
AGNICION DE BUENA FE VAPOR “DUERO” 
                                 

 

Don Pablo María Tintoré vecino y del comercio de esta plaza: Por cuanto 

con escritura de venta perpetua a su favor otorgada en la Escribanía de 

Marina del Ferrol el día cinco Julio de mil ochocientos cincuenta y seis, 

 adquirió de los Sres. Guillermo Juan Dixon y Guillermo Enrique Dixon del 

comercio de Liverpool, por precio de once mil libras esterlinas, la 

propiedad total del buque de Vapor nombrado Arabia hoy "DUERO" y 

deseando consignar en Escritura Pública las circunstancias y verdaderos 

datos de este buque, presentó para el permiso un recurso al Sr Comandante 

de este Tercio Naval, al que SS se sirvió acceder con decreto de doce del 

que rige Por tanto usando de la buena fe que debe mediar en todo contrato, 

el Sr. otorgante espontáneamente por sí sus herederos y sucesores declara y 

reconoce que la razón social denominada D. Pablo María Tintoré y Comp. 

Del comercio de esta plaza, es la única y legítima dueña y propietaria de la 

Goleta de tres palos de Vapor a hélice nombrada "DUERO", con sus 

máquinas, aparejos, embarcaciones menores y demás de su pertenencia, 

que según el asiento que tiene formado al folio 27. de la quinta lista de 

embarcaciones de la matrícula de esta Capital; mide de Eslora doscientos 

quince pies de Burgos, de manga de construcción veinte y siete y medio 

pies, de manga de arqueo veinte y seis pies, y de puntal diez y ocho y dos 

tercios pies, con cuyas dimensiones es de cabida de quinientas cuatro y dos 

tercios toneladas, de las que descontadas doscientas veinte y tres y dos 

tercios por los espacios de cámaras, máquinas, carboneras y pañol de 

pertrechos, queda para carga DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA 

TONELADAS ESPAÑOLAS siendo de fuerza de CIENTO CUARENTA 

CABALLOS. Cuya embarcación fue matriculada con arreglo a lo mandado 

y a la Real Orden de aprobación del expediente instruido al efecto de fecha 

siete de Julio de mil ochocientos cincuenta y seis. Por lo que el otorgante 

cede y transfiere a favor de la sociedad que rige todos los derechos y 

acciones que pueda haberle competido en razón de haber figurado hasta 

ahora como de su exclusiva propiedad el referido buque de Vapor, dándole 

como le da plena facultad para que pueda disponer del buque en sucesivo 

como mejor le convenga. Lo firma y valida… 

 


