Sábado 6 dé Agosto de 1898

AÑO CXLl
T.» B.«—Gabriel de Usera.—El
fieoretario, Mariano Ordáx.
(J. P . ) - 8
DoB Jnan Dessy Hartos, Juez
interino de primera instancia
del distrito de la Audiencia de
esta Corte.
Por el presente se saca á la
Tenta en pública subasta, y sin
sujeción á tipo, las participacioBes que el finado D. Juan Roflriguez García poseía pro-indiTlso con D. Juan Pedro Pérez
Seina y dofia Dolores Maldonado, en Tarios solares, sitos á la
ierecha é izquierda de la calle
de Bravo Murillo, sitio denomiaado «Coto de Juan de Olías», de
esta Corte, cuyas participaciones han sido valoradas en la
cantidad de 48-378 pesetas con
92 céntimos, señalándose para el
r«mate, que tendrá lugar en la
Sala-audiencia de este Juzgado
el día veintinueve del próximo
mes de Agosto, á las nueve de
•umafiana.
Se advierte que, para tomar [
parte en la subasu, habrán los
licitadores de depositar previamente en la mesa del Juzgado
el diez por ciento, á lo menos,
¿el precio del avalúo; que no se
i a r á la adjudicación al rematante sin que tengan cumplido efeot * las disposiciones de los ar
tienlos 1.506 y 1.607 de la ley de
de Enjuiciamiento civil; que los
titulOB de propiedad de parte de
los solares han sido suplidos con
«ertificación de lo que de ellos
resulta en el Registro de la Propiedad, la cual estará de maníJesto en la Escribanía del que
refrenda, donde podrá ser examinada por los licitadores, quiea«s deberán conformarse con
ellos y no tendrán derecho á exigir ningunos otros títulos; y que,
respecto á la participación que
^ el solar cedido por U. Manuel
Casildo Crespo, sale á subasta
tío suplirse previamente la falta
de títulos de propiedad, que se
«Qbsanarán en la forma que séllala la regla 5 "" del art. 42 del
Beglamento para la ley Hipotecaria.
Dado en Madrid á 30 de Julio
de 1898. — J. Dessy Martos.—
Ante mi, Licenciado Fulgencio
Muzas.
(J.)-12

EDICTO
Gn virtud de crovidencia, diotada por el Sr. Juez de primera
instancia del distrito del Centro
ie esta Corte, en los autos ineoadoB por D. Vicente Trujülo y
Lucas sobre mejor derecho á
un censo que grava la casa seflaiada con el númei o veinte antiguo y diez moderno de 'a calle
de la Luna, de esta misma Corte, gravamen impuesto por don
Francisco Enamorado, afecto á
Capellanía colativa familiar que
ftindó, por virtud de escritura
pública otorgada ante el Notario
qu« fué de esta villa D.Diego
Fuüdo en doce de Marzo de mil
seiscientos ochenta y siete, cuya
Ctipellanía fué adscrita á la iglesia parroquial de San Ginés en
la capilla de la Congregación de
Nuestra Señora de los Remedios,
habiendo establecido el orden
de sucesión en la forma siguiente: A falta del Licenciado don
Marcos Enamorado, sobrino del
ftindador, y en el caso de que
Tacase la Cappllania, llamó y
nombróensegundo lugar por Capellanes de eüa á los hijos de
Benito González , familiar del
Santo Oficio de la Inquisición,
y de doña Cataljna Enamorado, mujer del BenitO; hermana
de dicho fundador, y á sus descendientes varones legítimos ,
pieflriendo el mayor al menor;
en acabándose esta linea, llamó
en tercer lugar y grado, por Capellanes, á los hijos de José de
Hoyos y su mujer doña María
de la Paz Enamorado, hermana
también del fundíjdór, y á sus
descendientesvHrones legítimos,
pretiriendo el mayor al menor;
en faltando esta línea, llamó en
cuarto lugar y grado á los hijos
de Francisco Rodríguez, difunto, y de doña Francisca Enamorado, BU mujer, hermana también del fundador, y asimismo á
«US desoend ientes varones legítimos, prefiriendo el mfiyor al
menor; se cita,, llama y emplaza
á los que se consideren con derecho ai goce del citado censo 6
bienes de la expresada Capellania, A fln de que, dentro del término de treinta dios, comparezcan ante este Juzgado á hacer
uso del mismo, debiendo advertirse que se ha presentad", como
parte aotora en este pleito, el
mencionado D. Vicente Truji'lo
yXiUcas, alegando su derecho,
privilegiado como descendiente
J«gítJmo por línea recta de doña

Francisca Enamorado, hermana
del fundador, y hallarse incluido
por tanto en el cuarto lugar del
llamamiento que este hizo.
Dado en Madrid á veintiocho
de Julio de mil ochocientos noventa y ocho.—Juan Francisco
Ruiz. — Ante m í , José María
Tosca.
(J.)~13

EDICTO
En el expediente de juicio de
faltas que se sigue en el Juzga
do municipal de la universidad
de esta Corle, por lesiones, á
Manuela Sánchez Esfiadero, ig
norándose el paradero de ésta, se
la cita por el presente para que
comparezca en dicho Juzgado,
sito en la calle del Pez, número
10, principal, el día dieciséis del
actual, á las once de su mañana, para ser reconocida por el
Médico Forense; apercibida que,
de no concurrir, la parará el
perjuicio que haya lugar.
Madrid 2 de Agosto de 1898.—
Y." B.» —José Albenii.—El Secretario, Críspulo Castillejo.
(J.)-U

EDICT O
En expediente de juicio verbal de faltas que se sigue en el
Juzgado municipal de la Uní
versidad de esta Corte por ma
los tratos á Patrocinio Caramanzana y Arrué, de ignorado paradero, habiéndose señalado para su celebración el día dieciocho
del actual, á las once de su mañana, se la cita por el presente
á fln que en el día y hora señalados comparezca en dicho Juzgado, sito en la calle del Pez,
número 10, principal, con los
testigos ó demás medios de prueba que tenga; apercibida que, de
no verificarlo, la parará en su
rebeldía el perjuicio que haya
lugar.
Madrid 2 de Agosto de 1898.
—V." B." —José Alberni.—El
Secretario, Crispulo Castillejo.
(J.)-15

Ayuntamiento de Madrid

DIRECCIÓN GENERAL
de la Deuda pública
Esta Dirección general ha dispuesto que por la Tesorería de
la misma, establecida en la calle de Atocha, núni. 16, se verifiquen en la próxima semana, y
horas designadas al efecto, los
pagos que á continuación se exr
presan, y que se entreguen ios
valores siguientes:
Días 8 al 11
Entrega de títulos de Deuda
perpetua al 4 por 100 interior,
emisión de 1892, expedidos en
equivalencia de los de 1882 y
1889, presentados al canje con
carpetas números 1 al 9.946.
Dia 9
Pago de intereses de acciones
de Obras públicas y de carreteras de 34 millones del semestre
de 1.° de Julio actual y anteriores, y de 55 y 20 millones do
los vencimientos de Octubre de
1897 y Abril último; facturas presentadas y corrientes.
ídem de id. de inscripciones
del S3mestre de I." de Julio de
1883 y anteriores; facturas presentadas y corrientes.
Dia 10
Pago de intereses de todas clases de Deuda del semestre de
1." de Julio de 1882 y anteriores
(excepto Obras públicas, carreteras é inscripciones), atrasos de
1." de Julio de 1874 y anteriores, y reembolso de títulos del 2
por 100 amortizados en todos los
sorteos; facturas presentadas y
corrientes.
Lo llamado en anuncios anteriores por cinco vencimientos y
por Material del Tesoro y resguardos de residuos del Empréstito de 175 millones de pesetas, que no se hayan presentado
al cobro.
Dia 11
Entrega de títulos de Deuda
perpetua al 4 por 100 interior
y exterior, de la emisión del882,
procedentes de conversión del 3
por 100, ferrocarriles, inscripciones y residuos del 3 y 4 por
100, que no se hayan recogido, á
pesar de los llamamientoshechos
al efectoídem de valores existentes en
arca de tres llaves, procedentes
de creaciones, conversiones, renovaciones y canjes.
Madrid 5 de Agoso de 1898.—
—El Director general, Estanislao García Monfort.

En el sorteo verificado en la
sesión celebrada por esta Excelentísima Corporación el día 5
del corriente para designar los
BC contribuyentes que han de
formar parte, como Asociados de
la Junta municipal, durante el
presente año económico, han sido designados por la suerte los
señores que á continuación se
expresan:
D. Francisco Gómez Avila.
D. Antonio Otero.
D. Mariano Val Jiménez,
Algodones
D. Mateo Cabeza Romeral.
L i T e r p o o l 2 de Agosto. —
D. Cirilo Guerrero Closa.
D. Jerónimo Rodríguez Ta- Ventas, 8.000 balas,
Middiing, á 3 16|32.
güe.
Septiembre, á 3 6|16.
D. Emeterio Snaña Castellet.
] i a e T a T o r k 2 de Agosto.—
D. Enrique González de IribaArribos
á los puertos de Amérirren.
D. Francisco Morales Cala- ca 2 000 balas.
Middiing, á 6 lil6.
borra.
Septiembre, á 5'96
D. Manuel Cendra y Coma.
uraeTS O r l e a n s 2 de AgosD. Francisco Cubas Erice.
to.—Middiing,
á 6II1I6.
D. Pedro Diez de Rivero.
Septiembre, á 5'69.
D. Antonio Benito del Rio.
S a v a n n a k 2 de Agosto .—
D. Ezequiel Ordoñez.
Middiing, á 6 11116.
D. Eduai do Aldeantieva.
C h a r l e s t o n 1." de Agosto.—
D. Ángel Canosa Hernández.
Nominal.
D. Román Laá Rute.
D. Vicente Castañeda Diana.
D. Manuel Ugarte Turústegni.
D. Fernando Belloso Lucas.
D. José Bautista Chicheri.
D.Antonio CabestanyGonzá3 Agosto.
lez Nandin.
I^OMJA
D. José Figueroa Angosto.
D. Joaquín Lamarca Martin.
Precios flojos y pocas transacD. José Melgareio Escario.
ciones.
D. José Torre Villanueva.
• *
D. Pedro Herce Espinosa.
Arribos:
D. Ramón Pallares y Prast.
Por el ferrocarril del Norte
D. Felipe Coello García.
han llegado 46 vagones de trigo
D Gaspar Dotres Garibaldi.
y uno de harina.
D Pablo Hornilla Franco.
Por el de Francia, 10 ídem de
D Rafael Gómez Robledo.
trigo.
D Cecilio Gurrea Zariátegui.
PetM;ad«s
D Isidoro Urzóiz Salazar.
5acaiao.—Desde nuestra últiD. Enrique Gutiérrez de la
ma han llegado á esta plaza
Vega
100000 kilos bacalao Noruega.
D. Pedro Niembro.
D. Félix Caraza Zabala.
Los precios que rigen por 40
D. Luis Landecho ürnes.
kilos son á 42, 43 y 46 pesetas
D Cristóbal Mezquita.
Noruega mezclado, según clase.
D José Pañeda Agairre.
/Sardinas. —Sólo hemos tenido
D. José Madrid Calahorra.
el arribo de 60 bultos por ferro
D. Joaquín Navarro Morales, carril, que se han vendido de 13
D. Joaquín Peña Pailde.
á 18 pesetas, según tamaños.
D. Agustín Lhardy.
Las demás clases siguen sin
D. Juan Ranero Kivas.
variación.
D. Demetrio Muñoz.
Congrio.—Sin existencias.
D. Nicolás Moya Jiménez.
Pez-palo.—Poca existencia, y
D. Pedro Coello G-ircia.
nominal.
D Matías Berroloty Ruiz; y
Detállase á 60 pesetas los 40
D. Juan Veranes Estrella.
kilos.
Lo que se anuncia al público
Tripas de bacalao.—Se detapara su conociinieno y á efectos llan:
del art. 69 de la ley Municipal.
De 200 á 210 pesetas los 40 kiMadrid 5 de Agosto de l>-98.— los.
El Secretario, Francisco Ruaco.
Grasa de sardinas.—Sin arribos.

Mercados extranjeros
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Mercado de Barcelona

Se detallan nominalmente á 95
pesetas los 200 kilos en barril.
Anchoas.—Pocas existencias.
Se detallan de 35 á 40 pesetas
el millar.
Mojama.—Con regulares arribos.
Se detalla de 65 á 60 pesetas
los 40 kilos.
Atún (de retorno).—Sin variación .
Cotización:
Descargamento, de 58 * 60 pesos fuertes la pipa.
Tronco, á 60 id.
Zorra, de 28 á 30 id.
Colas, de 22 á 24 id.
Espineta, de 21 á 24 id.
Sangadxa, de 22 á 24 id.
Recortes, de 16 á 20.
Arribos de la costa:
Han llegado de la costa 60
cascos y 60 cajas de sardina,
que se venden á los precios siguientes:
Selva, de 12 á 16 pesetas millar en casco.
San Feliú, á 25 id.
Palafrugell, á 19 id.
Estardit, á 22 id.
Tossa, á 46 pesetas millar en
caja.
Escala, á 36 id.

Viercado de Madrid

iNÚM 217
Avena, á 4'50 id.
Garbanzos superiores, á 32*50
ídem.
ídem regulares, á 27'50.
ídem medianos, á 22'50.
Alubias, á 16 id.
Harina de primera, á 6 pesetas
arroba.
ídem de segunda, á 5'75 id.
ídem de tercera, á 6'26 id.
Patatas, á una peseta la
arroba.
ValIadoUd
La entrada en los Almacenes
generales de Castilla ha sido de
100 fanegas de trigo, pagándose
á 12'50 pesetas una.
En el Canal ha sido también
de 100 fanegas, pagándose á
12'50 pesetas una.
Triguillo, á 10 pesetas la fanega.
Centeno, á9'50 id.
Cebada, á 6'75 id.
Avena, á 6'25 id.
Algarrobas, á 7 id.
Patatas, á r 2 5 arroba.
Harina de 1.*, á 5'50 pesetas
arroba.
ídem de 2.", á 6'25 id.
ídem de 3.*, á 5 id.
ídem tercerilla, á 4'60 id.
ídem de 4 . ' , á 4'26 pesetas faaega.
Comidilla, á 3 id.
Salvado, á 2 i d .
RlAseee
Han entrado en el mercado de
hoy 130 fanegas de trigo nuevo,
que se pagaron á 11'25 pesetas
las 94 libras.
Tendencia del mercado, sostenida.

De los partes remitidos por la
Administración principal de Ma
taderos públicos y Visita de Policía Urbana, resultan ser los
precios de los artículos de consumo en el día 4, los siguienIiBcar
tes:
Los precios del mercado de
Carne de vaca, de 1,00 á 2,26
hoy son:
pesetas kilogramo.
Trigo , á 13'26 pesetas las
ídem de carnero, de 0,00 á 0,00
94 libras.
ídem.
Centeno, á 6'50 fanega.
ídem de ternera, de 1,25 á 6
Cebada, de 6 á 6'25 id.
ídem.
Algarrobas, á 7 id.
ídem de cordero, de 1,00 á 2,00
Avena, á 4 id.
ídem.
Harina de 1.*, á 6'75 pesetas
ídem de oveja, á 0,00 id.
Tocino añejo, de 2,26 & 2,50. arrobaÍdem de 2.*, á 6'50 id. id.
Jamón, de 2,50 á 4 id.
Garbanzos, de 0,60 á 1,50 id. I Patatas, á 1'50 arroba.
Judías, de 0,60 á 0,80 id.
I
Falencia
Arroz, de 0'60 á 0'80 ídem.
Los precios que han regido en
Lentejas, de 0'60 á 0'70 ídem.
Carbón vegetal, de 0,C6 á O 08 este mercado son los siguientes:
ídem.
Trigo, á 14'76 pesetas las 92 liCok, á 0,00 Id.
bras.
Jabón, deO'SOá 140.
Cebada, á 6'88 fanega.
Patatas, de 0'20 á 0*25 5d.
Centeno, á 9'50 pesetas las
Aceite, de 1,10 á 1,30 litro.
90 libras.
Vino, de O'40 á 0'60.
Avena, á 4'50 id.
Petróleo, de 0'86 á 0'90.
Daoñas
Rtses degolladas
Los precios que han regido ea
Kúroer»
el mercado son:
Vacas
222
Trigo, á 11'60 pesetas las 92
Terneras
101 libras.
Carneros
348
Centeno, á 7'50 fanega.
Ovejas
613
Cebada, de 6 á 5 25 id.
Avena, á 5 id.
Yeros, á 8'25íd.
TOTAL
1.184
Vino, de 4 á 4'26 pesetas el
8a peso en kilogramos. 49.718 cántaro.
Harina de 1.*, á 6 pesetas
arroba.
Madrid 5 de Agosto de 1898.
ídem de 2-»,á6'76.
ídem de 3.», á 6 ' 2 6 í d .
ídem de 4.", á4'60fd.
Cabezuela, á 3 fanega.
Salvados, á 2'25 id.
Lana, á 14 arroba.
ATlla
Patatas, á 1'50 arroba.
He aquí los precios de los
AréTalo
granos en los Almacenes del
He aquí los precios del mercaPuente para las compras al dedo de hoy:
tall:
Trigo, de 13'60 á 13'76 pesetas
Trigo, de 12'50 á 13 pesetas
las 94 libras.
la fanega, según clase.
Centeno, de 7 á7"25id.
ídem nuevo, de 13 á 13'25 id.
Cebada, d e 5 á 6'50íd.
Centeno, de 6'50 á 6'75 peseAlgarrobas, de 7 á 7'60 id.
tas fanega.
Harinas: primera extra, sisteCebada, de 6'25 á 5'60id.
ma cilindro, á 6'18 p e s e t a s
Avena, de 4 á 4'26 id.
arroba.
Algarrobas, de 7'26 á 7 60 id.
ídem de 1.* S., de piedra, á
Garbanzos, de 26 á 40 id.
6 ídem.
Vino, de 3'50 á 6 id. cántaro.
ídem de 1.* P., á 6'88 id.
Burgos
Idemde2.'P.,á6'25id.
Los
precios
de este mercado
Salvados de todas clases, á
son:
1'68 Id.
Trigo álaga, de 12 á 12'50 pesetas las 92 libras.
A continuación anotamos los
Ídem mocho, de 12'50 á 13
precios del mercado celebrado ídem.
hoy:
ídem rojo, á 12'60 id.
Trigo bueno, á 14 pesetas
Centeno, á 9 id.
fanega.
Cebada, á5'26íd.
Avena, á 6 00 Id.
Centeno, á 8'76 id.
Yeros, a 9 ' 0 0 í d .
Cebada, á 6'37 id.
Algarrobas, ág'OO id.
Algarrobas, á 7 id.
Garbanzos, de 20 á 22'50 Id.
Muelas, á 15 id.
Harina de 1.», á 6'60 pesetas
Garbanzos, de 25 á 36 id.
arroba.
Alubias, á 20'60 id.
ídem de 2.*, á 6'25 id.
Patatas, á 1'26 id.
Salvado de primera, á 5'50 peHarina de 1.», á 6 pesetas
arroba.
setas fanega.
ídem de segunda, á4'75 i<J.
ídem de 2.*, á 5'76 id.
Ídem de tercera, á 3'00 id.
Caistrolerlz
Patatas, á l'75íd.
Los precios de este mercado
Etelorado
han sido:
Trigo, á 13'25 pesetas las 92
Entraron 150 fanegas de trigo
libras.
próximamente, vendiéndose á
ídem blanquillo, á 14'75 id.
ios precios siguientes:
ídem rojo, A 14 76 id.
Trigo rojo, de 12' 60 á 13
Centeno, á 7'50 fanega.
pesetas fanega.
i
Cebada, á 6 id
Centeno, á7'60id.

Mercados de provincias

Cebada, de 5'25 á 5'50 id.
Avena, á 4'25id.
Yeros á 10'25 fd.
Alholva, á 10'76 id.
Garbanzos, de 30 á 40.
Lentejas, á 14 id
Alubias, de 20 á '24 id.
Salvado de primera, á 4'50
pesetas fgnega.
ídem ae 2 *, á 4 id- id.
Ídem de 3.», á3'50fd.
Patatas, á una peseta arroba.
Zamora
Los precios que han regido e»
el mercado celebrado hoy ha»
sido los siguientes:
Trigo, á 13 60 pesetas fanega.
Centeno, á 8 id.
Cebada, de 6 á 6'26íd.
Algarrobas, á 6'76 id.
Guisantes, de 11 á 11'26 id.
Harina de 1.*, á 5'75 pesetas
arroba.
ídem de 2.*, á 5'50 id.
Ccdoján, á 5'25 id.
Alubias, á 20 id.
Garbanzos cocheros, á 35 id.
ídem menudos, á 26 id.
Vino tinto, á 1'25 pesetas cántaro.
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NOTICIAS
Según telegrama oficial de
Hong Kong, recibido por la vía
de Washington (Londres), el
viernes de la semana próxima
pasada continuaba la plaza de
Manila en poder de los españoles.
El baroo francés de guerra a l
onal obligó el Almirante Dewej
á saludar á la escuadra yankee
fondeada en Cavite es el crucero
Pascal.
—3^te^^?*»€—

Ha causado viva indignaciótt
á Mao-Kinley y al pueblo yankee la noticia de que los transportes destinados á repatriar los
enfermos y heridos norte-ameri
canos que se hallan en Cuba no
reúnen las condiciones necesarias para tal propósito, clasificándose de crimen de lesa humanidad el viaje del vapor Concho,
salido el 23 de Julio pasado de
Santiago de Cuba para Nueva
York con 175 Ofloiales y soldados heridos ó enfermos de fiebre
amarilla, los que sufrieron espantoso martirio por haber carecido de todo.
Mac Kinley, después de haber
averiguado lo que h.iya de cierto en tan punibles hechos, impondrá á sus autores un castigo
ejemplar,
Telegrafía el General Miles á
su (jobierno que no sólo se le
han rendido los voluntaiios portorriqueños con armas y bagages, sí que también le han regalado gran cantidad de ganado
de toda clase, que será en extre
mo útil al ejército de su mando.
Además, añade Miles se me
presentaron 2 000 de aquéllos,
ofreciéndose á servir cotnu voluntarios con el Ejército invasor.
Con referencia á la cuestión
anglo-china, han causado excelente efecto en la opinión pública las declaraciones de lord Salisbury diciendo que el Gobierno reconoce al fln los peligros
que tiene la actitud indecisa que
ha tomado hasta la fecha en él
extremo Oriente, y por esto en
lo sucesivo el .Ministro británico
en Pekín podrá obrar por si solo, batiéndose cara á cara coa
Mr. Parloff, Minisiro de Rusia,
y de otros diplomáticos tan eraprendedores como aquél.
Las declaraciones del primer
Miiiistro no han evitado, sin embargo, que el Daily Mail de
Londres diga textualmente:
«Mientras el Gobierno se esfuerza en calmar la opinión pública con respuestas evasivas,
nos suplantan los otros Gobiernos en un país (China) en el cual
hemos tenido hasta aqni preponderante influencia.»
En el Palacio de Coburgo se
celebró en la mañana del sábado
próximo pasado, con caráeter absolutiimente familiar, el casamiento católico de la Princesa
Dorotea de Sajonia-Coburgo con
el Duque Gunter de SchievigHolstein.
Telegrafían de Constantinopla
que Francia, Inglaterra, Rusia
é Italia han manifestado al
Gobierno del Sultán que, accediendo á sus indicaciones, han
ordenado á sus respentivos Almirantes en las aguas de Creta
que se ocupen sin levantar mano
en el estutiio de los medjos de
mejorar la situación de los mu-

