70ft
derecho, con la venia del Presidente, á 100, con arreglo á la Ley de 27 de Marzo
hacer observaciones sobre dudas que de 1900, hasta el púmero 2.354.
Idem de convemópi de residuos de la
tengan respecto á las operaciones de los
«orteos. Al día siguiente de efectuados Deuda del 4 por 100 exterior, hasta el nú
mero 9.847.
^
éstos, se expondrá el resnllltdo alpübüco
Idem de carpetas provisionales de la
por medio d6 listas impresasir ú u íq o s d o
oumentos félíácientes para acreditar los Deuda amortizable ú 5 por 100 presenta
das para su cenje per sfis títulos definidnúmeros premiados.
Los premios se pagarán en las Admi vos, con arreglo á la Real orden de 14 de
nistraciones donde hayan sido expendi Octubre de 1901, basta el número 11.136, i
Entrega de títulos del 4 por 100 inte- |
dos los billetes respectivos, con presen
tación y entrega de los mismos.
, ripr, emisión de 1908, para su caqje por j
WBíáeiá, 30 de Jimio d«féU ,—-El t)irec- I oti^s de igualiTenta de la em isim de 31 |
^de Julio de 1900, hasta el número Í9LOOO.
torjgeneral, Eduardo RMehas.
Idem de títulos w l 4 por 100 interior,
emisión de 1900, por conversión de otros
de igual renta de las^emisiones de 1892BliTMelóii
éSe la Beiada 1898 y 1899, facturas presentadas y co
y Clases Pasivas.
rrientes, basta el número 13.789.
Idem de carpetas provisionales, repre
Esta Dirección General ha dispuesto sentativas de títulos de la Deuda amortique por la Tesorería de la misma, esta . zable al 4 por 100, para su canje por sus
bleada en la calle de Atocha, número 15, títulos difinitivos de la misma renta, has
se verifiquen en la próxima semana, y ta el número 1.477.
horas designadas al efecto, los pagos que
Pago de títulos del 4 por 100 interior,
á continuación se expresan, ^ que se en emisión de 31 de Julio de 1900, por con
treguen los valores Jiguientés:
versión dé otros de igual renta, con arre
glo á la Real orden de 14 de Octubre dq
,
Día 20.
1901, hasta el número 8.689.
Pago de créditos de Ultramar, reék>noReembolso de acciones de obras públi
cidos por los Minifiterioa de la Guerra, cas y carreteras de 20, 34 y 55 millones
Marina y esta Dirección General; facturas de reales, facturas presentadas y co
corrientes de metálico, hasta el número rrientes.
54.800.
Pago de intereses de inscripciones del
semestre de Julio de 1883 y anteriores.
Lia 27.
Idem de carpetas de intereses de toda
Fago de créditos de Ultramar, facturas clase de deudas del semestre de Julio de
corrientes de metálico, basta el núme 1883 y anteriores á Julio de 1874, reem*bolso de títulos del 2 por 100 amortizablé
ro 54.818.
Entrega de títulos der4 por 100 inte en todos los sorteos, facturas presentadas
rior, emisión de 30 dé Diciembre dé 1908, y corrientes.
Entrega de títulos del 4 por 100 inte
para su canje por otros de igual renta,
emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el rior.
Las facturas existentes en Caja por con
núniero 18,500.
versión del 8 y 4 por 100 interior y exte
rior.
D ía 28.
Entrega de valores depositados en arca
Pagos de Créditos dé Ultrámar, fac de tres llaves, procedentes de creaciones,
turas corrientes de metálico, hasta el nú conversiones, renovaciones y canjes,
mero 54.818.
Madrid, 22 de Diciembre de 1911. — El
. Idem fd. id. en efectos, hasta él núme Director
general, Genón del Alisal.
ro 54.326.
i
Idem dé carpetas dé conversión de tí
tulos de la Deuda exterior al 4 por 100 en
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
otros de igual renta interior, con arreglo
á la Ley y íjieal decretojde 47 de Mayo y 9
Y BELLAS ARTES
de Agosto de 1898, respectivamente, hasta
el número 32.396.
Idem de títulos de la Deuda exterior,
Subsecretaria.
presentados
la agregación de sus
respectivas hojas de cupones, con arreglo
En virtud de examen, y por orden de
i la Real orden de 12 de Agosto de 1898, 16 del actual, se ha nombrado á D. Nico
hasta el número 3.045.
lás García y García, Mozo del Instituto
Idem de residuos procedentes de las general y técnico de Alicante.
Deudas coloniales y amortizable al 4 por
Lo q u e se p u b lic a en la G aceta d e Ma 

d r i d en cumplimiento de lo dispuesto ei2

el artículo 57 del Reglamento de 24 ae
Febrero del corriente año.
_
Madrid. 19 de Diciembre de 1911,s^Ll
Súbsécfétáfío, Éivas;

Nota bibliográfica de una obra impre
sa en idioma castellano en el extranjero,
que D. Rafael Morayta y Serrano, domi
ciliado en esta Corte, desea introducir en
^paibi, despuÚB de haber cuihl^do las
formali<||de8 prevenidas en él ^dcoretoleyd e l4 de Sepliembro de 1869 y Roal
orden de 19 de Ibiyo de 1893.
Rosendo VüWobos: <Ooios crueles»:
cantos sin resonancia.—Ofrendas.—Va
nas ternuras.—Acordes y disonancias.—
Memorias del corazón.—Profanaciones.—
Ligugé (Viene).—Impreso por E. Aubín.
Un vol., 299 págs., 19 cm.: 8.° marquilla,
rústica^
Madrid, 14 de Diciembre de 1911.—El
Subsecretario, Rivasi

MINiSTERIO DE FOMENTO
Dirécción General do Obras Fúi«
VBRROCARUILES
CONCESIÓN y CONSTRUCCIÓN

Vista el acta de la subasta verificada el
día 27 de Noviembre próximo pasado
ante el Notorio D. Manuel de las lleras y
Martínez para la adjudicación de la con-*
cesión del ferrocarril secundario de Cáceres á Trujillo, en la cual consta que se
declaró desierta dicha subasta por falta
de licitadores, sin perjuicio de lo que re
suelva la Superioridad respecto á la pe
tición que, garantizada con la correspon
diente fianza, tiene presentada la Socledad Maurel y Palacios,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenijdo á bien
disponer que se otorgue la concesión del
mencionado ferrocarril de Cácererá Tru
jillo á la Sociedad referida Maurel y Pa
lacios con sujeción á la Leyy Reglamen
to de Ferrocarriles secundados vigentes,
al pliego de condiciones particulares
aprobado y á todas cuantos disposicio
nes de carácter general dictadas ó qué se
dicten y sean aplicables al ferrocarril de
que se trata.
De orden del señor Ministro lo digo á
V. S. para su conocimiento y efectos con
siguientes. Dios fguarde á v. S. muchos
años. Madrid, 13 de Diciembre de 1911.==
El Director general, P. O., L. Barcala.
8eñor Ingeniero Jefe de la tercera Divi
sión de Ferrocairilea.

líADRID.*^í3st Tip# "Sucesores de Rivadeneyra”.--Paseo de San Viceirte, núm. 20,

