUCTOS.

Producto de habas.

Producto de almendral.

PRODUCTO TOTAL.
I--------I---------_...·I-------�Ig

GASTOS.
HABAS.

en 3. a de un gañan con una yunta,Por jornales en 1.a clase en 2.8 y
á pesetas cénts. jornal .

Por cargas en La clase en 2. a

y
á pesetas cénts. carga.

Por jornales de hombre en 1. a clase en 2. a

el abono á pesetas cénts. jornal.
Por hectólitros semilla en 1.a clase

pesetas cénts. hectólit.

jornales de ml1ger en La clase

pese tas cénts. jornal.
jornales de hombre en 1.a clase

cavas á pesetas cénts. jornal
Por acequiar, regar y recomposieioo de acequias.
Por jornales de muger en La clase

ca r el ha oa r á pesetas
Por jornales de hombre en 1. a clase

haces á pesetas cénts. jornal.
Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia.
Por trasporte de las habas al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

en 3.a de estiercol para abono

y en 3.8 para esparcir

.en 2.8 y en s.- á

Por en 2.8 y en 3.8 para sem-

brar á

Por en 2.8 Y en 3.11 para dos

en 2.a y
cénts. jornal

en 2.4 y

en 3.8 para arran-

en 3.8 para hacer

Por
POI'

GASTOS DE LAS HABAS.

-11-

De La clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

ALMENDRAL.

jornales de hombre en 1.4 clase en 2.4 y en 3.4 pára po-Por

dar á pesetas cénts. jornal .

en 2.11 Y
cén ts. jornal .

en 2.4 y

en 3.11 para cavar losPor jornales de hombre en 1.8 clase

piés de almendro á pesetas
Por jornales de hombre en 1. a clase

i á pesetas cénts. jornal.

en 3.8 para varear

en 2.11 y

cénts. jornal .

en 2.8 y en 3. a

para trasportar las

cén ts. jornal.

en 3. a

para recoger lasPor jornales de muger en 1.11 clase

almendras á
, pesetas

Por jornales de cabal,lería en 1.8 clase

almendras al almacen á pesetas
Por jornales de muge¡' en 1. a clase en 3.8 para hacer la

ceniza á pesetas cénts. jornal.
Por conservacion y reposicion de almendros.

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

GASTOS DEL ALMENDRAL.

RESÚMEN DE GASTOS ..

Gastos de habas.

Gastos de almendral

TOTAL GASTOS.

p

RESUMEN G:eNERAX,.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE.
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De I.' clase. De 2.' clase. De 3.' clase. IDe 1 a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

PRODUOTOS-
ALMENDRAL.2.° AÑO.

TRIGO.
en 2.a y

cénts. jornal.
en 2.a y

en 3. a

para cavar losjornales de hombre en 1.a clasePor

piés de almendro á pesetas
Por jornales de hombre en 1. a clase

Producto en hectólitros en el año comun.

Precio medio de cada hectólitro .

en o.a para varear

cénts. jornalá pesetas
Multiplican pesetas céntimos .

Importe de kilóg. paja de trigo á

Por rastrogera y espigadera.
Por
Por

Por jornales de muger en 1.a clase en 2.a y
almendras á pesetas cénts. jornal •

Por jornales de caballería en La clase en 2. a

y en 3. a

para trasportar las

almendras al almacén á pesetas cénts. jornal.

en 3. a

para recoger lascénts. kilóg.pesetas

POi' jornales de)nuger en 'i.a clase en 2.a y
ceniza á pesetas cénts. jornal

Por conservacion y reposicion de almendros.

Por desperfectos de aperos de labranza •

Por

Por

en o.a para hacer laPIlODUCTO DEL TRIGO.

ALMENDRAL.

Producto en hectólitros de almendras en el año comun.

Precio medio de cada hectolitro

Multiplican pesetas céntimos.
Importe de kilóg. ceniza de cáscara verde á

Importe del pasto que dá la hoja.
Importe de la leña procedente de la poda y árboles muertos.
Por
Por

cénts. kilóg.pesetas

GASTOS DEL ALMENDRAL.

PRODUCTO DEL ALMENDRAL.
RESÚMEN D� GASTOS"I--------¡--- I __' ·I�

RESÚMEN DE PRODUCTOS"
Producto del trigo .

Producto del almendral,

Gastos del trigo..
Gastos del almendral

TOTAL GASTOS.PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_
,

RESUMEN GENERAL!!
TRIGO.

jornales en La clase en 2. a

y
pesetas cénts. jornal

hectolitros semilla en 1. a clase
cénts. hectólitro.

jornales de hombre en 1. a clase

pesetas cénts. jornal
jornales de hombre en 1. a clase en 2. a

y
nar á pesetas cénts. jornal.

Por acequiar, aplanar, atelillar y regar
Por jornales de muge!' en 1. a clase en 2. a

y
desherbar á pesetas cénts. jornal

Por jornales de hombre en 1. a clase en 2. a

y
á pesetas cénts. jornal

POI' trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia .

Por trasporte del trigo al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

Por
á

en o.a de un gañan con una yunta

Importe de los productos íntegros
Idem de los gastos,. •

Por en 2.a y en o.a á

pesetas
Por

á
en 2.a y en o.a para sembrar

J LiQUIDO IMPONIBLE.
Por

en O. a

para dester ro-

en 3.a para escardar y

en o. a

para la siega

Por

GASTOS DEL TRIGO.
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De 5.' clase.¡De 1.a clase. De 2.a clase.De 1 a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

PRODUOTOS-
ALMENDRAL.a.» AÑO.

OEB.A.D_A-
en 3.8 para cavar losen 2.n y

cénts. jornal.
en 2.a y

Por jornales de hombre en 1.n clase

piés de almendro á pesetasProducto en hectólitros en el año comun

Precio medio de cada hectólitro . en 3.n para varearjornales de hombre en La clasePor
'I---------I---------I----------'w

1I cénts. jornal.pesetasá
Multiplican pesetas céntimos

Importe de kilóg. paja de cebada á
Por rastrogera ) espiga dera
Por

Por

en 3.n para recoger lasen 2.a y

cénts. jornal.
jornales de muger en 1. a clasePorcénts. kilógpesetas

pesetasalmendras á

Por jornales de caballería en 1.n clase en 2.a y en 3. a

para trasportar las

almendras al almacen á pesetas cénts. jornal.
en 3. a

para hacer laPor jornales de muger en 1.a clase en 2.a y

ceniza á pesetas cénts. jornal.
Por conservacion y reposicion de almendros.

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

PRODUCTO DE LA CEBAD�.

ALMENDRAL.

Producto en hectolitros de almendras en el año comun .

Precio medio de cada hectólitro .

Multiplican pesetas céntimos.
Importe de kilóg. ceniza de cáscara verde á

Importe del pasto que dá la hoja .

Importe de la leña procedente de la poda y árboles muertos.

Por
-

Por

cénts. kilóg.pesetas

GASTOS DEL ALMENDRAL.

1--------1,---------1----·----

PRODUCTO'DEL ALMENDRAL.

RESÚMEN DE GASTOSa--.-------,--'-------I--------�!
RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Gastos de la cebada.

Gastos del almendral.
Producto de la cebada.
Producto del almendral.

TOTAL GASTOS.PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_
CEBADA.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos. ,

en 3.a de un gañan .con unajornales en 1.a clase en 2.ay
pesetas cénts. jornal

hectolitros semilla en La clase en 2�a y
cénts. hectólitro.

Por

yunta á

Por

--__ , 1 ,
en 3.11, á

LÍQUIDO IMPONIBLE.·pesetas
Por

á
en 2.a yjornales de hombre en La clase

pesetas cénts. jornal
jornales de hombre en 1. a clase en 2. a

y
nar á pesetas cénts. jornal.

i Por acequiar, aplanar, atelillar y regar .

� POI' jornales de hombre en La clase

I á pesetas cénts. jornal
Por trasporte de las haces á la era.

1,
Por trilla y limpia
Por trasporte de la cebada al granero.

I�
Por desperfectos de aperos de labranza .

.

���,
.

p.

I
�,

en 3. a

para sembrar

en 3. a

para desterró-Por

en 2.a y en 3. a

para 1 a siega

GASTOS DE LA CEBADA.
.



r
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DEMOSTRACION EN RESÚMEN.
LÍQUIDO mE�1 IPRODUCTOS. GASTOS. en Jos 011

tres años. un :lUO.
-

¡
Con habas•.

Terrenos de 1. a clase .-AMfENDRAL. Con trigo . .

Con cebada

-----_---

¡
Con habas..

Terrenos de 2.a clase.-AufENDRAL. Con trigo.
Con cebada

---

¡
Con habas .•

Terrenos de 3.8 clase.-ÁLMENDRAL. Con trigo.
Con cebada

,

OBSERVACIONES.
.... ..,.,

ti

- 17-

PRODUOTOS.

1.e¡· AÑO.

::H..AE.AS_

Producto en hectólitros en el año comun.

Precio medio de cada hectólitro.

Multiplican pesetas cén timos.

Importe de kilóg. paja de haba á

Por
pesetas cénts. kilóg.

Por

PRODUCTO DE HABAe.

HIGUERAL.

Producto en kilóg. de higos en el año común.

Precio medio de cada kilóg ', . . .

Multiplican pesetas céntimos.

PRODUCTO DEL' HIGUERAL.

RESúMEN DE PRODUCTOS.

Producto de las habas.

Producto del higueral. . . . . . • .

PRODUCTO TOTAL .

GASTOS-
HABAS.

en 3.8 de un gañan con una yunta,Por jornales en 1.8 clase en 2.a y
á pesetas cénts. jornal .

Por cargas en 1.a clase en 2.a y
á pesetas cénts. carga. .

Por jornales de hombre en La clase en 2.a

el abono á pesetas cénts. jornal.
Por hectólitros semilla en 1.8 clase

pesetas cénts. hectólít. . .

jornales de muger en La clase en 2.8 y

pesetas cénts. jornal.
jornales de hombre en 1.4 clase

cavas á pesetas cénts. j ornal

Por acequiar, regar y recomposicion de acequias. .

Por jornales de muger en La clase

cal' el habar á pesetas
Por jornales de hombre en 1.a clase

haces á pesetas cénts. jornal.
Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia.
Por trasporte de" las habas al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

en 3.8 de estiercol para abono

y en 3.8 para esparcir

en 2.8 Y

Por en 3. a

para sem-

brar á

Por en 2.8 Y en 3.a para dos

en 2.a y
cénts. jornal .

en 2.8 y

en 3. a

para arran-

en 3.a para hacer

Por

Por

GA TOS DE LAS HABAS. • • .

Hectárea de tierra de regadío
con iJgua de pié destinada á trigo, cebada

y otras semillas plantada de higueras.
-

-

De La clase. De 2. a clase. De 3. a clase.

- I

-

.

en 3: á
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De 1.8 clase. De 2.a clase. De:3 a clase.

,

De 1. b clase. De 2.a clase. De 3.8 clase.

I
E:IGUERA.L_

Por jornales de hombre en 1.a clase en 2.4 y en 3.a para podar
á pesetas cénts. jornal .

Por jornales de hombre en 1. a clase en 2.& y en 3. a

para cavar

los piés de higuera á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de muger en La clase en �.a y en 3. a

para coger
los higos á pesetas cénts. jornal.

Por trasporte de los higos.
Por jornales de muger en 1.8 clase en 2.8 y en 3.a para secar los higos

á pesetas cénts. jornal
Por conservacion y reposición de higueras.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

Por

-

GASTOS DEL HIGUERAL.

RESÚMEN DE GASTOS.

Gastos de las habas.

Gastos del higueral.
�

TOTAL GASTOS.

_,

RESUM:eN GENERAt.

Importe de los productos íntegros. r

Idem de los gastos.
o

LÍQUIDO IMPONIBLE.

.

2.° AÑO.

PRODUOTOS_

TRIGO_

Producto en hectólitros en el año comun.

Precio medio de cada hectólitro.

Multiplican pesetas céntimos .

Importe de kilóg. paja de triga á
Por rastrogera y espigadera.
Por

Por

pesetas cénts. kilég.

PnODUCTO DEL TRIGO.

HIGUERAL.

Producto en kilóg. de higos en el año comun.

Precio medio de cada kilóg

.Multiplican pesetas céntimos.

PRODUCTO DEL HIGUERAL .

REStÍMEN DE PRODUCTOS.

Producto del trigo .

Producto del higueral.

PRODUCTO TOTAL.

I�

1,

GASTOS_

TRIGO.

Por
á

jornales en La clase en 2.8 Y
pesetas cénts. jornal

hectolitros semilla en 1.a clase
cénts. hectólitro.

jornales de hombre en 1. a clase

pesetas cénts .. jornal
jornales de hombre en 1. a clase

nar á pesetas cénts. jornal
Por acequiar, aplanar, atelillar y regar .

Por jornales de muger en La clase en 2.& y
desherbar á pesetas cénts. jornal

Por jornales de hombre en 1. a clase en 2. a

y
á pesetas cénts. jornal

Por trasporte de las haces á la era .

Por trilla y limpia .

Por trasporte del trigo al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

en 3. a de un gañan CaD una yunta

Por en 2.8 y en 3.8 á

pesetas
POl'

á
en 2.a y en 3/ para sembrar

Por en s.- y

en 3. a

para escardar y

en 3. a para la siega

Por

GASTOS DEL TRIGO. •

I- II I --�I
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De 1.8 clase. De 2.a clase, De 3.a clase.

De 1.8 clase. De 2.a clase. De 3.8 clase.

PRODUOTOS.:HIGUER..AL_
s.el" AÑO.

en 2.4 y en 3.a para podarjornales de hombre en 1. a clase

pesetas cénts. jornal .

jornales de hombre en 1.8 clase en 2.4 y
los piés de higuera á pesetas cénts. jornal.

Por jornales de muger] en La clase en �.a y
los higos á pesetas cénts. jornal.

Por trasporte de los higos.
Por jornales de muger en La clase en 2.a y

á pesetas cénts. jornal
Por conserv acion y reposicion de higueras.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

OEB.AD..A_á

en 3.a para cavarPor
Producto en hectólitros en el año comun

Precio medio de cada hectólitro.
en 3. a

para coger

Multiplican pesetas céntimos

Importe de kilóg. paja de cebada á

Por rastrogera y espiga dera

POl'

Por

cénts. kilógpesetas
en 3. a para secar los higos

Por

Por
PRODUCTO DE LA CEBADI\.

HIGUERAL.

Producto en kilóg. de higos en el año comun

Precio medio de cada kilóg
GASTOS DEL HiGUERAL. •

•

Multiplican pesetas céntimos.

PRODUCTO DEL HIGUERAL.

RESUMEN DE GASTOS.
RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto de la cebada.

Producto del higueral

Gastos del trigo.
Gastos del higueral.

TOTAL GASTOS.
PRODUCTO TOTAL.

GASTOS.

CEBADA.,

RESUMEN GENERAL.
en 3.a de un gañan con unajornales en 1.a cIase en 2. a

y

pesetas cénts. jornal
hectólitros semilla en 1.0 clase en 2.a y

cénts. hectólitro.

Por

Importe de los productos íntegros.
Idem de los- gastos.

yunta á

Por en 3.a á

pesetas
PorLíQUIDO IMPONIBLE. en 2.8 Y en 3. a

para sembrarjornales de hombre en 1.8 clase

pesetas cénts. jornalá

en 3. a

para desterro-Por jornales de hombre en La clase en 2. a

y

nar á pesetas cénts. jornal.
Por acequiar, aplanar, atelillar y regar.
Por jornales de hombre en La clase en 2.a y

á pesetas cénts. jornal
Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia .

Por trasporte de la cebada al gran eró.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

en 3. a

para la siega

GASTOS DE LA CEBADA.
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:HIGUER.AL.

De 1.a clase. De s- clase. De 3.a clase.

Por en 2.a y en 3.a para podarjornales de hombre en 1.a clase

peseta cénts. jornal
Por jornales de hombre en 1.a clase en 2.a y

los piés de higuera á pesetas cén ts. jornal.
1 a 1 n !..) a

Por joma les de muger en . e ase e _. y

los higos á pesetas cénts. jornal.
Por trasporte de los higos.
POI' jornales de muger en 1. a clase en 2. a

y

á pesetas cénts. jornal
POI' conservación y reposición de higueras.
Por desperfectos ele aperos de labranza.

á
en 3.a para cavar

en 3. a

para coger

en 3. a para secar los higos

Por

POI'

GASTOS DEL HIGUERAL.

RESÚMEN DE GASTOS.

Gastos de la cebada.

Gastos del higueral.

..

TOTAL GASTOS.

,

RESUMEN GENERAL.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos. •

LÍQUIDO IMPONIBLE.

- 23-

LÍQUIDO IOEll
,

PRODUCTOS. G1STOS.
en lus en

DEMOSTRACION EN RESUMEN. tres años . un año.

......

¡
Con habas ..

Terrenos de 1. a clase.-HIGUERAL. . Con trigo ..

Con cebada
I

--
--

¡
Con habas..

Terrenos de �.a clase.-HIGUERAL. . Con trigo ..

Con cebada.

-

I Con habas ..

Terrenos de 3.a clase.-HIGuERAL. . t Con trigo . .

Con cebada

OBSERVACIONES.
�

.

,
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..

- 25-
-

.

Hectárea de tierra de regadío,
con agua de noria destinada al cultivo de

hortalizas sin arbolado.
-

-

.

De 1.a clase. De 2.a clase. De o.a clase.

PRODUOTOS-

Producto líquido en el año comun en pesetas céntimos. ILrt;, '&� 9/� 5& �O»

PRODUCTO TOTAL. Já � 'ú-f>
(

S��fllc-v

GASTOS.

No se consigna gasto alguno porque el producto que se ha consignado es el líquido. )) )) ))

RESÚMEN.

Importe de los productos líquidos. /4b� ;J.I� s-� 'ea..c>

Idem de los gastos.
» n ))

ILr�/� 91
I

LÍQUIDO ll\lPONIBLE. 5��

OBSERVACIONES.

Siendo tan distintas las producciones de una hectárea de hortalizas en un año comun, y ele

tan distinta índole los gastos de cultivo, no se detallan los productos ni los gastos y

se consigna únicamente el producto líquido.
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Hectárea de tierra de regadío
con agua de noria destinada al cultivo de

trigo, cebada y otras semillas sin arbolado.

De 1.a clase. De 2.a clase. De 3 a clase.

__------------��------------.II

PRODUOTOS_De '1. a clase. De 2. a clase. De:3. 3 clase.

PRODUOTOS-
2.° AÑO.

1.er AÑO.
TRIGO_

E:..AB..AS-
Producto en hectolitros en el año comun.

Precio medio de cada hectólitro.
Producto en hectólitros en el año comun.

Precio medio de cada hectólitro.
Multiplican pesetas céntimos

Importe de kilóg. paja de trigo á

Por rastrogera y espigadera.
POI'

Por

cénts. kilóg.pesetasMultiplican pesetas céntimos,

Importe de kilóg. paja de haba á

Por

Por

cénts. kilóg.pesetas

I----�·I -----1--------... ·

PRODUCTO TOTAL.PRODUCTO TOTAL.

---------I----------I---------�I1-----1- ------11

GASTOS- GASTOS_
en 3.a de un gañan con una yunta,Por jornales en 1.3 clase en 2.a y

á pesetas cénts. jornal.
Por cargas en La clase en 2.a y

á pesetas cénts. carga.
Por jornales de hombre en 1.a clase en 2.3

el abono á pesetas cénts. jornal.
Por hectólitros semilla en 1.3 clase

pesetas cénts. hectólit.

jornales de muger en 1. a clase

pesetas cénts. jornal.
jornales de hombre en 1.a clase

pesetas cénts. jornal
recomposición de acequias.
de muger en 1.a clase

pesetas
de hombre en 1.3 clase

pesetas cénts. jornal.
jornales de caballería mayol' en 1.a clase

sacar agua de la noria á pesetas
Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia.
Por trasporte de las habas al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza .

Por

•

Por jornales en 1.3 clase en 2.a y en 3. a de un gañan con una yunta
á pesetas cénts. jOL'D(I!

Por hectolitros semilla en 1. a clase en 2.3 y en 3.a á

pesetas cénts. hectolitro.

POI' jornales de nombre en 1.a clase en s- y en 3,a para sembrar

á pesetas cénts. jornal
Por jornales de hombre en 1.a clase en 2.a y en 3.a para desterró-

en 3.a de estiercol para abono

y en 3.a para esparcir

en 3.a á

en 3.a para sem-en 2.a yPor
nar á pesetas cénts. jornal

Por acequiar, aplanar, atelillar y regar .

Por

brar á

Por en 3. a

para dosen 2.a y
ca, as á

Por acequiar, regar y
Por jornales

car el habar á

Por jornales

jornales de muger en 1.a clase en 2.a y
desherbar á pesetas cénts. jornal

jornales de hombre en La clase en 2.a y

pesetas cénts. jornal
jornales de caballería mayor en 1. a clase

en 3.a para escardar y

en 5.a para arran-en 2.a y
cénts. jornal

en 2.a y

en 3. a

para la siegaPor

en 3.a para hacer á

en 3.a paraen 2.a yhaces á

Por
Por

en 3.a paraen 2.8 y
cénts. jornal

sacar agua de la noria á

POI' trasporte de las haces á la era .

Por trilla y limpia.
Por trasporte del t.rigo al gl'anero.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

cén ts. jornal.pesetas

Por
P01'

TOTAL GASTOS.TOTAL GASTOS.
I ------------I.----------�D

RESÚMEN.RESÚlVIEN.

Importe de los productos íntegros.
Idern de los gastos.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos. •

__1_1_1. LÍQUIDO IiUPO 'IBLE.LÍQUIDO IMPONJBLE.
_________ I I---------�R
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PRODUOTOS_

,
LÍQUIDO �DErf.(OSTRACION :eN RESUMEN. PRODUCTOS. GASTOS. en los

tres años.
o

un ano.

�

Terrenos de 1. a ciase . f iI�bas ..
¡ · Tflgo.

Cebada
I

-- ----

Habas. •

Terrenos de 2.a clase . 'T
.

• · ') flgO .

Cebada.

----

.

I Habas. . ;

terrenos de 3.
a cIase. 'T

.

; • '1 f1go.

\
Cebada

. - .

08SERV ACIONES.
...

I

De 1.a clase. De 2.<1 clase. De 3.a clase.

a.« AÑO.

OEB.AD.A_

Producto en hectólitros en el año comun

Precio medio ele cada hectólitro .

Multiplican pesetas céntimos

Importe de kilóg. paja de cebada á

Por rastrogera y espiga dera

POI'

POI'

pesetas cénts. kiJóg

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

Por

yunta á

POI'

pesetas
. Por

á

Por

nar á

jornales en 'l.a clase

pesetas

en 2.a y
cénts. jornal

en 3. a de un gañan con una

en 2.a y en 3.a áhectolitros semilla en La clase

cénts. hectólitro.

jornales de hombre en La clase en 2.a y

pesetas cénts. jornal

jornales de hombre en 1..a clase en 2. a

y

pesetas cénts. jornal.

'en 3.a para sembrar

en 3.a para desterró-

Por acequiar, aplanar, atelillar y regar

Por jornales de hombre en La clase en 2.a y en 3.a para la siegi-l
á pesetas cénts. jornal

POI' jornales de caballería mayor eu La clase en 2.a y en 3.a para

sacar agua, de la noria á pesetas cénts. jornal.
Por trasporte de las baces á la era.

Por trilla y limpia
Por trasporte de la cebada al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

TOTAL GASTOS.

RESÚMEN.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE.
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Hectárea de tierra de regadío
con agua de noria destinada á naranjale,

sin otra siembra

'�e L' clase. 1 De 2' clase. De 3.' c!as�.
PRODUOTOS_

ec.<-r_..7JW
Producto en �. en el año comun .

Precio medio de cada kilógramo.

l\lultiplican pesetas céntimos.

Producto de las leñas.

Por

Por

ti �j.. <�() I :3 se /s
....

o

21� -3'-0

I
I

PRODUCTO TOTAL.

I

:3;> 5'S6 29��k?�5ú

�

I
r ,

•
' :- .�I ,. S� � �Lí $(> �5:J'Sc>.

,

i '3,.>$0
,

t ¡
.

..:. .,t:' ..... �!J" ....a..o

•
I

I � fI '(H::) �, 50
.

. / í':': p-(>

GASTOS.

on 5.8 para podarjornales de hombre en La clase 14

2 pesetas cénts. jornal.
cargas en 1. a clase ']; .5 en 2. a

y -2. t

Por :)1'
á

Por t¡ S en 3.a de cstiercol á 'L

pesetas cénts. carga.

Por v� jornales de hombre en 1.a claae v-:- en 2.a y r-- en 3.a para hacer

hormigueros para abono á <" pesetas"", cénts. jornal.
Por / jornales de hombre en 1.a clase / en 2.a y /' en 5.a para esparcir

los hormigueros á / pesetas :7 e- cénts. jornal.
Por o/ jornales ele hombre en 1.a clase � en 2.a y .5 en 3.a para cavar los

cénts. jornal.piés de naranjo antes del riego á :1 pesetas
Por lb jornales en La clase _,,� en 2.8 y

á / pesetas c5 6 cénts. jornal.
POI' // jornales de hombre en La clase 9

á j pesetas ,$ t? cénts. jemal.
Por �3 jornales de hombre en La clase 17 en 2.a y ;1/

naranjas á j pesetas 5 o cénts. jornal.
POI' 7 jornales de hombre en

í

.' clase '7
.

en 2.8 y .."

de acequias á .1 pesetas J. O cénts. jornal.
Por /..¡ 1_ jornales de caballería mayor en .í ." clase '3 5 en 2.a y

en 7,. a

para cavas generales

en 2.a y en 5.a para riego

en 3.a para coger las

J.
en 3.a para la limpia

1

/0)(7
en s.- para

sacar agua de la noria á 1. pesetas
Por reposicion de naranjos.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

cénts. jornal.

TOTAL GASTOS:

:RESÚMEN.

Importe de los productos_íntegros
Ic\em de los ga tos.

LiQUIDO DIPO. ·IBLE.

�

4 � 01-0 3/( �

7b 16.-0 SZ�

�Cp"11><.> ���
( I

/ 51> / ,.)0

¡t:J 'JO 7 So

fPS '(?O
I

,1 {/5 {5l-o

j:> ;� j 2.' 6-</

,

/1; <Se>1. § J,&

r ,

10 Se:> /= 'so

'lb'� ���
'j'l>-(:J r;.'8>-CJ
Í{lY-Ó ,�
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PRODUOTOS.

Hectárea ele tierra de regadío
con agua de noria destinada á frutales

sin otra siembra.

Producto en kilóg. de fruta de todas clases en el año comun .

Pl'ecio� medio de cada kilogramo.

Multiplican pesetas céntimos.

Producto de las leñas.

POL'

POI'

PRODUCTO TOTAL.
---- -----1---011

GASTOS_

Por jornales de hombre en 1. a clase

pesetas cénts. jornal
en 2.a y en 3.a para podar

á

POI' cargas en 1.3 clase en 2. a

y en 3. a de estiércol á

pesetas cénts. carga.
Por jornales de hombre en 1,a clase en 2,a y en 3.a para esparcir

el estiércol á pesetas cénts. jornal .

Por jornales de hombre en La clase en 2.a y en 3.a para hacer

hormigueros á pesetas cénts. jornal.
POl' jornales de hombre en La clase en 2. a

y en 3. a

para esparcir
los hormigueros á pesetas

Por jornales de hombre en 1.a clase

á pesetas cénts. jornal

cén ts. jornal .

en 2.a y' en 3.a para cavar

Por jornales de hombre en 'l.a clase en 2.a y

y regar á pesetas cénts. jornal. ..,

jornales de caballería mayor en 'l.a clase

sacar agua de la noria á pesetas
POl' recomposicion de acequias
Por reposicion de frutales.
Por desperfectos de aperos de labranza.

en 3.a para acequiar

Por en e.- y
cénts. jornal.

en 3.a para

Por

Por

TOTAL GASTOS.
1-----1----

RESÚMEN.

Importe de los productos íntegros
ldem de los gastos. . y •

._I_I_,�LÍQUIDO IMPONIBLE.
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PRODUOTOS-

Producto liquido de hortaliza en el año comun: pesetas cénts.
POI'
POl'

PRODUCTO DE HORTALIZAS,

Producto en kilógramos de frutas en el ano camun.

Precio medio de cada kilóg . ;

l\Iultiplican pesetas céntimos.
Producto de las leñas.

.

Por
• Por

PRODUCTO DE FRUTAS,

RESÚMEN nE PRODUCTOS ..

Producto ele hortalizas

Producto de frutas.

PnODCCTO TOT.\.L,

GASTOS-
1:-1:0RTALIZAS.

No se consigna gasto a lguno porque el producto que se ha consignado es el líquido.
FRUTALES.

Por 2!.¡ jornales ele hombre en La clase :2 o en 2." y ./.> en 3.a par;¡ podar
á :< pesetas c. '\ cénts. jornal. ,

Por J � cargas en 1.3 clase 2 � en 2/ y �p en 3.11 de estiércol ú � -...._

pesetas,.. cénts. carga. • •

POl' � jornales de hombre' en l ." clase / en 2/ y /'
el estiércol {\ / pesetas ,; t:J cénts. jornal.

Por fJl� jornales de hombre en J ." clase.,--......_ en 2.3 y C' - en 3.a pal'a hacer

hormigueres �� r

pesetas () cénts. jornal.
Por / jornales de hombre en 1.a clas�./ en 2.11 y ;/ e.n 3.a para esparcir

los hormigueros á r', pesetas ';0 cénts. jornal.
POI' �t!:> jornales de hombre en 'l.a clase ,$t!:> en 2.a y � �

á / pesetas ; p cénts. jornal.
Por I t? jornales de hombre en 'l.a clase 3? en 2.11 y f!)

y regar á / pesetas .( 15 cénts. jornal ..

Por tI � jornales ele caballería mayor en 1.3 clase 55 en <:l.11 y ;lj
sacar agua de la noria á, ;_¿ pesetas 0- cénts. jur nal

Por recomposicion de acequias.
POI' reposición de frutales.

Por desperfectos de aperos de labranza •

Por �� l�/ ,Pve-v+e-_
POl' (j

/'

cu 3.a para esparcir

en 3,a para cavar

en 3.11 para acequiar

en 3.a para

&.\.8TOS- DE FRl"'{ALl<:'S.

I
i
�
�

�

!
�
J'

� Importe (le los productos flllegTüs
� jüem de los gastos .

J.

i

RESÚMEN DE GA,ST3§.
Gastos de hortul izas.
Gastos de frutales

TOT.\L GASTOS.

}'

RESUMEN GENERA::tD

líQUIDO DJPO:\InLE.

Hectárea de tierra de regadío,
con agn:l de noria destinada á hortalixas

plantada de árboles frutales.

De 1.11 clase. De 2.a clase. De 3,a clase.
a
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.' I

PRODUOTOS-
1.e1' AÑO.

E:..AE..AS_

Producto en hectólitros en el año comun.

Precio medio de cada hectolitro.

l\Iultiplican pesetas céntimos.

Importe de kilóg. paja de haba á

Por
POL'

pesetas cénts. kilóg.

PRODUCTO DE LAS HABAS.

ALMENDRAL.

,

Producto en hectolitros de almendras en el año comun.

Precio medio de cada hectolitro

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de kilóg. ceniza de cáscara verde á

Importe del pasto que dá la hoja.
Importe de la leña procedente de la poda y árboles muertos.

Por
Por

pesetas cénts. kilóg.

PRODUCTO DEL ALMENDRAL.

RESÚMEN DE PRODUCTOS�

Producto de las habas.

Producto del almendral.

PRODUCTO TOtAL.

GASTOS_
HABAS.

Por jornales en 1.a clase en 2.8 y
á pesetas cén ts. jornal .

Por cargas en La clase en 2. a

y
á pesetas cénts. carga.

POI' jornales de hombre en La clase en 2. a

el abono á pesetas cénts. jornal.
Por hectólitros semilla en 1.a clase

pesetas cénts. hectólit.

jornales de m ugel' en La clase

pesetas cénts. jornal.
jornales de hombre en 1. a clase

cavas á pesetas cénts. jornal
Por acequiar, regar y recomposicion de acequias.
Por jornales de muger en I." clase en 2.a y

car el habar á pesetas cénts. jornal
Por jornales de hombre en La clase en 2.a y

pesetas cénts. jornal.
jornales de caballería may 01' en La clase

sacar agua de la noria á pesetas
Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia .

POL' trasporte de las habas al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.
POL'

en 3.a de un g'añan con una yunta,

en 3.3 de estiércol para abono

y en 3. a

para esparcir

en 2.a y en 3.a á

Por en 2.a y en 3. a

para sem-

brar á

Por en 2.3 y en 3. a

para dos

en 3.8 para arran-

en 3. a

para hacer

haces á

Por en 2.a y
cénts. jornal .

en 3. a

para

Por

GASTOS DE LAS HABAS.

Hectárea de tierra de regadío
con agua de noria destinada á trrgo, cebada

y otras semillas plantada de almendros.
-------------��-------------

De 1 .

a clase. De 2. a clase. De 3. a clase.

--.-------I--,------I--------�I

1-----1-------1------
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ALMENDRAL.

De 1 a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

en 2.a y en 3.' para podarPor jornales de hombre en 1. a clase

á pesetas cénts. jornal.
en 2.a y

cénts. jornal.
en 2.a y

en 3. a

para cavar losPor jornales de hombre en La clase

piés de almendro á pesetas
Por jornales de hombre en 1. a clase en 3.a

para varear

á pesetas cénts. jornal
Por jornales de muger en La clase en 2.a y en 3.a para recoger las

almendras á pesetas cénts. jornal .

Por jornales de caballería en La clase en 2. a

y en 3. a

par a trasportar las

almendras al almacen á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de muger en La clase en 2.a y en 3.a para hacer la

ceniza á pesetas cénts. jornal
Por conservacion y reposicion de almendros. :

Por desperfectos de aperos de labranza

Por

Por

GASTOS DEL ALlHEXDRAL.

RESUMEN DE GASTOS.

Gastos de las habas.

Gastos del almendral

TOTAL GASTOS.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos. ,

LÍQUIDO IMPONIBLE.
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Do2.'t1asr. DC=¡
------1
De '1. a clase.

De La clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

PRODUOTOS.
2.° AÑO.

ALMENDRAL.

TRIGO_

en 2.8 y

cénts. jornal.
en 2.a y

jornales de hombre en 1. a clase

piés de almendro á pesetas

jornales de hombre en La clase

en 3.8 para cavar losPorProducto en hectolitros en el año cornun.

Precio medio de cada hectólitro .

en 3.a para varearPor
Multiplican pesetas céntimos

Iuipurte de kilóg. paja de trigo á

POl' rastrogcra y espiga lera.

Por

POI'

cénts. kilóg. cénts. jornal.pesetas á pesetas
en 5.8 para recoger lasjornales de muger en 1.8 clase

almendras á pesetas

en s.- y

cénts. jornal.

Por

Por jornales de caballería en 1.8 clase en 2.a y en 3.8 para trasportar las

almendras al almacen á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de muger en 1.8 clase en 2.11 y en 3. a

para hacer la

ceniza á pesetas cénts. jornal.
POI' conservacion y reposicion de almendros.

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

PnODUCTO DEL TRIGO.

--'--�-----------I·--------��

ALl\IIENDRAL.

Producto en hcctólitros de almendras en el año comun .

Precio medio de cada hectolitro .

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de kilég. ceniza de cáscara verde á

Importe del pasto que dá la hoja.
Importe de la leña procedente de la poda y árboles muertos.

Por

POI'

cénts. kilóg.pesetas

GASTOS DEL ALMENDRAL.

--------1-------_1----.----_1

PnODUCTO DEL A Li\lEi\DllAL.

, ...._---:-_".--� -----.¡�

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto del trigo .

Producto del almendral.
RESÚMEN D� GASTOS.

Gastos del trigo.
Gastos del almendral ,

PRODUCTO TOTAL.

-----� � oóu

GASTOS.
TOTAL GASTOS.

TRIGO.

POI' jornales en L n clase en 2. a

y

pesetas cénts. jornal
hectolitros semilla en 1.a clase

cénts. hectolitro.

jornales de DOmUL'B en 1.a clase

pe etas cénts. jornal

en 3. a de un gañao con una yunta
I á

I
POI'

pesetas
POI' en 3)a para sembrar

á Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.Por jornales de hombre en 1. a clase

nar á pesetas cénts. jornal
POl' acequiar) aplana!') atelillar y regar
POI' jornales de mugo!' en i .' clase en 2.a y

desherbar á pesetas cénts. jornal
POI' jornales de hombre en

í

.' clase en 2.a y
á pesetas cénts. jornal •

POl' jornales de caballería mayor en 1. a clase
sacar agua de la noria á pesetas

POI' trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia .

POI' trasporte del trigo al granero .

....
POI' desperfectos de aperos de labranza.
POI'

en 2.a en 3.n para desterró-

LÍQUIDO IMPONIBLE.
en 3.a para escardar y

en 3. a Í)(tra la siega

en 2.3 y
cénts. jornal.

en 3.3 para

GASTOS DEL TRIGO.
--------
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PRODUOTOS.

De La clase. De 2.� clase. De 3 a clase.

_________ I I �i

3.er �AÑO.

OEB.AD.A-

Producto en hectólitros en el año comun

Precio medio de cada hectólitro .

Multiplican pesetas céntimos

Importe de kilóg. paja de cebada á

Por rastrogera y espigadera
Por
Por

pesetas cénts. kilóg

PRODUCTO DE LA CEBAD�.
_______--1------111

ALMENDRAL.

Producto en hectólitros de almendras en el año comun .

Precio medio de cada heetólitro.

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de kilóg. ceniza de cáscara verde á pesetas
Importe del pasto que!dá la hoja .

Importe de la leñajprocedente de la poda y árboles muertos.

Por
Por

cénts. kilóg.

PRODUCTO DEL ALMENDRAL.

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto de la cebada.

Producto del almendral.

PRODUCTO TOTAL.
.----------1----------1---------11

GASTOS.
CEBADA.

Por jornales en 1.a clase en 2.11 y

pesetas cénts. jornal
heetólitros semilla en 1.11 clase en 2.a y

cénts. hectólitro.

en 3.11 de un gañan con una

yunta á

Por en 3.a á

pesetas
Por

á

en 2.a y en 3. a

para sembrarjornales de hombre en 1.11 clase

pesetas cénts. jornal
jornales de hombre en La clase en 2.a y

nar á pesetas cénts. jornal.
Por acequiar, aplanar, atelillar y regar
Por jornales de hombre en 1. a clase

á pesetas cénts. jornal
Por jornales de caballería mayor en 1. a clase

sacar agua de la noria á pesetas
Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia .

Por trasporte de la cebada al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por en 3. a

para desterró-

en 2.8 y en 3. a

para la siega

en 3.a paraen 2.11 y
cénts. jornal.

Por

GASTOS DE LA CEBADA.
1---------'----------1--------"
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De 1. a clase. De 2.8 clase. De 3.a clase.

ALMENDRAL.

en 3.a para cavar losen 2.8 y

cénts. jornal.
en 2.a y

Por jornales de hombre en 1.a clase

piés de a lmendro á pesetas
Por jornales de hombre en 1. a clase en 3. a

para varear

á pesetas cénts. jornal
Por en 2.a y en :3. a

para recoger lasjornales de muger en La clase

almendras á pesetas
Por jornales de caballería en 1. a clase

cénts. jornal .

en 2.a y en 3. a

par a trasportar las

cénts. jornal.almendras al almacen á pesetas
Por jornales de muger en La clase en 2. a

y

ceniza á pesetas cénts. jornal
Por conservacion y reposicion de almendros.

Por desperfectos de aperos de labranza

Por

Por

en 3.a para hacer la

GASTOS DEL ALMENDRAL.

RESÚMEN DE GASTOS.

Gastos de la cebada.

Gastos del almendral •

TOTAL GASTOS •

;

RESUMEN G:eN:eRAt.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE.
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LÍQUIDO lDE�l
,

PRODUCTOS. GASTOS. eu los en

nEMOSTRAGION EN RESUMEN. tres años. un año.
I

-

,

¡
Con habas.

Terrenos de 1. a clase.-AuIENDRA�. Con Jrigo ..

Con cebada .

------
.

¡
Con habas ..

Terrenos de 2. a clase.-·AuIENDRAL. Con trigo ..

Con cebada

-

¡
Con habas ..

Terrenos de 3. a clase.-AuIENDRAL. Con trigo.
Con cebada

OBSERVACIONES.

I

t.

,
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PRODUOTOS_
1.er AÑO.

Producto en liectólitros en el alío comun.

Precio medio ,oo. cadajhectólitro .

Multiplican pesetas cén timos.

Importe de kilóg, paja de haba á
.

Por

Por

pesetas cénts. kilúg.

PnODUCTO DE LAS IIAR\.�.

HIGUERAL.

Producto en kilúg. de higos en el año comun.

Precio medio de cada kilóg

Multiplican pesetas céntimos.

PRODUCTO DEL HIGUERAL •

RESÚMEN DE PRODUCTOS"

Producto de las habas.
Producto del higueral

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_
HABAS.

Por jornales en ,1.a clase en 2.8 y
pesetas cénts. jornal.

cargas en 1.a clase en 2.a y
pesetas cén ts. ca rga.

jornales de hombre en 1. a clase en 2. a

el abono á pesetas cénts. jornal.
Por hcctélitros semilla en I." clase

pesetas cénts heetúlit.
jornales de muger en La clase

pesetas cénts. jornal.
jornales de hombre en 1.a clase

cavas á pesetas cénts. jornal
Por acequiar, regar y recomposición de acequias.
Por joma les de muger en 1.a clase en 2.a y

cal' el habar á pesetas cénts. jornal
Por jornales ele hombre en La clase en 2.a y

haces á pesetas cénts. jornal.
POI' jornales ele cabal leda mayor en 1. a clase

sacar agua de la noria á pesetas
Por trasporte de las haces á la era.

PUl' trilla y limpia.
POI' trasporto de las habas al granero . \

Por desperfectos de aperos de labranza.
POl'

Por

en :3. a de un gañán con una yunta,
á

Por
á

en :3. a de estiercol para abono

Por
y en 3.a para esparcir

en 3.a á

Por en 2.a y en 3. a

para sem-
brar á

Por en 2. a

y en 3.8 para dos

en 5.a para arran-

en 3.a para hacer

en 2.4 y
cénts. jornal

en S. a

para

GASTOS DE L.\.S nABAS.

Hectárea de tierra de regadío
con agua de noria de tinada á trigo, cebada

y otras semillas plantada de hig-ueras.

De 1.' clase. I De 2.' clase. De 3.' clase�

1---------1·------------·----



E:IGUER.AL_

De..{.a clase. De 2.8 clase. De a.- clase.

Por jornales de hombre en 1. a clase

pesetas cénts. jornal
jornales de hombre en 1. a clase

en 2.8 y en 3.8 pa ra podar
á

Por en 2.a y en 3.a para cavar

los piés de higuera á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de muger en 1.a clase en (,) a

y

los higos á pesetas cénts. jornal.
Por trasporte de los higos. .'

Por jornales de m uger en L a cIase en 2. a

y

á pesetas cénts. jornal
POl' conservación y reposicion de higueras.
Por desperfectos de aperos de labranza.

en 3.a para coger

en 3.a para secar los higos

Por

Por

GASTOS DEL HIGUERAL.

RESUMEN DE GASTOS.

Gastos de las babas.

Gastos del higueral.

TOTAL GASTOS.

,

RESUMEN GENERAL.

Importe de Jos productos íntegros.
Idem de los gastos,

LÍQUIDO );\JPONInLE.

I
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GASTOS DEL TRIGO.

FRODUOTOS_
2.° AÑO.

TRIGO_

Producto en hectélitros en el aíio comun.

Precio medio ele cada hectólitro .

Multiplican pesetas céntimos

Importe de kilóg. paja de trigo á

Por rastrogera y espigadera.
Por

Por

pesetas cénts. kilóg.

PnODUCTO DEL TRIGO.

HIGUERAL.

Producto en kilóg. de bigos e(el año comun

Precio medio de cada kilóg

Multiplican pesetas céntimos.

PRODUCTO DEL HIGUERAL.

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto del trigo .

Producto del higueral -,

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

TRIGO.

jornales en ,�.a clase en 2.a y
pesetas cénts. jornal

hectúl itros semilla en 1. a clase
cénts. hectolitro.

Por
á

en 3.a de un gañan con una yunta

en s- yPor

pesetas
POI'

á

en 2.3 yjornales de nombre en i.n clase

pesetas cén ts. jornal
jornales de hombre en 1.a clase

nar á pesetas cénts. jornal
Por acequiar, aplanar, atetillar y regar
Por joma les de I)J ug'cr en La clase en 2. a

y
desherbar á pesetas cénts. jornal

POL' jornales de hombre en La clase en 2.n y
pesetas cénts. jornal

jornales ele caballería mayor en 1. a clase
sacar agua ele la noria á pesetas

POI' trasporte de las haces á la era .

POI' trilla y limpia.
POl' trasporte del trigo al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

en 3.a para sembrar

en 2.a yPor en 3.a para desterró-

en 3.a para escardar y

en 3. a para la siega

en �.a y
cénts. jornal.

en 3.a para

POI'

De 1.8 clase. De �.a clase. De 3.a clase.

1_1:-1__11

.-1-1-1-

.
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Dc 1.' clasc. D 2.' clasc. De 3.' ela c./IDe_1.a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

PRODUOTOS.
:HIGUER.AL_

3.er AÑO.

OEB.AD_A__Por jornales de hombro en La clase en 2. a

y
á pesetas cénts. jornal

Por jornale de hombro en 1. a clase en 2. a

y
los piés de higuera á pesetas cén ts, jornal.

Por jornales de muger� en 1. a cla e en (,) a

y
los hig-os á pesetas cénts. jornal.

Por tras porte de los higos.
Por jornales de mugor en 1. a clase en 2. a

y
á pesetas cénts. jornal

POl' conservación y reposicion de higueras.
Por desperfectos de aperos de labranza.

en 3.11 para podar

Producto en hectólitros en el año comun

Precio medio ele cada hectólitro.
en 3.a para cava!'

1---------II I lw

en 3.a para coger
Multiplican pesetas céntimos

Importe de kilóg. paja ele cebada á

POI' rastrogera y espigadera
POl'

Por

cénts. kilúgpes-etas

en 3.a para secar los higos

PROD 'CTO DE L.\. CEBAD<\..

Por

Por HIGUERAL.

Producto en kilúg. de higos en el año comun.

Precio medio de cada kil6gGASTOS DEL HIGUERAL.

Multiplican pesetas céntimos.

....

PRODUCTO DEL HIGUERAL

RESÚMEN DE GASTOS. RESUMEN DE PRODUCTOS.

Producto de la cebada.

Producto del higueral

Gastos del trigo .

Gastos del higueral.
.

TOTAL GASTOS. PRODUCTO TOTAL.

GASTOS.

CEBADA.,

RESUMEN GENERAL.
POI' jornales en 'l.a clase en 2.a y

pesetas cénts. jornal
hectolitros semilla ('11 La clase en �.a y

en 3.n de un gélñan con una

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

yunta á

Por

pesetas cénts. hectolitro.
Por jornales de hombre en La clase en 2.a y en 3.11 para sembrar

á pesetas cénts. jornal
Por jornales de hombre en La clase en 2. a

y en 3. a

para desterro-
nar á pesetas cénts. jornal.

Por acequiar, aplanar, atelillar y regar
POl' jornalesjdehombre en La clase en 2.a y en 3.a para la sirga

á pesetas cénts. jornal
Por jornales de caballería mayor en 1.a clase en 2.8 y en 3.a para

sacar agua de la noria: á pesetas cénts. jornal.
Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia
PO!' trasporte de la cebada al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

Por

LÍQUIDO IMPONIBLE.

GA TOS DE LA CEBADA.
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HIGUER.AL_

De.1.a clase. De 2.8 clase. De 3.8 clase.

Por jornales de hombre en 1. a clase en 2. a

y en 3. a

para podar
á pesetas cénts. jornal

Por jornales de hombre en 1. a clase en 2. a

y en 3. a

para cavar

los piés de higuera á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de muger en 1.a clase en �.a y en 3.a para coger

los higos á pesetas cénts. jornal.
Por trasporte de los higos.
Por jornales de muger en I.' clase en 2.a y

á pesetas cénts. jornal
Por con ervacion y reposición de higueras.
Por' desperfectos de aperos de labranza.

en 5.a para secar los higos

Por

POl'

GASTOS DEL HIGUERAL •

..

RESÚMEN DE GASTOS.

Gastos de la cebada.

Gastos del higueral.

TOTAL GASTOS.

,

RESUMEN GENERAL.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos. .

.

LÍQUIDO IMPOXIBLE.

-'

nEMOSTRACION :eN RESUMEN.

¡Con
habas ..

Terrenos de 1. a clase. - HIGUERAL. . Con trigo .

Con cebada

¡Con
habas ..

Terrenos de 2. a clase. -·HIGUERAL. . Con trigo .

Con cebada

¡Con
habas..

Terrenos de 3.8 clase.-HIGUERAL .. Con trigo.
Con cebada

PRODUCTOS. GASTOS.

1----1----1-- ----'1

LÍQUIDO
eu los

tres años.

OBSERVACIONES.
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Hectárea de tierra de regadío
llamada marjal, destinada á cáñamo,

hortalizas y legumbres.
, ,--------------�-�-------------_II

Producto en el año comun por todos sus aprovechamientos en pesetas céntimos.

PRODUOTOS.
De La clase. De s- clase. De 3.a clase.

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

Por jornales de hombre en La clase en 2.a y

bajos á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de muger en 1.a cIase en 2.a y

bajos á pesetas cénts. jornal.
Por valor de estiércol y hormigueros.
Por semillas de todas clases .

en 3. a

para todos tra-

en 3.a para todos tra-

Por riego.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

TOTAL GASTOS.

RESÚMENé

Importe de los productos íntegros • ¡ •
• • l. •

Idem de los gastos. . . . ..

LÍQUIDO DIPOXIBLE,
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PRODUOTOS.

E:A.B.AS_

Hectárea de tierra "de secano

destinada á trigo, cebada y otras semillas
de constante produccion sin arbolado.

-

De 1.11 clase'. De 2.a clase. De 3.a clase.

1.er AÑO.

Producto en hectolitros len el año comun.

Precio medio de cada hectolitro,

r " I

/« 9(> /1.( �� j!J .5'0

/ � 't>-o I�r� /��

� ¿.� "tU? a 0 h kt:? /fi;¡ dZ..IP

11-1 � '::J'� ��
Multiplican!lpesetas céntimos.

Importe de ? � kilóg. paja de haba á

Por

Por

pesetas � cénts. kilóg.

PRODUCTO TOTAL.

I / /

:>/� 1¡C? :24 �4o 1.5r-60

GASTOS.

-51-

PRODUCTO TOTAL.

De 1.a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

Multiplican pesetas céntimos .

Importe de G-!6 kilóg. paja de trigo á e

Por rastrogera y espigadera.
Por

Por

pesetas � cénts. kilóg.

PRODUOTOS.

I " I

17?� //40 p�

�/ 'S 5 z r'r« .1 ('$5

I

�ItJ�7 /¡; o
I

f6'S--�71 ftl.

'26/0 /4 '50 c;/top
� '6-0 t{ � ��

2.° AÑO.

TRIGO_

Producto en hectolitros 'en e.l año comun.

Precio medio de cada hectólitro.

Por 7 jornales en 1.a clase !; �en 2. a

y 4- en 3.a de un gañan con una yunta,
á $ pesetas --- cénts. jornal. .

Por ')/..¡ cargas en La clase 7 tJ en 2. a

y J!) en 3. a de estiercol para abono
á / pesetas 2 s- cénts. carga. . . . .

Por I jornales de hombre en La clase / en 2.a y � en 3.a para esparcir
• el abono á / pesetas ;6 cénts. jornal.

Por {7 hectóli tras, semilla en La clase � en 2. a

y+'::J en 3. a á

/;� pesetas cénts. hectólit.

Por:; jornales de mugel' en La clase :J en 2. a

y � lf en 3. a

para sem-

brar á � pesetas -7 � cénts. jornal.
Por � Z joma les de hombre en 1. a clase /¿.!¿n 2. a y/ven 3. a

para dos
cavas á / pesetas Sé' cénts. jornal

Por / -7 jornales de muger en La clase 7'!2,!-z_en 2.° y V_!'--z_ en 3.a para arran-

car el habar á --- pesetas ¿ s- cénts. jornal
Por

I
jornales de hombre en La clase -/ en 2.a y t en 3.a para hacer

haces á :{ pesetas $t> cénts. jornal.
Por trasporte de las haces á la era.

•

Por trilla y limpia.
Por trasporte de las habas al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

.

GASTOS.I
,

�5 C'-O 17po �o o-o

I

'421)
Por /1 jornales en 1.8 clase t¡,.� en 2.a y ¡:J.. 'en 3.8 de un gañan con una yuntaf 17 7() �, Sé' - "2- '7--- {

Lt� (� '5 � _5;o
á 5 pesetas r- cén ts. jornal j-��

,.

Jí,p
Por 5 hectólitros semilla en 1. a clase bJ.�l¡ '7 en 2.8 y /�ren 3.a á 2� r-«:

I

1 )f>
)f S o

pesetas C'- cénts. hectólitro. '7�/O() �t/12. Ú o/�f/
�J¡�

/ Por ;/ jornales de hombre en 1.a clase ./ en 2.8 y / en 3.8 para sembrar
r¡o (k.I l/ó �

á 2 pesetas C\ cénts. jornal �(Jz.o 2. .: i/c1.e>

1. 'I�� �JaV
Por � jornales de hombre en 1. a clase � en 2.8 y ti ��n 3. a

para desterró-,

/ '2 f>.c {
!Z � S nar á I pesetas .7" cénts. jornal

JI oo
I

e 'S
r , Por �f jornales de muger en 1. a clase �'Z en 2.8 y 14 en 3.8 para escardar y(n".-o "U,'�� I� oo

j !/'12
( Idesherbar á ,""- pesetas t'q__ cénts. jornal /'J tI¡ y6fr , I Por- /':/ jornales de hombre en 1. a clase � en 2.8 y � en 3, a

para la siega
II?. 7; , ':l" � �1' á 2; pesetas él cénts. jornal �:J I� 2,i¡ '� /5 a.o

Por trasporte de las haces á la era .

f

Sk'J..'�t>
I

1.' lJo-(1 jv ero 7 !; /:1� ;'C'
;;L Por trilla y limpia.

2�� � o '(J¿_b J¿ �ur 11'

���� 5 C·..c Por trasporte del trigo al granero. 5'5 a IJ/SD /)'�1')_� /b'� �CP-V Por desperfectos de aperos de labranza.
1'50 5

J

50 �' JÓ') '5 o

� )0 2. ':i'l Por
t

Port. S", Lt' $'� :;;�
Por

TOTAL GASTOS.

RESÚMEN.

TOTAL GASTOS.
I

13'1/

Impnrte de los productos íntegros •

I
,

I

(

2/¡jko
!I

)¡v;;2Z � &'ú 1'7
Importe de los productos íntegros. � It4c. /$Iff� . . . . .

/� ti' esIdem de los gastos.
'iJ t; Z '5" 'J.. iJf�7

, Idem de los gastos. . . . . . . b'9..'2. / � � ", c.- I;}P/1'/;7 f/9 Á

�)I/ Q' ,,� I o o 9" o J
LÍQUIDO IMPONIBLE. 153j� //�/ �f"4LÍQUIDO IMPONIBLE.

--

RESÚMEN.
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LÍQUIDO lDEl\1
,

en los enDEMOSTRACION EN RESUMEN. PRODUCTOS. GASTOS.
tres años. un año.

-

¡
Habas .. � I� 11.¡� ').19.

/

Se>

Terrenos de 1. a clase . . Trigo .. L;v'J '�'1. � So '�:Z

Cebada. . 11d.' 5� ./ �o
'

S"'o

-

(or'1"tWr-<�� #-:h.t"<� , ..........

9C,!l.'-7S '7'J!)!��
¡...

'1�'$2,13 2 o) 911. z.t�'��
--

¡
Habas .. 12 'Ú..¿' 11t> 'Z�f'')7

Terrenos de �. a clase . . Trigo ..

'1 t, � 'j� J�� '�t;.

Cebada. . J9//47 / ')L/S2

't�o/-"" Ju, ..;:;. • - ••••••

fp9!}'t>4 5 � t;)/:>./
.. ,-

- 2{J�'()./· jf!l�' iJFJ
�

43:S,.

I Habas .. j 5 'Zf Jo..v ./5-7 9'>

Terrenos de 3. a clase. .' Trigo. j&,ó'r,{j j') �'.I.f

\ Cebada. JD 7) 47 0:)' � 2

�r.y--<"," A:':••••••••
1/'11'0';)'2 '3 ljo ' 1, 2
1,j¡ 2' Jo j/)(J'i� lj'9?

OBSERVACIONES .

... -

f'

\

..(.

De La clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

PRODUOTOS.
a.« AÑO.

OEBA.DA._
j

Producto en hectólitros en el año comun

Precio medio de cada hectólitro .

( ,/ /

I'fJ U-b .t'�5c> ��o
If/� S //'L¡S /./ '4S

/
/ /

a � 2/$ /?!) 4.57 :3 Y4�
I J._¡.(kc. I u "()O-& r

1 O-<:!>

f. 'f>t:t' � 'c--o 9.'�

Multiplican pesetas céntimos .

Importe de !)�6 kilóg. paja de cebada á C"'

POI' rastrogera y espiga dera

Por

Por

pesetas k cénts. kilóg

TOTAL GASTOS.

RESUMEN.

Importe de los productos íntegros..
Idem de los gastos.

I ,

. �I.tl �3 19/47
/,?c<ft) I�/¿ '5 �

»e-» 5619'�LÍQUIDO IMPONIBLE.
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x
y

Por '211 jornales de mug'er en La clase .I¡: en 2.8. y �f_. en 3.11 para escardar y
desherbar á � pesetas t"� cénts. jornal

Por � jornales ele hombre en 1.11 clase � en 2.& y :3k en 3.& para la siega
"]....---

PRODUOTOS_
1.er AÑO.

TRIGO_

Producto en hectolitros en el año comun.

Precio medio de caela hectólitro.

Multiplican pesetas céntimos .

Import� de;# kilóg. paja de trigo á ,.--.._

Por rastrogera y espigadera.
POI'

Por

pesetas .5 cénts. kilóg.

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

Por /1> jornales en 1.11 clase '7-4i en 2.11 y ¿; en 3.8 de un gañan con una yunta
á � pesetas c;-- cénts. jornal

Por j(. cargas en 1.a clase �¡;, en 2.a y ;/4- en 3.a de estiércol para abono

á / pesetas � 5 cénts. carga.
Por

..' jornales de hombre en La clase C'7\. j en 2.8 y q_.. 3;;-en 3.a para esparcir
el abono á :/ pesetas .5 o cénts. jornal. . ? .

Por J.'t¡1J/ hectolitros semilla en 1.a clase /f,,y en 2.11 y /k� en 3.11 á es >:

pesetas r>: cénts. hectólitro.

POI' jornales ele nombre en 1.& clase :1 en 2.8 y
I

en 3.4 para sembrarj "2'
á '2 pesetas /7 cénts. jornal

Por b jornales de hombre en 1. a clase /; en 2.a y G en 3.8 para desterró-

nar á / pesetas d cén ts. jornal

á j pesetas é'- cénts. jornal
Por trasporte de las haces á la era .

.' / Por tr-illa y limpia.
Por trasporte del trigo al granero.

"

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

TOTAL GASTOS.

RESÚMEN.

Importe de los productos íntegros
Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE.

OBSERVACIONES.
En los jornales de la yunta, van incluidos los correspondientes & las dos vueltas de arado que

se dán al Barbecho el tercer año.

Hectárea de tierra de secano,
cultivada al tercio que dá dos cosechas

en tres años sin arbolado.

De 1.8. clase. De 2.11 clase. De 3.8. clase.

,

IS (,6 //'- � �.$

� f'�' '2.1',55 �1'$S

5:Jt:.'/� �"J��> I��/�
I 5'

f

o-(P 117/� �/6L.c
$/� :J'ú-U :1 's o

5'0/�
/

:3 e> 'CA-C�7 S-O

�"/Pt:? foi- l? '5i> I

1 I 11
¡Jjó, j'f'v ¡)tx?

U¡'L;� 5J /¡ íf � ¡.l-7o

��
r

1 (U) .fllz.-O

, ,

t¿t>-O �()1.(? ¿I SI?

fJ/rp?/
) I

') /2 "l44

2/ � jS � j {;J /50
f{� SIU::> i/�

I

1i\�15 r-..c :;j.g
17 'b-V �� ,

(:. fe> a
t

e S o

4 $[;7
.. :ya-o

� t' �
I

B"� I I!)?
I

4 6 /2�';)2_

,

.2 Si:' e s
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PRODUOTOS.

/

lCó h

�{>{?
I�'�

ti '(iu
(O' 5-u

De La clase. De s.- clase. De 3.a clase.

,. J
r

PI $0 II :? (> � g'"�
/f/áS //'ú � /j/,b§

r

/'-7 (g-�:2� �-7 / 2. � os:

ftlto 3'� e: 'ts>-o

5'� �-ú-e> /1,)',::

2.° AÑO.

OEB..A.D..A._

Producto en hectólitros en el año comun

Precio medio de cada hectolitro .

Multiplican pesetas céntimos".

Importe de 91.5 kilóg. paja de cebada á r-r--r-:

Por rastrogera y espiga dera

Por

Por

pesetas t.¡ cénts. kilóg

PRODUCTO TOTAL. :2 11 j /' .f4/ 'CY$"

GASTOS.

Por f{' jornales en La clase b� en 2.& y 5' en 3.4 de un gañan con una

yunta á .! pesetas"- cénts. jornal
.1

Por �JI y hectólitros semilla en 1. a clase /;' e en 2.& Y /'á r; en 3.4 á $4'--
pesetas,----- cénts. hectólitro.

Por I jornales de hombre en 1.& clase :/ en 2.4 y C\.

á I :z pesetas cénts. jornal
Por t' jornales de hombre en 1.& clase :J en 2. a

y �

nar á / pesetas .,5 b cénts. jornal.
Por,"· jornales de hombre en l.&�clase t( en 2.4 y :3 -

¡c
á Z pesetas c- cénts. jornal

POI' trasporte de las haces á la era.

Por trilla y lim pia .

Por trasporte de la cebada al granero ..

Por desperfectos de aperos de;pabranza.

en 3.4 ¡para sembrar

en 3.& para desterró-

en 3.& para la siega

Por

Por

TOTAL GASTOS.

2..Ia-v .

j?, f(H7

j(?(7
J'l.¡;..c.

;) 'tJ.-t>

t·vo

RESÚMEN.

Importe de los [productos íntegros ..

Idern de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE.

I

ItfJ3 2�
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De La clase. De 2.3 clase. Dc 5.' clase. 1
I PRODUOTOS.

a.« AÑO.

BARBECHO,

Producto líquido de los pastos en el alío común en pesetas céntimos 45-b
,

" &t» �('�

,

PRODUCTO TOTAL. -7v-t> b .5� 3�

GASTOS.

No se consigna gasto alguno porque el producto que se ha consignado es el líquido . )) )) ))

RESÚMEN.

importe de los productos líquidos. �f)"e>
/

/¡ e5� :;7�
Idem de los gastos. .

LÍQUIDO IMPONIBLE. J� 4� ¿�

-

OBSERVACIONES.

Los únicos gastos del barbecho consisten en los de dar dos vueltas de arado y estos van ya

incluidos en la cuenta de gastos del trigo que corresponde al primer año.
.
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Hectárea de ierra de secano, Icultivada al tercio que dá una cosecha
en tres años sin arbolado.nEMOSTRACION EN RESÚMEN.

IOEM -1en

Ull alío.
I

LÍQumo
el) los

tres años.
PRODUCTOS. GASTOS.

TRIGO.

PRODUOTOS. De 1.& clase. De 2 .

.1 clase. Dr. 3.a clase.

1.er AÑO.

Terrenos de 1. a clase .

¡Trigo
..

. . Cebada.

Barbecho

� 'Y,?-'7<'»' "" < "'::... '"

Terrenos de �.a clase.

Terrenos de 3. a clase.

I Trigo.
.' Cebada.

"

,

1'l5-r-'12 Ld $"" c, C'

� 1 '.1;.5 'l1'S-� 2�' r'$"'

, (

Jrr;"�Q t;.�2J / Y4 '" ./

f2'� �I� e '51>
¡_, '� '2 'S'D /'�&'

fL
Producto en .hcclólitros en el año común.

Precio medio de cada hectólitro.

Multiplican pesetas céntimos .

Importe de � ¿¡.t> kilóg. paja de trigo á o-

Por rastrogera y espigadera.
Por

Por

pesetas t3 cénts. kilóg.

h SIJ l�

e» 1$1> 3¡,% '&:1
/{}:¿'�� ;/óé'/�!

__
-�/;[j

PnODUGTO TOTAL.
________ I I U

GASTOS-

Por 9 jornales en La clase '7 en 2.a y � ,12. en 3.8 de un gañan con una yunta

$' pesetas C'-. cénts. jornal
Por 1I:z cargas en L 11 clase 2 s- en 2. a

Y. /¡; en 3.& de estiércol para abono

á � pesetas .:¿ b cénts. carga.. . . .

(
ti'-

Por / jornales de hombre en La clase /Ct en s.- y � en 3.a para esparcí!'
el abono á / pesetas $ó cénts. jornal. . . . .

Por /;' � hectólitros semilla en 1.a clase /,5 en 2.& y /;'s: en 3.11 á % ¿. r

á

,
,

j¿" o-e= :Jf� 2-756

I
52'§ó ' $ 't>-o

,

/:¿ .56 .

¡'56 /t:f.U /'�

JI'4 y
I

2�/�/)i,� �o

20-0 �� jGAo

J ,

J 5 t7 ¡_, $C7 jó.o

(

CJ f}o e 't'j;!. J/fJh

1��
,

21 O-ó _:)t>O

r;, 5b �fo ¡1�
e

j5'g.e, J j �(7
I

7�
� (Lb 1{H1 J�'lJ

. J,¡ '&-8 )� 1.. '1>0

OBSERVACIONES.
..

y!{_ en 3.11 para sembrar

/

pesetas r=. cénts. hectolitro.

Por ;/ jornales de nombre en 1.a clase ./ en 2.a y

á ;z pesetas f.'- cénts. jornal
Por!' jornales de hombre en La clase _"j en 2.a y

nar á -:/ pesetas .,.� t? cénts. jornal
Por .�$- jornales de muger en 1.11 clase /j en2.&y

desherbar á c: - pesetas � � cénts. jornal
Por '7 jornales de hombre en La clase 5 en 2.11. y '.3

á .5 pesetas e -- cénts. jornal
Por trasporte: de las haces á la era .

Por trilla y limpia.
Por trasporte del trigo al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.

en s.- para la siega

en 3.'1 para desterró-

f< en 3.alpara escardar y

Por

POl�

I

TOTAL GASTOS. '2!f/t� /�2'J!( ,/tfJ23�

RESÚMEN.

Importe de los productos íntegros
ldem de los gastos.

,

2 �It 2� /5'5 �/� /p'�
/ t>.7'

� 1 t; '7G"
(

�¡;x P2 Iv!) 5p
,

{J:J '// e'r»�55/LÍQUIDO IMPONIBLE.

OBSERVACIONES.

En los jornales de la yunta, van incluidos los correspondientes � las dos vueltas de arado que

se dán al Barbecho el tercer año.
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De 1. a clase. De s.- clase. De 3.a clase.

.

PRODUOTOS.

2.° AÑO.

P..ASTOS_

Producto líquido de los pastos en pesetas céntimos, /b b-t>
,

;:> o-e» c5�¿j_c>

r

.> C�PRODUCTO TOTAL. /b a-o 9tJLc?
-- -

GASTOS.

No se consigna gasto alguno porque no se practica operación alguna. » » »

..

RESúMEN.

Importe de los productos íntegros
r

/11 � !)b--D 5c--o
Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE, 14� .7� .3 /tk;>

.

,
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�

De -1.8 clase. De 2.a clase. De 3.8 clase.

o

PRODUOTOS.
I

a.« AÑO.

BARBECHO,

( I

Producto líquido de los pastos en 01 año comun en pesetas céntimos /tJ� �� �6>-0

PRODUCTO TOTAL. /p� t� :3�

,

GASTOS.

No se consigna gasto alguno porque el producto que se ha consignado es el líquido. » » »

RESUMEN.

Importe de los productos líquidos.
,

� lo u-o t:.� :7�
ldem de los gastos. .

LÍQUIDO IMPONiBLE. /t!'::"o �'t,.._o .3�

�

OBSERVACIONES·,

Los únicos gastos del barbecho consisten en los de dar dos vueltas de arado y estos van ya

incluidos en la cuenta de gastos del trigo que corresponde al primer año .

•
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, LÍQUIDO lDEM
nEMOS'rRAGION EN RESUMEN. PRODUCTOS. GASTOS. en los en

tres años. un año.
- I

.

¡
Trigo, •

I

!2. r./.¡ !< 9 !?/f/-?fr

Terrenos de 1. a clase . . Pastos .. /L¡ � ,",

Barbecho /¿;� "

�t:::.-7'C�A-r<- ",c:;, ....

')()$'19 ?21g--/��
1-

7i�'-7� ?fl'j'Z ----=1_gz'l"b

¡
Trigo. , ;1fJ.7 9':3 /��?f?

Terrenos de �. a clase. . Pastos ...
J'ó-c?: Ir

Barbecho .. ¿;/ú-o //

i:r�/,-y-� a:=, ....

1/1P '{í{3 /621;?�
7t:' "�'7 54 1:/4 /b?P:J

¡
Trigo, �Ó�;'5

"

;?"P� :P �
Terrenos de 3.· clase . . Pastos .. .f� tI'

Barbecho
,

{}ó-o ¡'�

,t7
.

c- //L¿ ',t;_$ t'.0"�1 j, LPY7�A-r��4!· :1'iY'c/ :34" � :J/�-

OBSERVACIONES.
... ..._

ii

l'

1
1':

Hectárea de tierra de secano
cultivada al cuarto que dá tres cosechas

en cuatro años sin arbolado.

PRODUOTOS_ '�e 1,' clase. I De 2,' clase. Oc 5.' c1ase�

/-?�p /:J ':?C;7 0úó

/�� / � 'tHJ
I

/4-/ éJ!>-C>

'2 �o � � 1'1 'ífp
,

��� 4¡;,

14 '0--<> .9� ¿;�
-

__1-------:----;.
PRODUCTO TOTAL. , 1 , t; � 1...: Q / �t> I ,1 LJ t!> 4�

PUl' ? jornales en 1.4 clase .) .1'2- en 2.4 y -4 en 3/ de un gañán con una: yunta,
á ,.7 pesetas C\.... cénts. jornal. � .f'ó-&

Por r'/ cargas en La clase 5? en 2.4 y ':l t: en 3.4 de estiércol para abono

á / pesetas f(G' cénts.cal'ga. ¡ól"!?$'
Por / jornales de hombre en 1.4 clase /' en 2.4 y r' en 3.a para esparcir

el abono á / pesetas.)1:> cénts. jornal. f '?b

l.er AÑO.

E:::A.B..AS_

Producto en hectolitros en el año comun.

Precio medio de cada hectolitro.

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de f'Vt:7 kilóg. paja de haba á ('/� pesetas !2

Por

cénts. kilóg .

Por

GASTOS_

/

X

Por c5- hectolitros semilla en 1.4 clase �

/fo pesetas e ---- cénts. hectólit.

Por ') jornales de muger en 1.4 clase c;J en 2.a y 0 en 3.4 para sem-

brar á pesetas 1'.> cénts. jornal.
Por /!J jornales de hombre en La clase �L¡ en 2.8 y � en 3.4 para dos

cavas á I pesetas � � cénts. jornal
Por I? jornales de muger en 1 .. clase ¿' �-f:í. en 2.a y �;"''1- en 3.4 para arran

car el habar á c--- pesetas j7o? cénts. jornal
Por /' jornales de hombre en 1,a clase /' en 2.8 y -+- en 3.4 para hacer

haces á :¿ pesetas =---- cénts. jornal.
r

Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia .

Por trasporte de las habas al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

en j-}" á

Por

I

5D fJl-(1

25ú

f:,CU?

j 1) �

:3 ',p

C,
I

S t'7

21�

,

Q SÍ?

/'

/5e>

TOTAL GASTOS. a 9/1.;1 ':Z � o�1 //¡ó /2
I

I I

:l:2/ re' jL¡ó.41J'

a ?.c;'/:¿ Ij¡p /;<,.
.Fb9" I ó':2tT

1---------1--------

RESÚMEN.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE.
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PRODUOTOS_
2.° AÑO.

TRIGO_

Producto en hectolitros en el año coumn.

Precio medio de cada hectólitro.

Multiplican pesetas céntimos .

Importe de t:� kilóg. paja de trigo {t .r

Por rastrogera y espigadera.
Por

Por

pesetas 0 cénts. kilóg.

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

Por {r
á

Por .5
pesetas

Por /
á

Por �

jornales en '1.1 clase �I en 2.a y 4·' en 3.a de un gañan con una vunta
.......-� - J

.5 pesetas C'- cénts. jornal
hectólitros semilla en 1.n clase � t.¡? en 2.4 y /�� en 3.4 á .R¡::' r--

z;
- cénts. hectólitro.

jornales de nombre en 1.a clase /

� pesetas r-- cénts. jornal

en 2.8 y eYl 3.4, para sembrar

jornales de hombre en 1.4 cIase en 2.a y �....!_ en 3.a para desterró
"2-

nar á / pesetas 5 (5 cénts. jornal
Por y/jornales de muger en 1.11 clase � � en 2.a y /4 en 3.41para escardar y

desherbar á r> pesetas ¡: � cénts. jornal
POI' :; jornales de hombre en 1.8 clase ? en 2.11. y q

á � pesetas «<«: cénts. jornal
Por trasporte: de las haces á la era .

Por t,rilla y limpia.
Por trasporte del trigo al granero.

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

TOTAL GASTOS.

RESÚMEN.

Importe de los productos íntegros
Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE.
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jornales en 1.& clase � hz en 2 .. y 5 en 3.4 de un gañan con una

J pesetas e
� cénts. jornal

hectolitros semilla en La clase � "Z/7 en 2.a y I g.� en 3.11 á /q <
--

cr- cénts.:hectólitro.
jornales de hombre en 1. a clase / en 2.4 Y 1 en 3. a

para sembrar

� pesetas c- cénts. jornal
jornales de hombre en La clase ,) en 2.4 y 4 en 3.8 para desterro-

nar á / pesetas ;!? cénts. jornal.
Por o/ 1", jornales de hombre en 1.8 clase -/' en 2. a

y 5 en 3. a

para la siega
/2-

á 6 pesetas o--- cénts. jornal
Por trasporte de las haces á la era. .

Por trilla y limpia . .'

Por trasporte de la cebada al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

De 1.4 clase. De 2.8. clase. De 5.4 clase,

1-----1-----1---

/6 55
,-

/5' b-p �4t:>

21 r55 �t �S � f S-!,-

,

� =Z? 'e s /:J{>�.2,:?�� �5

IVé.-v //.¡ '� /¿)'�
(

c,t><> t.;� � '(?p

(

t;Út:HJ ';{-7 áv
"

'? 6 c-o

Por �

7�� �t¡'22.
I

yunta á
i4 t/rs:

Por J
I

..z'l>-<::? " pesetas
'.l.� �� { Por /

á

fa a...
I I

:!Jb--e. � �S- Por �

I I

/322 j') t4- �/�f/
en 3, a

para la siega
� 7'6-{7 2f/c.v

/

f:2 tA.C

7(5�
r

lb '¡joV (;P'-V

9. 1; 'rH/ 2D frP /1t (H)

5 '5/9 t-¿' f¡ (, [)f9-0
''11$& �'� � So

PRODUOTOS_
3.er AÑO.

OEB.AD.A_-

Producto en hectólitros en el año comun

Precio medio de cada hectolitro .

Multiplican pesetas céntimos .

1

Importe de J jI> kilóg. paja de cebada á r--

Por rastrogera y espigadera
Por

Por

pesetas 4- cénts. kilóg

PRODUCTO TOTAL.
,

GASTOS_

De 1, a clase. De 2.4 clase. De 3.4 clase.

a-l '9"6 /� �¿> � :'''0

1I 'b� fl/bj 11 "�J"

,

/92 'f1,f,J /ó:> '1>.5"2 2J � /pI

//, 'e-u / o 'I>-Q i'''�

? ;"'lo t/� ��

, I /

b o a.e> "! � St> 2 S CLe>

,

�Z/Cfr � � ":32.1,¡2�

a� �(.1L.O ./ 5ó

, I

12 6-0 7 S/J �tH>
(

I r

2. � 5ó 2/ C>-(;) f $ (l.Q

JI? lI-C o'! 5t? �H:1
1.(, � 1.. i:? -(Y-C>

/" '01)

tJ' r;, o ill s- (J )�
![: ts� tJCH7 1) AS V
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PRODUOTOS-

4.° AÑO.

PA..STOS-

Producto líquido de los pastos en pesetas céntimos.
I

$tJ.....t>

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

No se consigna gasto alguno porque no se practica operacion alguna.

RESÚMENo

Importe de los productos íntegros
Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE. ./

_ G'"'¡-

�-=TRAGXON EN RESÚMEN.
De 1.a el ase. De 2,a clase. De 3,a clase.

'220/:2

17� ':;,�

t '[) 1,
'

(. fr

GASTOS.
un año.

\
Pastos. . . � r�

/' �72.'Qb 5;¿�/-/�

Lo-r���.r=": ., � ..

-: 1'_-....;/:..&�v._1O;:..;S;..-,·, �/;_�::;....;:2_/.;.;.2;;.5'., , __�_j__

" ?
....�-11

¡' Habas. /bC7 40

Trigo . . � 4 JI !J'2

Cebada. . 112.'? 5

Ip t ,5Caóas os..

¡/ 1---b-o-?-,��?-I--�--�-5-'-Z�5�1--------I-------�1
��r�ú-�� �._.

r-

��/'.?6 �e"37"�:'::::::�::/.:,t):/:�:$""::�:

PRODUCTOS.

!'b� 9� I .$a-o
------- -,--!I

I Habas.
I

Terrenos de 1. a clase.
Trigo.
Cebada.

:

\
Pastos. . .

�__'r<&r�� '-" '--

- Terrenos de 2. a clase .

l' Habas. ·

Trigo ..

. . . '. Cebada . .

r«

Terrenos de 3.
B

clase.

OBSERVACIONES ..

LÍQUIDO
en los

tres años.

1'.

IDEM
en
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..

x

- Gü -

Hectárea de tierra de secano,
cultivada al cuarto que dá dos cosechas

en cuatro años sin arbolado.
___----------�------------__.II

TRIGO.

FRODUOTOS_ De 1.8 clase. De 2.8 clase. De 3.a clase.

1.er AÑO.

Producto en hcctólitros en el año comun.

Precio medio de cada hectólitro.

t

/�/�s'/1-1:2. 5 ¿;'2�
"

21'S> 21',$.5'2/ 5�

;;> P-,/'o 5- 2:L 9 �ú /�k'�r

-t1� 16
(
ú-t> & 'e.......;:.

s:...o �� ;;( 5'0

Multiplican pesetas céntimos

Importe de ,j � c; kilóg. paja de trigo á «<:

Por rastrogera y espigadera.
Por

Por

pesetas {} cénts. kilóg.

PnODUCTO TOTAL.

GASTOS_

Por /v jornales en La clase /'.t--'i. en 2.8 y ;, en 3.a de un gañán con una yunta

á S' pesetas e=:": cén ts, jornal
POI' j � cargas en 1.8 clase �" en 2.8 y I'LI en 3.8 de estiércol para abono

á ;/ pesetas f( 5 cénts. carga.

Por;l jornales de hombre en 1.8 clase 1· en 2.8 y r} en 3.8 para esparcir

el abono á ./ pesetas c5 o cénts. jornal.
Por � 1.; y hectolitros semilla en 1.a clase /:, f/" en 2.a y /¿ ff en 3.a á �?-

pesetas &Y"
- cénts. hectolitro.

Por / jornales de nombre en La clase / en 2.8 y

á � pesetas c"\ cénts. jornal
Por r-; jornales de hombre en 1.8 clase �( en 2. a

y

nar á ./ pesetas >1-' cénts. jornal
Por -:J. ti jornales de muger en La clase ,,¿; en 2.8 Y

desherbar á é-- pesetas f � cénts. jornal
Por 7" jornales de hombre en 1.a clase � en 2. a y

á (} pesetas r-- cénts. jornal
Por trasporte' de las haces á la era .

Por trilla y limpia.
Por trasporte del trigo al gl'anero.

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

"..-{ en 3.a para sembrar
e.

?�� :? � 56- .5t>�

r

/'1> "So71> o-e» �o 6-6

, .,K

/' �t:> .1"� yú-o

/ ,.-

&,f./ 4 � S/LI� �Y4g
,

I

� �� �CJ>...t:>. ./6<:>

r
,.- "

�� 6t>C' ¿; .so

,/ /

Pk¿,/�fFr � 5'.<

I I
/

r

111 e». /;é>Q /é:> $1:>

7 '(1-0
,

�(,.c U(k:I

19/� 1 k 'ex, ,/�
4. 't>-V

I

�¿_'5o�()..U

�r¡¡<-u ti '7v j'á...Q

:3 en 3.8 para desterró-

r e . en3.apara escardar y

'3 � - en 3. a para la siega
'7

Por

TOTAL GASTOS.

RESÚMEN.

Importe de los productos íntegros
ldem de los gastos.

'32 )�f/
I "

fl iJ 2 $6 ;?/¡� /1;/

tf?¡;,Jf/�
I

/��.):J�/_;)!} 2t�
I f'2/i�f,Ji2. 4 ;) Ii)

-
LÍQUIDO DIPONIBLE.
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De La clase. De 2. a clase. De 3. a clase.

PRODUOTOS.
a,« AÑO.

P.ASTOS-

( ,

Producto líquido de los pastos en pesetas céntimos. /4� 9P<.:7 �ú-C>

PRODUCTO TOTAL. /4 .: 5J� .)CJ-.C7

•

GASTOS.

No Ee consigna gasto alguno porque no se practica operación alguna. n )) II

_

�

RESÚMENe
, r

,

1 L/ f,-U ;?� $6-cJ
Importe de los productos íntegros ,

.-

Idem de los gastos.

r
r

LíQOIDO IMP01\IBLE, /Lt Q<? 9Ú-.o Sv-o

\

a ,

'"

'1

I

De 1.8 clase. De 2.8 clase. De 3.a clase.

PRODUOTOS.
2.° AÑO.

OEE.AD..A._

1'4 '5'6-
f

��h .51>

/?"�; Nh.5 //45

, (

/?c;>�o /�tJ)'R.!l. p��
1'2 � 51Óz..& ¡;'tJ«..c>
5� 3� /$6

Producto en hectolitros en el año comun

Precio medio de cada hectolitro .

Multiplican pesetas céntimos .

Importe de � s-o kilóg. paja de cebada á

Por rastrogera y espigadera
Por

Por

cénts. kilógpesetas

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS-

Por � jornales en 1.a clase ,#�'2. en 2.1 y :; en 3.a de un gañan con una

yunta á <"� pesetas �..,.....__ cénts. jornal
/"

Por X b � hectolitros semilla en La clase /-,yén 2.a y /.t/�en Z.8 á /4

pesetas ¿ � cénts. hectólitro.
,

Por / jornales de hombre en 1.8 clase r .
en 2.8 y � en 3.8 para sembrar

á � pesetas � ·cénts. jornal
Por.5 jornales de hombre en 1.8 clase t:5 en 2.8 y �

nar á / pesetas <�7 (:J cénts. jornal ..

en 3.8 .para desterro-

Por ¡; jornales de hombre en 1. a clase $1

á €,"1 pesetas c>--- cén ts. jorn al

Por trasporte de las haces á la era. ..

Por trilla y limpia .

Por trasporte de la cebada al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

Por

en 2.8 y :3 en 3.8 para la siega

�/"�
/1Z i:

"3�
¿¿ 'só

TOTAL GASTOS.

RESÚMEN.
/ ,

/�?�v /:32:ZZ

/';)�/2Z /t>�/f29..

$ �//!) f/' � �
-'
o-o

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LíQUIDO HIPONI1)LE.
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De La clase. De 2.a clase. De 3 • clase. I
PRODUOTOS.

4.0 AÑO.

BARBECHO.

e-

s:Producto líquido de los pastes en el año comun en pesetas céntimos /81 ocr ¡; &-0-

,-

PROD eTO TOTAL. /¿. (H;> �c-u 4'''-<.>
-

•

GASTOS_

No se consigna gasto alguno porque el producto que se ha consignado es el líquido. » » ))

tr

-

RESÚMEN.

r r

Importe de los productos líquidos. /p O>-Q 66-0 4c-::>
ldem de los gastos .

( ILÍQUIDO IMPONIBLE. fid>O �� 2f¿;...o

I

OBSERVACIONES.

Los únicos gastos del barbecho consisten en los de dar dos vueltas de arado y estos van ya
incluidos en la cuenta de gastos del trigo que corresponde al. primer año.

- 73-

I
LÍQUIDO lDE}I

,

PRODUCTOS. Gi\STOS.
eJJ Jos en

DEMOSTRACION EN RESUMEN. tres arios. un año.

0#

¡' Trigo .. ��-7b� � &. 9 'tp &.

Cebada. / 'd"? ;.� t��/r2.
Terrenos de 1. a clase. . .'

Pastos .. . }L 'CA-<.> el

\
Barbecho. ló'� t <

t�"J'?�k�� ;�� .... - - -
..

5')�/C� 7ó?'611
. /:J4'C;7 /c-//7P _2...�

Trigo. � 11'2/$'6 l' 9 �/L,/o

Cebada. -t')a. '�2 �CJ�!z�
Terrenos de 2.a clase.

.

•

1 Pastos .. · �'o,..c. ce

1, Barbecho . , r� I I(

-&���/�4-kx.� _____

':> Y3' '?-Z '),,2,/&2
- -

1-

�? '/�:3 ?5"/�S- ,. �-/'?-p
--

¡' Trigo. '2 id. /�
/

/2$'" :3>'2
.

Cebada. · 9'5 '1� '1S�J7 X

Terrenos de 3.
e

clase. . .
,

Pastos...
I

Barbecho
s' 'éI..o '1

· �'c-.e, <\

'{'_"""�"'/'_' <�_...= ....

'2 fJ ,J Si{ X'Óá'b4
s» '1'� .51'/6 Z/Y?

I

OBSERVACIONES.
-

I

I
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PRODUOTOS.
1.er AÑO.

B:_AE..AS_

Producto en hectolitros len el año comun.

Precio medio de cada hectolitro.

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de kilóg. paja de haba á

Por

Por

pesetas cénts. kílóg.

PRODUCTO DE LAS HABAS.

ALMENDRAL.

Producto en hoctólitros de almendras en el año comun .

Precio medio de cada hectolitro .

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de kilóg. ceniza de cáscara verde á

Importe del pasto que dá la hoja.
Importe de la leña procedente de la poda y árboles muertos.

Por

Por

pesetas cénts. kilóg.

PRODUCTO DEL AL!\1ENDRA L.

RESúMEN DE PRODUCTOS

Producto' de las habas.

Producto del almendral.

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_
HABAS.

Por jornales en La clase en 2.a y
á pesetas cénts. jornal.

Por cargas en 1. a clase en 2. a

y
á

. pesetas cénts. carga.
Por jornales de hombre en 1.a clase eo 2.a y

el abono á pesetas cénts. jornal.
Por hectólitros semilla en f. a clase

pesetas cénts. hectólit .

_..

jornales de muger-en 1. a clase
brar á pesetas cénts. jornal.

Por jornales de hombre en 1.8 clase

pesetas cénts. jornal
jornales de muger en 1.a clase

cal' el habar á pesetas
Por jornales de hombre en 1.a clase

haces á pesetas cénts. jornal.
Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia.
Por trasporte de las habas al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

en 3. a de un gañan con una yunta,

en 3. a de estiercol para abono

en 3.a para esparcir

en 2.8 y en 3.a á

Por en 2.a y en 3.a para sem-

en 2. a

y en 3. a

para dos
cavas á

Por en 2.a y
cénts. jornal

en 2. a

y

en ;). a

para arran-

en 3.a para hacer

Por

GASTOS DE LAS HABAS.

Hectárea de tierra de secano

destinada á trigo, cebada y otras semillas
de constante produccion plantada de

almendros.
�

De 1. a clase. De 2. a clase. De 3. a clase.

__1_1_,.
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De 1. a clase. De 2. a clase. De 3.a clase.

; I
\

ALMENDRAL.
,

i

Por jornales de hombre en 1. a clase en 2.a y en 3. a

para podar
á pesetas cénts. jornal

Por jornales de hombre en 1, a clase en 2.a y en 3.a para cavar los

piés de almendro á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de hombre en La clase en s.- y en 3.a para varear

á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de muger en '1. a clase en 2.a y en 3. a

para recoger las

almendras á pesetas cénts. jornal .

Por jornales de caballería en 1.a clase en 2.a y en 3. a

par'a trasportar las

almendras al almacén á . pesetas cénts. jornal.
Por jornales de muger en 1. a clase en 2.11 y en 3. a

para hacer la

ceniza á pesetas cénts. jornal.
Por conservacion y reposicion de almendros.

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

GASTOS DEL ALMENDRAL.

..

RESUMEN DE GASTOS.

Gastos de las habas.

Gastos del almendral .

TOTAL GASTOS.

,

GENERAL.RESUMEN

Importe de los productos íntegros. . .

Idem de los gastos. . .

LÍQUIDO IMPONIBLE. .

[1

De f.' clase. De 2.' clase. De 3 • clasr.1
PRODUOTOS_

2.0 AÑO.

TRIGO_

Producto en hectolitros en el año comun.

Precio medio de cada hectólitro.

Multiplican pesetas céntimos

Importe de kilóg. paja de trigo á

Por rastrogora y espigadera.
Por

Por

cénts. kilóg.pesetas

PnODUCTO DEL TRIGO.

--'�-----I·---------I----------�I
ALMENDRAL.

Producto en hectolitros de almendras en el año cornun.

Precio medio de cada hectolitro

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de kilóg. ceniza de cáscara verde á

Importe del pasto que dá la hoja.
Importe de la leña procedente de la poda y árboles muertos.

Por

Por

cénts. kilúg.pesetas

PRODUCTO DEL ALMENDRAL .

REsUMEN DE] PRODUCTOS.

Producto del trigo ,

Prod ucto del almendral.

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

TRIGO,

Por
á

jornales en 1.11 clase en 2. a

y
pesetas cén ts. jornal

hectolitros semilla en 1. a clase

cénts. hectolitro.

en 3. a de un gañan con una yunta

Por

pesetas
Por

á
jornales de nombre en '1. a clase

pesetas cén ts. jornal
jornales de hombre en 11. a clase

nar á pesetas cénts. jornal
Por jornales de muger en 1. a clase en 2. a

y
desherbar á pesetas cénts. jornal' .

Por jornales de hombre en 1.11 clase en 2. a

y
á pesetas cénts. jornal

Por trasporte de las haces á la era .

Por trilla y limpia.
Por trasporte del trigo al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

Por

en 2.a y en 3.a para sembrar

Por en 2.R y en 3.a para desterró-

en 3.a para escardar y

en 3. a para la siega

GASTOS DEL TRIGO.
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De 1.a clase. De 2.a clase. De 3.8 clase. De '1 a clase. De 2.a clase. De 5.a clase.

PRODUOTOS.
S.er AÑO.

ALMENDRAL.!
OEB_AD_A_

Producto en hcctóli tros en el año comun

Precio medio de cada hectólitro.
Por jornales de hombre en 1. a clase

piés de almendro á pesetas

en 2.a y

cénts. jornal.
en 2.4 y

en 3. a

para cavar los

Por jornales de hombre en 1. a clase en 3. a

pa ra varear Multiplican pesetas céntimos

Importe de kilóg. paja de cebada á

Por rastrogera y espigadera
Por

Por

á pesetas cénts. jornal. cén ts. kilógpesetas
Por jornales de muger en La clase

almendras á pesetas
Por jornales de caballería en 1. a clase

en s- y

cénts.
n

jornal .

en 2.a y en 3:� para trasportar las

cénts. jornal.

en 3.a para recoger las

almendras al almacen á

Por

pesetas PnODUCTO DE LA CEI3AD·\.

jornales de muger en 1.8 clase en 2.8 y

ceniza á pesetas cénts. jornal.
Por conservacion y reposicion de almendros.

Por desperfectos de aperos de labranza.

en 3.8 para hacer la
IALMENDRAL.

Producto en hectólitros ;de almendras en 'el año comun .

Precio medio de cada hectúlitro.

Por

Por
Multiplican pesetas céntimos.

Importe de kilóg. ceniza de cáscara verde á

Importe del pasto que dá la hója .

Importe de la leña procedente de la poda y árboles �muertos •

Por

Por

cénts. kilóg.pesetas

GASTOS DEL ALMENDRAL.

.. PRODUCTO DEL AL�1ENDRAL.
RESUMEN DE GASTOS.

RESúMEN DE PRODUCTOS.

Producto de la cebada.

Producto del almendral.

Gastos del trigo.
Gastos del�almendral .

TOTAL GASTOS. PRODUCTO TOTAL.

GASTOS-
CEBADA.

_,

RESUMEN GENERAL. en 3.8 de un gañan con unaen 2.a y

cénts. jornal
jornales en 1.n clase

pesetasyunta á
Importe de los productos íntegros.
Idern de los gastos.

en 3.8 áen 2.8 Yhectólitros semilla en 1.a clase

cénts. hectolitro.

jornales de hombre en 1.4 clase

pesetas cénts. jornal

jornales de hombre en 1. a clase en 2.8 Y

pesetas cénts. jornal.

Por

pesetas
Por

á

en 5.8 para sembraren 2.8 y
LÍQUIDO IMPONIBLE.

en 3.a para desterró-Por

nar á

Por en 3. a

para la siegaen 2.a yjornales de hombre en 1. a clase

á pesetas cénts. jornal
Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia .

POI' trasporte de la cebada al granero.

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

GASTOS DE LA CEBADA .
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LíQUlDO �en los n

tres años. un ano.

,

DEMOSTRACION EN RESUMEN.De 1.a clase. De 2.a clase. De s.- clase. PRODUCTOS. GASTOS.

I Con habas..

Terrenos de 1. a clase .-ALMENDRAL • Con trigo . .

\ Con cebada .

ALMENDRAL.

Por jornales de hombre en 1. a clase

piés de almendro á pesetas

en 2.a y

cénts. jornal.
en 2.8 y

en 3.a para cavar los

Por jornales de hombre en 1. a clase

pesetas cénts. jornal.

en 3. a

para varear
I--------·I--------I----- I----.,_..--·II

á
I Con habas.

Terrenos de �. a clase. -·ALMENDRAL • Con trigo .

\ COIJ. cebada .

Por jornales de muger en La clase

almendras á pesetas
Por jornales de caballería en 1. a clase

en 2.a y

cénts. jornal .

en 2. a

y en 3. a

pa ra trasportar las

cénts. jornal.

en 3.a para recoger las

almendras al almacen á

Por
pesetas

jornales de muger en 1. a clase en 2. a

y

pesetas cénts. jornal. .

en 3. a

para hacer la

ceniza á
I Con habas.

Terrenos de 3.
o clase. - ALMENDRAL. Con trigo .

Con cebada.

Por conservacion y reposicion de almendros.

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

'_1_1_'._11GASTOS DEL ALMENDRAL.

OBSERVACIONES.ir

RESUMEN DE GASTOS.

Gastos de la cebada.

Gastos del almendral .

TOTAL GASTOS.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LÍQUIDO._ IMPONIBLE.
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I

¡

/

POl' -? jornales en 1.a clase .7 en 2.a y � G en 3,8 de un gañan con una yunta,
á 5 pesetas c--...- cénts. jornal. .

Por 7J? c�Il'G'al) en 1.a clase 12.t en 2.a y �7 en 3.a de estiercol para abono
á /. pesetas 2 5 eón ls. c�lrg-d.

Por / jornales de hourhre en 1.a cLI'3c. � cu 2.a y ,....-�--- en 3.a para esparcir
el abono á � pesetas S a cénts. Jornal.

Por.5 hectolitros souiillu en 'j.a (;Ia�e"?/ en 2.11 Y.5 en 3.a á

/p pesetas »< cénts. hectúlit .

Por.5 jornales dc� 1111l;.)'CI' t'!l 1.a cla-c � en 2.a \'.5 en 3.a para sem-

brar á ,....-----_ p:'sei.a� ? S cént.'. jornal.
Por '2.¿. jorialcs de llUJlJlH'C en 1,a clase :I!..¡- en 2.a Y:1"b en 5,a para dos

cavas á .:1 pesetas $0 cénts. jornal
Por I jl jornales de lllll;-;Cl' en 1.a clase /.R � en 2,a y éj,;�� en s.a para arran-

cal' el habar á � pesetas' rs: cénts. jornal
Por / jornales de hombre en La clase /' en �.a y ? en 3.a para hacer

haces á a.. pese Las $ C!' eén ts. jornal.
Por trasporte de las haces á la era.

POl' trilla y limpia,
POl' trasporte de las habas al. graner'o .

Por desperfectos de aperos de labranza.
Po['
Por

PRODUOTOS_
1.el' AÑO.

Producto en hectolitros en el año comun.

Precio medio de cada heclúl il ro.

Multiplican pesetas cén timos.

Importe de,76-c> kilóg. paja de haba á

Por

por

pesetas cénts. kilóg.

PnODUCTO DE LAS HABAS,

HIGUERAL.

Producto en kilóg. ele higos en el año comun.

Precio medio de cada kil6g

Multiplican pesetas céntimos.

PRODUCTO DZL HIGUERAL .

RESÚMEN DE PRODUCTOS ..

Producto de las habas.

Producto del higueral. _.

..

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

HABAS.

GA TOS DE LAS HABAS.

Hectárea de tierra de secano
de constante producción plantada de

higueras.
.

,

� $1>

4�

/17 �

� 15(>
/.¡ S'ú

DI? 1.a clase. De V' clase. De 3.a cla c.

/?�b ,� �2 o/� r5

/� � /G '� /¿; ';1:0.0

r

I�7� �b !Z ¿" l' 'f)a (

2'3e-4o
lit ',:,...v �� (; ;.�

� 'Y-? �C> i? /b " .... / � � '40
-

�1'? tp�!:l 3:;-:<
1> � 5 """5 6/$'

f'�?;5.7 ;; f7' «s
/

.55 Ve;,

':3?'55
, I I

,

7 f) 17'5 5S ff'b

/
; {

!2 �;7 �� � �� !)v ?-� ¡;. 4ü

f' ;> p' $-�
I

9t¡í�$ G:5'f/6
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�

flf'. S /5
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I
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I
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'2 .: I ti

/!'� 1I�;�� I
I
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{

Q Se.
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HIGUERA.L_

De 1.8 clase. De 2.a clase. De 3.8 clase.

en 3.8 para podarPor � jornales de hombre en L 8 clase / " en 2.8 Y �
/"2

á � pesetas C'- cénts. jornal
'Por � f.-ez_ jornales de hombre en 1. a clase 2 -1' en 2. a

y :<
:2. I

los piés de higuera á ./ pesetas � o cénts. jornal.
'Por "'Z 1-: jornales de muger en 1.8 clase � ,$ en �.a y ;/s: en 3.<1 para cogerJ "2-

los higos á :r--- pesetas 7 � cénts. jornal.
Por trasporte de los higos.
Por jorrlSes de muger en 1.8 clase 22. en 2.8 y /¡C en 3.a para secar los higos

á .:-'-- pesetas./s- cénts. jornal
Por conservacion y reposicion de higueras.
Por desperfectos de aperos de labranza.

en 3. a

para cavar

Por

Por

..

\

GASTOS DEL HIGUERAL.

RESÚMEN DE GASTOS.

Gastos de las habas.
Gastos del higueral.

TOTAL GASTOS.

-'

RESUMEN GENERAL.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE.
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,

PnODUCTO DEL TRIGO. '27.$'?� flúZt//4 :/:;5/4

HIGUERAL.

Producto en k ilóg. de higos en el año comun 91-1 ��� '3?C?
Precio medio de cada. kilóg v/S o r s o {/ s

Multiplican pesetas céntimos.
(

S 5 '$"ó1:7-7.7S !? � $"5

PRODUCTO DEL HIGUERAL. y;)"/ 'S-5 � Iií /9'.5
I

.5.G fr6

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto del trigo . � ;;. S-/7!P � ó1-t�lt
,

/:>$'/4
Producto del higueral.

f

9 7)'�.5 S5'f/�. - . /:J7�f;

PRODUCTO TOTAL. Id� I:)� �¿>��� /90 I�f.t
--

c-- cénts. hectolitro.

jornales de nombre en 1.n clase /
:z pesetas c--- cénts. jornal
jornales de hombre en 'l.a clase ¡g

/ pesetas 5 & cénts. jornal
Por 51 jornalesd��lUgeren1.aclase �2 en2.ay

desherbar á c---.. pesetas � � cénts. jornal

Por}J jurnales de hombre en La clase � en 2.n y

á 5 pesetas C"- cénts. jornal ..

Por trasporte de las haces á la era .

Por trilla y limpia.
Por trasporte del trigo al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

en 3. a

para la siega

Por 1/
á

I
Por /11'1

/ ,

pesetas/J R S /G r;?6f)}',5
,.

/;':4:<6
I

� & :/�E.
Por !o �t; 75 :I� tt. /�-7 á

,

¿t Q�:J /-:7 � ¡}�9�ó r v Por �
nar á

PRODUOTOS_
2.° AÑO.

TRIGO_

Producto en hectólitros en el año cornun.

Precio medio de cada hectólitro .

Multiplican pesetas céntimos

Importe de .$5<!i' kilóg. paja de trigo á c)-

Por rastrogera y espigadera.
Por

Por

pesetas ..:J cénts. kil6g.

GASTOS-
TRIGO.

jornales en 1 .. clase Y% en 2.a y en 3.11 de un gañan con una'yunta

j pesetas. c;;>--.. cénts. joma!
hectólitros semilla en 1.1l clase �; e: en 2.11 y /�" en 3.a á 11 � c-

2a /
en . y 0 en 3.a para sembrar

en 2.a y q� en 3.a para desterró-

en 3.a para escardar y

Por

GA TOS DEL TRIGO.

De 1.a clase. De 2.8 clase. De 3.a clase.

/ ,

538/1 �,$' (/Í�
'11'.55 21 'SS I 21 'S.5

'2S� 's e / 'Y�
,

¿; rr I
-/2. ?' /¿,.

{t:. '5v /-1 ., o-e»
� 'o..c;>

�'� � '�L> :2.. 'úp

GS�
I

I

�� $0 :5��

I
/ I

� t< � Q �;f /¡ y /J¿" �

,

��1(t>-o /6-0

,

s rs/� b-o c,,�,

�!? ��
, r

/:Jut4 Y�l"

r
:

/

� -7 4.V ��� /x e-o

r

--'?� 5�//:' c.-c.>

.-;¿ 5'6-0 .I'?J� '? o 'a..v

§,.fe tI 's; ��
( yo t'� ��

I I '�---------
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HIGUER-AL_

De La clase. De 2.4 clase. De 3.11 clase.

Por � jornales ele hombre en 1.4 clase /J-z... en 2.a y;/ en 3.11 para podar
á :2 pe etas r=-«: cénts. jornal

Por l!.-;z_ jornales de hombre en 1. a clase 1Z �� en 2. a

y • .2. en 3.8 para cavar

los piés de higuera á / pesetas fo cénts. jornal.
Por ;7!-'l- jornales ele muger en 1.i1 clase � $ en �.a y ./� en 3.8 para coger

10 higos á ¿" '- pesetas ? .7 cénts. jornal.
Por trasporte de los higos.
Por jornales de muger en La clase � 2. en 2.11 y � ¡b en 3.a para secar los higos

á pesetas /' S cénts. jornal
Por con: ervacion y repo icion de higueras.
Por desperfectos de apero" de labranza.

Por

Por

(

� 7.5

GA"TO DEL HIGCERAL.

RESUMEN DE GASTOS.

Ga lo del trigo.
Gastos del higueral.

TOTAL GASTOS.

�:...o
/

��

';J, <2 $" 3�

/ $"'/PS ¿:Z�
r

:3�"4 jo

/� 5-e. /�J�

.5_/� 3'�

t;
I

Se- 4 ::"'0

Importe de los productos íntegros.
Idem de lo gastos.

LÍQUIDO DIPO. 'IBLE.
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PRODUOTOS.
s.el' AÑO.

OEB..AD-A_

PI'Oel ucto en hectóli tros en el año comun

Precio medio de cada rJlCctúlitro .

Multiplican' pesetas céntimos

Importe de '

J p kilóg. paja de cebada á (/
"-

Por rastrogera y espiga llera

Por

Por

pesetas q cénts. kilúg

,

I
I� 2 S $4 /?2'#� /�:5 75

� 1( 'lk.u >�� '3 !!J '�

a.�i'S4 e '3e,'� 2.. � .52 ?S--

r

3t>��.,t/133l¡ ."'!)6 ,9,4

-') � 7 'Sil :<'17 o �Z ,! � 2. -? s:

/.5 '9'ó 7!/37 ;3�/�

PRODl'CTO DE LA CEBAD-\..

HIGUERAL.

Producto en kilóg. de higos cn�el�laiío comun.

Precio medio, de: cada kilogramo.

l\Iultiplican pesetas céntimos.

PRODUCTO DEL H1GUERAL.

RESÚ:MEN� DE PRODUCTOS.

Producto de la cebada.

Producto Jet higueral.

PROD eTO TOTAL.

GASTOS.

CEBADA.

Por t'/ jornales en La clase ��'j_. en 2.8 y $ en 3.� de un gañan con una

Junta á � pesetas ----- cént." jornal
Por ��? he�tólitl'o semilla en La clase ,;� en 2.11 y ,32 en 5.8 á /4' r-'\

pesetas
Por I

á

e> cénts. hectolitro.

jornales de hombre en 1.11 clase /
.;z pe etas _.,-

� cént. jornal

en 2.11 y en 3.a para embrar

POI' th jornale de hombre en 1.8 clase ¿; en 2.8 y :3
nar á --/ pesetas.517 cént. jornal.

en 3.8 para desterró-

jornales de hom ore en 1. a clase

j pese las "'- cénts. jornal
ieguen 3. a

para la

Por trasporte de las haces á la era,

Por trilla y limpia
Por trasporte de la cebada al granero.
POI' desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

GA ro DE LA CEBAD.\ ,

De 1 a clase. De 2.' clase. De 3.' cla e.1
I

:? /50 /v$o � r3c
i'/ � 5 77'45 // '.t/ s:

;'7'4- '.f? /20 �Q '7 Z /[3
e

5:>:....0 ��/ú ""'V

5�
r

�ó-O ��

�/7 �S:J :3�9.,
o'}"S é:"� u::í'.F

r : � '55 I ;? o/ '�5 .> S
J

fJé>

, :)/-'.5 s I 0Y/�$ $ 5 g-ó

/:3? 'SP /:J :¿'2�
/

Yv�2

/ :J -7 '� G
, ,

.9B"�S $� $ó

t{f//í¡¿ I 4.2 Bó '1'--> /�5;3

:J t¡ I$�
/

�7 ?R
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ct'}'s ¡; �c:>

,

� � $" /fí Q-D

,

IP'�o 7 ��

14'(}o 16 &¡;
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l¿ ttz.d

7 v.o S'�

1

/Q�

� b-b

� �o

�'"t.:'
'3 '�
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:HIGUER..AL.

Por !2. jornales de hombre en 1.4 clase 1"J.-� en 2.4 Y /

á � pesetas -, cénts. jornal

en 3.4 para podar

De 1.n clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

4CA-G- �60.-0 !4�
, I

� 7$ 075 2; ;"'&,1
,

;/'!{/�2 Z'�.5 /�?S

�'c-o
. 4':;(7 8�

'14J.. '5 o

I I

/¿; Se> /� Av

C� 5 c� j�
�Ia-<:.> e,

I
se> zt�

\

Por :z.! '1.-- jornales de hombre en 1. a clase

los piés de higuera á / pesetas
;,; ./ en 2. a

y �
2..

� O cénts. jornal.
Por' 2J ¿_. jornales de muger en La clase � � en�. 8

Y � � en 3. a

para coger
"1-

los higos á - pe�etas)7.5 cénts. jornal.
Por trasporte de los higos.
Por jor¿aqes de muger en La clase � 1-. en 2.a y / P en 3.a para secar los higos

á ¿--lo. pesetas? ,5 cénts. jornal
Por conservacion y reposicion de higueras.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

GASTOS DEL HIGUERAL.

'/2; á �t7 /'1":</-:2 »: �9 r

'7 � '(;..o �ff' � :3!3> o-o

�/t/t#J -/'¿t:/p'� //� '91f'

RESÚMEN DE GASTOS.

..

Gastos de la cebada

Gastos del higueral.

TOTAL GASTOS.

:3//1 i� � "J � �-7 /:55 p(J

� / �''Y;;;
I

�?ó ?� 1'1- � lfr'
94'f; f) �C?{o5 /ff"�.>

,

RESUMEN GENERAL.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LíQUIDO IMPONIBLE.

r
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DEMOSTRACXON EN RESUMEN. PRODUCTOS. GASTOS.
tres arIOS. U;1 ¡¡{lO.

-

I Con habas. . L¡�5/.s �$t;.'7�

Terrenos de 1. a clase.-HIGUERAL. Con trigo. i!4'}''.)!I ���rt,

\
Con cebada. 'J11'/2 � 1� /9''eJ

tbCr"'.#-�"_··· ........

jlL¡fjlc/ �'11�2
�" -

'3�'J;I2.o 'Q�o/'j?,
--�'�:J

¡
Con habas.. -3 o � '75"

r

Q t- }7 /;¿

Terrenos de �. a clase. _. HIGUERAL. . Con trigo. . "J o � .� 9 ';( �b'�2

Con cebada oQ 'J1o'-7� 1"7&72

c"v:;/;��/#rr u� == "_ ....

"'�� '.5f e & r/by.
a �J7�-7 1l1.�/5't 5�/[j s

¡
Con habas .. / f:J 1 21> /

/'7'" y?

Terrenos de 3.
a clase. - HIGUERAL. . Con trigo. . 1��''f)4 '1 S2 '-7s:

Con cebada 1-:J$/�2J //�'ft�

_¿>"e?r-A-r "",_ ..z. .�.

.,!'� It::'? {¡ ti ú /�b

�?� 't:'!Z /.trf;f/�b
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OBSERVACIONES .
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,

"�b �ó "7 tI! c> $a....c.
ILt '� ILL '� ;'fi '�

,.
-ff,/�l> /6 �/ko 7�/�0'

(S cénts. kilóg. :3) �o 2) pO I'�b
:y ()(7 ';('(!Jo l' ""0

lt' b-O
:> 'CfL<? �r6-(?

,
PRODUOTOS_

1.ar AÑO.

TRIGO.

Producto en hectolitros en el año común.

Precio medio de cada hectólitro.

Multiplican pesetas céntimos

Importe de .)&0 kil6g. paja de trigo á....---- pesetas j
P.or rastrogera y espigadera.
Por

Por

cénts. kilóg.

PnODUCTO DEL TRIGO.

ALMENDRAL.

Producto en hcetólitros de almendras en el año comun.

Precio medio de cada hcctól ¡¡,ro

Multiplican pesetas céntimos.
J m palote de 'l.... L kHú:�. ceu iZ�i do cáscara verde á

Importe del pasto qlW dá la hoja.
Importe de la leña procedente de la poda y árboles muertos.

POI'
Por

pesetas

PRODUCTO DEL ALMENDRAL.

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto del trigo.
Producto del almendral.

PRODUCTO TOTAL.

G-ASTOS_
TRIGO.

Por jó jornales en La clase 7'� en 2.a y 0
á 6'; pesetas o- cénts. jornal

Por ,5 � cargas en La clase "/( ó en 2. a

y .¿' ¿¡ en 3.& de estiércol para abono
á :f pesetas � s- cénts. carga.. .

Por:/ jornales de hombre en La clase ?\.. J en 2.& y � en 3.8 para esparcir
el abono á / pesetas S 6 cénts. jornal. . . .7.

Por !2 tI- el bedü¡;,.,'us sew'])a en 1.a clase I � �/ en 2.11 y /'ft-/ en 3.a á ;:¡ t: ----

pesetas C\. céus. hectólitro.
Por 1 jornales de nombre en 1.a clase f

á 2.. pesetas' po cénts. jornal
Por t; jornales de hombre en -t.a clase .4

nar á j pese las ..5 b cén ts. jornal
Por � 1.1 jornales de nmger en La clase � 6 en 2.11 y 11,

d®erbar á <::� pesetas 6 � cénts. jornal
Por t> jornales de hombre en 1.8 clase 5 en 2.a y B-% en 3.a para la siega

á 'j pesetas «<:» cénts. jornal
Por trasporte de las haces á la era .

POI' trilla y lim pia .

POI' trasporte del trigo al granero..

Por desperfectos de aperos de labranza .

Por ,

en 3.8 de un gañan con una yunta

/

rr en 3.11 para sembrar

en 2.a y en 3.8 para desterró-

en 3.8 para escardar y

Por

GASTOS DEL TRIGO.

Hectárea de tierra de secano,
cultivada al tercio que dá dos cosechas

en tres años plantada de almendros ..

I--------------�---�---------·II

De 'l.a clase. De 2.8 clase. De 3.a clase.

1:) /?6 /t:>'flc ¡:; 'ke.
a r '75 '2 ¡'SS '2"'5,

'1��/60S" /l'9/'i)f r» � '�.:J
/s ,,_ /¿;'� �'�

s o-o ;;¡'6o-c> /'5'0

'}!I)'r:.'O � �2 �/ ;/4 't' ¿, 2-
-

I�./ »LP .f ¡I '3 '9C7 '74 '5b

JI:?)bJY � :3 f(
I
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I

ti '2_
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/

$ o

.
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/
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I

>; 44
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I
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1(P � 12 � 1�
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2 �:Z;'9C /ft! �� /.2& 41
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ALMENDRAL.

--1-----1--

De 1.a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

Por I � t jornales de hombre en 1. a clase /"

piés de�1 mendro á / peset�s .5 b .

POI' f� jornales de hombre en 1.a clase !P

á / pesetas c5 1:' rél1ís. jornal.
Por � S jornales de muger en I .' clase �/ en 2.8 y /b en 3.8 para .rccoger las

almepdt'as � � pesetas �s- cénts. jornal � j-;�0 t;c.4��.� �k.
t-f Ñ�UJé? _

i?

Por jornales de caballeria en I." clase � en 2.a y :? en 3.8 para trasportar las

almendras al almacén á li. pesetas � cénts. jornal.

en 2.a y ¿ en 3.8 para cavar los

.
.cén í. . jornal .

en 2.8 y (b en 3.a pCll'(I varear

Por .¡ jornales de muger en 1.8 clase � en 2.8 y f�- en 3.8 para bacer la
(

� 25ceniza á e pesetas r s cénts. jornal.
Por conservacion y reposicion de)lmendros.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

'"

/5> ?5

GASTOS DEL ALMENDRAL.

RESÚMEN DE GASTOS.

Gastos del trigo.
Gastos del almendral.

TOTAL GASTOS.

I

7<-'0 75

------·11l

�

RESUMEN GENERAL.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE.

,._

....

.

- 93-

PRODUOTOS.
2.° AÑO.

OEEA..D..A_

Producto en hectólitros en el año comun

Precio medio ele cada hectólitro .

l\lul tiplican pesetas céntimos

Importe de 950 kilóg. paja de cebada á

POI' rastrogera y espiga Jera

POI'

POI'

pesetas Lt cénts. kilúg

PROD�CTO DE LA CEB�D�.

ALMENDRAL.

Producto en hcctúlitros de almendras en el año comun .

Precio medio de cada hectélitro .

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de 'L L. kilóg. ceniza de cáscara verde á

Importe del pasto que dú la hoja.

Importe de la leña procedente de la polla y árboles muertos.

Por

PO['

pesetas

PRODUCTO DEL ALl\rgNORAL.

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto de la cebada ..

Producto del almendral.

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS.
CEBADA.

e. en 2.a y 5

cénts. jornal
.1 ' (,l a

,-

/?� en z. y /;).2

jornales en 1.a clase

.5 pesetas «>

en 3.a de un gañan con unaPt'JI' �
yunta {I

POI' j. tI .,

pesetas
POI' /

en 3. a áhectolitros semilla en La clase

e>: cénts. hectólitro.

jornales de hombre en 1.a clase ./
� pesetas C\. cénts. jornal

I

�
en 3.a para sembraren 2.a y

Por I jornalestde hombre en 1.8 clase -r( en 2,a y :5

.¡ pesetas 5 C? cénts. jornal.

en 3. a

para desterró-

n3r á

en 2.a y J � en a.a para la siegaPOI' � jornalesjde hombre en La clase

á 0 pesetas o- cénts. jornal
Por trasporte de las haces á la era.

POI' trilla y limpia .

Por trasporte de la cebada al gl'anel'o.

POI' desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

GASTO DE LA CEBADA, .

De 1 a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

,

/?> yó '7 '60

�I.¡/é--t;. /LI'¡¡..p

r

/j-7 ��

/i¡ �

5' �e:>

1-----1------

/'P/
/

f( b ;1P � íl/�
! t cénts. kilúg. :J 8D 12 's t>

�'� ..;zt,-o
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f
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De 1. a clase. (De 2.8 clase. De 3.8 clase.

para cavar los
, ",

;/ó 1.50/y'.jó ;/5' o-c»

3.8 para varear
\

r ( (

��¿,.c 1'5 $� !)(JI...ó

ara 'recoger las
" I

/� rs: ;' �/;;r.J j'1? 5c>

trasportar las
l'

/

$'�;'� t:s0 1« o...e.

a

para hacer la

:;"2S / 5P / ',,?
15 �CJ /D

�
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,

4.r�(:.C>-b

'JJ � 'Sá 75 >3 /
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----
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IJ55� /Off',;p2 }"4 14�
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-

.

!

ALMENDRAL.

Por /:<;h jornales de hombre en 1.8 clase /p en2.ay!f tm3.a

piés de ]lmendl'o á :/ pesetas �D cénts. jornal.
Por /� jornales de hombre en La clase � en 2.a y � en

á "., pesetas /' cénts. jornal. .

Por if jornales de muger en La clase 'Z'1 en 2.11 y /b en 3.a p

almendras á cr> pesetas "$ cénts. jornal .

/¡ �?J
Por jornales de caballeríá en 1. a clase :3 en 2. a

y p. en 3. a

para
almendras al almacén á i¡ pesetas C' cénts. jornal.

Por a jornales de muger en 1.8 clase '!2 en 2.8 y �..¡ en 3.
-"2-

ceniza á C'- pesetas 7.5 cénts. jornal.
Por conservación y reposicion de almendros.

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

GASTOS DEL ALM

RESUMEN DE GASTOS.

Gastos de la cebada. .

Gastos del almendral .

TOTAL GASTOS.

.P

RESUMEN GENERAL.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos. . . . . .

LÍQUIDO II\'IPONIBLE.

- H5-

a.« AÑO.

GASTOS.

1 De t.a clase. De s- clase. De 3.a clase.

PRODUOTOS. .

BARBECHO.
Producto de los pastes en el año comun en pesetas céntimos.

.
'

�t>-O �t><:>JY�t7

�

S /Q-.e. ;;;r�g"c--o

7 '�C:>
/

/O'í/'b s'CA-O
/ Lt

I
(J.,{;p /l¡'Ó'-{> /4 '(>-0

IS!�C? /c>t;. '4ó 7t:' .ICLo

:J'f>o !JI 5� / /5&
�

I
o-c» �'(>O -:l/e-::>

l¡ '�C# �'o--c �c.LO

I �;I :s-'o �1':>/.9P -75".50
-- -

�� 5� cB�
-1 � ¡'/ 5"0 �;":3 /!JI> 75 'se>

/�f7IS¡;; //�/9c> ., � 50
--

PRODUCTO DEL BARBECHO

ALMENDRAL.
Producto en hectólitros de almendras en el año comun .

Precio medio de cada hectolitro .

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de :2!2. kllóg. ceniza de cáscara verde á er>

Importe del pasto que dá la hoja.
Importe de la leña procedente de la polla. y árboles muertos.

POI'

Por

pesetas rs: cénts. kilóg.

PRODUCTO DEL ALMENDRAL.

RESÚMEN DE �RODUCTOS.
Producto del barbecho.
Producto del almendral

PRODUCTO TOTAL.

BARBECHO.

Por : jornales en
í

.' clase ..5 en 2.11 y ti en 3.a de un gañan con una

yunta, para dar 2 vueltas de arado, á .$ pesetas C'- cénts. jornal

GASTOS DEL BARBECHO . • 1> o �
1---------:·---------1---------11

ALMENDRAL.
Por �� jornales de hombre en

í

.' clase 2. o en 2.a y /b en 3.a para podar
á ;1 pesetas � 6 cénts. jOI'n:;1. .

Por n!/�,jornalesdehombl'een1.aclase /1> en2.�y -7 en 3.11 para cavar los

piés de almendro á I pesetas � C/ cénts. Jornal.
Por I 2.. jornales de hombre en 'l. a clase f? en 2. a

y � en 3. a

para varear

á /' pesetas S-c cénts. jornal .

Por 9. f; jornales de muger en 1.a clase Q I en 2.a y ?l.¡ en 3.a para recoger las

almendras á�� pesetas 7 .?� cénts. jornal J� /�. CM ��'1- ----� •

Por jornales de caballería en La clase � en 2. a

y 2 en 3. a

par a trasportar las

almendras al almacén á 2; pesetas «> cénts. jornal.
Por � jornales de muger en La clase 2 en 2.a y � s-. en 3.a para hacer la

ceniza á f'- pesetas?t7 cénts. jornal "2-

Por conservacion y reposicion de almendros.
Por desperfectos de aperos de labranza

Por

POI'

I

'. '3 � bL> j3C7 '0-0 .1

'!Z I o>

.-
/

r e s» /5ó�
(

� . /6 Sb
( (

¡r'fjt>O ¡¿ Jo �
, ,

��

/f/?5 /P'/-?5'
I

. . , /p ?6
I I (

, " f� (H? 12. �o �[JA..Q
I 1

, . , ''1- 2;- ;' 5'ú 1.1C')
" ·IY'CS1ó /« &l> f

f a.�

,
" }) 'vo e.' o-c» :;6-0

,

/�� $t;7
t

�;p '6�/��P�
--

GASTOS DEL ALl\IEi\DRAL.

RESÚMEN DE GASTOS.
\ ,

2�Gastos del barbecho. . ':? 1>, o-c» '1!7 �o

Gastos del almendral . !;J 5 Gó l'ó:3' �5 o 5) '07

/&�/5/:J
I

(g_9J'¿'7TOTAL GASTOS. . /2;--7�
/'

GENERAL ..R:eSUMEN
Importe de los productos íntegros. /fl;.!)'SO {//{f'� '9CJ 79f:�O

. .

Idem de los gastos. �C,S"�o 1271)?S íf'Jlt))

LÍQUIDO IMPONIBLE. -f. ¡-/�O 9'S5 !t' 1St
--
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I nEMOSTRACXON
LÍQUIDO lOEU

,
en los en

EN RESUMEN. PRODUCTOS. G.1STOS.
tres años. un año.

I
Con trigo .. 1, 74 '�f{ g 6tJ'3�

Terrenos de 1.8 clase.-ALMENDRAL. Con cebada .

{

.}:; f/Ú9 2 'J;2 'o e

Con barbecho /�9'd I �.; '$0

-¿�fdvY'h-/¿¿';'�h-z_ � • _-,.�

9��'S7 --757'�1t -

. �:27�.9;¿ 72 �':¡' 'c:!t ¿4��/' "
---

I

.
I Con trigo. . '3 iJ s ''7/ Z-?/�.7

Terrenos de �. 8 clase.�·ALMENDRAL. ¡ COY cebada. 24 -72) /172 'Lc'7

Con barbecho -:1'/p'jo ;/ 2. 9'/75"
.

t:::.¿h< '"/-'-_''':;' _ ......�

7/�'�P' 5 r!l"�t
f!¿{}":33�(}7Ibi :/,94'29

I
Con trigo ..

I

21 s: e z. :/7.5/'49

Terrenos de 3.8 clase.-ALMENDRAL. Con cebada. 1'.j? 'f� 1':2:> '5 s

Con barbecho 7rs» Q9"¿?7

-C-r<4¡' �hr"'- a.;:;. •.•••.•

t.51t'g2.� :3 g'ff",//
- .

:IS:l"6� / !l ji '/J J
_. -

:Z�/2.9
./

OBSERVACIC:_)NES.
... w .....

I

)
,

¡
-

"

"
'0 �

\.

I
I

J

PRODUOTOS_
1.er AÑO.

TRIGO-

Producto en hectolitros en el año comun.

Precio mcdio de cada hectólitro.

Multiplican pesetas céntimos.

1 tri pode de JCP-& kilóg. paja de trigo á .9\

Por rastrogera y espigadera.
Por

Por

pesetas "3 cénts. kilóg.

Hectárea de tierra de secano,
cultivada al tercio que dá dos cosechas

en tres años plantada de higueras.

De La clase. De 2.8 clase. De 3.4 clase.

, r:

I� �o .9 �o � $&7

'21'55' 1.1 '�� 21'S S

2 �� '&/ � -7':' ':J 4- /,Ú¿J 'p 7

:1 Sic-.> /CJ 'Llo--ó �. o-o

5/ó--<J �'o-o r : S0

PIIODUCTO DEL TRIGO. vJ b � '�/ � z, �:;4 /LL / �

HIGUERAL.

Producto en kilóg. de higos en el año comun.
'

.

Precio medio de cada kilógrarno.

Multiplican pesetas céntimos.

PRODUCTO DEL HIGUERAL.

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto del trigo.
Producto del higueral.

PRODUCTO TOTAL •

GASTOS_
TRIGO.

en 3.8 de un gañan con una yuntaPor 7't? jorna les en 1 .' clase --??-¿_ en 2. a

y ¡:
á .5 pesetas ( cénts. jornal

Por .7 � cargas en 1.11 clase �� en 2.11 y �4 en 3.8 de estiércol para abono

á ;1' pesetas � 5 cénts. carga.)' . . . .

'4'
.. . . . . . .

Por / jornales de -hombre en 1.4 clase � en 2.8 y �¡;;
en 3/ para esparcir

el abono á // pesetas .5 o cénts. Jornal. . . . . . . .

Por 2'Ít� hectolitros semilla en 1.a clase /e «: en 2.11 y /49 en 3.4 á -:<f""'--
pesetas ---- cénts. hectólitro.

Por / jornales de nombre en 1.8 clase ./ en 2.4 y 4 en 3.8 para sembrar

á � pesetas ¿:)"' cénts. jornal ,

Por ¡: jornales de hombre en 1. a clase ti en 2. a

y '3
nar á l' pesetas 5- t> cénts. jornal,.

POI' 2 f.t jornales de muger en 1.8 clase ./G en 2.8 y 1"'2. en 3.8 para escardar y
desherbar á ,:-7

-- pesetas 6 Q cénts. jornal
Por t jornales de hombre en La clase .5 en 2.a y ;J �c¿ en 3.8 para la siega

á _éf> pesetas cénts. jornal
POI' trasporte de las haces á la era .

Por trilla y limpia. ..

POl' trasporte del trigo al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

Por

en 3.8 para desterró-

�ó!l {;o/ :>P�
srs ,,'/5 6//5

t:?br�p 'o 'rs-' S!7'¡'-�

1�t:>�o �b '/50./ SS 'ró

')b(;"{',� ���/:]J4 -/b�'>¿

l' 2 ú
r

�o 9L? � 5-- s'� ';rO

s-P".70 Q:? ?t> :J¿,�

?éJ'� S�'ú-r!::> /750
,

,7 'CJa...o,/'5& :/ oc e»

t,¿/úy 51'á$r' :JY4�

2/i-V �/� /"Ao

:J / t:rl> G'In> 4. '50

f1;I$J �,/� jl41¡
¡g. '8'1á /f� /��(J

7/�& L¡'SQ !J'Q_e;>
t 0 <ec..v f J> "o-o ('az.c,

5'0-6 Lltn6 :7 'C>-v
(o '� 1:�' 4 t? !yv-v

GASTOS DEL TRIGO. 2C5'f¡� /9?�� f':2t.'4�
1---------1---------1---------
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2 & ::;
.

y� 1 � ?
I

�CJ

?� '6'Lc? 5t¡/�

,Por a.
á

jornales de hombre en La clase �,� en 2.a y �

� pesetas cénts. jornal
en 3.a para podar

De 1.8 clase. De 2.8 clase. De 3.8 clase.

:HIGUER..AL_

{}'� 2)�

b3'?.5 c5 (ro

j '5' 75 :/2'tlo-<.>

i.¡_' S o
é)'t>-e>

1t:?'5t:> 1/),'1e..V

5'� " c.o..c;>

1;' 56 Ll' c.....v

Por f< 1"2- jornales de hombre en La clase 2 �o(J._ en 2.8 y 2. en 3.8 para cavar

los piés de higuera á � pesetas $ c> cénts. jornal.
Por � u jornales de muger en 1.8 clase � j en �. 8

Y :7G en 3.8 para coger
los higos á � pe8etas?5, cénts. jornal.

Por tl'a1orte de los higos.
Por jor'nales de muger en 1.8 clase z '2. en 2.8 y ./r en 3, a pctra secar los higos

á � pesetas"5 cénts. jornal
Por conservación y reposicion de higueras.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

Por

GASTOS DEL HIGUERAL.

RESÚMEN DE GASTOS.

..

Gastos del trigo .

Gastos del higueral.

TOTAL GASTOS.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

¡t¿ f � 9/ :3/;: bJ
� "J 5' fl'? 12. oS 5 '!)ó

·--------"--------1-- 11

LÍQUIDO IMPONIBLE.
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De '1 a clase. De 2.8 clase. De 3.8 clase.

PRODUOTOS.
2.° AÑO.

OEB..ADA-_
Producto en hectólitros en el año comun

Precio medio ele cada hectólitro.

/» �� �tC> ';te> ,. 'úO-Q

/ / 'Lf s: �7"¿; S 1'4 '4s-

/7/'dlf / / ¡;, ';75? ró//r
1.4'� ;!p'¡;..o 5'�

.5
I

�''"-C> 2' LJa.o6-0

Multiplican peset.as céntimos

Importc Jc ') Se.> �ilóg. paja de cebada á r'-.

Por rastrogera y espiga dora

POI'

Por

pesetas Zí cénts. kilóg \

PRODUCTO DE LA CEBAD�.

HIGUERAL.

Multip'lican pesetas céntimos.

'if6 � �6./ fP¿!1
ú'/5 ó'�� "js

f�o'1: ;-;ó 1'5 ss
,

�<!>

ta(J':)6 'jc//S SS' O/'"

Producto cn kilóg. de higos en el año eomun

Precio medio de cada kilóg

PRODUCTO DEL HIGUERAL.

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto de la cebada .

Producto del almendra '.

PRODUCTO TOTA.L.

GASTOS-
CEBADA.

jornales en 1.a clase � en 2.a y .5 en 3.a de un gafian con una

.7 pesetas cénts. jornal
hectólitros semilla en La clase 9 fJ en 2. a

y r': 2.. en 3. a á /'-' "'-

o- cénts. hectólitro.

jornales de hombre en 'l.a clase / en 2.a y. d en 3.a para sembrar

1. pesetas CT\. cénts. jornal t':

jornales de hombre en 1. a clase /¡ en 2. a

y � en 3. a

para desterró-

I pesetas _5 v cénts. jornal.

P(}r �

yunta á

POI' :/tl-;
pesetas

Por j
á

Por ¡t
nar á

(

s 6 /0-0
(

�o�o 2S o-e»

� 1.¡ 151" �? '?2. �" 'Lt 1-

1'� 2'6-0 f'�

J/� t
'

()..O lJ t.5�

I�'� 15
'

O&-C' ló '.5"
7'� (P 5CJ :J'�

11A'� IP'C--O c,'(;7-C
5

'

O>-P ¿I'�r;, �'�

c"á-Q t.' 5� !) '()t.O

i-
r

/

POI' e jornales de hombre en La clase .5
á :) pesetas C'- cénts. jornal

Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia .

POl' trasporte de la cebada al granero.
Por desperfectos de' aperos de labran;a.
POI'

Por

en 2.a y �k en 3.8 para la siega
2

GASTOS DE 'LA CEBADA.
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H::IGUER.AL_

Por �
á

jornales de hombre en 1. a clase

'2 pesetas C\ cénts. jornal
en 3.a para podar

Por � 1--"'}.... jornales de hombre en La clase �� en 2.8 y � en 3.a para cavar

los piés de higuera á '/ pesetas 5 (;? cénts. jornal.
Por JfPt jornales de muger en La clase 1. � en �.a y /¡t; en 3.a para coger-z.

los higos á � pesetas 'i5 cénts. jornal.
Por trasporte de los higos.
Por jOl?u�les de muger en La clase e-: en 2.a y -7C en 3.a Péira secar los higos

á r---. pesetas?S cénts. jornal
Por conservacion y reposición de higueras.
Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

GASTOS DEL HlGUERAL.

RESÚMEN DE GASTOS.

Gastos de la cebada.

Gastos del [higueral.

TOTAL GASTOS.

,

RESUMEN GENERAL.

Importe de los productos íntegros.
Idern de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE.

! lIJ 'S1 �¡:> s-".7'2. ? -'7'4-'e
�2.

I
o-o S.g '¿lL-Q � �

J

tá.-D

De 1.a clase. De s- clase. De 3.a clase.

e,»: ':J/o-e,. 2'6-b

� '75- r;;/�y :J '�e"

�� '--7.5 f�/7S /2. 'cu!:>

5'(JZ-" Ú '51> :;3'CJ>C;

.22 156 /c '5é> 12 �

�'� 5 'o-e> 0'et.e>
�)ó-ú

_
c,' 5(;> ti 16..0

��tr4lf 2-/�94
fl -1 e/S';) /¿ � 'I' �

751 'Y'5 f,t 12;¿

//¡,Z��
//f/.b�

�:. 14.,
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BARBECHO.

PRODUOTOS_
De l,a clase. De 2.a clase. De o.a clase.

a.« AÑO.

Producto de los pastos en el año comun en pesetas céntimos.

PRODUCTO DEL BARBECHO

Producto en kilóg. de higos en el año cornun. y'o !L �ó/ � �2

Precio medio de caria kilóg ó/S" (.> 1'.5 ó/$

Multiplican pesetas céntimos. ! Z o �t> ;N�� .?>/�Ó

PRODUCTO DEL HIGUERAL . 12o';}c- 917 '15 S S"' I �t?

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto del barbecho.
1

�V-c> .:>
r

:3 '6-0S v.-CP

Producto del higueral. .¡ 2ó',1o e» '15 5$'yt>
-+

PRODUCTO TOTAL. ·1 � t//�o 'S,:l5 5�/ 9ó

HIGUERAL.

GASTOS.
BARBECHO;

en 3.a de un gañan con una

pesetas 0..... cénts. jornal
Por?' jornales en La clase .5 en 2. a

y 4

yunta, para dar � vueltas de arado, á oS

GASTOS DEL BARBECHO .

HIGUERAL.

Por f. jornales de hombre en 1.8 clase I..!---:. en 2.a y
'1

Z-
á f<, pesetas a-«; cénts. Jornó.. . . . .

Por � Yf\ jornales de hombre en La clase .�.:f.;;: en 2.a y

piés de higuera á -/ pesetas ,¡ C1 cénts. jornal
Por :;J () �jornales de muger en 1.8 clase � � en 2.8 y ,�

higos á c;--._ pesetas 7 S cénts. jornal
Por trasporte de los higos.
Por 0 cp jornales de muger en La clase � 1... en 2.8 y /�

higos á a> pesetas}' .5 cénts. jornal.
Por conservacion y reposicion de higueras
Por desperfectos de aperos de labranza
Por

Por

;' en :3. a

para podar
i/

/
CJl-t-" f} IÓ'O .::¡'�

Z en 3.8 para cavar los

en 3. a

para coger los
�'?$. '3 7.5 �I�

2.�'?S f�"?5 1'2 (�C7

3. a

para secar los
�(Ó'-(> 1..(' $0 �'�en

22.' So 1 � 's& f1J�
t-/�O S'� j'o,v
q'iJ'-t;.,. e. 'S6 l¿r�

GASTOS DEL HIGUERAL.

<

i' Z ee.o .5 8" f(UJ 'J!) fJ..O

':>D
(

4LCI � $/� �&'�

'79..
'

vr-� ;, i 1íc.0' � �(a..o

/.!?� '�&J f":) r�. � � 'tJLeI

124f'¿)o (¿ G l/S S 'K 's»
Ib?.'� t¡¡�J(k> 5!)�

��/�� /1 ,/y p'�t>

RESÚMEN DE GASTOS.

Gastos del barbecho.

Gastos del higueral.

TOTAL GASTOS.

,

RESUMEN GENERAL.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LÍQUIDO IMPONIBLE.
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LÍQUIDO lDEM

nEMOSTRACION
,

en los en
EN RESUMEN. PRODUCTOS. GASTOS.

tres años. un año.
-

\

I Con trigo. ti �,,'�/ �:}5/�'¡;,

Terrenos de 1.a clase .-HIGUERAL. .' Con cebada . � �C> 4¿ 2 1" ��

Con barbecho 12�'{}D ;I�:Z' �\

C?W/-.k/"",�"d, ....._

;-f¿5"'�$ �4 �/L/.s-

� f'/' {í'$' fl-¡�''/5
�

�5/.p:J
---

!
Con trigo .. )/�/t4.!J :; 55 '!)ó

Terrenos de 2.A clase.-·HIGUERAL. . Con cebada . � ft¡(91.¡ /�� 1"72

Con barbecho �f�5 �:J'�

-t:-wr'k/hFU«2 ......

� :3"'.f� 5tp.5'�!Z
�/P(/.P /��/ ,5i!; t:d/b.t!:

---

:

I Con trigo. �D:>'f};; /�5'b�

Terrenos de 3.
a clase.-HIGUERAL . .. Con cebada /4195 //�'k�

\
Con barbecho f f'f¡'o 5�'¿;..o

e.,=-�r�· �- __ o

59fj'/;¿ �b61 90

f�:YC'4 ;://:3/b� /P /4/
�

• OBSERVAOIONES .

... ...

.

;

�

-

-

.'

h"·
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GASTOS DEL TRIGO.

PRODUOTOS.
1.er :AÑO.

TRIGO_

Producto en hectólitros en el año comun.

Precio medio de cada hectólitro .

Multiplican pesetas céntimos .

Importe de kilóg. paja de trigo á

Por rastrogera y espigadera.
Por

Por

pesetas cénts. kilóg.

PnODUCTO DEL TRIGO.

OLIv..A.R_

Producto en litros de aceite en el año comun.

Precio medio de cada litro.

Multiplican pesetas céutimos.

Importe del orujo
Importe de las leñas

Por
Por

PRODUCTO DEL OLIVAR.

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto del trigo.
Producto del olivar .

PRODUCTO TDTAL.

GASTOS.

TRIGO .

Por jornales en 1.& clase en 2.& Y
á pesetas cénts. jornal

Por cargas en 1.& clase en 2.8 y
fl pesetas cénts. carga:

Por jornales de hombre en 1.& clase en 2. a

y
el abono á pesetas cénts. jornal.

Por hectólitros semilla en La clase en 2 .. y
cénts. hectolitro.

en 3 .. de un gañan eOD una yunta

en 3.' de estiércol para �abono
en' 3.8 para esparcir

en 3 .. á

pesetas
Por

á

en 2.8 y en 3.8 para sembrarjornales de hombre en 1. a clase

pesetas cénts. jornal
jornales de hombre en 1. a clase

nar á pesetas cénts. jornal
Por jornales de muger en 1. a clase en 2.8 Y

desherbar á pesetas, cénts. jornal
Por jornales de hombre en 1. a clase en 2. a

y
á pesetas cénts. jornal

Por trasporte de las haces á la era .

Por trilla y limpia .

Por trasporte del trigo al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza .

.

Por

en 2.a y en 3 .. para desterró-Por

en 3. a

para escardar y

en 3. a para la siega

Por

Hectárea de tierra de secano,
cultivada al tercio que dá dos cosechas

en tres años plantada de olivos,

De 1.a clase. De 2.a clase. De 3.8 clase.

.

. .
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OLIV"A.R.

De 1.a clase. De 2.a clase. De a- clase.

Por jornales de hombre en La clase en 2 .. y
los píés de olivo á pesetas cénts. jornal

Por jornales de hombre en 1.4 clase en 2.' Y
desbroche á pesetas cénts. jornal.

Por \ jornales de muger en 1.4 clase en 2.8 y
la aceituna á pesetas cénts. jornal.

Por jornales de hombre en 1.4 clase en 2. a

y
táz á pesetas cénts. jornal

Por jornales de un mozo y una caballería menor en 1. a clase
en 3.4 para trasportar la aceituna al molino á pesetas

Por elaboracion del aceite.

en 3.a para cavar

en 3.8 para el

en 3.4 para recoger

en 3.8 para un capa-

en 2.8y
cénts. jornal.

Por conservacion y reposicion de olivos.

Por conservacion de bancales.

Por desperfectos de aperos de labranza y útiles de almazara.
Por

Por

PRODUOTOS.
2.° AÑO.

OEB.AD.A-
Producto en hectólitros en el año com un

Precio medio de cada hectolitro .

Multiplican pesetas céntimos

] mporte de kilóg. paja de cebada á

Por rastrogera y espigadera
POl'

Por

pesetas cénts. kilóg

PnODCCTO DE LA CEBAD-\.

OLIv..AR_
Producto en litros de aceite en el año comun .

Precio medio de cada litro.

Multiplican pesetas cén timos.

Importe del orujo
Importe de las leñas

Por

Por

GASTOS DEL OLIVAR.

RESÚMEN DE GASTOS.
..

Gastos del trigo.
Gastos del olivar.

PRODUCTO DEL OLIVAR •

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto de la cebada .

Producto del olivar.

TOTAL GASTOS.
PRODUCTO TOTAL.

,

RESUMEN GENERAL.
Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos. •••

.

LÍQUIDO IMPONIBLE.

.

GASTOS.
CEBADA.

jornales en 1.a clase

pesetas

en �.a y
cénts. jornal

en 3.a de un gañan con unaPc>1'

yunta á

Por

pesetas
rOl'

á

Por

nar á

POl' en 3. a

para la siega

en 3.a áhectolitros semilla en 1.a clase

cénts. hectolitro.
/

jornales de hombre PO J." clase en 2.a y en 5.a para sembrar

pesetas cénts. jorr.n]
jornales de hombre en I .' CI;l1'C en 2.a y

pesetas Léllt�. jornal .

jornales de hombre en 1.a clase en 2.a y
á pesetas cénts. jornal

Por trasporte de las haces á la era.

POI' trilla y limpia
Por trasporte de la cebada al granero.
Por desperfectos de aperos de labranza.
POI'

POl'

en 3.a para desterró-

G.\STO DE LA CEBADA.

De 1 a clase. De 2.a clase. De s.a clase.

I---------I----------I--------IB
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OLIvA.R_

De 1.a clase. De 2.a clase. He 3.a clase.

Por jornales de hombre en La clase en 2. a

y

los piés de olivo á pesetas cénts. jornal
Por jornales de hombre en La clase en 2. a

y

de broche á pe etas cénts. jornal.
Por jornales de mug;:!l' en 'l.a clase en 2.a y

la aceituna á pesetas cénts. jornal.
POI' jornales de hombre en 1.a clase en 2.a y

táz á pesetas cénts. jOl'nal
Por jornale de un mozo y una caballería menor en I ." clase

en 3.a para tra portar la aceituna al molino á pesetas
Por elaboracion del ace ite .

en 3.a para cavar

'"

en 3.a para el

en 3.a pal'a recoger

en 3.a para un capa-

en 2.a y
céo ts. jornal.

POI' conservacion y reposición de olivos .

Por cocservacion de ba nca les.

Por desperfectos' de aperos de labranza y útiles de almazara.

Por

Por

PRODUOTOS_
a.« AÑO.

GASTOS DE( OLIVAR.

RESUMEN DE GASTOS.:
Gastos de la cebada.

Gastos del olivar.

..

BARBECHO',

Producto de los pastes en el año cornun en pesetas céntimos.

PRODUCTO DEL BARBECHO

OLIv..AR_
Producto en litros de aceite en el año comun.

Precio medio de cada litro.

Multiplican pesetas céntimos.

Importe del orujo
Importe de las leñas.

Por

Por

PRODUCTO DEL OLIVAR.

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto del barbecho.

Producto del olivar.

PRODL'CTO TOTAL.

GASTOS_
BARBECHO.

Por jornales en 'I.a clase en 2.8 y
yunta, para dar vueltas de arado, á

en 3. a de un gañan con una

pesetas cénts. jornal

GASTOS DEL BARBECIlO

OLIv..AR_
Por jornales de hombre en La cIase

á pesetas cénts. jornal.
Por jornales de hombre en La clase en 2. a

y
piés ele olivo á pesetas cénts. jornal

Por jornales de hombre en 1.a clase en 2.3 y
desbroche á pesetas cénts. jornal ..

Por jornales de muger en 'l. a clase en 2. a

y
la aceituna á pesetas cénts. jornal,

Por jornales de hombre en La clase en 2.3 y
patáz á pesetas cénts. jorml.

Por jornales de un mozo y una caballería menor en 1.3 clase
en 3.a para trasportar la aceituna al molino tÍ pesetas

POI' elaboracion del aceite.

en 2.4 y en 3.3 para podar

TOTAL GASTOS.

en 3.3 para cavar los

en 3. a

para el

,

RESUMEN GENERAL.
Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

en ;). a

para recoger

en 3. a

para un ca-

en CZ.a 'j
cénts. jornal.

LiQCiDO IMPONIDLE. Por conservacion y reposición de olivos.
Por conservacion de bancales .

Por desperfectos de aperos de labranza y útiles de almazara.
Por

Por

GASTOS DEL OLIVAR.

RE'SÚlt�EN DE G.A SYOS.

Castos del barbecho.
Gastos del olivar.

TOTAL GASTOS.

,

RESUMEN GEN.ERA.L.
Importe de los productos Íntegros.
Id cm de los gastos.

LíQUIDO nlPO�JBLE.

De -l.a clase. De 2 8 clase. D
� a 1 Ie a. c aSl'"

-----------------I----------I�

,__ I
__I_�E

._1 1=-----1'

.------1 I I

1---------1----------1---------1
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-

LÍQUIDO IDE�l
,

PRODUCTOS. GASTOS.
en los en

DEMOSTRACION :eN RESUMEN. tres años. un año.

-

¡
Con trigo ..

Terrenos de La clase.-OLIVAR. · Con cebada .

Con barbecho

l'
..

-
l.

¡
Con trigo. .

.

Terrenos de 2. a clase.-·OLIVAR .. · COJ,l cebada .

Con barbecho

- -

¡
Con trigo. .

Terrenos de 3.
a clase.-OLIVAR. · Con cebada .

Con barbecho

OBSERVACIONES.
............... --.....

:

..

.. ,

�

!

'.'
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PRODUOTOS_

1.er AÑO.

OEB..AD..A_

Producto en hectólitros en el año comun

Precio medio ele cada hectolitro .

Multiplican pesetas céntimos .

Importe de � �6 kilóg. paja de cebada á /'-- pesetas ,t¡

Por rastrogera y espigadera
Por

Por

cénts. kilóg

PRODÚCTO DE LA CEBAD�.

OLIV-..AR_

Producto en litros de aceite en el año comun.

Precio medio de cada litro.

Multiplican pesetas céntimos.

Importe del orujo .

Importe de las leñas

Por

Por

PRODUCTO DEL OLIVAR. �

RESÚMEN DE/PRODUCTOS.
Producto de la cebada.

Producto del olivar.

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_
CEBADA.

PeJr? jornales en 1.a clase c5 en 2.8 y 4' en ::V de un gañan con una

yunta á. .5 pesetas c-- cénts. jornal
Por I�� hectólitros semilla en Lt clase /'úf/en2.8y J!>/P¡; ena}á /4-

pesetas c:r-- cénts. hcctólitro.

Por ./ jornales de hombre en 1.a clase /' en 2.8 y � en 3.8 para sembrar

á :¿ pesetas.-..._ cénts. jornal
Por j?-1.. jornales de hombre en 1.8 clase t. en 2.a y

nar á I pesetas .5 6 cénts .. jornal.
Por �frq_ jornales de hombre en 1.8 clase -l.t en 2.a y

á 0 pesetas a+-« cénts. jornal
.

Por trasporte de las haces á la era.

Por trilla y limpia . r

Por trasporte de ia cebada al granero.

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

Por

Hectárea de tierra de secano,
cultivada al tercio que dá una cosecha

en tres años plantada de olivos.

De 1.8 clase. Dv s.- clase. De 3.a clase.

/2../�6 9'Sc> 4$6
// '4S //'4S I/Ii¡ 5

1'Li � '5 Y, /65//717 5r5�

II'�Ó <;f I Crl> S
'

o-c-

t, ,� �'5c> /��

fe; '�� . //9 ':¡? S7't>2_

.

/5'.4 ¿:J:7 ...g4

I�� /69. /;,.z

19'7' «« /:;$'�c:> <?doS
'

t; «:

0�Se> a
'

So 2' s�

j'J {S>-(;, �r"-<..> �'�

;f�/'-?IP //.9',.'7

12 (J �
,

5 � /4 :J '�Ce.

1'CJI.¿?

!)'67t>
¿), o-o

S·�
B'�
:Y�

� G.\STOS DE LA CEBADA. f� I 'ti S �: �� ó'Z':Jt



/
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;J'(JL(;?
2fl�
1')'�
1o'�

jl$ 'e�

De La clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

OLIvA.R_

Por /¡ jornales de hombre en 1.a clase � en 2.8 y � en 5.a para cavar

los piés de olivo á I pesetas S¿¡, cénts. jornal
Por:3 jornales de hombre en 1.8 clase � % en 2.8 Y � en 3. a

para el

desbroche á .1 pesetas c$� cénts. jornal.
Por ir? jornales de muger en 1.8 clase :3;; en 2.a y � en 3.8 para recoger

la aceituna á ¿--- pesetas $¿;. cénts. jornal.
Por 5 jornales de hombre en 1.a clase � � en 2.8 y 2.. en 3.a para un capa-

táz á � pesetas C'- cénts. jornal �

Por � jornales de un mozo y una caballería menor en
í .' clase � k en 2.a y s:

en 3.a para trasportar la aceituna al molino á [3 pesetas cénts. jornal.
Por elabnracion del aceite .

Por conservacion y reposicion de olivos.

Por conservacion de bancales.

Por desperfectos de aperos de labranza y útiles de almazara.

POl'

Por

�J� :ffi' o-e»

"J(?� :J'c-p

I�
I

S'(:, /6"&0

S'6-<.; l¡_'{$l..O

,/ISf:' p/(JX?

1(;
I

""-b jl/(;Le?
r,¡",1o S'c--c
7'o...e. l'a-o

1:J;� Z' o-c»

GASTOS DEL OLIVAR. 1/1 /

�
- __--I ·liI

RESÚMEN DE GASTOS.

Gastos de' la cebada.

Gastos del olivar.

(

¡!Z/IIS
/I.I�

'2'3z'ks-TOTAL GASTOS.

r5� 'P_f ¿2/!J�
%,,2' �.5 5 4

r

�

RESÚMEN GENERAL.
Importe de los product.os íntegros.
ldem de los gastos.

LÍQUIDO IIIII;>ONIBLE.

1--------1---------1--------

� &.2 b J f/J 72.6-

/� ��� !161)�
g{}14� '5d/�4

)

- lll-

PRODUOTOS_
2.° AÑO.

PA.STOS_

Producto líquido de los pastos en el año comun en pesetas céntimos

PRODUCTO DE LOS PASTOS.

OLIvA.R_
Producto en litros de aceite en el año comun .

Precio medio de cada litro.

Multiplican pesetas céntimos,

Importe del orujo .

1 m porte de las leñas.

Pur

POl'

PnODUCTO DEL OLIVAR.

[RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto de los pastos.
Producto del olivar.

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

PASTOS.

No se consigna gasto alguno porque no se practica operación alguna.

OLIv..A.R_

Por t¡ jornales de hombre en 1.a clase:3 en 2.a y
piés de alivo á ./ pesetas .f tP cénts. jornal

Por:!J jornales de hombre en 1.8 clase 2 t-� en 2.a y 2
desbr oche á ;1 pese las .5' cén ts. jornal .

POI' ,11-7 jornales de muger en La clase � 6 en 2.a y � t..

la aceituna á cr-- pesetas � � cénts. jornal.
Por:7 jornales de hombre en L 8 clase � !--")..-en 2.a y �

patáz á .2 pesetas Cl'...- cénts. jornal.
POl' � jornales de un mozo y una caballerta menor en La clase

en 3.8 para trasportar la aceituna al molino á {3 pesetas
Por elaboracion del aceite.

en 3.a para cavar los

en 3.a para el

en 3. a

para recoger

fll 3.8 para un ca-

� �en 2.ay �
"Y

cénts. jornal.

Por conservacion y reposicion de olivos .

Por conservacion de bancales.

Por desperfectos de aperos de labranza y útiles de almazara. •

Por

Por

De 1.' clase. De 2.' clase. De 3.' clase. I

1�.,'7'íí / » s'��
e. ';6 4 '�o
5

.

o-c- :3
'

6-c,.

5'6-0

7 'St:?
le.' &2-6

� s»

'1' trP

j 2'0'--(1

!J
I
o-o

2f'�

J 'l' o-o

/ 6'1>-<:>

1�'�

(,
I

tJ...-O

/j'lJa-b

5'(j..o
5'tJo.C

'l'dIb

GASTOS DEL OLIVAR. /// /�

'.
I » »

///" t:H> g-:;_ /� 5 tJ 'o-o

I

�2 IV-&> 54/(§..O.' -/// /;H>

.' .. '21&/Sff' /¿/ f//'� _;JJ:J '/y
l_lL/� �iJ(iz.(!) SI,

'

60-<)

It'5';� $�'3( :JJ//�

RESÚMEN DE GASTOS.

Gastos de los pastos.
Gastos del olivar

TOTAL GASTOS.

,

RESUMEN GENERAL.
Importe de los productos íntegros
Idem de los gastos.

LÍQUIDO li\IPONIBLE.
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De 'l.' clase. Do 2.' clase. De 3.' clase. I

I

GASTOS DEL BARBECHO .

PRODUOTOS_
3,er AÑO.

BARBECHO,

Producto de los pastos en el año común en pesetas céntimos.

PRODUCTO DEL BARBECliO

OLIv.AR_
Producto en 1 itros de aceite en el año comun.

Precio medio de cada litro.

Multiplican pesetas céntimos.

Importe del orujo .

Importe de las leñas.

I
POI'
Por

PRODUCTO DEL OLI\'AR.

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto del barbecho.

Producto del olivar.

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_
BARBECHO.

POI' .�� jornales en 1." clase· 5 k en 2.11 y j"� en 3.a de un gañan con una

yunta, para dar Z vueltas de arJó, á $" pesetas e«'\...
cénts. jornal .

OLIv.AR_
Por �0 jornales de hombre en La clase � &f en 2.4 y �'2." en 3.8 para podar

á
/ pesetas.$ � cénts. jornal.

POI' �O' jcrnales de hombre en Ls clase :/4 en2.ay ?'� en3.apararecoge¡'la
leña y hacer hormigueros á / pesetas.f '" cénts. Jornal.

POI' ':2 jornales de hombre en 1.a clase ;;;I'..?<2.- en 2.� y :/' en 3.a. para esparcir
los hormigueros á ;/ pesetas .7 po cénts. jornal .

Por ti jornales de hombre en 1.8 clase � en 2. a

y � en 3. a

para cavar los
piés de olivo á ;/ pesetas.5 é? cén ts. jornal . .

Por:? jornales de hombre en 1.a clase "Z � en 2.8 y � en 3.11 par'a el
desbroche á ;!' pesetas 51.:> cénts. JOI'na!. .

I Por tt? jornales de mugel' en 'l.a clase -::?� en 2.a y � � en 3.a para recoger
la aceituna á � pesetas 1':? cénts. jornal.

POI' �7 jornales de hombre en La clase � %. en 2. a

y '2, en 3. a

para un ca-

¡ patáz á 2 pesetas c--- cénts. jornal.
I Pul' '5 jornales de un mozo y una caballería menor en 1:a clase 1< � en 2.a y �

en 3. a

para trasportar la aceituna al molino á {3 pesetas cénts. jornal.
Por elaboracion del aceite . � •

POI' conservacion y reposición ele olivos.
Por conservación de bancales.
Por desperfectos do aperos dc labranza y útiles de almazara.
Por
Por

GASTOS DEL OLIV,\R.

RESÚMEN DE GASTOS.
Gastos del barbecho,
Gastos del olivar.

TOTAL GASTOS.

,

� RESUlV!El� GENERAL.

I� Importe de los productos íntegros .

Idem de- los. gastos.

.

LÍQUIDO Il\lPONJBLE,
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,

DEMOSTRACION EN RESUMEN.
LÍQUIDO
Cll lus

tres años.
PRonCCTOS, G1STOS,

¡
Con cebada ,

. ')?/ �� 2 � Z '¿k..

Terrenos de l.a clase.c-Ouvsn. · Con pastos .. '2 /� '�lJ' 1//'6-c>

Con barbecho � f":/Sr5 2V�/ó-O

f-...u/.-.><p-� "..::;_ ... _ . .

7fbF,5'ó Y49 '0-0

2,t;-7/tP :I�� ? (1<.> ...1!i/1'fo

¡
Con cebada Q �:<. 1b.{J .f t: '7 't¿ 7

Terrenos de 2. a cIaSe.-·OLIVAR .. · Con pastos .. j!..J. ty:¡� t;fQ' a s:

Con barbecho 1t¡S�(P /�b/b-O

"¿"""rv-«<-.o.= .. _ ... -

;5t 'Q$ b /r- �').
�"

2/ �/tJl¡/r5'ü/ t':;?/gj7
--

¡
Con cebada /t¡ 1':Z� /1r/:3p

Terrenos de 3. a clase. -OLIVAR. · Con pastos ..

9:3 '/� 54' o-e»

Con barbecho ,¡'¿; � I/� 'b-O

e���r�� __ .-�.

��2'o� ess- �L,
.1,//)'? B" .r-f?' '45'- �2.;Z3

OBSERVACIONES.

WE)l
el)

1I1l año.

,

b'� �'st> �5t>

/¡;,._
,

� '56 /$0

/k9 /5fJ �4
I'ó Q �'¿I � �'C1 :z.

-1 � 7' �r' -1��/�� ff'S"'t;.!f'
r;,' Su 41$1:> zs»

S
'

co.- �. ¿).C �
/

tA.O

�()�5�
I

!?" J/�./n., 'J ��
----

4'� 2'St!> :f5�21>9'5 � ��:> V,¡b :JtJI'/ j
er a s-:�/�'J¡r- ?b5/'fo�

--- --

I

�7$D 2?5ó 2-P $0

r¿7�� '27�ó Q"7 (Si!>
--

r

{} /¡ 5t:7 �?�t7 /y�
.j tJ>

'

Ik-Ó' �/� /5'p.e

.5 'cs.o fZ/:<..s /<?C?

� 'eP-v i¡
/ .56 _5'6-ó

¿¡ j b :>I?� �á-D

2,'::;" $ o /'1' tF-O
)

/Ó�

�'éH:> 5'&0 ti' A.e>

I

��,,/'tJI-U '7 Sé?

21'62-6 JI;;, 'a-v .s-:
j:!J '(i:.{> $ '5 {!7 5'�
1� 'd'I..c> �'lJv . f/ Úl-O

!f' b-o rYCHJ 7t--c

/ I

1-1� 5t> tf:>{)5� fls- 's-

/ I

��'�-!< 'i' 5", �-7 ,76
;1 7Y'_Y6 .f � '!/Se> r;!$"5 CJ

� P� /¿¡.c /¿tJ /v-o I/t/�
-

-

21:> '511 /¿'5' í:-� �/��
2�&'p.o /¿'�'� //b}¿jp

P> f/ 1- /4't14 _. �4/��
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Hectárea de tierra de seca no,
cultivada al tercio que dá una cosecha

en tres años plantada de algarrobal.
PRODUOTOS_

1.er AÑO.
De 1.a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

OEB.AD..A_

Producto en hectólitros en el año comun

Precio medio de cada hectólitro .

Multiplican pesetas céntimos

Importe' de kilóg. paja de cebada á

Por rastrogera y espiga dera

Por

Por

pesetas cénts. kilóg

PRODUCTO DE LA CEBAD·\..

ALGARROBAL.

Producto en kilóg. de algarrobas en el año comun.

Precio medio de cada kilóg. pesetas céntimos .<

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de las leñas pesetas céntimos

Por

Por

PRODUCTO DEL ALGARROBAL.

RESÚMEN DE PRODUCTOS.

Producto de la cebada .

Producto del algarrobal. . .

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS-
CEBADA.

en 3. a- de un gañan con unajornales en 1.a clase en 2.8 y

pesetas cénts. jornal
hectólitros semilla en 1. a clase en 2. a

y

cénts. hectólitro. ..

Par

yunta á

Por

pesetas
Por

á

Por

nar á

Por

en 3.a á

en 2.8 y en 3. a

para sembrar
. jornales de hombre en La clase

pesetas cénts. jornal •

jornales de hombre en 1. a clase en 3. a

para desterró-en 2.a y

pesetas cénts. jornal.

jornales de h?mbre en La clase en 2.8 y

á pesetas cénts. jornal
Por trasporte de las haces .á la era. .

.

Por trilla y limpia .

Por trasporte de la cebada al granero.

Por desperfectos de aperos de labranza.
Por

'Por

en 3. a

para la siega

GASTOS DE LA CEBADA.
• 1,--------_1

1..



- 116-
- 117-

De La clase. De 2.a clase. De 3.a clase.
De La clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

PRODUOTOS_
2.° AÑO.

FA.STOS-
ALGARROBAL.

Producto_líquido de los pastos en el año comun en pesetas céntimos

PRODUCTO DE LOS PASTOS.en 3.a para cavar losjornales de hombre en La clase en �.a y

piés de algarrobo á pesetas cénts. jornal .

Por jornales de hombre en La clase en 2.a y
brechar á pesetas cénts. jornal.

Por jornales de hombre en 1.8 clase en 2.a y
á pesetas cénts. jornal.

Por jornales de muger en La clase en 2. a

y

algarrobas á pesetas cénts. jo mal

Por jornales de hombre en 'l. a clase en 2.8 Y

patáz á
. pesetas cén ts. jornal.

Por jornales en 1. a clase en 2. a

y
menor para trasportar las algarrobas al almacen á

Por cooservacion y reposición de algarrobos.
Por conservacion de bancales .

Por desperfectos de aperos de labranza.

Por

ALGARROBAL.
en 3.a para des-

Producto en kilóg. de algarrobas en el año comun.

Precio medio de cada kilóg. pesetas céntimos.en 3. a

para varear

,

en 3.8 para recoger las Multiplican pesetas céntimos.

Importe de las leñas

Por

Por

r

en 3.a para un ca-

en 3.a de un mozo y una caballería

pesetas cén ts. jornal. PRODUCTO DEL ALGARROBAL.
1-----_-- ----1

RESÚMEN DE PRODVCTOS ..

Producto de los pastos .

Producto del algarrobal.Por
Por

PRODUCTO TOTAL.
______ 1 011

GASTOS DEL ALGARROBAL.

GASTOS_
PASTOS.

N o se consigna gasto alguno porque no se practica operacion alguna.
RESÚMEN DE GASTOS. ..

ALGARROBAL.
Gastos de la cebada.

Gastos del algarrobal
en 3.4 para cavar losen 2.a y

cénts. jornal.
en 2.8 y

jornales de hombre en 1.a clase

piés de algarrobo á pesetas
Por jornales de hombre en La clase

brechar á pesetas cénts. jornal.
jornales de hombre en 1.a clase en 2.a y

pesetas cén ts. jornal
jornales de muger en 1.8 clase

las algarrobas á pesetas
Por jornales de hombre en 1. a clase

patáz á pesetas céo ts, jornal.
Por jornales en La clase en �.a y

menor para trasportar las algarrobas al almacen á

Por conservacion y reposicion de algarrobos.
Por conservacion de bancales.

Por desperfectos de aperos de labranza

Por
Por

Por

en 3.a para des-

TOTAL GASTOS.

en 3.a para varearPor
á

en 3. a

para recogeren 2.a y
cénts. jornal .

en 2.a y

I�
,. Por

en 3.8 para un ca-
,

RESUMEN GENERAL.
en 3.8 de un mozo y una eaballerra

pesetas cénts. jornal.
Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LíQUIDO IMPONIBLE.

.GASTOS DEL ALGARROBAL.

RESÚMEN DE GASTOS.

Gastos de los pastos .

Gastos del algarrobal
.

.

TOTAL GASTOS.

,

RESUMEN GENERAL.
Importe de los productos íntegros
Idem de los gastos.

LíQUIDO' IMPONIBLE.
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FRODUOTOS_
a.« AÑO.

BARBECHO.

Producto de los pastos en el año comun en 'pesetas céntimos.

PRODUCTO DEL BARBECHO

ALGARROBAL.
Producto en kilóg. de algarrobas en el año comun.

Precio medio de celda kilóg. pesetas céntimos

Multiplican pesetas céntimos.

Importe de las leñas.
Por
Por

PRODUCTO DEL ALGARROBAL.

RESÚMEN DE· PRODUCTOS.
Producto elel barbecho.
Producto del algarrobal.

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_
BARBECHO.

POI' jornales en 1. a clase en 2. a

y
yunta, para dar vueltas de arado, á

en 3.a de un gañán con una

pesetas cénts. jgrnal

GASTOS DEL BARBECHO .

ALGARROBAL.
..

en 3.a para podarPor jornales de hombre en La clase en 2. a

y
á

_

pesetas cénts. jornal. . • . . .

Por jornales de hombre en 1. a clase en 2. a

y en 3. a

para recogerla leña y hacer hormigueros á pesetas cénts. jornal. . . . .

Por jornales de hombre en 1.a clase en. 2.a y
I

en 3.a para esparcirlos hormigueros á pesetas cénts. jornal .

Por jornales de hombre en 1.� clase en 2.a y
piés de algarrobo á pesetas cénts. jornal.

Por jornales de hombre en 1. a clase en 2. a

y
brochar á pesetas cénts. jornal. . . .

Por jornales de hombre en La clase en 2.a y
á pesetas cénts. jornal. .

Por jornales de muger en 1. a clase en 2. a

y
algarrobas á pesetas cénts. jornal.

Por jornales de bombre en La clase en 2.8 y
patáz á pesetas cénts. jornal.

Por jornales en La clase en 2.a y
menor para trasportar las algarrobas al almacen á

Por conservacion y reposicion de algarrobos.
Por conservacion de bancales.
Por desperfectos de aperos de labranza.
Por
Por.

en 3.a para cavar 10s

en 3.8 para des-

en a- para varear

en 3.a para recoger las

en 3. a

para un ca-

en 3. a de un mozo y una caballería

pesetas cénts. jornal.

GASTOS DEL ALGARROBAL

RESÚMEN DE GASTOS.
Gastos del barbecho.
Gastos del algarrobal .

TOTAL GASTOS.
�

RESUMEN GENERAL.
Importe de los productos íntegros.
Iclem de Jos gastos.

LíQUIDO IMPONIBLE.

De -1.a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

I---------I ---------IB

I---------I·--------l----,----�B

--------1--------1--------·18

1---------1---------1---------1

1--__- __ 1 .'.
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r LÍ!}U ID O lDEJ1
�

GASTOS. en los enDEMOSTRACION EN RESUMEN. PRODUCTOS.
tres años. un año.

..

,..

.

¡
Con cebada .

Terrenos de 1. a clase.-ALGARROBAL. Con pastos ..

Con barbecho

---

¡
COI'! cebada.

Terrenos de 2. a clase. _. ALGARROBAL. Con pastos. .

Con barbecho

--

¡
Con cebada .

Terrenos de 3".
a

clase.-ALGARROBAL. Con pastos ..

Con barbecho

-_

-
-� --

OBSERVACIONES .

....... ..,.. ..... ...

-



- 120..-

..

- 121-

Hectárea de tierra de secano,

plantada de viña.

PRODUOTOS- De 1.a clase. De 2.a clase. De s.- clase.

$194 4'144-- 24.5

CJ�Ll9 &>
/ ¿ , t> Ít"

:z I? '5�
/

��II,,� /e» 1>$

11'($>.o �tt.e7 $�6.0

� 'e....". 4� (3&.0
/.¿'t>-V 3'tJLo '2 'ts..o

Producto en litros en el año comun.

Precio medio de cada litro.

Multiplican pesetas céntimos.

Importe del orujo .

Importe de los pastos
Importe de las leñas

POI'

Por

PRODUCTO TOTAL.

---------I---------·I-------�I

GASTOS-

en 3. a de un gañan con una yuntaPor // jornales en La clase jt Yof.. en 2.5 y 7

para arar á .5 pesetas G
- cén ts. jornal

Por �/ jornalea de hombre 1.8 clase rh en 2.11 y �

panal' á / pesetas $b cénts. jornal
Por �/ jornales de hombre en 1.a clase ,& t---"'l,_ en 2.8 y 2t �en 3.8 para recoger

Jos sarmientos y hacer haces á / pesetas $'6 cénts. jornal.
Por /? jornales de hombre en 1.a clase /-9 en 2.1I y /p en 3.11 para cavar

á ) pesetas foo cénts. jornal
Por /4 jornales de muger en La clase Ir, en 2.1I y Y

á (J"'....- pesetas !Jo cénts. jornal
Por ?> / jornales de muger en 1.8 clase ti

J

en 2.8 Y j
nuevas ramas á "-' pesetas $ � cénts. jornal .

en 3.8 para podar y ca-

en 3.8 para deslechugar

en 3.8 para atarlas

i-')
I

6-0

Por· g- u t-: en 3. a

para vendimiar
-a:

á

jornales de hombre en 'La clase fJk en 2.a y

/ pesetas .5 o cénts. 'jornal
-s-

jornales de muger en La clase t'f-.::. en 2.a y
"'2-

ó'-- pesetas 5 ¡;, cénts. jornal _/¡rúz-c,

Jf/�

JCP'�
1 § '(9-0

¡ 5'6-0

Por "8> ',j;; en 0.a para vendimiar
�

á

Por conservacion y reposicion de vides .

Por trasporte de la uva al' lagar.
Por elaboracion del vino .

Por desperfectos de aperos de labranza y útiles del lagar.
Por

POl'

TOTAL GASTOS.

.

4�$D

f�/¿5

!J 'rs

JI I

6-6

�6-0

�/!>-O

�' },5

?J'�$"
14'�
j¿

j9..�
I'}.' tHJ

I

./ .f 6

�/ó-<)

I''j'{YO

c.' [9.0

1

/p r'751
I---------I'---------I--------��

/

'J12&J� :251.'se. I�Ó/�5
/7,'j1/ /5 'V' CP-o /o$(/¡S-

II� I�� J¡L/.5,( 1l1'[3() t

__
6

RESUMEN.

Importe de Jos productos íntegros .

Idem de los gastos .

LÍQUIDO TMPONIBLE.
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Hectárea de tierra de secano,

plantada de moreras sin otra siembra.

Producto de la hoja en el año comun, pesetas céntimos.

Producto de las leñas
Por

Por

PRODUOTOS.

I-----------���-------------

De 'l. a clase. De 2. a clase. De 3. a clase.

PRODUCTO TOTAL.

I---------I--,-------I--------.I�
.1'

l'

G-A.STOS_

Por jornales de hombre en 1.8 clase en 2.8 y
á pesetas cénts. jornal.

Por jornales de hombre en 1.8 clase en 2.a y
á pesetas cénts. jornal

en 3. a

para podar

en 3.a para cavar

Por jornales de hombre en 1.a clase en 2. a

y
la hoja á pesetas cénts. jornal

Por conservacion y reposicion de moreras.

Por desperfectos de aperos de labranza .

Por

Por

en 3,. a

para coger

TOTAL GASTOS.

1-,-----1-- -'---.16

RESÚlVIEN.
Importe de los productos íntegros.
Idern de los gastos.

, . .

LÍQUIDO IMPONIBLE. 1_'1_'_,.

-·123 -

Hectárea de tierra de secano,

plantada de nopales.

De 1_a clase. De s- clase. De 3.4 clase.

PRODUOTOS.

«

Producto en cargas en el año comun .

Precio medio de cada carga.

Multiplican pesetas céntimos.

Por

Por

PRODUCTO TOTAL. a o-�ó

GASTOS_

POl' /¡ jornales de hombre en 1. a clase ;/tJ> en 2. a

y -}? en 3. a

para cavar

á ./ pesetas .> p cénts. jornal
Por � y jornales de mugel' en La clase � 2- en 2.a y /& en 3.a para coger

los higos á ¿_.......____ pesetas Sp cénts. jornal
Por

Por

TOTAL GASTO�_

RESÚMEN.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

I I

f$'�� //5 a...o b � '6-6

'33'050 '!ZC/� /�/5t>
,-

---

--
--�

4-:2 � I�c> 8','� 41�f'oLÍQUIDO IMPONIBLE.
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Hectárea de tierra de secano,

destinada á encinar.

Hectárea de tierra dé secano,

destinada á cañaveral.

De 1.a clase. De 2.a clase. De 5.a clase.
I

De La clase. De 2.8 clase. De s.a clase.

PRODUOTOS-
PRODUOTOS_

Producto de la bellota en el año comun, pesetas céntimos.

Producto de carbon y leña.

Producto de los pastos.
Por

Por

. .

Producto en haces en el año comun

Precio medio de cada haz.

Multiplican pesetas céntimos

Por

PorPRODUCTO TOTAL.
1-----1-----

PRODUCTO TOTAL.

I--------I---------i--------�I

GASTOS-
GASTOS.

en 5.a para cortaren s.- y

cénts. jornal.
Por jornales de hombre en 1. a clase

en 3. a

para la corta

cénts. jornal.
en 5. a 'para la poda y

Por jornales de hombre en 1.a clase en 2.a y

de leña y elaboracion de carbon á pesetas
Por jornales de hombre en 1.a clase en 2.8 Y

limpia á pesetas cénts. jornal ..

Por gastos de guardería
Por

Por

y hacer haces á pesetas
Por trasporte de las haces al almaceno

Por

Por

TOTAL GASTOS.

TOTAL GASTOS.

RESÚMEN. RESÚMEN.

Importe de los productos íntegros
Idem de los gastos �

Impol'te de los productos íntegros .

Idern de los gastos .

.LÍQUIDO IMP9NIBLE. LÍQUIDO UIPONIBLE.
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PRODUOTOS.

Hectárea de tierra de secano,

destinada á pinar.

De -l.a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

Producto de las leñas en el año comun en pesetas céntimos.

Producto de los pastos.
Por

POI'

PRODUCTO TOTAL. Jb 't>-�

GASTOS.

Por /z jornales ele hombre en 1.a clase /é? en 2.a y 7-

de leña á / pesetas $ ó cénts. jornal.
Por gastos de guardería.
Por

Por

en 3.a para la corta

TOTAL GASTOS.

nlnSÚMEN.

Impórfe de Íos productos íntegros I

Idem de los gastos. • . . .

LíQUIDO IMPONIBLE. ,
/

dJ.<)

-

- 127 -

Hectárea de tierra de sec::-l
destinada á monte bajO�UV' I

De 1.a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

LíQUIDO IMPONIBLE.

Producto de las leñas para combustible en el año comun en pesetas céntimos.

Producto del len trisco y pastos .

Por

Por

/5'75

PRODUOTOS.

PRODUCTO TOTAL. /:l. I
b-O

--------·I-.....------I--------�U

GASTOS.

Por r..t--�ol'll::dcs de nombre en 1. a clase '? en 2. a

y

de leñas á / pesetas tú cénts. jornal.

q en 3. a

para la corta

-------------1---------1·.....------·11

Por gastos de guardería
Por

Por

TOTAL GASTOS. IL¡- {Z S

' ---1--------1---------

RESÚMEN .

•

Importe �e los productos íntegros
Idem de los gastos .
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PRODUOTOS_

Producto líquido en el año comun en pesetas céntimos.

PRODUCTO TOTAL.

..

GASTOS.

No se consignan gastos porque no se practica operación alguna. • •

RESÚMENQ

Importe de' los productos líquidos •

Idem de los gastos. • , • " ¡ " 4

LÍQUIDO IMPoNIBLE.

Hectárea de tierra de secano,

destinada á pastos.

De 1.a clase. De 2.a clase. De 3.a clase. I
.---1--1

1------ 1 1 11

- 120-
..

Hectárea de tierra de secano, � I
destinada á yermo.

-

-

De 1. a clase . De 2.' Clase.! De 3.' elas:1
PRODUOTOS_ I

Producto líquido en el año comun en pesetas céntimos. 5 '(H:7 5'76
r

tí Se>

(

�PHODUCTO TOTAL. �� '3 $'ó
--

I

I

"

GASTOS-

No se consignan gastos porque no se practica operación alguna. )) » )1

,

RESÚMEN.

Importe de los productos líquidos . f �(> �<5ó �/5o
ldem de los gastos.

)) )) ))

LíQUIDO IMPON]BLE.
§'Crb 5/$P (J'./'&
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Producto líquido en el año cornun, pesetas céntimos

Hectárea de tierra destinada

á prado.

PRODUOTOS ..

De 1.a clase. De 2.3 clase. De 3.a clase.

- 131-

AnBOLES srELTOS.

Un almendro.

Producto en decalitros de almendras en el año comun . /// IH> 76.v :J 'St:>
Precio medio de cada decálitro. 1)'/4 a' 14 éJ f4

I
Multiplican pesetas céntimos. . i .¡ f

S-4_ 6',fiJ' o'9h
Producto de las leñas

()' o 4- o ' o � bJ o 2-
Producto de la cáscara verde.

t/é; 4
Por (9t>!j (91)2..

Por

PRODUCTO TOTAL.

GASTOS_

No se consignan gastos porque no se practica operación alguna .

RESÚMEN.

Importe de los productos líquidos. .

Idem de los gastos. . "

LÍQUIDO HdPONIBLE.

PRODUOTOS_
De 1.a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

PRODUCTO 'fOtAL.

GASTOS_

Por importe de una tercera parte de la poda
Por cavar un pié de almendro.

Por varear, recoger la almendra y conducirla al almacen .

POI' desbrochar .

Por eV......-'7e-Y"vae""":_ ?��"C.-� -

-

Por ��0c��/��,"-

I

(9/t$' 9� r e o 'O"
¡j 'ó5 61" 4 e>'", .s

� ó'jó (:"ZI> cs>'/o

,,'1.5 CI'Ie? �/",�
-

-
- -- o'/t; cJD� t"61

- -
. . . -

-

- .. t>o(;. �/O4 6 '(/2.

I----------I---------:--------.JI

TOTAL GASTOS.

RESÚMEN.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

LiQUIDO IMPONIBLE.

ó15{f'
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FRODUOTOS_

ARBOLES SUELTOS. ARBOLES SUELTOS.

Una higuera. Un olivo.
----------�-�------------_----------��-------------Iü

De La clase. De 2.a clase. De 3.a clase. De -I.4 cla e. De 2.a clase. De 0_8 clase.

Producto en kilógs. ele higos verdes en el año comun . Ce:> 4$ 'Re> Producto en decalitros de aceitunas en el año comun . /-7 -17 e
�'" ;/

.

I
o 'o :>

�
I

Precio medio de cada kilóg oó � Precio medio de cada decalitro . (u:; QI') tJ1:J

Multiplican pesetas céntimos . �/;-" -/:>.1 ¿f't:�
Multiplican pesetas céntimos. �/-1.f /4 � t?'7�

Por Producto de las leñas. e-'I>4- o�� !? )
o c..1

POl' POI'
I

.

Por

PRODUCTO TOTAL.
I

�/:35/ i"éJ � �C>
------ PRODUCTO TOTAL. 1(

I '}__5' r': � 0'.7;'-'

FRODUOTOS_

D',1.t ($1 áC!
I

&' :2 S

,,' /4 ó"t'é> /!)7 o S'

�I¿�
I

o lto �'�S

GASTOS- ..

GASTOS_

Por importe de la poda y cavar un pié de higuera.
Por desbrochar .

POl' coger los higos y conducirlos á la la casa .

Por

Por

�)/� t:> /¿::, �
I

v o/.(
Por cavar un pié de olivo y una tercera parte de la poda.br�1¡ �'It:' 6�.5 Por desbrochar .

.,'lJ 'Lt (,/ � � t,;/� I Por coger la aceituna y conducirla al granero
Por

Por

TOTAL GASTOS. ¿;/ �(7 o IS5 t?:Jc
TOTAL GASTOS. / I J «:

r

O ;p o

�

Q
I t;l s:

I ,

/ú � Q 7'.!P

1'0'1/ o' � o ¡:>'j�

6)'Cj"? �. 5C, I (:)/ :¿ tl

RESÚ:M:EN "
RESÚMEN.

:

Importe de los productos íntegros.
Idern de los gastos.

Importe de los productos íntegros.
Idem de los gastos.

/1/1.' LíQUIDO IMPONIBLE.LÍQUIDO IMPONlBLE.
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(

. t
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ARBOLES SUELTOS.

Un algarrobo.
�

-

De La clase. De 2. a clase. De s.a clase.

S.

:)b �ó //
ó'áfr' (;'0 lÍ �'or

1,
r:

2.' /.¡ó / (� C> �j'
o' ,,� CJ' ó � é6t'

-

PRODUCTO TOTAL. Z'2/) ,,� 2.. o /'11:",9
-----

. ..

r

0':3 'ir'¿) � ¿;; 1>11',5
o' 14 t" 'e» �'¿I$
t:)' 5() Ó �b

l'

¿) '/t:'

TOTAL GASTOS. /,," o�9" 021'
-

Q

!('.b:3
/ /

. /¿2 a �!>
I'�L¡ V"� o' 2 JY"

QUUlO U\lPONIBLE. I'�� I"!J4 0';/

PRODUOTO

Producto en kilógs. de algarrobas en el año comun.

Precio medio de cada kilóg. . . .

Multiplican pesetas céntimos .

Producto de las leñas

Por

Por

GAST.OS

Por cavar un pié de algarrobo y una tercera parte de la poda
Por desbrochar . . . .

Por recoger las algarrobas y conducirlas al almacen. .

Por

Por

RESUMEN
Importe de los productos íntegros. '.

Idem de los gastos, . I • • •

- 135-

I ARBOLES SUELTOS.

Frutales.
-

-

De 1.a clase. De 2.a clase. De 3.a clase.

PRODUOTOS.

Prod ucto en kilógs. de frutas en el año comun

Precio medio de cada kilóg.

Multiplican pesetas céntimos.

Por

Por

PRODUCTO TOTAL.
-

GASTOS .

Por cavar y podar pesetas cénts.

Por desbroehar .

Por coger la fruta y conducirla al depósito.
POI'

Por

TOTAL GASTOS.

RESÚMEN.
.

Importe de Tos productos íntegros . .. 4 .

Idem de los gastos . < < ¡ .

LÍQUIDo IMPONIBLE.
--
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AHBOLES SUELTOS.

I---------�-�--------

De 1.a clase. De 2.8 clase. De 3.a clase.
I

_�

� - � �_ .__ __ - - c-

PRODUOTOS.

GASTOS_

RESUMEN.

- 137-

ARBOLES SUELTOS.

-

- ---

De 1. a clase . De 2.11 clase. De 3.a clase.

PRODUOTOS.

GASTOS.

RESUMEN.

1"
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PRODUdTOS.

ARBOLES SUELTOS.

De 1.a clase. De 2.8 clase. De o.a clase.
I

GASTOS.

RESÚMEN.

Oh

RIQUEZA PECUAR A.
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CABALLAR Á LA :tABOR.

)

Por 2 t: días hábiles para el trabajo en u n año á

Por el producto del estiércol .

Por

Por

pesetas cénts. cada dia.

Pesetas.

PRODUOTOS_

Corresponde Corresponde
á una yunta. por cabeza.

Pesetas. Pesetas.

>

!1¡/1> �

GA.STOS_

Por el interés del capital .

Por manutención.

Por salario y manutenoion de un gañan .

POI' herrage .

Por gastos de enfermedades y pérdidas por decadencia y mortandad.

Por contribucion de caminos.

Por

Por

/

-:3 b t-.-o

9' 4 b 11>-0

':? .9 $
/

fJl.O

'2�1tU/
r

)

s» 4c> 1/'3 r5�
-15�

LÍQUIDO IMPONIBLE. �5� /f 15�

Corresponde Corresponde
á una piara

por cabeza.de 10 yeguas.
-

-

Pesetas. Pesetas. Pesetas.

CABA:tLAR Á GRANGERÍA.

PRODUOTOS_

Por -/' crias á � '7.? pesetas � céntimos cada una.

Por el producto del estiércol .

Por

Por

f9�5 b.o
< � '2 s'�

> -J..1 $17 I
o-o

G..ASTOS_

1st!> 't:fl..o
I

'3 c,. o
f

{)1-C>

'2. � 7 'tp.O

4 b-� '6-0

(-Dé 'óo-e>

Por el interés del capital
Por salario y manuiencion de un yegüero en todo el año.

POl' el de un zagal .

POL' el valor del pienso.
Por el de Jos pastos.
Por el coste de semental.

Por zumbas.

Por gastos de enfermedades y pérdidas por decadencia y mortandad.

Por

Por

f/D'6-c>
: -Ió' o-o

It5'1>-O

LíQUIDO IMPONIBLE. .
.
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Corresponde Corresponde
á una yunta. por cabeza.

- _.

MULAR Á LA :tABOR .. Pesetas. Pesetas. Pesetas. I
PRODUOTOS.

POl' :< t. t dias hábiles para el trabajo en un año á s: pesetas dl. cénts. cada dia. /'3 f) 1) I�

Por el producto del estiércol . (¡o'o.q
) 1410 b-o

Por

Por

GA.STOS_

Por el interés del capital ?;� 7�
,

Por manutencion <;j fJ tJ
t

o-t?

Por salario y manutencien de un gañan , /j ')F&-c>
Por herrage . .. z s:«;

)

Por gastos de enfermedades y pérdidas por decadencia y mortandad. �b J

&..6 f{J�$�'
Por contribucion de caminos. J.s '6.-0..

POl'

Por

LÍQUIDO IMPONIBLE. �$� I� 50

:.

l'

I
-

l'

,-

. 1S'ao

1. 5 o I
CA-(>

'J t. 5 'CJLO

').o/c..o I

e 2 '0..0
)

tp�.2 J�
-1 D 's:-o

i
1�/�b 6(�5

COI'I'pspnr.Of' Cor.esponde
.1 Poi;) P;"¡ ;l

por cabeza.
j? t � 1III00r .:�

-

-

PeSeJI8, Pesetas. Pesetas.

- 14:i

ASNAL Á LA LABOR.

PRODUOTOS.

Por � � � días hábiles para el trabajo en un año á

Por el pl'OuuclÓ del estiércol -

'

pese Las .$ b cénts. carla d.a.

POI'

Por

GA.STOS.

POl' el ioLf'lr-; del capilal
POI' roan uleo1(';on,

POl' salario y manuteucioo de un balan.
Por herrage .

POI' gastos de enfermedades y pérdidas pOI' decadencia y mortandad.

Por cnntribucion de caminos.

Por

Por

LÍQUIDO IMPONIBLE.

ASNAL Á GRANGERÍ�

PRODUOTOS_

Por 7 crias á f � ()7 pesetas e:r---- céntimos cada una.

Por el producto del estiércol .

Por

Por

GA.STOS_

Por el interés del capital
POl' salario y manulencion de un borriquero en todo el año

POl' el de un zagal .

Por el valor del pienso.
Por el de los pastos.
POl' el coste ele semental. •

"

Por zumbas. •

Por gastos de enfermedades y pérdidas por decadencia y mortandad.

POl'

Por

LÍQUIDO IMPONIBLE.

Pesetas.

�¿F�

7'--"6-<:> I
) 1ó-05-�I

Corresponde Corre pon de
,i una yunta. por cabeza,

Peset((�.
1--------1·--------·1--------,

1¿}/J/lH::>
1

/f2b'o.o
>

j ir ;:/6 '6-v

/)_ o-o 6>0

!}4&(� I
)

� [, 'Li..&

Y , o-o ffj , .fJ /_..o

/170 'ea..o

I

/I/ID-O
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I Corresponde Corresponde
á una yunta. por cabeza.

-
-

VACUNO Á LA LABOR. Pesetas . Pesetas. Pesetas. I- ....

PRODUOTOS_

POl' !(t $. d ias hábiles para el trabajo en un año á

Por el producto del estiércol .

POl'

POl'

pesetas ""- cénts. cada dia. ;/�a4- 6..0
J

'-'o 't]L.o I Jl04 "tJo.o
1)

G.ASTOS_

Por el interés del capital .

Por manutención

POl' salario y manutencion de un gañan .

Por gastos de enfermedades y pérdidas por decadencia y mortandad.
Por

Por

1); ¡;,
/

o-o

5'lo(�
!.tf? (,

r

o-o

'7t./�

LÍQUIDO III1PONIBLE.

---�--

VACUNO Á GRANGERÍA."
Corresponde Corresponde

á un hato
de 12 vacas. por cabeza.

Pesetas. Pesetas. Pesetas.

PRODUOTOS_

Por � crias á !!J él

Por el producto del estiércol .

Por el de la leche

Por el de la manteca

Por el del queso.
Por

Por

pesetas � cénts. cada una.

GA.STOS_

Por el interés del capital .

Por salario y manutencion de un boyero en todo el año
Por el de un zagal .

Por el valor del pienso.
Por el de los pastos.
Por gastos de enfermedades y pérdidas por decadencia y mortandad.
Por

Por

e�roo

') c s '>«

:1Q '0.0

"o� )

t,.o 'Ót-O

�2Jo-o

LÍQUIDO IMPO�IBLE.

- 145-

PRODUOTOS-

LÍQUIDO IMPONIBLE.

Corresponde Corresponde
á una manada por
de 100 ovejas. cabeza.

.1

LANAR Á GRANGERIA. Pesetas. Pesetas. Pesetas.

P/
.

¡, "'/ pesetas c- cénts. cada una.'Por l> ó cnas a '¡)

Por el importe de 11<-6 kílógramos de queso á e=>: pe8eta� -75
.

esetas 1" cénts. k1160'.P .a ..1 kilóaramos lana á ;1 P .

A <:lor zc u t> lD

t � cénts. kilóz.Por � � kilogramos requesón á c:-'- pese as i1 (!:> ü

Por las pieles.
Por el estiércol .

cénts. kilóg. 5 40 I�

;,{ e �/k
/ "0 I o-o

> I� �:; 'Ó-c�b'h
j ().O

f
¿»-O

Por

Por

G.ASTOS ..

¡pO'ó-<?

';}�S'�

I �5'�

� 5S'�
5/:1'�

n 'o..-<>
)

Por el interés del capital.
Por salario y manutencion de un pastor en todo el año.

Por el de u n zagal.
Por el valor de los pastos.
Por manutención de un pel'l'.o.
Por esquilo
POI' cencerros.

Por marcar y aceitar

Por enseres para la fabricacion del queso •.

POl' gastos de enfermedades y pérdidas por decadencia y mortandad.

J(;'()...()

[ o+oo

{ o
'

o-o J 5 f9 'M>

JJ(;'().O
Por

Por
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Corresponde Corresponde
á una manada por
de 100 cabras cabeza.

Pe:'tas. I.

Pesetas. Pesetas.

,

4/'¿� '0.-0

� 7 �'0-C1

Q 5'A..c )

1130'0...0
$'0 6t..Q

�

.

- . -7/'�
I

5;,ó Y-o

/�&
,

&.c

..

/j�O'�
��

)

6:0
I

jt!/) tJLe>1b ts-c»

e¡;'o-ó

¡

,

NIBLE. jóó'
I

l/O(>�

CABRÍO Á GRANGERÍA

PRODUOTOS.

POI' g-" crias á 5 pesetas.fó cénts. cada una.

Por el producto de leche y queso.

Por el de las pieles.
Por el del estiércol.

Por

POl'

.

G.ASTOS_

Por el interés del capital .

Por salario y manutención de un pastor en todo el año.

Por el de un zagal. . . .

Por pastos. .
. '. .

.

Por manutencion de un perro.

Por cencerros.. . . . .

Por gastos de enfermedades y pérdidas por decadencia y mortandad.

Por

Por

LÍQUIDO IMPO

- 147-

Por 41' crias á

/¿ pesetas.5� cénts. cada una.

Por el producto del estiércol. . . . . .
.

Poe

POl'

.'

Pesetas .

PRODUOTOS.

Pesetas.

Corresponde Corresponde
á unJ piara por
de 6 ccrd IS. cabeza.

GA. ,ADO DE CERDA. Pesetos.

G..ASTOS-

Por el interés del capital .

Por salario y manutención de un porquero en todo el año

Por el de un zagal .

Por pastos. . . .

Por pienso . . .

Por gastos de enfermedades y pérdidas por decadencia y mortandad.

Por

Por

fbé)..'fH5J
171o'� 1/¡9�

6J!) '�

LÍQUIDO IMPONIBLE. • • . • •



 



 



 



 




