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SITUACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA

5 Octubre 1895. 28 Septiembre 1895. 5 Octubre 1895*. 28 Septiembre 1895*’

ACTIVO PMtas. PtMat, PASIVO Putiat. Pesétat.

Oro..
P la ta .... -

200.109.421‘79 200.109.421*79 
294 904 920*84 
50.923.483 36 

4.217 454*75 
132.404 687 43

Capital del B a n c o . . . . . . . . . . . . . . ............. 150.000.000 
15.000.000 
10.972 440 12 

425621*75 
976 492 400

150.000.000 
15.000.000 
4.357 172 20 

404 178*19 
961.948 925

289.119.773 74 
51.073 084 27 

784.812*25 
137 074 272 82

Fondo de reierya..........
Corre ... 
Efect
Descvi&jíik

es en el extranjero.........................................
en el extranjero........................................ Ganancia» y p é r d i d a » . . N ^ S z a d i ^ .*.'.*.'.*.'.*.*.'.'.‘ I 

Billetes en circulación*• • • • • • • •«• • • •*• • • • • • • • • •«• »»•
Prést 171 365 966 63 175 693 621 87 Cuentas corrientes................................................................ 377 334.756 13 382 877.776*93
Efect; * ¿ hrar en el d ía .....................................................
Acciou  ̂ J ¡a Compañía arrendataria de tabacos.........
Otro* de cartera.........................................................
Deuda oovfcizable al 4 por 100...........................................
Deud Mz&ble al 4 por 100, ley 14 de Julio de 1891
O b l i g ó " . d e l  Tesoro, ley 26 Junio 1894.....................
Paga i ociables del Tesoro, ley 26 Junio de 1894..
Brom , menta de la Hacienda pública......................
Tesoro ] Juico, por pago de intereses de la Deuda per-

Opert^v ; en el extranjero por cuenta del Tesoro pú-
bli? - .............................................................................

Amtk Tesoro público, ley 14 Julio 1891.................
Bien* i «bles.......................................................... ..
Diver^ u tas.........*..................... . . » ............................*

3 664.221*04
12.270.000 
12.946 341*27

405.341.958 75 
4.072.895 98

61.453.000 
87.685 645*75

6.747.947*28

>

2.159.146*21 
150 000.000 

17 665.721*69 
96 355 515 94

5.096.410*71 
12.270.000 
7 826.312*22 

407.355.598*75 
4.072.895*98 

61 453 000 
87.685 645*75 
6.693.014*70

15.957.386*89

2.104.520*57 
150.000 000 

17.664.23094 
82.047.068 47

Depósitos en efectivo....................................................... ..
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar,. .  •
Reservas de contribuciones..................................................
Cuenta corriente de efectivo del Tesoro pú alico............
Tesoro público, por pago de intereses de la Deuda per

petua............................................................................... ..
Créditos concedidos sobre efectos públicos.....................

27.611 280 78 
44 605 382 19 

625.178*10 
4.285.999*34

1.401.435*94 
100 535 23 i‘0Ó

27.867.790 
30.172 292 01 
47 967 985 33 

1.054.786 94

96.828.768*42

1.709.289.725*41 1.718.479.675*02 1.709 289 725*41 1.718 47&.675‘0¡?

TIPOS DE INTERES PARA LAS OPERACIONES

DeBcnftntoff.......
Préstamos sobre efectos públicos.. . .

E Mr:  ̂ ventor general, Ricardo R ubio.=V .° B.°=E1 Gobernador, Conde de Tejada de Valdosera.

MINISTERIO DE FOMENTO

D irección general de Instrucción pública.

Construcciones civiles.

Recibido con esta facha el parte telegráfico del Goberna
dor d • ruiu, manifestando no haberse presentado pliego 
algur  ̂ t la subasta de obras de reparación de la Cartuja
de cuya falta no pudo celebrarse dicho acto en el
día s esta Dirección general ha dispuesto tenga lugar
aqué *. 9 del corriente, á la una de su tarde.

Lt se anuncia al público para su conocimiento y
efect* .

M* • 4 de Octubre de 1895. =  El Director general,
R. Coi .

D irección gen eral de Obras públicas.

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 10 de Agosto 
último io, esta Dirección general ha señalado el día 30 
del pror- 'u? mes de Noviembre, á la una de la tarde, para la 
adjudi :ou.)n en pública subasta de las obras de nueva cons- 
truccion del puente sobre el río Garona, en la sección de 
Puent ’• á Viella, perteneciente á la carretera de tercer 
ordei* Uisguer á la frontera francesa en la provincia de 
Lério*, su presupuesto de contrata de 39.397 pesetas 60 
céntn

La *«ta se celebrará en los términos prevenidos por la 
instn* u de 11 de Septiembre de 1886, en Madrid ante la 
Direco * general de Obras públicas, situada en el local que 
ocupa Vlinisterio de Fomento; hallándose de manifiesto, 
$>ara a>i ■ , imiento del público, el presupuesto, condiciones y 
planos , .  ’ espondientes, en dicho Ministerio y en el Gobierno 
^ivil dt W provincia de Lérida.

Se aai- 'tirán proposiciones en el Negociado correspondien
te del Ministerio de Fomento, en las horas hábiles de oficina, 
desde *\ ’ia de la fecha hasta el 25 d« Noviembre próximo, y 
en tod  ̂ km Gobiernos civiles de la Península, en los mismos 
días y Poras.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, en 
papel sellado de la clase 11.a, arreglándose al adjunto mode
lo, y 1» cantidad que ha de consignarse previamente como ga
rantía para tomar parte en la subasta será de 2.000 pesetas en 
metálico, ó en efectos de la Deuda pública al tipo que les 
está asignado por las respectivas disposiciones vigentes, de
biendo acompañarse á cada pliego el documento que acredite 
haber realizado el depósito del modo que previene la referida 
Instrucción.

En el caso de que resulten dos 6 más proposiciones igua
les, se procederá en el acto á un sorteo entre las mismas.

Madrid 4 de Octubre de 1895.=E1 Director general, P. A ., 
Antonio Sauz.

Modelo de proposición.

D. N. N., vecino de   según cédula personal núm  ,
enterad del anuncio publicado con fecha 4 de Octubre ú lti
mo, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la ad
judicación en pública subasta de las obras de nueva construc
ción d i puente sobre el río Garona, en la sección de Puente 
Rey á Vigila, perteneciente á la carretera de tercer orden de 
Balaguer á la frontera francesa en la provincia de Lérida, se 
compromete á tomar á su cargo la construcción de las m is
mas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de.........

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando 
lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será des
echada toda propuesta en que no se exprese determinadamen
te la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la 
que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, 
así como toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

A gu as.

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido expedir con esta fecha la Real orden
que sigue:

«limo. 8r.: Conformándose con lo propuesto por la Direc

ción general de Obras públicas, de acuerdo con la Sección 
quinta de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos;

S. M. el Rey (Q D. G,), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto de defensa 
contra las inundaciones del río Júcar, en el término de Rio- 
la , Valencia, con sujeción al proyecto formado por el Inge
niero D. Manuel Ballesteros, limitado á la parte comprendida 
entre los perfiles 14 y 39, con su presupuesto de 56.739 pese
tas 12 céntimos, que, con relación al primitivo de 26 962 pe
setas 9 céntimos, representa uno adicional de 29 777 pesetas 
3 céntimos; debiendo ejecutarse las obras por el sistema de 
administración.

De orden del Excmo. Sr. Ministro de Fomento lo comuni
co á V. S. acompañando un ejemplar del proyecto aprobado. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Septiembre 
de 1895.=E1 Director general, P. O. Antonio Sanz.=8r. In
geniero Jefe de la División hidrológica del Júcar v Segura»

 R ea l A cadem ia de la  H istoria .

Premio Loubat.
Encargada esta Real Academia de otorgar antes de ter

minar el presente año, el primer premio trienal de 3.300 pe
setas al autor de la mejor obra escrita en castellano é impre
sa  después del mes de Diciembre de 1893, que trate de algu
na de las siguientes materias: Historia, Geografía, Arqueo
logía, Lingüistica, Etnografía y Numismática de la América 
del Norte; y otro premio secundario de 2.000 pesetas al sutor 
de una obra sobre cualquiera de dichos temas, que, sin m e
recer el premio primero, sea conceptuada digna de galardón 
por alguna circunstancia especial; previene que continúa 
abierto el concurso para la adjudicación de ambos premios, 
la cual deberá efectuarse en junta pública solemne antes de 
espirar el presente año 1895.

Los autores que quieran optar á ellos, se servirán remitir 
á la Secretaría de la Academia, calle del León, 21, antes del 
día 1.° del próximo Noviembre, dos ejemplares de sus res
pectivas obras, con las señas de su domicilio; entendiéndose 
que quedan obligados, en caso de obtener premio, á remitir 
á su costa otros cuatro ejemplares á los puntos que se les 
indicarán, con arreglo á lo prevenido por el f andador.

Madrid 5 de Octubre de 1895.=E1 Secrstario perpetuo, 
Pedro de Madrazo. —-B

ADMINISTRACIÓN PRVINCIAL

Ju nta Económ ica de la  P irotecn ia  m ilitar  de S e v illa

El Oficial primero del Cuerpo administrativo del Ejército 
y Secretario de la expresada Junta.

Hace saber que debiendo celebrarse subasta pública para 
la adquisición de varias primeras materias, divididas en los 
dos lotes siguientes:

Primer lote,
250.000 ladrillos de contrata.

Segundo lote.
500 metros cúbicos de cal de la tierra 

que se creen necesarias á las labores de esta Fábrica durante 
el año económico de 1895 96, con arreglo al plan general de 
l a b o r e s  p a r a  esta Fábrica, aprobado por Real orden de 30  de 
Julio próximo pasado; el acto tendrá lugar en la Dirección da 
este Eatablecimiento el día 14 de Noviembre próximo, á las 
doce de su mañana, con sujeción al pliego de condiciones y al 
de precios límites, los cuales se hallarán de manifieste en la  
Junta Económica de este Establecimiento todos los día» no 
feriados, á las horas de despacho, hasta la  fecha en que m  ce
lebre el remate. ■

Las proposiciones, una para cada lote, deberán extender
se en papel del sello 12.°, acompañadas del resguardo que 
acredite haber hecho en la Gaja general de Depósitos, ó en sus 
sucursales de las provincias, el provisional del 5 por 100, con  
arreglo al precio límite, redactándose según el siguiente

Modelo de proposición.
El que suscribe, vecino d e    calle de   núm  .

enterado del anuncio publicado en el Jtaletin oficial de la pro

vincia, núm    pliegos de condiciones y de precios lím ites
correspondientes para la adquisición en subasta pública de 
varias primerts nuterias, comprendidas en dos lotes, se com
promete, con sujeción á dichos pliegos, á verificar la entrega 
del artículo comprendido en el lote tal al precio de tantas pe
setas y céntimos, todo en letra, el millar ó metro cúbico.

(Fecha y firma del proponente.)
Sevilla 3 de Octubre de 1895 =rV.° B. .̂—El Coronel Presi

dente, López y DomÍDguez.=El Oficial primero, Secretario, 
Manuel López Funes* 362—S

D irección de la s  m inas de azogue de A lm adén.

A las di*z de la mañana del día 25 del actual mes de Octu
bre tendrá lugar ante la Junta de subastas, y en el despacho 
de esta Dirección y simultáneamente en la DeUgaeión <ie Ha
cienda de la provincia de Ciudad Real, la primera licitación * 
pública para contratar el arriendo de pastos de invernadero 
de la dehesa de Oaatilseras de las minas de Almadén, corres
pondiente al año económico de 1895 á 1896, bajo los tipos mí- 
nimos^v d^má* condiciones que se hallarán de manifiesto en 
la Sección administrativa de esta dependencia y en la citada. 
Delegación de Hacienda.

No se admitirá ninguna proposición que exprese el precio 
en fracciones de céntimos de peseta.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados y  
•n papel del timbre 12.°, conformes en un todo al modelo 
que al final se inserta, desechándose las que no lo estén, y so 
acompañará á cada una la cédula personal ¿el postor y la  
carta de pago que acredite haberse depositado en las Cajas 
designadas al efecto la cantidad del 10 por 100 ael tipo de 
tasación por cada millar ó quinto y 25 pesetas por cada en- 
trepán, en dinero ó su equivalente en papel adanisible del Eg. 
tado.

Si resultasen dos 6 más proposiciones iguales de las que 
se presenten en un solo punto, en las más ventajosas para la 
Hacienda se abrirá acto continuo licitación á viva voz/ por es
pacio de un cuarto de hora entre los firmantes de ellas; y en 
el caso de que ninguno hiciese mejora, se declarará el remateu 
á favor del que hubiere entregado su pliego con prioridad, sin. 
perjuicio de la aprobación superior y del resultado de las su
bastas simultáneas.

Para garantir los contratos quedarán retenidos los depó
sitos de los rematantes hasta la terminación de sus compro
misos.

Lo que se anuncia al público para gobierno d& las perso*» 
Has que deseen interesarse en la subasta.

Almadén 3 de Octubre de 1895.=£usebio OyarzábaL

Modela de proposición.

Enterado el que suscribe del pliego de condiciones pam r 
contratar el arríenlo de pastos de invernadero de la dehesa» 
de Oastilsera» de las minas de Almadén, correspondiente al 
año económico de 1895 á 1896, se compromete á cumplirlas y
á realizar el mismo al precio de  (expresado por letra),
por las del terreno denominado ó entrepanes d e . . . . „
(según sea).

(Domicilio del que suscribe, lecha y Irma.) 361—S  

E stación C entral de T elégrafos.

te legram as recibidos en el d ía  de la  fecha y  detenidas en
dicha oficina por no encon trar á sus destinatarios^  uun*
tes dte donde proceden y  sus nombres y  domMUos*

O N T JtA i

París.—Marqués Bey, Serrano, II .
Rodrigo Saavedra, Alcalá, 14.
Huelva.—Mitramidá.
San Sebastián.—Viuda Sorarrain, Arco Santa. María.
Valladolid.—Juan Eatéban, Preciados, 42.
Escorial.—Pilar García, Corredera Baja.
Barcelona.—Francisco Sola Gene, Tudesco», 18, segun di 

izquierda. ® 55
Sigüenza.—Valentín Orine, Remedio, 2.
Cercedilla.— María Muñoz, Hortakza, 13. (ausente).
Valencia.—Tomás López, Alcalá, 12, segundo.
Berlín.—Peintre Martín, calle Espartero». 204, Madrid.
Guadalajara,—Fermín Qrtiz, Relatores, 65, principal iz4 

quicrda.


