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CRIMEN M I S T E R I O S O 

«il asesinato de un coiflercianíe 
(BE NÜÜSIUO COllREaPONSAL) 

Elclic 1!J (8,30 uochü) 

El asesiníifo del conu;rci;i.iiic alicuiitüio se
ñor LiUo conUiiúu, r(.>dciiaa dol mayor mis
terio. La opinión está inirij^iJílísini.i por el 
asunto, y los ijcriúdicos locíües public.in ex
tensos relatos v apreciacumos díú cnu'.cn. 

Contimi.t ignoran(i...«n el lug^ir uonUe so 
comutió t i a.-;esinaU.. l,at= |,(;rsonas >[u<2 reci
bieron las caitün do ht vírtiiiui. ahiuía-u oi ic-
mor du iiue la ciDbos.-.ida. íué dispiiosta po. 
gente dcfecuiiocida de cUns. 

Aquí idgunas pitrs^.na.s .o .-.-.uniluMn sin 
motivo de quo el Sr. i.üU., M .i).n|.'aJ)a tamo-
res, nu diera p.uto á las .iiilonda. y-̂  lA .';.ro 
es pciiertaiuentc ii.itisal, lajts a ln:5 Í '^!»-""-
1 M no Irt'; t;ii^ta. luuiia. pt-dir aiixili.) a !a. i n-
licía, Pi t<>incn .iHMÍu.pi'lii'.ro, y nuuho n'anios 
si se tntta. di3 nf'raifios. 

Dos do las oaa....-í f^táu escritas en papel 
diferejitc, y esto aumenta li. cnnfíisuin, pues 
dH esenbirlas en Klcbe, en un c^h- o ov un 
estañen, serian de idéntico pape! Innipneo 
coincido el número del reverj-o del seiiD (-.m 
los correlativos iiue se vendieron ci domingo 
en el estancii. 

El sello de U AdniiniRlración de (..orrAtir, 
es, efe';¡v:)ni-Ti¡it«, do Elche. 

Depde nvf-r SÍ> vienmi eneontrando jniiu.unu 
de trú7.)s"de letras de candjio ron el f '̂.lo de 
Lillo V Jibr3d(,« iM>r ésto eonüvi. licrsonas de 
diferente^ pupMus de l i región, .-e.han cn-
cont.vadí) en la e«t;w.ión d í̂l íoiTioicnrnl, cami
no de ésta v en la pLiza Mayor, emncidiCTid,) 
el hallazgo con los p.j.peles llegados en el tren 
de Alicíiiite de In mafiania, _ 

foTnii es inci'eíblc oue la \ictirna lle^a.r-'̂  
coñsioi,-, letras dft carnbi.) auc no >Kil>ín de eo-
l>rar i'ii negocLar, eo Kccieo snponer fine las 
fn.i.s:monto3 hayan sido espnrenUw liara cie.s-
pifstar. , , , 

No «s aventurado suponer que ol autor de
bió seír una nsrsana de remfr.inza de la victi
ma que la Ueivó a.l puente con ení.'años. 6 quo 
tal vez cometió el aLsesina.to en ol iniftino tren, 
arrojando luego «1 cadáver á la. vía. 

INFORMACIÓN POLÍTICA 
Los conjuncionistas 

Anoche se reunió el Coinit<; de conjunción 
republicano-sucialista para t ra tar de la plan
teada cuestión de unión de todos los elemen
tos republicanos. 

Al t«nninar la reunión manifestaron log 
reunidos que habían acordado ir á la unión, 
cuya fórmula se acordará en una nueva re
unión que se celebrará, en breve. 

También se acordó que en esa unión se pres
cinda totalmente de los elementos reformis
tas. 

Emigrantes sin ooiaoacién 

Los periódieo.i de la H.'iiana llegadvis á Ma
drid dedican largos artículos á la eniigiación 
de los obreros españoles á aquella República, 
haciendo notar que existe en ella un exceso 
grande de brazos, por lo cual el paro forzoso 
«II Cuba es continuo. 

En la fértil comarca de Trinidad, donde, 
por su riqueza, podían encontrar.sís medios 
de vida^ existen numerosos obreros sin colo
cación, y los que trabajan en el corte de ca-
Tiu perciben remuneraciones inferiores á las 
que cobran los obreros <fii Esjiafia. 

La Riaflana del presidenta 

El Sr. Dato recibió á primei'n liova de la 
m a ñ a n a de ayer la visita de una Comisión de 
propietarios que fué á hablarle sobre el im-
Ijuesto del alcantarillado. 

El Sr. Dato marchó á las once al palacio 
de la infanta Isabel, con objeto de felicitar 
á la augusta dama, que celebraba ayer su 
fiesta onomáHticu. 

ívuego fué á Palacio y cumplimentó á la 
reina Cristina. 

El .Sr. Dato se trasladó á su domicilio sin 
recibir á los periodistas. 

La disidencia liberal 

En el doimicilio del Sr, García Prieto se ce
lebró anteanoche una reunión de cuatro ó seis 
ex ministros, los cuales cambitiron impresio-
nes sobre la próxima campaña de propagan
da que se prt>ponen emprender antes de las 
elecciones los amigos del ex ministro de Es
tado. 

La reina, indispuesta 

El pnefiidílite died Consejo manifestó ayer 
t a rde que S. M. la re ina doña Mctorla, que, 
como saben nue.stixM lectores, IPX; . encuentra 
en Parte, suíre un ataque gripal que ia obli
gó á guardar cama en ei día de ayer. 

Su majestiui salió ya d« Madrid indispues-. 
ta, y, por fortuna, la dolencia que sufre no 
inspira cuidiado. 

Lo de Méjioo 
Según dijo ayer el Sr. D.ifco, la situación 

de Méjico es grave, y de ello se ha ocupado 
el Consejo de UiLnistros .en las reuniones que 
ha celebrado. 

—También—añadió el Sr. Dato—he trabad» 
de ese importante asunto en lus Consejos pre
sididos por S. M, •ei iiey. 

•Hasta ahora no hay más buques en Vera-
cruz qiio los d« la eíiCHa.dra iiurteamericajia. 

El Gobierno de Esoaña no ha dispuesto eí 
envío d« un liuque de gi;/ei-ra, pueá csiu deci
siones ñueleii adoptarse por las nacionoa, dé 
acuerdo. 

Los nuevos CDnsejeros 
A la.s o.ñce de esta maílama tornarán pose-

siiHi los nuevas consc-jeros de Estado. 
Al of€<>to se reunirá el «leño de aquel alto 

Cisenio, a>n asistencia del minislrr, do la Go-
bei'iiadón. 

Gobernador agasajado 
El Sr. Ruano (D Francisco), ex gobernador 

de Huesea y loledo, h a sido obsequiad.; pol
los elementos liberales de Lorca con un b ui 
quete de carácter Intimo, que estuvo concurri
dísimo. 

Después de hablar varios oradores, usó de la 
palabra el ¡>r Ruano refiriendo con elocuencia 
la gr^-tion del partido liberal durante los últi
mos años, y iiaeieiido unUamarni«nto á todos 
los corieligionüno.s d é l a provincia en favor 
de la constitución de un partido \igoroso que 
constituya firme g-arantia para el progreso del 
país. . . , • 

Nat!«Hi Inexacta 
Ayer desmintió el jefe del Gobierno que 'e 

hubiera visitado uno de los hermanos Ma-
nesTOarm, como afiniia un periódico de in mc> 
ñaña. 

A quien visitó este señor—añadió el señor 
Dato—fué al ministro de Estado; pero no es 
cierto quo el Sr. Mancsmann expusiera al 
marqués de Lema su propósito do fundar So
ciedad alguna en Afric.». 

El Sr. Frado Palacio 

So encuentra, ligeramente arata.rvado el sub
secretario de Gobernación, Sr. I ' tado y Pala
cio, cpiicn por tal motivo no asistió anoche á :;u 
despacho oficial. 

El Consejo de hoy 

Esta tordo, á las cinco, so celebrará Con
sejo de ministros en Goberfíación. 

En esta rounión se t ra ta rá de la convenien
cia do enviar ó no un barco á las -iguas de 
Méjico para,proteger á los españoles _aüi re
sidentes. , ' 

Las aguas do Tarragona 

• Ha llegado á Madrid una numerosa Comi
sión de Rous; compuesta, de re¡irescni,!nles de 
la Cámara oficial de Coineicio, Cámara 
Agricol.), Cámara do la I'ropiodad urlKina, 
.Sindicato de riegos del pantano de Rindeea.-
ñas. Sindicato de exporta,dore.s, Sociedad. 
Económica de Amibos del País , diputados á 
Cortcíi, diputados provinciales, coi)ceja,les y 
Prensa. 

Dichos comisionados han venido á Ma.drid 
para recabar del Gobierno la a.nulanión do la 
providencia del gobernador dimisionario de 
Tarragona en el asunto del abastecimiento 
do aguas do n/iuella ciudad, que tanto apa-
.sinna lo.s ánimos da los reusen.ses, por cons
tituir, á juicio de las entidades citadas, un 
atentado á los intereses generales de aqueDa 
población. 

l i an celebrado una conferencia con el mi
nistro de la Gobernación, y piensan hacerlo 
también visitando al jefe del Gobierno, en, 
cuyos gestiones les acompañan los diputados 
á Cortes Srés. Nieolau, Mayner, Ganáis, mar-
Cfués de Villanueva y Gelti-ú y otros diputa
dos y senadores catalanes que han telegra
fiado al jefe del Gobierno y ministro de la 
Gobernación pa ra colaborar al objeto que 
persiguen los comisionados. 

i i i íni is lili 
Obsequio extraordinario de 

EL imPMk^QéAl 

t&SUSCRlPClOllPAlAELiíAffOER-SOES 
Se nos comunica la siguiente nota: 
«La Asociación de Pintores y Escultores, en 

junta directiva celebrada el 17 del corriente, 
tomó eJ acuerdo de manifestar públicamente 
su profundo sentimiento y la decepción su
frida en sus ideales de defensa del tesoro ar
tístico nacional con motivo de la real orden 
publicada últimamente por el ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes autorizan
do la venta del cuadro de Van-der-Go^i 

El público conoce perfectamente el esfuerzo 
realizado por esta Asociación y l a simpá
tica acogida que mereció de él y de diferen
tes Sociedades, como el Circulo de Bellas Ar
tes y la Sociedad Española de Amigos del 
Arte, que estuvieron á su lado en la suscrip
ción nacional; á todos, y á éstas en particu
lar, da las más expresivas gracias por la uni
dad de su esfuerzo. 

Es lást ima grande ver cómo de día en día 
trasponen las fronteras los tesoros de Arte, 
las obras de más ó menos importancia, que 
son en nuestro suelo teetimonio de gloria y 
g r a n ¿ « a s de pagadas generaciones, y con 
eUas va algo más que la riqueza material: va 
el espíritu «ncarnado en la obra artística, al
go superior, insustituíblo, esencia de vida 
condensada en ©1 floi-ón histórico de nuestras 
gi'andezas. 

La Junta , en consecuencia dp sus acuer
dos, pone en conocimiento de Ic^ que se sus
cribieron enviando dinero, que pueden reco
gerlo «n la torma que desean de mano» del 
secretario, y, en su defecto, un dependiente 
irá pemonalmente á efectuar las «ntrogas con 
talones del Banco de España, en donde están 
depositados los fondos recaudados. ' 

Al hacer el balance de dichos fondos nos h a 
sorprendido agradablemente encontrar mu
cha más cantidad "de la depositada por nues
tro conducto; donantes anónimos han ido di
rectamente al Banco y hecho sus entregas sin 
conocimiento nuestro, demostrando un alto 
sentimiento de adheeión. Rogamos, pues, á 
dlclios donantes nos hagan conocer sus nom
bres, para de igual modo devolverles su» do
nativos, y, por último, señor director, reciba 
usted y la Prensa en general un voto de gra-
ciaa por la ayuda que han dispensado, des
interesada y franca, á nuestros sentimientos 
de entusiasmo.» 

LOS NUEVOS ACORAZADOS 

(DE NUESTRO CÓRRESPONSAt) 

El Ferrol 19 (2,10 tarde) 
Mañana ent rará el «España» en el dique 

Reina Victoria para limpiar fondos y hacer 
otras obras. 

También en t ra rá en breve en el dique, pa
ra l impiar el casco, «1 «Alfonso XIII». 

C0NSERV.1B0RES T MAURISTAS 

(tm MtlESTBOS COBRBSPONSAX.ES) 

VaUadoiid 19 (2 tarde) 
La lucha entre conservadores y mauristas 

sigue aquí dando Juego. 
El periódico católico local inserta hoy la 

carta que el Sr. Maura ha dirigido al vice
presidente de la Juventud maurisía, D. Joa
quín IbáfkM. 

Otro diario publica una misiva del presi
dente de la citada Agrupación, contestando 
á un suelto oficioso .publicado por la Prensa, 
en el cual se hacía constar que el jefe pro
vincial de los c0nservadore.s, D. Benito Cues
ta, desautorizaba ia campaña contra Sánchez 
Guerra. 

He aquí lo más sustancioso de la carta: 
«Primero, que siendo nosotros mauristas y 

el Sr. Cuesta mini.steria), nada tenemos quo 
ver con él y le negarnos oirtoridaxl. 

«Segundo, que me extraña Ja actitud del se
ñor Cuesta, quien eJ jueves último me detuvo 
en Madrid, en la calle de Alcalá, para decirme 
que hacía m'uy bien en mi campaña.» 

' Oviedo 19 (11 mañana) 

Según manifestación de su presidente, la 
Juventud conservadora de Ovicrdu ¡ys ha apre-
surado á confirmar su adhesión a! Sr. jVIau-
va y queda esperando su re«^olución. 

Entretanto, sigue donde estaba, sin haber 
dado la menor señal de acatamiento al se-
•uir Dato y á su Gobierno. 

Este periódico, en su deseo do corresponder 
al iiiinenco favor que const;>ntei.uente reciba 
del |)iii>|i.co, obsoquiavá á sus favorecedoires 
con un e„-4iléndiilo regalo que Cüincidirá con 
las próximas fiestas de Navidad y. Pascua de 
Reyes, y que ha de con.sisíir en ̂ '1L roscones, 
elaboKidos por la acreditadísima pastelería 
La MaUorquina (Jacometrezo, 10 y 12, y Mon
tera, 51), y cuyo valor es de dos mil quinien
tas peBetas. A inás de ello reeiblrfm nuestros 
favorecedores cincuenta monedas españolas 
de oro, de 25 pesetas, que se adjudicarán á 
los ciinicwonta, primeros númei'üs de los mil 
que haa de ser preinÍ3,dos en el sorteo que 
oportunamonte .se veiáfioará. 

Siguiendo la práctica establecida en ante
riores sorteos, todo suscriptor de Madrid po
drá recibir dos bonos numerados: uno, por la 
colección de cupones gue presente al canje, y 
otro, que le será entregado previa exhibición 
del recibo del mes de Diciembre próximo. 

sea hoT nieves, de diez á once de la noche, por 
su «M'IUMIÍO social, secretaría núin. 15, para dar
les instrucciones relacionadas cou el exacto cuni-
plimieuto de la ley del descanso dominical. 

La Soüiwlad de inrliisitriales de calzado y si
milares celebrará junta general ordinaria esta no
che, á las Buove y,media, eii Barco, 32, bajo. 

Una Comisión de Reus á Madrid 

iDE NUESTRO COREESrONBAl.) 

Reus 19 (11,15 mañana) 
En el expreso han marchado á Madrid 14 

representantes de las 8ocieda,des económicas 
y ¡'olíticas y de la Prensa, local, que van á 
gestionar cerca del ministro da la Goberna
ción asuntos relacionados con el ab-isteci-
uiiento de aguas de esta ciudad. 
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DE BUENOS fllRES ñ ESPñÑñ 

EIŜ  CATORCE DÍAS 
Cádiz 18 

Ha constituido en Cádiz un verdadero a,con-
tecimiento la llegada del palacio (lotanto que 
lleva el nombre de «Infanta Isabel de Bor-
bón», procedente do la ,\rgcntiiia. 

En la práctica ha quedado demostrado que 
es el viaje más rápido de Buenos Aires á'Cá-
diz, Madrid y París , utilizando estos buques, 
pues loa pasajeros quo salieron el dia í lle
garon él 16 á este puerto, y los que siguieron 
en el espz"eao Uegaron ayer á primera hora 
á Madfid, y continuando el viaje en el sud
expreso se encontraron en Par ís el 18 por la 
noche. 

En resumen, habrán hecho el viaje de Bue
nos Aires á P a r i s en IG fechas. 

Jamás se consiguió esta rapidez en el viaje 
ni por Buenos Aires ni por puerto alguno. 

Ha corr^pondido tan gran triunfo, que 
puede considerarse como nacional, á la Com
pañía Trasat lántica y á su perfecta orga-
nizaciqn. 

P a r a completar las excelencias de este ser
vicio de comunicaciones intercontinentales es 
necesairlo que la Compañía- de ferrocarriles 
ponga un coche «sleeping» desde Cádiz; al 
menoa, los días 16 de cada mes, en los cuales 
tienen su l i b a d a esos rápidos trasatlánticos. 

También es necesario que el Gobierno auto
rice Inmediatamente á la Compañía Tras
atlántica pa ra que por su cuenta, y por lo 
tanto gratis para el Estado, construya los sa
lones que tiene proyectados, para que se rea
lice con amplitud y comodidad el reconoci
miento de equipajes por, los empleados de 
Aduanas. 

SECCIÓN DE NOTICiliS 
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IflOULTO ÜEL ESTOOIANTE SÁBÍBIÜ 
Ayer publicó íá Gaceta el siguiente real de

creto de Gracia y Justicia: 
«Visito el expediente instruido con motivo de 

instancias elevadas por el alcalde, concejales, 
Jun t a municipal y todo el vecindaria de Al-
deacipreste en súplica de que se indulte á Fe
lipe Sarabia Rodríguez Vigil de la pena dedos 
años, cuati'o meses y un día de prisión correc
cional á que fué condenado por la Audiencia 
de Salamanca en causa por delito de aten
tado: 

«Considerando las circunstancias especiales 
que concurrieron en el hecho delictivo, él per
dón de la par te ofendida y que con la conce
sión de la gracia no se causa perjuicio á ter
cero: ., 

jíVista la ley de 18 de Junio de 1870, que re
guló el ejercicio de l a gracia de indulto: 

)>ne acuerdo con lo informado por la Sala 
sentenciadora y con lo cortsultado por la Co
misión permanente del Consejo de Estado, •» 
conformándome con el parecer de mi Consejo 
de ministros, 

»Vengo en conmutar por igual tiempo de des
t ierro el resto de la peña que aun falta por 
cumplir á Felipe Sarahia Rodríguez Vigil, y 
que le fué impue.sta en la causa mencionada, 

»Dado en Palacio á 16 de Noviembre de 1913 
—ALFONSO.—El ministro dé Gracia y Justi
cia, lamer González de Castejón.» 

LA liNÍDUSTí îA TEXTIL 

.-Vyer tarde continuó en el Instituto de Re-
faranas Sajciiajles la discusión del proyecto de 
r6glo,mento .sobre las condiciones del trabajo 
en la industria textil. 

Los Sres. Posada y Marvá, presidente de la 
Sección primera y ponente del mencionado 
reglamento, explicaron ampliamente las ra
zones técnicas, así corno también las que se 
refieren al aspecto numérico, teniendo en 
cuenta el factor fiestas tradieiona1e°. pnra 
entender que ti d«;r(>(t:> de 24 de Agosto fija
ba en sescíita hor.-î - senianalefi GJ íi¡K>de tra
bajo, en vez de tres mil horas anuales. •^• 

A la edad de veinticinco años, y cuando 
su inteligencia y laboriosidad le prometían 
un brillante porvenir, ha fallecido en esta ca
pital D. Luis Piñerüá Fernández del Nogal, 
licenciado en Ciencias químicas, hijo del 
ilustre catedrático de la Universidad D. Eu
genio Pifierúa, á qulep acompañamos en su 
duelo por tan dolorosa pérdida. 

En la Tenencia de alcaldía del distrito de 
Palacio (Mendizábal, 37), se 'encuent ra depo
sitada lina llave hallada en la vía pública, 
la cual será entregada á quien justifique su 
per fe iéndá . 

Como todos lo* años, !á Coinpaflfa madrile
ña de teléfonos ha instalado un notable ser
vició á domicilio p a r a audicione» de la ópe
ra. Desde nuestra. Redacción pbdiraos apre
ciar anoche, merced á la galantería de la 
Empresa telefónica, que agradecemos mucho, 
la excelencia de la instalación y su 4nmejo-
rable funcionamiento. 

En Cuevas (Almería) h'a empezado á publi-
cai-se, con el título de El impareial de Levante, 
un si€«nanario independiente, órgano die la 
opinión del país, que redactan distinguidos 

Sal lid araos muy afectuosamente al colega, 
deseándole larga y próspera vida. 

Fn Madrid h a fallecido la respetable señora 
doña Isabel Alvarez y Díaz, persona estima
dísima. A la familia le damos nuestro sincero 
pésame. 

REUNIONES Y SOCIEDADES 
At^two—Esta tarde, á las seis, dará ei señor 

D. .Tose RoJríguoii Carracido su segunda confe-
reneia de las organizadas por el niíní.storio de IBS-
trucción publica, di .seriando sobre t^ tema «Fun
damentos de la Bioquímícai. • 

• 
liU Directiva de la Asoclacién <|e peluquer&s-

barboros de Madrid ruega á sus asociados se pa-

JUG0,WINN, lo mejor qué se conoce pa ra 
el estórpago. 

SUCESOS QB MADRID 
Desaparición de im hombre 

María Moflino Sánchez, de veintiséis años, 
domiciliada en la calle de Moratín, núm. 19, 
ha expuesto ante el juez de guardia el si
guiente caso: '•' -r , j^ ^ 

Hará diez días que su esposo, José Ortega 
Martínez, de treinta y cuatro años, manifes
tó á María que se marchaba, como lo hizo, 
á BárcelOTia en busca de trabajo. 

La mujer no h a tenido noticias (íirectas de 
él desde efttonces, caso bien extraño, por ser, 
según ella, un esposo amantísimo, modelo de 
honradez y de cariño y un excelente padre 
de sus dos hijos. 

Pero ahora. »« conocido de m BQárido, que 
es cerrajero y tesorero de la Sociedad de ce-
jra jeros , domiciliada en la Casa del Pueblo, 
la h á manifestado que José se apeó del tren 
en Vailecas, vplvió á Madrid el mismo día 
y seguidamente marchó & Vigo, en cuyq 
puerto h a embarcado pa ra la República Ar
gentina. 

María no ha podido confirmar esta refe
rencia; pero mantiene su extrafieza la caren
cia de noticias de su marido, y hasta expone 
sus sospechas de que le pueda haber ocurri
do alguna desgracia. 

u n golpe 

En la caüe del General Ricardos, el «a^ 
rrero FemaJido Cerracín Gómez, de veín-
tiocho años, se separó de la muía de varas 
cuando ftegaba un tranvía, 4 la al tura del 
vehículo. 

El t ranvía le dio un empellón violento, lan-
záíidole sobre «I mfim. Por efecto del golpe, 
suírió el carrero heridas, erosiones v contu-
sion«S8, no g r a ^ s , por suerte. 

Wño ItesieRMo 
En la ronda de Valencia ge cuyo el jüflo de 

nueve años José Amoj^a Navarro, domicilia
do en el núm. i de dicha vía. 

El niño sufrió luxación del codo d«reeho«. 

y ia desgracia ocurrió cuando, el lesionado 
jugaba con otros niños de su edad. 

Faliecimiento 

En el Hospital provincial ha fallecido el ve
cino de ,Navalcarnéro Deogracias Gome:-! Nü-
ñcz, anciano de ochenta años, c'uc, j)roce-
dente de su pueblo, ingresó en diciio estable
cimiento benéfico el día 1 del ac tua l 

Padecía fractura del fémur derecho. 
Los bolsilleros 

En la calle de la Cruz, cerca de la plaza de 
Canalejas, un «randa» abrió el bolso de ma
no que Uevaba madame Gabriela Rondand, 
joven de veinte años, casada v avecindada 
h.ibitualmente en París . 

El «r-anda» so llevó tres monedas de á du
ro, cuatro de plata de 25 céntimos, busto de 
Isabel II, una piastra y varios documento!*. 

Ni de los sustraído ni del «randa» se ha 
sabido nada. 

Error 
En vez de agua bebió lejía la joven de die

ciséis años Victoria Peres; Delgado. 
El error ocurrió en un lavadero de la calle 

de Santa Engracia, y la intoxicación no en 
grave. 

l i igiil i i igili i i! 
La extensión de los préstamos hipotecarios 

á la propiedad urbana de PíUenos'Aires, en 
cumplimiento de la ley económica de diversi-
flcnción de] riesgo, ha dado una estabilidad 
y una solidez extraordinarias á la garant ía 
sobre que descansan estas operaciones, 

El próximo balance reflejará también una 
importante mejora en los beneficios. 

De.í;de 1." de Enero todos los que suscriban-
imposiciones especiales habrán de pagar las &'• 
razón de 527 por imposición de 500. 

Préstamos realizados.. 42.500.000 
Imposiciones realizadas 31.900.000 

«EL HOGAR ESPAÑOL» 
Soeisdad cosfierativa de iréditB hipotsearío 

Puorta tíisS Sol, O.—Madfia 
Ronda «Jo & Padi*», 0.—BafO9tana 

Hlóndms Máñmx, ¡S.-SovUta 
Cofftiot, 308.—BuBiaos MIPOS 

LA BOLSA 
dOTIZACiONfiS DEL 0I& 19 

FONDOS PÚBLICOS 

4 por 100 perpetuo interior 

Fin corrieaite.. „ . . 
ídem E*6ximo i 

Al contado 
Serie F de 5Q.000 ptas. nomínaJes. 

» E de 25.0Ü0 M » 
» D die 12.500 » » 
» C de 5.000 » » 
» B de E.500 » » 
» A d* 50Ü n » 
» G y H de 100 y 200 » 

En difóremte» serieB...... 
4 por 100 ainortizable 

Serie E de ;^.000 ptas. npminales. 
» D de 12,500 » » 
» C de 5.00O » » 
» B de 2.K30 » » 
» A de 500 » » 

En diferentes series. ,...., 
5 por 100 aTTÍortisable 

Serie F de 50.000 ptas. nominales 
» E do 25.00) » i> 
» D de 12.500 » » 
». C d a . &.000 » » 
» B de 2.500 » » 
» A de 500 » » 

En difereaites seriea 
Bancos y Sociedades 

Cédulas hipotecarias al 4 por 100 
Acciones del Banco de Éspafia.... 
Compañía Arrend.» §é Xflhacoa 
Editorial de España (fundador).. 
Ídem de id, (ordinarias) 
Unión de Explosivos.................... 
Ibérica de propiedades mineras. . 
Obllgs. Valladolid-Áríza serie A 
Ídem M-Z-A i por 100 
Ídem Ferrocarriles Norte España 
Banco Hispano-Americano 
Acciones azucareras preferentes.. 
ídem ordinarias 
Obligaciones de Ídem 
Banco Español Rio de la Plata 
Mexicano 
Sociedad Española de conatruccio 

nes metálicas: Obligaciones i ^ 
í/2 por 100 (2.» hipoteca).. .'. 

ayuntamiento de Madiid 
Obligaciones de 250 pesetas 
ídem de Érlanger y Compañía... 
ídem por resultas 
ídem por expropiaciones interior 
ídem id. en ei ensanche....! 
Deuda de Conversión y Obras Mu

nicipales al A y 1/2 por 100 
Caminos 

Par ís á la vista..:.............,........, 
Londres á la vista .„.....-. 

PRECIO 

,79 00 
(N)00 

79 05 
79 20 
80 60 
82 25 
82 50 
83 20 
86 00 
00 OC 

90 90 
OS 00 
00 00 

.JOO ÓO 
91 OC 
00.00 

98 50 
98 5« 
98 75 
99 25 
99 25 
99 75 
(»00 

97 70 
458 50 
298 00 
000 00 
OQQ 00 
252 00 
(X)0 00 
102 00 
00 00 
00 00 
130 00 
43 00' 
12 <» 
00 00 

445 00 
000 00 

00 00 

00 00 
00 00 
00 00 
00 0» 
00 00 

00 00 

6 25 
26 91 

I S I L COaEO.-*ULTIMi}i CiMBIOi OS AT81 
Cuatro poí'cíerto interior,'fin de mes, 79,02. 
Barcelona, fin de mes, 7si,'t)7. 
París, 4 por 100 exterior, al, 15. 
lienta francesa, 86,72. 
BOLSA DE BAROÉLO>íA.-,Día 19.—ffeleto-

nema de Avnusgari.)—Interior, 78.92 5 por lOO, 
98,15.—-Nortes, 98,25.—Alicantes,' 94,10.—-"Oren-
ses, 26,05.—Francos, 1Ú6.40.—Libras^ 26,98. 

BOLSA DE PARÍS—»í» 18.—(Telegrama de 
Bénard.t—4 por 100 exterior, 91,15.-3 por 100 
francés,' 86,72.-5 por 100 ruso, 102,80.-4 por 
100 turco, 87,50.-4 por I t» Brasil, 78.—Ferro
carril Norte, 461.—ídem Alicante, 441.—ídem 
Andaluces, 308. — RiotintO, 1.829. — Metropolita
no, 616. — Sósr.owice, 1.505. — Crédit Lyonritó. 
1.(fes.—Banco Central Mejicano, 104.—Banco E** 
pafiol del Ríg de ¡a Plata, 419.—Banco Francés 
del Río de la Plata, 692.--ehart8red, 24.—Gold-
lields, 50.—Randmine.s, 139. — De Beers, 456.— 
Tatiganyika, 53.—Vins et Spirit (Soc. helénica)» 
15| . — Oriental Carpet. 341. — Oriental Tobacco» 
246.—Balia, 516.—Mount Ellíot, m._Modderf 
B, ^.—"Otah, 259.—Lianosoff, 710. 

x)X2srA.a^i ilOS -Bl^rO.-SAIZ DE CAL„ 
asra tr B. A ST E 2T1A 

a e o m p a t U ^ ^ e p é r d i d a d e nsemopin , «pat ia» d«tnüc i 'ao i6n i l*>s*«H«niO| l n a n « t a u e i a > 
EL HlElftli TOHICO p a r a cu ra r est&^ afecciones, an el D i n a m ó g e n o Sa ix d e C a r l o s t que activa la Qutri-

ción de losaiíMMBas muscular, óseo y nervioso, fortiflcílndoloa y equilibrando sus fuucionea. por lo que cura el 

aB^AQtrXTISMO, 
recetándolo Tos jnMicoa pa ra to.das fas afecciones en queefltAn indicados «I aceite da baca lao y las erauisionee 
de éste con hipofoitttog, sobre los que nene l* ventaja de «er uiejof de tomar, abrir ej apetito, no,cansar al ©st6-
mago; tonifica y nwtre más, pudiéndose u«eir !o mismo en verana- que en invierno y lo toman ios Niños con 
verdadero placer, á \cmqii& t ránsíor ina de ^ H d » * y ^ a é m i ^ o s * en s o n r o s a d l a y f u e r t e s con solo ei uso 
de ños irascos.—fi*s*esi^ d e l trasoOf 4 ^es«ta8< Se remite ün frasco por ferrocarril á to las las estaeioaes 
de España, en porte pagado, enviando .'> peseta». 

ELIXIR ESTOMACAL 
úiB SAIZ BE CAilLOS (Stoinall^) 

C « r « el 98 por 100 de los enfarmiMl i e ) l o t t m a g o é if ite«^lno«( reéetéadolo ios priacipales médicos d« 
las cinco partea del mundo. A y u d o AISM dmo(MtaMi«% Olire M aipet l to , HMtitm ¿I « íe ler y toda,s l a s m«* 
l o s t i a s de la d i o e o i l ó n y tonifica.—CURA i a s o o e M o s » « s u o o dO f|oc»e, Ol d o l o r y avdor d e e s t á -
m a g o i l o s wAmitos . « é r t i p o ostopeaoirtt iHo|M^aiOc Ind^ieoMén, i M í á t a e i ó » y é i e o p a de l esté-
n s a g o , h l p e r c l o r h l d r l a f n e u r a s t e O l a e * a i H o a | m a r e o d o m o i ^ tfatofeneia*, etc.; suprime loe c<)li' 
eos, quita la d i a r r e a y dloootorfOy la fetidez de las tfegiOOiOIOROS» el m a l e s t a r y los a>ases y es anti« 
«épt ico.—CURA l a s d i a r r e a s d o l e o i | | tm>i«e ivu ie «Ol Im é p d e a de l d o s t c f e y tüent le lón , hasta el 
punto de restituir á la vida enfermos irremisiblemenite perdidos. Vlgo i^sa e l e s t é s n a g o é i n t e s t l o e s i l 9 
digost lAn s e oeratal l jraf o l e s l e r n i o o o m e nw|«t dlt i iore M e j o r y s e n n t r e . 

^ o «antaa P r ! n c i p a ! e s f .2rtnaetas y SERRANO, SU» i l a d r j d . S o manea f o l i ó l o A. qMtew.:tó p ida 
fám 


