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quirido en Bolsa, con intervención de 
agente colegiado, 2.000 ptas. nomina
les en Títulos al 4 por xoo perpetuo 
Interior, cupón de i." de octubre, al 
cambio de 70,70, serie A, números 
556261-1113804/6 y 300 nominales en 
títulos de igual clase de valores, al 
cambio de 71 (uno de la serie G, nú
mero S3629, y otro de la H, número 
31173), cuyo importe líquido, dere
chos de Agencia, póliza y baja del 
cupón inclusive, suma 1.611,70 pesetas 
(justificantes 18 y 19, pólizas de Bol
sa por operaciones al contado núme
ros A. 0.070,046 y A. 0.065,804). 

El 4 de junio se constituyó en el 
Banco de España con dichos vaíores 
de 2.300 pesetas nominales un depó
sito indistinto a nombre de don Án
gel González Pakncia y don Federi
co Pérez Olarría. Resguardo A. 24045 

ExisteiKÍa en Caja, 59,35 pesetas. 
G>n este saldo y los intereses trimes
trales sucesivos se irán adquiriendo 
títulos de 100 pesetas, que se acumu
larán a los valores actuales. 

Madridj i." de juUo de 1924. 
El Tesorero, 

FEDERICO PÉREZ OLARRÍA. 

El conocido publicista don Enrique 
Pacheco y de Leyva ha dejado de 
existir. 

Doctor en Derecho, dedicóse con 
ahinco a investigaciones históricas, 
perteneciendo durante varios años a la 
Escuela Española de Historia y Ar
queología de Roma. Al regiresar a su 

Patria se le designó para el cargo de 
archivero del Banco Hipotecario de 
España. 

Ligado por su amistad con el aca
démico señor de Laiglesia, se intere
só por el mismo período histórico a 
que consagraba aquél sus amores, el 
de Carlos V, publicando los trabajos: 
Carlos V y los turcos en 1552; La 
Jornada de Viena según un nuuius-
crito inédito del siglo, xvi, existente 
en la Biblioteca del Escorial (Ma
drid, 1909); El peligro turco en tiem
pos de Carlos I {Asociación Española 
para el Progreso de las Ciencias. Con
greso de Sevilla, tomo 8."); La polí
tica española en Italia. Corresponden
cia de don Fernando Marín, abad de 
Najera, con Carlos I (Madrid, 1919), 
publicado por el Centro de Estudios 
Históricos; las Rehiciones vaticanas 
de Hacienda española del siglo xvi 
{Junta para Ampliación de Estudios. 
Escuela Española de Historia y Ar
queología en Roma. Cuadernos de es
tudios {IV) y la Bibliografía de Car
los V. Catálogo de las obras que po
see el señor don Francisco de Laigle
sia y la cedida a la Academia de la 
Historia (Madrid, 1911). 

De otra materia importante, la ex-
' pulsión de los Jesuítas, se ocupó en 
El Cónclave de 1774 a 1775- Acción 
de las Cortes católicas en la supresión 
de la Compañía de Jesús según docu
mentos españoles (Madrid, 1915), y 
La intervención de Floridablanca en 
la redacción del Breve para la supre
sión de los Jesuítas {J772-I77Í) (Ma-


