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con razoa, habiaa de producifdesorédito contra las Compañías, poniendo obstáculos á su gestión y 'nejora, y por
Las impaciencias.—Impuesto extranjero sobre los farro-carriles coasiiruiente aplazando la época del resarcimiento de los
espaüolfs.—Prensa extranjera.—Documentos oficiales —Ferro- inevitables perjuicios sufridos por los intíresados reclacarriles españoles.—Ferro-carriles extranjeros.—Kl Teléfono.- mantes, por efecto de las circunstancias críticas porque ha
RESUMEN.

Ferro carril del Bajo Aiupurdan.—Socedad española de A^'ncultara y Acliinatacicm.—Crónica general.—Bolsa de Madrid.
—Banco de líspaúa.—Banco de Castilla.—Banco hipotecario
de España. —Guia do los accionistas.-Anuncios.—Cuadro cuinpariitivü de ingresos.—Cotizaciones oficiales.

pasado el país.
Afortunadamente, cada dia se ansanclia m^s el circulo
de los ferro-carriles que han conseguido vencer las diticultales de sus primeros años de existencia, estrechándose
por consi;juiente el de las empresas comprometidas en sus
intereses y hasta en su e.KÍátencia.
LAS IMPACIENCIAS.
ü u a nueva empresa sale ahora de su anterior situación
aaorinal; la Compatiía de Córdoba á Malaga acaba de p u lin un país como iíspaüa desde la aclimatajíoa, si así blicar eu los diarios extranjeros un aviso, cuya traducción
puede decirse, de los caminos de hierro, ha ofrecido tan es la siguiente:
grandes dificultades, y en que, á esasdiácultades, propias
«Encout.indüse homologado, por sentencia definitiva y
de la situación atrasada en que el país se ene mtrati.i, iiaii ejeciitjria la, el convenio de 5 de Agosto de 1870, según el
venido a añadirse las perturbaciones políticas y la guerr.i cual debe pro.;e.l ¡rse al canje de las obligaciones del ferrocivil, era preciso tratar á las empresas que han acometido carril de Córdoba á, M:^liigii, así como el de los cupones
el establecimiento de nuestra red todas lascouiideraciones, veiieidos hasta el 1," de Abril de 1870 inclusive, el Consejo
todos los miramientos y todas las tüleran.3Í;t,s que reclama- lie adiniíiistraoion ádiíeidido que las operaciones relativas
ba ese dificilísimo poríoiLo por que han atravesado.
á dicho •anje.'inpízai'áu á partir del 2 di iincrodclH '7b',
Y sin embargo las impaciencias han sido grandes, y que los 11 cupones sciueitrales vencidos, correspondisíntes
mas de una vez exigentes hasta la inconsideración. I n - á los nuevos títulos se paguen k presentación.
numerables son las excitaciones que la QAÜIÍTA DU LOS C A »liu consecuencia, el canje y el pago de lo3 cupones se
MINOS i)K iliBiiiio ha recibido durante mujhos años contra efectuarán eu las oficinas de la Compañía, situadas en la
todas las empre.sas existentes; pero adoptada por este i»e- estaoíou de Malaga, donde .se suminialrarán los informes y
riüdico la actitud de favorecer en primer término al des- se dará conocimiento de las fórmulas necesarias.»
arrollo de la red española, co;itrapesando en lo posible los»
A esta .solución, que indudablemente despeja la .situaataques de cierto género dirigidos parcialmente contra las ción de la Compafíia, abriéndolo el campo de un porvenir
administraciones de los diversos caminos que constituyen ya nor.nal, se hubiera llegada sin duda mucho untes sin
esa red, ha creído obrar en conciencia y servir á tan imlas difi mitades opiostas por los reclamantes de que di-japortante industria, negándose por regla general á consti*
_
. w
.
„ „
!i^ 'i consti- ' inos iiociio mérito.
tuirse en órgano do esas quejas que, sin mejorar la sitúaPor nuestra parte, nos felicitamos do que el asunto haya
ciüu de ios reclamantes, que no siempre las han proferido dado este paso favorable á los intereses de todos, y que será
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sia duda precursor de otros muchos. Ahora falta sólo que
oposiciones sisternátioas y no siempre suscitadas por los
verdaderos interesados, no promuevan nuevos obstáculos
bajo pretestos de diferentes especies.
Un periódico de Paris dice por ejemplo:
«La administración olvida decir (en el anuncio) si pagará á los interesados P1 viaje que deberán hacer á Málaga
para obtener los preciosos informes que tenga á bien suministrarles.»
Se comprende bien que, cuando á tales medios de oposición se acude, no abundan los motivos serios y racionanales para combatir á la Compañía, á la que felicitamos
deseándola para lo sucesivo una marcha próspera y completamente exenta de dificultades.
IMPUESTO líN EL EXTRANJERO
SOBRE LOS TÍTULOS UB VARIOS Faaii0-0A.BRILI3S ESPAÑOLES,

En un importante periódico de Bruselas, en el Moniteur des intéréts matériéls, leemos el siguiente párrafo, digno de llamar la atención:
«Puaoinos á los valorea extranjeros y á una obvservacion bastante grave que lea conciarne. La nueva cotización indica, con
mucha razón, el importe del impuesto con que estáa gravadus
ciertos títulos, talrfs como las rentas italiana, romana y austríaca, así como las obligaciones de los ferro-carriles italianos. Esto
está bien; pero no es bastante. Piira las obligaciones italianas
¿por qué no se indica cuáles son las que sufren una retención de
su rendimiento? De la mis(na manera, todos loa empréstitos por
lotes franceses (con excepción de los de Burdeos y del dopartamento del Norte) pagan un impuesto; un impuesto se cobra
igualmente sobre los obligaciones de Córdoba a Sevilla y de
Madrid á Zaragoza y Alicanle; mientras que el Norte de España,
y las obligaciones hipotecaiias de Badajoz están excBpLuad.s (e.-5tas últimas formalmente) ¿Por qué no decirlo, sí se quiero haciir
de la cotización diaria el oade mecmn del tenedor de títulos? ¿ Por
qué producir el riesgo de que se comparen entre sí productos
desiguales y que en la cotización parecyu idénticos?»

Y á la vez preguntamos nosotros:
¿Por qué esa anomalía: en BéLnca, de que títulos de
igual índole y pertenecientes á ferro-carriles de una misma nación, no estén s.)metidos k iguales leyes? ¿Por qué
unos títulos pagan un impuesto y otros no?
Mucho n«3 complacería que nuestro ilustrado colega de
Bruselas se tomara el trabajo de aclarar esta duda.

PRENSA

EXTRANJERA.

MoniUar des intérélt materkls.—íia ocupa extensamente Je
los ferro-carriles españoles, empezando por dar cuenta de la adquisición de la línea de Sevilla á Huelva por la Compañía de
Alicante; pero los detalles que publica el colega belga son ya
todos conocidos por nuestos lectores.
Consigna el aplazamiento de la Junta general de la Compañía del Noroeste.
Pero el asunto en que más se detiona es el de la fusión con la
Compañía del Norte de las do Zaragoza á Pamplon* j liarcelona.
«La prensa, di;e, se ha ocupado mucho de la absorción por el
Norte de España délos caminos de lamplona á Barcelona, no
aolamenle porque están enjuego los intirosas de muchos accio-

nistas y obligacionistas, sino por haberse promovido cuestiones
de principios.
»E1 Norte posee ya, por la adipiisicion de la línea di Alar á
Santander, una red de 8(52 kilómetros; las líneas de Zaragoza á
Pamplona miden d21; así pues s; constituirá una red importante,
que tendrá una acción dominante on los trasport >s del Norte do
la Península, porque poseerá su término on la capital y tendrá dos
puntos de enlace con la frontera francesa, Hmdaya yFígun-as
(porque la línea de Barcelona-Gerona-Figueras deberá inevitablemente 33r absorbida) y dos grandes líneas sin solución de continuidad: una de Madrid-Avila-Valladolid-Burgos-Trun , otra
Madrid-Valladolid á Miranda-Zaragoza-Bare dona. Todos los trasportes, que vengan por tierra, de Francia, y por mar del Océano y el Mediterráneo, serán por fuerza monopolizados. La elasticidad de las tarifas, la extensión de la explotación, qu,^ permite
aacriticios, van á crear, lo repetimos, en favor del Norte de España, un monopolio real.
»No tenemos para qué discutir la cuestión teórica: es im h e cho que nos limitamos á consignar; los intereses generales de España pueden no sufrir demasiado, pjro los de la Compañía de
Madrid á Zaragoza y Alicante están seriamente amenazados» Así
se concibe que la fusión proyectada encuentre adversarios, los
cuales hacen valer sobre todo los intereses de los obligacionistas
y sostienen que no es justo atribuir un interés á los accionistas
cuando los tenedores de obligaciones, los acreedores, han tenido
que hacer desde laace largo tiempo duros sacrificios,y tienen que
hacerlos nuevos para realizar la fusión.
»Para el 19 de Enero están convocados los accionistas del
Norte y entonces se conocerá el texto preciso del convenio, y sin
duda una exposición de motivos justiticada; pero las proposiciones generales son conocidas y vamos á resumirlas.»
En efecto, el colega expresa las condiciones que todos nuestros
lectores saben y termina así:
«La carga fut ira del Norte no excederá, pues, sensiblemente,
con una línea reconstruida, do los productos netos actualmente
realizados con un camino en mal estado; la fusión es por lo tanto, para el Norte do España, un negocio racional y lucrativo. ¿Se
deduce de esto qu3 la otra parte contratante haga unamalaopcracion?De ningún modo: porque es incontestable que, si la combinación produce ventajas, primero á los accionistas de Pamplona
ó impone sacriticios á los obligacionistas el porvenir so presenta
tranquilizador para todos los interesados ; porque los títulos, de
un valor que aun seria discutible durante largo tiempo, se sustituirán por otros bien acreditados y fácilmente realizables.»
Después dice acerca de Córdoba á Málaga:
»La Compañía acaba de publicar un aviso, según el cual, en
contrándose homologado el convenio de 5 de Agosto de 1810, las
operaciones relativas al canje de las obligaciones, así como al de
sus cupones vencidos liasta 1.° de Abril de 1870 inclusive , comenzará en 1." de Enero, y que los catorce cupones semestrales
vencidos, correspondicntüs á los nuevos títulos, se pagarán á presentación, cu las üíicínas do la Compañía, establecidas en la estación de Málaga.»
•Creemos útil recordar las condiciones del cambio de las obligaciones actuales.
»La Compañía ha creado 90.000 obligaciones nuevas de á 500
francos con interés de 15 francos anuales y reembolsables á la
par durante el período de la concesión.
«Da estas 90.000 obligaciones, SL595 se destinan: 70.948 al
canje de las 212.8tó obligaciones actualmente en circulación, á
razón de una obligación nueva por eadatres antiguas; y 10.047 al
canje de 1.810.103 cupones vencidos, á razón de una obligación
por cada 170 culones. Las 8.4()5 obligaciones nuevas restantisse
! aplicarán al pago de las obras de la línea entro Archidona y
Loja.»
Por último, se ocupa de la Compañía du los ferro-carriles Aii-
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If CfoJí».—Ocúpase del mismo asunto de Córdoba á Málaga y
dtiluces; y después de explicar su constitución, añado:
«Se utribuv-' ;i I )s fiíinl idores do la Compaüia do los Fer- de la fusión entre el Nrtrte y Zaragoza á Pamplona.
Comparando el curso «pr íctico» de varios valores de ferroro-carriles Anda'mco.s la intención do completarla red por la
carriles
al terminar los años de IBlTy 18~C, presenta estas cifras:
anexión:
Aumento.
t\.° Do la red de Córdoba á Málaga, con el ramal de Grana1876.
1877.
por 100.
da, pcrtenocientü á una Sociedad especial:
»2.'' De la línea en explotación de Córdoba á las minas de
11'2Ó
280
Norte de España
268'7ó
Belmez, que d-berá venderse públicamente dentro de poco;
12'65
3C)3'25
322'50
»3.° De la concesión de la Roda á Puente Genil (estación de Madrid Alicante
n'25
166'25
Zaragoza
á
Pamplona
155
Córdoba á Málaga) por Jaén y Linares (estación del ferro carril
de Madrid-Alicante), concedida al Sr. Loring.»
Za Semaine Ananciere.—«El grupo español está en alza marcada; el Madrid-Alicante sube al mismo paso que sus ingresos.
Se va á saldar el año con más de un miilon de frs. de excedente
y esto en un ejercicio para el cual so babia soñad i modestamenMINISTERIO DB POMUNTO.
te la paridad de productos con 1876. S ' cotiza á375.
BKXL ORDEN.
>E1 Norte de España, á293 2.i, gana una quincena do francos,
efecto de la atracción del Cre'dito moviliario , y también el del
Eiomo. Sr.: Vista la instancia presentada en 29 de Febrero de
acuerdo, hoy seguro, de la fusión con el Pamplona.
1872 por ü . Juan Timoteo de Krcilla solicitando que, con arreglo
»Este último, acciones y obligaciones, ha s guido el ejemplo: al deoreto-ley de 14 de Noviembre de 18(58, se le otorgue la concesión de un ferro carril que partiendo del de Tudela á Bilbao, á
la acción lia subido de 1(51 á 1)5; la obligación, de 182 á 191.
íHomos provisto, haca ocho dias, (jue el Norte de Kspaña, seis kilóm tros próximamente de esa capital y pasan.io por Zorvolviendo á una apreciación más sana y más equitativa de 11 si- noza, termine en Durango:
Vista la real orden de 15 del actual, por la que se aprueba el
tuación, llegará á ofrecer condiciones nuevas al Pamplona; y creemos en ef'cto que un proyecto enteramente nuevo ha r ^emplaza- proyecto presentado por el ínteresHtio para dichns obras y el pliedo al primitivo, del cual habíamos sido los primeros en probar la go de comiiciones á que ha de ajustarse su concesión:
Considerando que dicho pliegj de ooudicione.i ha sido aceptainsuflciencia, y que el acuerdo con el grupo francés sobre estas
nuevas bases debe considerarse como realizado. Así, la acción y la do por ul peticionario en 19 del mes actual,
S. M. el rey (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por
obligación Pamplona se acercan desde ahora sensiblementj al
esa Dirección general, se ha servido otorgar ai referido D. Juan
valor relativo que les asignara el nuevo plan.»
Esto periódico censura que el Ayuntamiento de Madrid haga Timoteo de Ercilla la concesión que demanda de los pasos del
gastos considerables, mientras tiene desatendidas hace tiempo las dominio público sobre los rios Nervion, Durango y otros de menor importancia cuya ocupación sea necesaria para construir, con
obligaciones de su deuda municipal.
Journal des aclionnaires. Dice que el dinero busca en estos arrearlo al proyecto y pliego de condiciones mencionadas, al citamomentos empleo que no sea aleatorio, añadiendo: «Esto explica do fíTro-carril.
Do real órilen lo digo á V. E. par.i su conocimiento y demás
a alza de las obligaciones de los caminos austríacos, del Norte de
efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 da DiciemEspaña y de Madrid á Zaragoza y Alicante.»
bre
de
1877.—O
Toreno.—Sr. Director general de Obras públicas,
Inserta el anuncio de la Compañía de Córdoba á Málaga llaComercio y Minas.
mando al canje de las obligaciones y el pago de los cupón s.
Cree que el Consejo del Norte y un grupo importante de ac- Pliego de condiciones particulares para la Concesión del ferro-carril desde el empalme del de Tudela á Bilbao á D.irango, por Zorcionistas y oblígacionislas del Pamplona se han puesto ya de
noia,
en la parte que afecta al dominio público.
acuerdo respecto de la fusión proyectada.
1.'^ El cuncesioaano .-^e ublíga á ejecutar do su cuenta y riesgo
" Journal duOredií pMíc.—Oeáiaa. un articulo á excitar á los
las obr;i.s ueceí:iri;is para establecer un ferro caird desde el eiuaceiunislas del Norte de España y de Pamplona para que asistan
paluu! del (le Tudela a Ü Ibao, sitio de los dos caminos á Duran •
ó .Sí hagan representar en las respectivas Juntas generalen congo, piísand'i p'ir Z.irnozíi, cuya loa_;ituil es de 27 kilómetros 8JG
vocadas para los dias 19 y 21 próximas, y en ([ue s • ha de resolver
metros, en ln parte que afecta al doiniuio publico, con l.s pasos
la fu-don de ambas Compañías, que el colega aplaude como nososobre los rius Nervion y Daraugo y olrjs do lue'uos importancia.
otros, y ya toda la prensa; puesto que, como habrán po<lido ob-i r2." En el término de tres meses, contados de^de la focha do
varlo nuestros leetor.s, la Semaine lln.inciere, que hacía la oposila eoneo>iün, consignará el couccvionano en la Caja general do
ción á las condiciones, las acepta ya y las aplaude, después de
Depósitos, como garantia de las condiciones e.-jtipuladas en este
modificadas.
pliego, la cantidad de 33 (505 pesetas, o sea el 5 por 1( O del valor
Journal des chemins de/er.—Ocúpase únicamente de la pro- de las oliras dcstinr.das á los pasos de dominio publico, en melá
gresión de los ingresos de los ferro-carriles españoles.
lico, ó efectos de la deuda pública al tipo que para este objeto les
L'Iuduslrie.—«Todos los caminos españoles están en progrrso está asignado por las disposiciones vigentes, acreditándose el
bastante marcado: el Madrid-Alicante ha ganado 4ü francos; el cumplimiento de esta coodicion por medio do la correspondieuto
Norte 12; el Pamplona ¡¡róxímamente otro tanto. Estas dos úl- carta de pago que se presentara en el ministerio de Fomento.
3 * La empresa no podrá ocupar en las zonas del dominio pútimas Compañías se han puesto de acuerdo sobre el proyecto de
blico objeto de la presente concesión m i s que la parte necesaria
fusión >
Después, y en otro lugar, explica las condiciones de dicha fu- para la instalación de la via, con arreglo al proyecto aprobado en
sión y añade en el artículo de Bolsa qu > el Norte de España la parto respectiva, asi como tampoco emprenderá trabajos do
avanza hacia el curso de 3v)0, del que pasara sin duda así que so nin;iuna clase para el empalme con el ferrocarril de Tudela á
Bilbao sin que preceda la debida aprobación del proyecte, que la
vorillque la anexión del Pampluoa.
empresa
presentará por conducto del ingeniero inspector mediante
También publica el llamamiento de la Compañía de Córdoba
4 Málaga para el canje de las obligaciones y el pago de los cupo- informe del mismo, con audiencia de la Compañía de aquella linea. También presentará el citado ingeniero para su aprobación
nes vencidos.
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los proyectos de vias en la estación de empalme con agujas, se- la misma recurso alguno, considerándose desde luego firme y ejeñales y barreras.
cutoria.
4 " Para la ejecución da las obras en los puntos que determi14. Caducada la concesión, quedará a beneficio del Estado el
na la condición 1." se someterá la empresa á la inspección del in- importe de la fj-arantía exigida.
geniero que se designo por la Dirección general de Obras públi15. Dsclurada definitiviunente la caducidad d é l a concesión,
cas, Comercio y Minas, siendo el mismo inspector el conducto ofi- el gobierno sacará á subasta los terrenos adquiridos por la emprecial entre la empresa y el ministerio de Fomento para cuanto á la sa en cualquer punto de la línea, así como también las obras y
concesión se refljre, y el que recibirá é inspeccionará el material material fijo y móvil, y los de construcción acopiados ó invertidos
móvil si hubiese de recorrer por la linea de Tudela á Bilbao.
en las obras de la misma, previa tasación. Si en esta subasta no
5.* Todos los gastos de conservación permanente y reparacio- hubiese postor, se anunciará una nueva por te'rmino de dos menes accidentales que exija este ferro-carril en la parte de que se ses bajo el tipo de las dos terceras partes de la tusacion; y si aun
trata serán de cuenta del concesionario, como también la indem- así no hubiere remate, se procederá á una tercera y última subasnización de los daños y perjuicios que se produzcan durante ó des- ta por la mitad del precio de dicha tasación y término de un mes
pués de su ejecución, y el coste de las reparaciones ú obras que De no haber po.stor en ninguna de las tres subastas, el gobierno
fuesen necesarias para evitar la reproducción de aquellos; facul- podrá proceder á la enajenación de los terrenos y materiales intándose al gobierno de Vizcaya para embargar desde luego los dicados por el medio qbe estime más conveniente.
productos de la explotaci')a de toda la linea si la empresa no
10, De la cantidad que se obtenga por la venta de los terrenos
cumpliese lo estipulado: tambiun serán d-j cuenta del mismo con- y materiales expre.sados se deducirá y quedará á beneficio del Escesionario L s gastos para unir su linea con la de lúdela á Bilbao tado el importe del depósito, si hubiese sido devuelto, y el de los
á menos que se estipule otra cosa entre ambas empresas.
gastos de tasación y subastas, entregándose el resto á la empre6." El replanteo de la línea en la parte que se concede se eje- sa caducada o á su logítimo representante.
cutará con la intervención del iugenero inspector, á cuyo fin dará
17. Todos los gastos que ocasione la inspección y vigilancia
la empresa el oportuno aviso. Esta operación se verificara precisa- de las obras durante su ejecución se satisfarán por la empresa semente dentro del mes siguiente al de la fecha de la constitución gún y en los te'rrainos establecidos en las disposiciones sobre indel depósito.
demnización para casos análogos.
18. La concesión de este ferro-carril en la parte objeto de la
7." Concluidas las obras, se reconocerán por el ingeuero inspector ó por el que al sfacto designe la Dirección general de Obras misma se otorgará á perpetuidad con arreglo á las condiciones de
públicas, Comercio y Minas, con asistencia del concesionario ó de este pliego, á las disposiciones del decreto-ley de 14 de Noviembre de 18(58 y á la legislación de ferro-carriles en la parte que no
un representante debidamente autorizado, levantáridose lu corres
pondiente acta, y observándose las mismas formalidades que si .se oponga á los principios y cláusulas de aquel observándose adese tratara de una contrata ordinaria de carreteras. Sin este requi- más por la empresa en la ejecución de las obras las prescripciones que al efecto le dicta el ingeniero inspector.
sito no se pondrá en explotación el ferro-carril.
19. El concesionario nombrará un representante, cuya resi8." No podrá introducirse por el coacesionario modificación
alguna en el (iroyecto aprobado sin expresa autorización del inge- dencia designará, para que reciba las oomunioaciones oficiales
niero inspector, quien en caso de re;ouocida importancia elevará que se le dirijan, ya directamente por ia superioridad, ó por los
delegados de la misma.
la oportuna propuesta á la .superioridad.
20. Si se faltase á la disposición anterior ó el representante se
9." Los trabyjos de esta iíuea empezarán dentro de los seis
meses siguientes á la fecha de la concesioQ, debiendo quedar ter- hullire ausento del punto de su domicilio, será válida toda notiminadas las obras y dispuesta aquella para la explotación á los ficación que se le haga, siempre que se deposite en la secretaría
del gobierno de la provincia.
cuatro años, contados desde la misma fecha.
Madrid 15 de Diciembre de 1877.—Aprobado. —O. Toreno.
10. El depósito constituido con arreglo á la condición 2." se
Conforme, y acepto en todas sus partes las condiciones condevolverá cuando la empresa acredite habjr invertido material
por igual valor que el del depósito, quedando en este caso hipo- signadas en el presente pliego.
Bilbao 19 de Diciembre de 1877 —Juan Timoteo de Ercilla.
tecadas las obras ó material por dicho valor.
11. Esta concesión no lleva con.sigo la franquicia de derechos
de introducción del material procedente del extranjero, refiriénFERRO-CARRILBS K3PAÑ0L1Í.S.
dose únicamente á la facultad de ocupar el dominio público que
en el proyecto se indica. Se entenderá heciía sin perjuicio de tercero y salvo todos los intereses particulares, según prescribe el
Siguen con gran actividad las obras de explanación del ferroart. 1." del decreto-ley de 14 de Noviembre de 18i)8 sobre obras carril de Selgua á Barbastro, y se cree que la terminación de topúblicas.
dos los trabajos podrá llevarse á cabo en el presente año. Mucho
12. Caducará esta concesión si no se constituyese el depósito ganarán con ello los pueblos de la comarca, cuyas comunicacioque determina la condición 2.*, y si no so diese principio a las n >s se facilitarán ganando también bastante la cotización de sus
obras ó no se concluyera en los plazos señalados en el presente ricos productos agrícolas
pliego, salvo los casos de fuerza mayor. Cuando ocurra alguno
—Un pe
periódico atribuye al diputado Sr. Linares Rivas el prode estos y se justifique debidamente, podrá el gobierno prorogar pósito de tratar en el Congreso la cuestión de los ferro-carriles del
dichos plazos por el tiempo que coosidere necesario; pero al fin Noroeste; pero la Qorespondencia dice que, si bien dicho señor tude la próroga caducará la concesión si dentro de ella no se cum- vo eso propósito fué antes del acuerdo de la Junta directiva del
ple lo estipulado. También será caso de caducidad la interrup- partido constitucional. No sabemos que acuerdo es ese, ni que
ción de la explotación durante ¡,eis meses por causa ó culpa de la relación pueda tener con una cuestión como la del Noroeste, que
empresa.
nada debe tener que ver con la actitud de los partidos políticos.
—Han empozado con gran actividad las obras para la nueva
13. De la resolución del gobierno declarando la caducidad podrá el concesionario reclamar en la viacontencioso-adininistrati- estación de las líneas del Norte.
va en el plazo de dos meses, contados desde el día en que se le
haya hecho saber. Si no reelama.se dentro de dicho plazo, se tendrá por consentida la resolución del gobierno, y no habrá contra
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FERRO CARRILES EXTRANJEROS
Francia. El Journal officiel del 3 rl(3 Knero contiene un interesante informe del nuevo ministro de Obras públicas relativo á
los caminos de hierro. En primer término de los pensamientos
del gobierno, que ha tomado por divisa «Paz y trabajo,» se coloca naturalmente la terminación de la red de ferro-carnles. En
esto hay un interés principalisimo, sobre el cvial los ministros,
las Cámaras y la opinión pública están de acuerdo. M. d" Freyconet ha puesto manos á la obra; pero, como liombrc práctico,
quiere proceder con orden. Mientras aparecen los diversos proyectos de ley que anuncia, considera que es necrsario ante todo
establecer un punto de partida, hacer una clasificación metódica
de las concesión s, y dividir claramente la red nacional en «red
de interés general» y red de interés local; pues, si bien sta clasifleacion está desdo hace tiempo admitida en principio, es preciso
que en la práctica se evito toda confusión
>
Inglaterra. En la semana terminada el 23 do Diciembre último, los ferro carriles de las 17 ¡grandes Compañías han producido un ingreso de 1.083.124 libras, contra 1.080.114 en la correspondiento de 187t); y el ingreso mslio por dia y kilómetro h a
resultado de 199 pesetas, contra 200.
Túnel de la Mancha. Siy:uen avanzindo en Sangatto las obras
del túnel submarino. Kl pozo está enteramente concluido hasta
una profundidad de cien metros bajo el nivel do la baj v-mar y se
han establecido dos poderosas bombas que absorben el agua que
so encuentra en gran cantidad. Se ha empezado bajo el ra ir la
galería de ensayo perpendicular al po/o y que tendrá un kilómetro de lonjfitud; y si no sobrevienen durante su apertura dirtcultades que demuestren que la obra es impracticable, el túnel se
empezará deflnitivaraento.
Portugal. Los trabajos de la línea del Duero, qu! partiendo
do üporto y «¡¡.¡uiendo el valle del Duero, en Portugal, ha de entrar en Esp^iña por Barca de Alba, ligándose en Salamanca coa
la red española, so encuentran en el siguiente estado:
Kilómetros en explotación...
37
>
on construcción..
81
»
en proyecto
14
»
por estudiar
50
Total
182
• A los que, añadiendo unos 20 kilúmotros que habr» próximamente ilc-de Üporto al punto do ompalmo do la linea del Duero,
y uniis 120 que resultarán entre Barca do Alba y Salamanca, dan
una tola! longitud entro Opui'to y esta última capital, da 322 kilómetros.
En breve nos ocuparemos detalladamentie de las obras do la
parte portuguesa.

EL TELÉFONO. (1)
IL
La composición del primor artículo que dedicábamos k este
gran progreso de la telegnlia lia coincidido con los ensayos desda Madrid de los aparatos telefónicos, cuya llegada anunciábamos, ensayos que lian continuado deepues comunicándose esta
capital con Aranjuez, Toledo y otros puntos; y en el momento de
empezar esto artículo leemos en los diarios que las pruebas entre
Madrid y Al.;ázar, que distin entre sí 176 kilómetros, han tenido,
como todas las anteriores, un éxito completamente satisfactorio.
( La voz, dice un colega, se oyó disiinta y clara, con la misma
t intensidad que en las pruebas hechas en Aranjuez» (que solo
dista 41) kilómetros.)
(1) Véase nuestro número anterior.
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Dicho esto, y sin perjuicio de dar cuenta en otro lugar do los
nuevos ensayos que se hagan hasta la aparición del presente artículo, continu'iremos la descripción de las pruebas realizadas en
Bruselas, terminando con la descripción del aparato t>defónico.
Se habia colocado uno de los teléfonos en la caja de un piano,
y mientras que los dedos del ejecutante recorrían el teclado,
los sonidos se repetían en 4 otro aparato muy suaves, pero perfectamente distintos, y con eierto parecido á los de una caja
de música, llegando al oído aun estando á más de un metro de
distancia.
Ahora, cuando el conocimiento de esto maravilloso aparato
empieía á vulgarizarse, se prn^'untan todos: ¿Hasta qué distancia puede oírse la voz'? listo no está todavía bien determinado: on
las esperiencias d d estrecho de Calais, la distancia era de 31 kí1() •:'. 'tros; en las de París á Mantés de 58; en las de Berlín á Branil Irirgo, de 01; en las dePlimouth á Exeter de 75; en las do Madrid á Alcázar d;; San Juan (el dia 7 de línero de 1878) de 176.
líl 7 de Noviembre último el teléfono so empleó entr.i Filadelfla y Nueva-York para trasmitir el r^'sultado de las elecciones.
Los despachos verbales enviados por el Ledger y recibidos por el
Nem-York Tn'i»»!?, se comunicaron á la multitud en los principales barrios de Nueva-York por voceadores públicos, mucho
tiempo antes de la trasmisión y manifestación do los telegramas
ordinarios. La distancia es de 133 kilómetros; pero las pru.'bas
(entre las ciudades do Berlín y de Magdeburgo, d^stantesj 142 kilómetros, no dieron resultados. ¿Era la distancia demasiado Ljrandd? No puede crerse envista dedos esperiencias posteriores y
ambas afortunada-*: la veriflcaila entre Aberdeen y Inverness
Rsa )eia ) 1." de Dieiarabre último, á 174 kilo notros de distancia,
y la realízala en Madrid y Alcázar, el dia 7 de Knero actual, que
como hemes dicho distin entre si 176 kilómetros.
So ha diclio también que M. Grahan-lVdl, el inventor del teléfono ha mantenido una conver-aMj)n regular entre dos ci\i lades americanas diatantes entre sí 415 millas, ó sean 668 kilómetros.
De todos modos, el hecho comprobado ya en todas partes, es
que se puede oír la voz ordinaria á muy largas distancias. Más
tardo se verá ailonde llega el dosoubrimiento cuando el genio del
perfeccionamiento so apodere del teléfono y consi;»a introducirle
on las costumbres de la vida doméstica y sobro todo de la social.
El aparato telefónico su parece á uno de los ant'^ojos gemelos
do teatro cuya p^^te ancha, q u ' es pir la que si habla y por donde se escucha, forma una c:)ncav;d:id abierta on su centro por uu
ngugero de un centímetro do diámetro. Detras de esla abertura,
está colocada una placa metálica muy delgada apretada por su
circunferencia para que no se mueva de su sitio; detrás de la placa se encuentra un imán rodeado por su polo superior por una
bobina en la cual está arrollado un hilo de latón muy delgado,
listo hilo magnético está en comunicación c m «1 hilo conductor
que snlaza los dos aparatos. La placa metálica intermediaria entre
el agugero del fondo de la concavidad y el imán, está muy inmediata á uno y otro, pero no los toca.
A cada palabra pronunciada, la placa entra en vibraciones
análogas á lasd(d aire que bior<! nuestro tímpano tratándose da los
sonidos de la voz ú otro; y en esas vibraciones, so:,'iin la placa se
acerca ó se aleja del polo dol imán, el magnetismo es mis fuerte
ó más débil. Estas moditicicioncs, extremailamonte delicadas,
producen corrientes magnéticas en la bobina do latón adaptad*
al polo del imán, y las corrientes se repercuten por medio del hilo telegráfico conductor hasta el punto de llegada, donde se encuentra el o'.ro aparato telefónico.
Allí la corriente ocasiona las mismas ligeras vibraciones en el
imán y la fuerza atractiva que este produce sobre la delgada placa de hierro lo hace ejecutar exactamente los mismos movimientos á los cuales ha sido sometida la placa ilel punto de partida
Kl instrumento, aplicado al oído del operador que se eneuea-
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tra en el punto de llegada, provoca aubre su tímpano las mismas
vibraciones que produ'irian los palabras pronunciadas á su laclo, vez que tan fielmente podrán ser trasportados sus productos ya
y asi es como puedo percibir, a un:i gran distancia, un discurso h a c a la capital del Principado, y por lo tanto hacia las demás
tan claro como si "sto discurso sa pronunciase á su inmediación. provincias de España, sino que hacia el extranjero, valiéndose de
la vía que, dentro de poco ha de enlazar Barcelona con Paris
Como siempre sucede, no se ha dejüdo de encontrar en alguna
La mdustrial villa de Llagostera así como su vecina ; no
parte un bosquejo anterior de esta invención. En el tomo II dj
menos importan e villa de Cassá, tienen necesidad de procurarla primera elición de su ¡ixposicion de las aplicaciones de la elec
se grandes cantidades de corcho en pana procedente de los in
tricidad, publicado en 1854, u i físico, M. Dumoncel, ha descrito
mediatos alcornocales de La Selva, algunos de los cuales cruza
UD sistema organizado por M. Charles B , en el que el teléfono
nuestra linea; y después de convertido en tapones de infinitos
está indicado; sobre poco más ó menos, tal como actualmente
calibres, necesitan para la estraccion de su pi-oducto elaborado,
existe; si bien la coadicion principal que ha permitido re^solver
poderlo acarrear con facilidad hacía los puertos inmediatos don!
el problema no s; mencione on aquella doscripoioa Pero el autor
de se clasifica y exporta.
estaba en el camino y la terminaba con estas palabras:
La hermosa y siempre creciente villa de San Feliu de Guí«Suceda lo que quiert, es seguro que, en un porvenir más ó
xols
por su posición topográfica está llamada á ser un gran cen> monos lejano ahora, la palabra llegará á ser trasmitida por la
> electricidad. He comenzado experimentos en este sentido, que tro comercial en la provincia de Gerona; su pecul.ar industria de
» son delicados y exigen tiempo y paciencia; pero las aproxima- la fabricación de tapones en nada se ha resentido por las vicisi
tudes políticas que hemos venido atrav sando, habiendo tomado
» cioiies obtenidas hacen entrever un resultado favorable.»
ya
un desarrollo tal, que reclama con urgencia una directa y ráEn otra parte añade:
pida comunicación tanto con el gran mercado comercial de Bar«A menos de ser sordo-mido, cualquiera podrá servirse de
celona, como con la capital de la vecina nación que bien puedo
» esto medio de trasmisión, que no exigirá ninguna clase de apa •
considerarse como el mercado central de Europa
» rato complicado: una pila eléctrica, dos placas vibrantes y un
Otro tanto aconteca con el inmediato y seguro puerto de P a » hilo metálico bastarán.>
Sin duda este i n v n t o r se acercaba mucho al telefono; pero lamos, desda cuyo punto es notable el movimi^ento que so verificomo lo hizo notar el mismo VI. Du Moncel en la Academia de ca sobre a bien construida carretera que conduce á ^ a l l f r u g U
Ciencias de París, no es posible dudar que M. Grahan-Bell es el La Bisbal y Gerona; y si además sa tiene en cuanta que las t i n
inventor del tale'fouo, porque entre una primera idea y su reali- torescasvi lasdeCalonge y Palafrugell son otros a r n l a t i L "
zación definitiva, hay todo un mundo, y pr'ci'iamente poique mos focos de producción, por ejercerse también en ellas v i
M. Bell ha hecho la intensidad (la las corrientes que trasmiten vastísima escala, el laboreo del corcho; fácilmente se compren
las vibraciones de la voz, solidaria de su amplilud y de sus in- deran las muchísimas ventajas que ha de reportar el establecimiento de un medio rápido de locomoción que al mismo tiempo
flexiones, el problema ha podido resolverse.
que una entre sí todos estos centros fabriles, los ponga en inmaUno de los miembros de la Academia de Ciencias de París,
d.ato contacto con los puntos mercantiles donde nec-sariamonte
M. Trouvó, cree que no se puede trasmitir la palabra muy Injoa
han de consumírseles sus productos.
con los hilos eléctricos ordinirios y que deberá tratarse do reforzar
_ Conocidos son los finísimos baldosines y otros productos celas corrientes de manera que se pueda comunicar con el teléfono
rámicos que se elaboran con las tierras de los alrededores de Paá las mismas distancias que con el telégrafo eléctrico actuiíl.
lafrugell, cuyas lomas proporcionan además excelentes sillares
M. Truové sustituye á la membrana única del teléfono unacámapara
la construcción de edificios, y á cuya exportación indudara cúbica en cuyas fases, á excepción d« una, se constituya una
membrana vibrante, y caila una de estas membranas, puesta en blemente contribuirá nuestra línea. En Regencds existen igualvibración por el mismo sonido influirá sobre un íraan igualmen- mente varios tejares cuyos ladrillos son muy apreciados en la localidad puesto que so fabrican y exportan en cantidades consid 'te provisto de un circuito ele-trico.
rabies. En País, acaba de erigirse una gran fábrica de ladrillos
i)ü esta manera, asociando todas las corrientes engendradas
finos para pavimentos imitando el mármol y el mosaico la nue
por los diferentes imanes, se obten.Irá una intensidad única que
indudablemente exportará sus productos á todos los pnnt'os de
crecerá proporcionalmenteal número de imanes influí ¡os Se pueEspaña y ha.ta al extranjero, atendida su perfección y baratura
de reemplazar eso cubo por un polisdro, cuyas fase.n estén formaLa gran estribación sobre la que se halla situada la villa de
das por un numero indefinido de inambranas vibrantes, á fln de
Bagur encierra verdaderas fuentes de riqueza que hov día se h a obtener la intensidad requerida.
llan sin explotar por la dificultad de los t , - « , r f
V
.
No sabemos si M. Trouvé ha expuasto únicamente considera- mos á los abundantes veneros de hierr. ^"''P^''."'- ^"^
''^'''ciones teóricas, ó si ha hecho experimentos que confirmen las junto a l a Ermita de S a n T r u c T u o t ! T^l
T'".''"'^
ventajas del sistema qua presenta; pero siendo cierto que el teléotros sitios donde se ha empaz Í o T a ' l a . ' ^ « » ' « / * ^ - » ' ^ ' ' ^
fono actual trasmite la palabra articulada al meaos á 170 kilóme- ^„„»
;r,^„=f,.;„ „
u j " 1 " ' ' ' wo ya la estraccion del mineral,
cuya industria no cabe duda tnrr^n^A
. ,, .
tros de distancia, no^ podamos contantar con el instrumento, tal ,i;„ . „ „ ri»=.io lo K
tomara un notable incremento el
•
,
como lo lia inventado M. Graham Ball, aiu qir> esto s(3a decir que día que desde la boca-mina v CATI Q„ -I- J
„^r„i;„«„;^„ o 1
' ^ ° " auxilio de vías de servicio on
se desdeñe ningún perfeccionami nto da q i e s;a susceptible.
combinación con la nuestra ni.,.í„ t
,
... ••
. ,
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cho producto á los mercado;nfn
'"''^P^'^t^rse fácilmente dípuerLmásinmedS
^""'"P^^^^' ^ '^^P^'""'^''
^ 1°«Las pésimas condiciones del actual cauce del rio Daró son
desgraciadamente conocidas H« t^.i
n
_''" ^ a ' " . son

(Contlnu clon.)

Utilidad del ferro-carril y ventajas que proporcionará su
construcción.
Al enumerar los motivos qiienos indujeron á proyectar el ferro-carril que nos ocupa, déjanse ya comprender las numerosas
ventajas que su construcción debo proporcionar: no tan sólo p a ra los laboriosos moradores de aquella zona marítima, sino que
para el comercio ea general de importación y exportación toda

i.c,tno.,v.
''^^''^'^'^e este no puede decirse qu- no existe v e n
los trechos cuya corrionto „ Í /
i i
, ,
"' J °^
Molino de País s T h r
^ " " • ' '^"^ ^"•'° ''^"^^ ^^ a°«<l"ia del
construcción de'nues? aliñe °'*'!°.^^'°'''^'"«'^°^ 1»« ««gado. La
el establecimiento d "
'"^"" ''T'"''''T''^' "° ' ' ' " '"^"
vor 'S aL'iias a 1 n
espacio.so puente quo de paso á las maademás Z i i , . * ? ' ' ' " ° '^''"'P'"'^ " «"«"'•idad de la vía habrá
ademas necesidad de abrir un buen cauce en una extensión do
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más de tres kilómetros ó so desdo el antiquísimo puente de fábrica inmediato á üiialta liasta la confluencia del rio con la citada acequia del molino. Kstas obras ¡udadablemonto producirán
una utilidad local de reconocida importancia, puesto que evitarán las continuas inundaciones quí act\ialuiente tienen lugar.
A muy corto trecho nos encontramos con el caudaloso Ter,
cuya corriente, con sus freciient'S avcnida-i aisla por completo
lo.'j pueblos ribereños, causándoles esta incomunicación notables perjuicios; y es á la verdad lam ntiible que ea los cuarenta kilómetros que median desde el pueblo de Sarria, donde existe el mal llamado Puente Mayor, iiaata su desembocadura en
el mar, no so haya procurado salvar esa prolongada solución de
contirmidad por medio de algún otro puente Esta circunstancia
y la de qu • si Torroella de Montgrí poseyera un medio cualquiera para poder cruzar fácilmente el Ter, aumontariau visiblemente sus condiciones de vitalidad, aparte de otras muchísimas condiciones acerca de la oportunidad y facilidad de su realización,
nos han hecho concebir una nueva ventaja para el país, lo cual
es, el (!stablecimiento sobre el expresado rio Ter de un doble
puente de hierro (lue sirva al mismo tiemp.) pira el paso d é l a
vui férrea y para el servicio de carros y peatones.
La renombrada montaña gris, Montgri, en cuya cúspide se
conservan los muros del que fué Castillo de Santa Catalina, dará
magníficos sillares de linisima caliza que podrán ser trasportados
á la capital del principado, para abastecer las numerosas construcciones do su ensanche, á donde es sabido acuden materiales
de distinta procedencia.
Las canteras de yeso que actualmente so explotan contiguo a
los muros de Bellcayre, sufrirán una verdadera trasforraicion
desde el día (j^ue esto material pu ida ser trasportado con facilidad y economía, ütro tanto puede denrse de las arcillas de Albons, de los mármoles de llosas, y de muchos otros productos
minerales de ost;\ región del A!npurdan,(iue indudablemente son
hoy complotamentü desconocidos en los puntos de consumo.
Nada diremos sobre las ventajas que esta nueva via ha de reportar respecto sus productos agrícolas, pues para el que conozca su ya actual impjrtancia fácil le será calcular el desarrollo
que á la riqueza territorial ba de imprimir semejante via do comunicación.
(Se continuará.!
SOCIliDAD ESPAÑOLA DE AGRÍCULTCJRA
Y ACLIMATACIÓN.

El lunes ultimo se reunió el Ooasajo de administración do esta Sociodíid, empezando por cumplir el acuerdo le la última J u n ta general, da aumentar h vsta cuatro lú número de los vicepresi
dontes, sien lo nombrados los Sres. Marqués de Mouistrol y Marqués de San Carlos, y para ocupar una vacante de secretario á
D. Francisco Javier de Bona.
El Consejo se ocupó ensaguid* del «rrandamiento de la Anca
titulada do «Los Me¡iques,» partenacienta al Keal Patrimonio, encargando á una comisión compuesta de los Sres üecerra, Marqués da Siin Carlos, Pascual (D. Agustín), Casabona y Uroicorrotea, la resolución definitiva del asunto, que probablemente esta •
tara ultimado cuando aparezcan las presentes lineas.
Mientras llega el momento de dar cuenta de los primeros actos prácticos de esta Sociedad, llamada á prestar tantos servicios
á la agricultura espiíñola, creeuios qno so leerá con gusto el siguiente documenlo que se rcflere á la primera estación agronómica que la Somedid se propone est;ibleaer, y que se dedica especialme'te al estudio y mejora do la viticultura.
Dictante"' de la comisión sobre la finca titulada Los Mcaqnes.
La comisión encargada de informar sobre las condiciones que

reúne la finca lústica titulada «Los Meaques,» perteneciente al
real patrimonio, á fin de realizar en ella uuo ó vanos fines que se
propone en sus estatuuos la Sociedad española de Agricultura y
Aelimatacion, n • ha perdonado medio para corresponder dignamente á la confianza con que se la honró.
Deseosa del acierto, cunsultó tod js los nntecedeates relativos
al origen é historia do la referida-finca, examinó con i^jual diligencia los datos que presenta el cultivo seguido en la comarca
donde squclla se halla enclavad !, y últim imente, el día 23 del
mea <le Noviembre próximo pasudo reconoció con minuciosidad
todos los terrenos que constituyen la hacienda de «Los Meaques.»
Apreciando en lo mucho que valen los resultados de la esperiencia racionalmente dirigida, la comisión cumple coa un deber
de gratitud al exponer aquí con toda franqueza los datos que ha
r<c;¡)ido de dos de nuestros consocios. El Sr. Marqués de Reñí; ¡e, que ha sabido aplicar el capital á lis tareas agrícolas, nos
prcientó el día que se giró la visita á la posesión , una betella do
vino tinto añejo de 13 años con todas las buenas cualidades naturales del borgoíia, y otra de moscatel ^eeo, muy alcohólico y
agradable, procedente del ostenso viñedo que ha creado en el inmediato pueblo de Pozuelo da .\larcon, y el joven ingeniero agrónomo, D, l^uis Casabona, proieser ile la Escuela superior del ramo, quien conoce muy á fondo y desde hice muchos añoí la comarca, per tener establecida en ella una labor antigua á la
de «Los Meaques,» y de idénticas condieiones, en la que ha emprendido una serie no interrumpida do trabajos minuciosos con
el loable propósito do publicar en su dia los resultados eeonómicos, nos proporcionó observaciones muy estimables.
No se tratií do establecer un plan de cultivo ó de formular un
proyi'cto de explotación con todos los cálculos de gastos y productos según los principios do la ciencia agronómica; llegará el
momento de emprendir esta tarea cuando la Socicdiid haya arre dado la lima, si es que, como espera la comisión, las razones
en que funda su dictamen son atendid ;» por la notoria ilustración de los señores que compone i el Consejo. El problema actual
consiste en determinar si la posesión sa presta á servir de base á
loa trabajos práatieos ds ia Sociedad y á realizar algunos de loa
fines de su instituto.
Siendo tan extenso como es el objelo que se proponen investigar los individuos que forman esta Asociación, ora en la esfera
del cultivo de la» plantas ijue de antiguo existen en lispaüa, ora
en la aelimatacion do aquellas que puedan proporcionar utilidad
ó recreo, ora, en fin, en las complicadas operaciones que exigen
la cria y la mejora de los animales domiisticos é introducción de
algunas razas perfeccionadas ó nuevamente descubiertas, la finca
de «Los Meaques» ha de servir forzosamente al logro de alguno
de los referidos fines.
Pero ¿mal será? Creemos que el objeto á que principalmente
pudiera destinarse por la Sociedad espuüola de Agricultura y
Aelimatacion seria á l'seuela do viticultura y de enología, con los
agregados de aquellos otros cultivos que pued m servir para completar de este mo lo, en cuanto sea posible, en una sola finca el
conjunto de las investigaciones y estudios que requiere el progreso da esta región agrícola.
¡
Examinemos, pues, las condiciones de la finca bajo el cuádruple concepto de su extensión, clima, suelo y mercado.
«Los Meaques» constan de 680 ftine„'as aproximadamente, de
las euales están lioy destinadas: 20,') á viñedo, en muy mal estado; 400 á tierras labrantías; 20 a prados naturales, y las 55 restantes á arbolado, zanjas casa, era y cominos. Tienen además un
abnndanti caudal de ricas aguis, que s« calcula en 220 rs. fontaneros; aunque la Sociedad no puede contar, con este precioso
ven ro que surte la real Ca^-a do Campo, debe mencionarse porque aquella podia censumir la cantidad necesaria rara los usos
I domésticos.
Podríamos hacer uso de los preciosos y abundantes datos re-

24

GACETA DE LOS CAMINOS DE HIEREO

coí^idoa en el Observatorio meteorológico de Madrid y en el de
Villavicio.sii, cuando ocupaba aquella locali'tad la Escuela de
montes, para probar ite una manera incontestable que la finca
objeto de ouos'ro estiidio esti dentru de la roiíion do la vid do la
provincia de Madrid, y aun ssria fácil determinar los tipos de vinos que con sus cepas llegarían á obtenerse ; p 'to no molestaremos li atención de nuestros ilustrados compañeros con nuestros
cálculos, porque to los ellos saben que en «ste territorio, á pesar
de su elevación sobre el nivel del mar, unos 650 metros próxima.
mente, vegeta todavía el olivo, llegando su fruto á.madurez com •
pltíta, lo cual supone una urna de grados do calor mayor que la
necesaria para la vid; el olivar de Atocha, el de BoadiUa, el de la
Monoloa, otros más próximos á «Los Meaques» y algunos individuos ó ejemplares que están dentro de dicba posesión, nos evitan
el trabajo de una demostración. Por otra parte, la mínima temperatura jamás llega al extremo de afectar ni remotaraenre al
desarrollo natural de la vid: por grandes que hayan sido las oladas durante el invierno más rigoroso, no hay memoria d» haber
perecido este vegetal, ni de habei'se resentida d.; una manera notable, y esto sin necesidad de acuair á los medios artificiales,
siempre costosos, que se usan en otras re^'iones septentrionales
menos afortunadas que la nuestra. Las escarchas tardías, que sobrevienen algunos años en los meses de Abril y Mayo, son las
únicas que suelen perjudicar á las variedades tempranis, cuyos
tallos so adelantan con grave riesgo do la cosecha; pero no influ
lien on manera alguna para que dicho cuitivo dejo dj ser uno de los
más lucrativos de la región. Ni auu los pedrisco^, que tanto perjudican en algunos puntos de la Península, ocasionen daños sen •
sibles en este clima.

cipios de la estática agrícola, presentan el aspecto de un verdadero arenal. Sin embargo, esta formación •íeológica, perteneciente al terreno cuaternario, que se compone de los elementos resultantes de la descomposición y acarreo de las rocas cristalinas, so
presta admirablemente al cultivo de la vid. Sí la capa superficial
se halla esterilizada, según hemos dicho, porque el barbecho mal
practicado ha venido por espacio de muchos años, y aun siglos, á
agotar su fertilidad natural, sin dejar apenas otro elemento que
el silíceo, que es lo que hoy da carácter al terreno, en cambio
queda todavía el subsuelo completamente, intacto y á disposición
de la vil, que puede muy bien aprovecharlo can sus profundas
raices. Y dicha arena que predomina en la superficie, lejos de ser
un inconveniente en este caso, es, por el contrario, un poderoso
auxiliar, no sólo porque con su soltura da permeabilidad al terreno, que se mantiene así más fresco para las raicillas de la vid
durante ol verano, sino porque los rayos del sol, absorbidos con
avidez por las arenas, elevan la temperatura alrededor del fruto,
proporcionándole los beneficios de un clima muciio más cálido de
lo que correspondería á dicha región, si no fuera por esta circunstancia. Sólo así se comprende qui los mostos de ciertas y determinadas variedades de uva blanca alcancen hasta 22° de densiliad, según ha enseñado la experiencia, y los procedentes de uva
tinta tengan de 14° á 16° por término medio, lo cual prueba que
estos vinos podrían competir con los más afamados. Para mejor
'convencer á nuestros dignos compañeros, tenemos el gusto de
acompañar dos muestras de vino tinto que el Sr. Oasabona ha
cosechado junto á «Los Meaques,» una de chacolí y otra do vino
rancio muy fuerte y aromático. Entre estos dos extremos caben
todos los términos de la escala.

Por último, no pode nos inéaos de consignar una de las prinCon lo expuesto creemos haber dicho lo bastante para demoscipales ventajas del cultivo de la vid en «Los Meaques* ventaja trar que en aquellos terrenos pueden obtenerse muchos de los
que se estiende á gran parto de España. Son bien conocidos, por mejores tipos de viao conocido, sin contar con' otros propios y
desgracia, do nuestros labradores los grandes perjuicios que en especiales de la comarca, tales son el vino de las lomas do Maella causan Lis pertinaces sequías, hasta el punto de imprimir drid, el moscatel dulce de Canillejas y el agradable pardillo que
carácter á esta región agrícola; y sus terribles efectos se han de- tanto ha gustado en la última Exposición vinícola.'
jado sentir au los últimos años con tanta intensidad que han ocaDejando á un lado, por las razones que hemos dado al princisionado U total ruina de muchas labranzas. Pues bien, la vid es pio, todo lo relativo á los gastos de producción y al capital neceuna planta verda leramiuta -provilenoial para estos casos. F.s
sario para explotar aquella finca, fijémonos tan sólo en algunas
admirablí y c msolador ol ver cóaio por medio de sus largas raicondiciones generales económicas que la favorecen notablemente.
ces lucha dsnodadaiuentc y triunfa de los rigores del verano, y cóLa priraei-a y principal es su pr iximidad á la corte, lo cual
mo cu medio del campo, agostado por un sol abrasador, tiende sus
facilita
su inspección y su vigilancia por el Consejo de adminisred -s de alegras páiuijaiios llenos di: vida y lozanía que nos brindan con fí^sjos y abundantes racimos con que apagar nues- tración y la concurrencia de los socios y do los interesados on
general; es de esperar que la Escuela de Viticultura y Enología
tra sed.
será frecuentada por un numeroso público y con mayores proba¿í¿uión do nosotros ignora que el cultivo cereal de esta región bilidades, si se hermana allí lo útil con lo ameno, aprovechando
ha lio sufrir una modificación radical, sí hemos de sacar á su in- una lengua de tierra fértil y naturalmente fresca que so extiende
dustria agrícola del estado de postración ea que se encuentra y si á la orilla izquierda de uno de los arroyos de la flaca. Tiene tamla hemos de elevar á la altura de la nueva situación económica bién la gran ventaja de estar situada a unos cuatro kilómetros
en que nos ha coloca lo el desarrollo de la civilización? La vid es del primer mercado de España, donde se venden á buen precio
la p anta privilegiada que nos depara la Providencia para realizar los productos, y con el cual comunica por medio de una carretera
tan importante reforma. Por esto aconsejamos el establecimiento de primer orden, la de líxtremadura, de la que dista unos 200 mede una escuela de viticultura y de enología en «Los Meaques,» tros solamente; cuyo pequeño trecho, de menos fácil acceso, está
con lo cual nuestra tíociedad podrá éon el tiempo tener la satis- destinado á desaparecer dentro de poco, puesto que existo un
facción y la honra de haber contribuido poderosamente á la rege- proyecto de otra carretera que, partiendo de Boadiíla, viene á
neración agrícola de tan extensa comarca. Y no olvidemos nunca empalmar con la de Extremadura en las ventas de Arcorcon,
que la misma falta de lluvias y loa vientos secos que reinan casi pasando por «Los Meaques.»
todo ol verano, de cuya perniciosa influencia se escapa el cultivo
Además, en Madrid se encuentran abonos abundantes y a muy
de la vid, es u m circunstancia sumamente favorable para que nos
bajo precio, si es que no se adquieren gratuitamente; y más
vcam js libres, ó sean menos temibles los estragos del oidium y de
cerca todavía está un depósito de basura de la villa establecido
algunas otras plagas que azotan cruelmeute los viñedos de
on dicha carretera. Se encuentran también, como en todas las
Francia y otros países más húmedos que el nuestro.
grandes capitales, numeroso» brazos disponibles para los trabajos
La sola inspoooionde la Anca dije bien claramente Jiasta qué de la explotación. Influirá igualmente en el precio de la mano de
punto son estériles aquellos campos, lísquilma los como casi to- la obra la proximíilad de Pozuelo, Aravaca, BoadiUa, Humera,
dos los que contituyea la región de ambas Castillas, salvo algu- los Carabanclieles y otros pueblos ebeneíalmente agrícolas; el
nas excepciones notables por su feriilidad á causa de las viciosas campamento de artillería, que linda con la posesión, además del
prácticas de ua sistema de cultivo rutinario y opuesto á los prin- contingente que podría darle en soldados rebajados en caso nece-
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sarío, será un buen eontro de consuma y podrá con su alcuntarillndo, que desemboca en el arrollo del Alcalde, contribuir sin
•^•randcd sacriticioa pecuniarios á aumentar la fertilidad de sus
tierras, convirtiéndose de esta modo aquel foco de infeccionen
un verdadero manantial de riqueza inaf^otable.
Por último, consideramos buen augurio para el porvenir del
establecimiento en proyecto, el que pertenezcan aquellos terrenos
al Patrimonio y sean parte integrante de la real Casa de Campo,
por ó para la cual manifiesta ¡señalada predilección nuestro joven
ó ilustrado monarca. En tales ciicunstancias, el jefa ael Estado
no podrá me'nos de interesarse por la prosperidad de una institución, cuyos patrióticos ñnus no necesitamos encarecer. ¿Y á qué
ocultarlo? Tenemos el presentímienio de que si sabemos aprovechar la ocasión qae se nos presenta, llevando á cabo con fé y perseverancia este grandioso pensamiento, ha de ser, no SÍ51O la mejor y más sólida garantía para el desenvolvimiento de la Sociedad española de Agricultura y Aclimatación, sino también el
principio de una n u c a era para nuestro pais, en que la iniciativa privada, con el estimulo de tan noble ejempio, ha do venir á
librarnos de la tutela oficial, causando asi una revolución profunda en nuestro estado económico y abriendo vastos y nuevos horizontes á la riqueza nacional.
La comisión concluye proponiendo al Consejo da la Sociedad
que se arriende la fluca de «Los Moaques» para establecer en ella
,una líscucla de viticultura y do enología y los cultivos que permitan el clima y suelo y aconsejo la esporiencia.
Madrid 5 do Diciembre de 1877.—Manuel Becerra.—Marqués
de San Carlos.—Kamon Torres Muñoz de Luna.—Marqués de Re misa.—Miguel López Martínez.

Tesoro 30 ca'ntinlos, que ha su vez lian ganado los billetes hipotecarios, y las obligaciones de ferro carriics han bajado 15.
BANCO Uli ISSPAN.V.
Situación del mismo en 31 de Diciembre de 1877.
Pesetas Céiits.
ACTIVO

Kfcetivo nu'.íáiicu.. . . 35.827 076-96
Barras de oro
3.222.552-61
Caja. Casa de Moneda. — Pastas
(le plata
13.5:10,415 67
Ídem id.—Ídem de oro. . 13.n2.17ü'y7
líléctos a cobrar en este
día
2.054.i)3!í'58 ,
lífectivo en las .sucursales. . 50 78-1.723 ,
ídem en poder de comisi.inados
do provincias y extranjero.
12,386.427'81

67.806.2.')5'79

63.ni.lh0'8l

13').977.40C'60
Cartera de .Mailriil
266.7¿:i.212'17
Ídem de la.s sucursale.s
51.450.4^3'09
Acciones de este. B'.nco. propií^.lad del mismo.
385.3.')3'71
Bienes inmuebles y otras propiedades. .
2.447.806'62
l'esoro público, p.jr intereses y amortización de
7.52L000
billetes hipotecarais
ídem id.: por amortización é intereses de las obligaciones creadas por la ley de 3 do Junio de
20.001.750
1876, serie interior
ídem id.: por id id. de las obligaciones creadas
15.032.500
por la ley de 3 de Junio de 1876, serio exterior.
494.542.512'19
PASIVO.

CRÓNICA GENERAL.
Teléfono. Leemos en el Porvenir de la Industria:
Uarcelona ha sido la primera capital de lispaüa en introducir
uuu do los inventos más imputantes d^l dia. lü teléfono ha sido cowíírítído é instalado por los tíres. Dahiiau é hijos desde esta
á Gerona.
Mos falta cspaci) para trascribir en esto número el resultado de
los ensayos practicndos el mie'rcoles de esta semana.
Nueva locomotora movida por petróleo. — La Gacela de
Mosca true la noticia .leí cxporimeatj practicado eu la linea férrea catre Mosca y iiaizan, en que su l.a hecho aplicación del petróleo conden-^ado |>ara calentar las locomotoras Un tren, bastant) largo, pues estaba compuesto do veinte y .siete vagones, impulsado por una locomotora recalentada por este sistema, recorrió velozmente la distancia que media e n t e l a s dos ciudades,
consumiendo una cantidad do petrólcj muy reducido.

ÜOLSA ÜK MAÜIilü.

Capital
100 000,000
Fondo de reserva
10.000.000
Billetes emitidos en Madriil. . 95.525.400
i irti r^o-j JAA
ídem id. en las sucursales. . 61.057.000 _ i i'^-^^-^'^W
l)epósitos en efectivo en Madrid
16.412.622'13
ídem id. e.i las sucursales
3.943.638'29
Cuentas corrientes en Madrid. . . . . . .
83.624.088'ií3
Ídem id. en las sucursales
17. •80.ó70'72
Dividendos
1.842.401'65
16.773.312'63
Ganancias y I Hoaüzidas. . .
13 901.501'14 ,
perdidas . i No realizadas, .
2.871.8I1'49 I
Pagarés del Banco, operación de 1.° de Mayo
do 1877
17.510.000
Intereses y amortización d(' billetes hipotecarios.
8.042. llci'97
Amortización é intereses de las obligaciones
creadas por ley do ;j de Jumo de 1876, serie interi.ir
e.391.113
ídem id. de las obligaciones creadas por ley de 3
de Junio de 1.876. serie exterior
"
8.209.155'50
Obligaciones de liienes nacionales cobradas con
destino al pago de intereses v amortización de
billetes hipotecarios. . . "
5.894.779*58
Resorva.s de contribuciones para pago de amortización ó intereses do l-is obligaciones creadas
por ley de 3 de Junio de 1876
35.000.000
Diversos
6 336.311'49
494.542.512'19
Madrid 31 do Diciembre .le 1877. -líl interventor, Teodoro Rubio—V.o B."^E1 goberdador, EIduayen.

No ha correspondido el movimiento de la Bolsa durante la
semana a las esperanzas de los que creían que en ella recobraría
el cupón el 3 por lüü o )n.solidado interior: habiendo cerrado el
.sábado de la precedente a 12'(55, con alza de l^ céntimos, el viernes lia quedado al mismo cambio; p ro pasando por las cotizaBANCO Dlí CASTILLA.
ciones de los mismos 12'()5 el lúne.s, 12'025 el martes, 12'55 el
Balance de situación en 31 de Diciembre de 1877.
iniércolos y el mismo precio el jueves, lográndose la reposición
do estas bajas el viernes, con una subida de 10 céntimos. Kl
Pesetas Cents.
último dia mejoró, sin embargo, después do la liora, oficial,
ACTIVO.
liaciéndoso á 12'775 al contado, r¿'ü75 fin de mes y á 12'80 fin Vccionistas. .
7.500.000
2.318.828'05
del próximo, quedando la Bolsa muy animada y los cambios ^ l'iija
7.151.848'10
firmes, sin (lue on nuestro concepto haya razón para esta firme- j Valore.s en cartera
2.7o6.892'72
I Cu>jnfas corrientes
za. El Banco a perdido eu la ootaba 1/2 por 100, los bonos del ' Cuentas varias. .
1.876.184'45
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Bonos del Tesoro en garantía de la emisión de
billetes hipotecarios
38.941.500
Pay:arés de bianes nacionales para la doble ga •
rantía de id
7.105.115'4l
ídem id. id. on depósito en el Banco de España.
36.879.42T 34
Bonos recibidos en pajjo de pagarés de bienes
nacionales
2.080.500
Intereses abonadosá los compradores de id. id.
26.4G5'60
Bonidcaciones por anticipos de plazos de id. id.
50.749 04
Bonos amortizados por productos en metálico
de pagarés
353 000
Pagarés del Tesoro en garantía de las obligaciones del timbre
11.800.000
Obligaciones del timbre engarantiadeparticipes
de pagarés del Tesoro
560.526*76
Inmuebles
260.484'33
Valores en depósito
20.790.136*25
Valores en garantía
15.956.055'77
Valores de varios
8.2i53.636'16
"otal
164.621.349'98
PASIVO.
Capital social
.
10.000.000
Fondo de reserva
250.000
Obligación s á pagar
128.910'50
Cuentas corrientes
1.739.535*90
CiK.utas varias
8.485.863*43
Emisión de billetes hipotecarios
39.291.500
Pagarés de compradores de bienes nacionales en
garantía
43.984.542*75
ídem de bienes nacionales realizados. . . ,
2.557.765*19
Sobrante.s de bonos cedidos al Estado. . . .
3.041*65
IdiMn id. admitidos al 80 por 100.
1.000
Sexta amortización por sorteo dé bilis, hips.
51.000
Cupón de 1.0 de Octubre de 1877 de id. . . .
35.35!)'50
Emisión de obligaciones del timbre. . . .
8.250.000
Obligaciones del Timbre amortizadas. . . .
2.750.000
ntereses de las obligaciones del timbre. . .
800.000
Amortización de intereses de las obligaciones
<iel timbre: mes de Noviembre
719.479*12
Partícipes en los pagaréü del Tesoro por anticipo del Timbre
560.526*76
Acreedores por depósitos en papel
20.790.136*25
Acreedores por garantías
,
15.956.055*77
Acreedores por valores varios
8.'263.636'16
Total
164.621.349*98
Madrid 31 de Diciembre de 18'/7.—S. E. ú O.—El jete de contabilidad, A. Saenz d') Santamaría.—Dos administradores, A. Vinea y Vives.—Jaime Girona.
BANCO HIPOTÍÍGARIO DE E3PAÑA.
Situación en 31 de Diciembre de 1877.Pesetas
ACTIVO.

30.000. 000
1.252, 471*70
11.147, 726*63
8.799. 198'.')6
14.024. 677*99
2.328,,592*43
112.432*56
1.947. ^'30*95
1.412. 138'35
515. 499*09
424,,(•91*03
71.964.659*29

Accionistas.
Caja y Banco de
Efectos en cartera
Valores
Préstamos hipotecarios. . . .
Inmueble de la Sociedad.
Moviliario y material. . . .
Préstamos sobre valorea y dobles.
Cuentas comentes
Varios
Gastos generales, 1877. . . ,

PASIVO.

Capital social
Reserva especia!
ídem obligatoria

•50.000.000
725.890*14
3«2.554'15

1.028 444*29

Cédulas en circulación
Varios
Cuentas corrientes
Ganancias v pérdidas de 1877:
Realizadas
Por realizar

14 024.775
98.005*05
707.146*46
1 945 890*'25
64,451 83

2.010.342*08
2.)2.361'66
:i8..584*75
3.805,000
71.964.659*29
Madrid 4 do Enero d-i 1877.—Oonforma.—Rl jefa da contabilidad , E. Chandeboia.—V." B.°—El gobernador, A. Llórente.
Intereses á paijar
Préstamos diferiiios
Participantes en anticipos al Tesoro

GUIA DE LOS ACCIONISTAS
JTUNTAS

GENERALES.

Sociedad Crédito Navarro.—En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de esta Sociedad, se convoca á Junta g e neral ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 4 de F e brero del año próximo, á las diez de la mañana, en el domicilio
social, ciUe de la Estafeta, núm. 47.
Para poder asistir á ella es preciso depositar en la Caja de la
Sociedad 15 dias antes de la reunión 10 acciones por lo menos,
q'ue dan derecho á un voto, sin que los accionistas que ya las
tengan depositadas en el establecimiento eatén dispensados do
presentar y depositar también el resguardo que tengan en su
poder.
Dichos depósitos se admitirán en la secretaria de la Sociedad
hasta el 20 de Enero próximo, expidiéndose resguardos nominativos con expresión del número de votos que corresponde.
El derecho de asistmoia sólo puede del ígarso en otro accionista con derecho propio de asistir á la Junta.
Pamplona 21 di Diciembre do 1877.—Por acuerdo de la Junta
de gobierno, Leocadio Echarte, .secretario.
Compañía de los ferro carriles de Falencia á la Corulla y
deLeon á G i j o n ó del Noroeste de España—No habieudo podido tener efecto por falta do pros'intaaiou del suficiente número
de acciones la Junta general extraordinaria deseflores acciouistaa
convoc ida para el dia 30 del corriente, el Consejo de administración, en cumplimiento de lo que previene el art. 37 de los estatutos sociales, ha dispuesto convocarla para el dia 8 de Enero próximo, á la una de la tarde, en el domicilio social, calle de la Salud, núm. 13, principal.
Con arri'glo á lo que en el párrafo segundo del mismo artículo se establece, serán válidos los acuerdos de esta reunión , cualquiera que sea el número de acc onistas que concurran y el de las
acciones que posean ó representen, siempre que recaigan sobre
las resoluciones puestas á la orden del dia.
Lo depósitos ya hechos y que no ss retiren serán válidos. Loa
que nuevamente deseen hacerse pueden efectuarse en la secretaría general, en Madrid, calle de la Salud, número 13, principal.
Madrid 31 de Diciembre de 1877.—El secretario, J. de Tolentino.
Compaflia de los caminos de hierro del N o r t e de Espa&a. —
El Consejo de administración de la Compañía de los caminos de
hierro dil Norte de Esp ña tiene el honor de convocar á los señores accionistas de la misma á Junta general extaordinaria para
el sábado 19 de Enero de 1878 á las dos de la tarde, en el domicilio social, paseo de Recoletos, núm, 9, Madrid.
Esta Junta tiene por objeto deliberar sobre un proyecto de fusión de la Compañía de los ferro-carriles de Zaragoza á Pamplona y B'iroelona con la de los Caminos de hierro del Norte de España, y de otorgar, si há lugar, todos los poderes y autorizaciones necesarios al Consejo de administración para realizarla, hacer empréstitos en forma de obligaciones ú otra cualquiera des*
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tinados á su ejecución, é introducir ea los estatutos, de la Compuñia koiua '.as laodiñcaciones qua sean necesarias.
Lía coofortaidad con lo establecido ou los estatutos, la Junta
general s.) compone de todos los uccionistis portadores de 50 acciones ul menos que hayan depóait.ido sus títuljH 15 días antea
del designado para su reunión en los sitios indicados m-is abajo.
Loa accionistas que tengan dijrecho do asistir a la Junta general sólo pueden hacerse represeatar en tila por otro que tenga
también igual derecho.
En su consecuencia, el depósito da acciones necesario para poder asistir á la Junta deberá hacerse antes del 4 de Enero próximo inclusive:
En Madrid, en su domicilio social, paseo de Recoletos, número, 9;
En Paria, en la sucursal de la Sociedad general de Crádito Moviliario español, bouluvard Hausamunn, núm. 25.
Madrid 15 de Diciembre de 1817.—El secretario del Consejo,
Pedro Mend"z de Vigo.
Compaflla de los ferro-carriles andaluces.—Kl Consejo de
administración de la Compañía ha acordado convocar á Junta general extraordinaria de señores accionistas para el dia 8 de Enero de 1818, á las doce de au mañana, en.el domicilio de la Compañía de los Caminos de hierro de Sevilla, Jerez y Cádiz.
Tienen derecho á concurrir y votar todos los poseedores de 20
acciones por lo menos, cuyos títulos se hayan depositado 10 dias
antes de la fecha de la reunión de la Junta.
Los depósitos se admiten:
En Madrid ta el domicilio social, y
Kn París en el Banco do París y de los Paisfls-Bajo?.
Los puntos que so someterán á la deliberación de la Junta
aeran:
1° Fusión c n h Cotip'iüla do los fürrocarril-s de Sevilla á
Jerez y Cádiz.
2.° Aumento del capital social.
Madrid IT de Diciembre de 1811.—Por el Consejo de administración, A. F . Stern.

n

determinan á continuación, previa exhibición de los resguardos
respectivos.
Dia 8. Todos los resguardos pertenecientes á acciones de carreteras de Julio.—Obligaciones del Estado por subvenciones al
ferro carril de Alar á Santander. —Aecionos de. Obras públicas.—
Inscripciones nominativas de renta perpetua a l 3 por 100 interior.
Dia 9. Títulos de renta perpetua al 3 por 100 interior, resguardos de depósito números 1 al 69.500.
Dia 10. ídem de id , números 69,501 al 90.500.
Dia 11. ídem de id., números 90.501 al 90.700.
Dia 12. ídem de id., números 99.701 al 106 018.
Dia. 14. Obligaciones genérale,^ del Estado por subvenciones
á ferro-carriles, resguardos do depósito números 1 al 73.100.
Dia 15. ídem da Id., números 73.101 al 95.000.
Dia 16. I lem do id., números 95.001 al 106.208.
• Din 17. Deuda amortizable al 2 por 100.
Dssde el siguiente dia 18 en adelante aa satisfar.ln indisstintintamente los intereses de todas las clases de rentas.
Madrid 7 do Enero de 1.S78.—El secretario, Manuel Ciudad.
Banco hipotecarlo deJEspafla.—Ea el sorteo verificado por
este Banco el dia 2 de Enero de 1878 para la amortización de cédulas hipotecarias, bao resultado amortizadas las siguientes:
Nuraerncion
de cédulas
de 7 por 100.
17
17
10

Numeración délas mismas.
4.013 al 4.029
19.933 al 19 949
21.467 al 21.476

De 6 por 100.
5
1

3 418 al 3.422 y
4 476

Las cédulas hipóte anas premiadas se reembolsarán á la dar
el dit» 1.° de Abril próximo venidero en las oficinas del Banco h i potecario en Madrid. Paseo de Recoletos, núm. 12, dejando de pro •
TÍTULOS Y DIVIDENDOS.
ducir interés desde la misma fecha.
Lo que se pone en conocimiento del público conforme lo orBanco de Espafta —El Consejo de gobierno, con presencia
del balance dü tln de Diciembre último ha acordado repartir la dena el art. 117 de lo; estatutos de este Banco.
Madrid 3 de Enero de 1878,—El secretario general, Enrique
cantidad de 60 pesetai por acción como complemento da los belie Lamartiniere,
neficios del año próximo pasado.
En su consecuencia desdo el martes 15 del actual, do diez de
la mañana á tres da la t a r l e , y por el orden que se expresa á
DE LA
continuación, pueden presentarse los señores accionistas en el
EXPLOTACIÓN Y TARIFAS
Negociado de acciones de esta secretaría con los correspondientes
DK 1,03
extractos do inscripción á fin de percibir en el acto el expresado
dividendo:
Martes 15, letras del registro del extracto A, L y LL.
ÜicrÁviBN de la Comisión de la Sociedad Bconómica Matritense,
Miércoles 16, id. id, id B y M.
redactado por el presidente de la misma
Jueves n , id. id. id. C, N y O.
D. FÉLIX D E B O VA.
Viernes 18, id. id. id D, E, F, P, Q y K.
Sábado 19, id. id. id. Q y R.
UN VOLUMEN DK 168 PÁGINAS KN 4 . ° MAYOR.
Lunes 21, id. id. id. H, 1, J y S.
Véndese, á 2 pesetas, en las librerías de
D. Carlos Bailli Bailliere —Plaza de Santa Ana.
Martes 22, id. id. id. T, V, U, Z y las inalienables.
D. Alfonso Durai.—Carrera do San Gerónimo.
Se advierte que los pagos á los interesados so verificarán preD. Antonio San Martin.—Puerta del Sol
cisamente en los dias que quedan señalados, y que desde el lunes
Sucesores de Kscribanj.—Calle del Príncipe.
28 en adalante se hará indistintamente.
Y en la Adminlstraciin de la GACSTA D8 LOS CAMINOS DB
Madrid 3 de Enero de 1818.—El vicesecretario, Juan da Mora- HIERRO, calle de la Magdalena, 6, principal.
rales y Serrano.

FERROCARRILES ESPAÑOLES.

LA HERAKLINA.
Habio'ndose realizado de las oficinas de la Dirección de la DeuSo vende el privilegio y secreto de la fabricación de este nueva
da los interesos del segundo sem-stre del año próximo pasado,
correspondientes á loa valores que abajo se expresan , deposita cuerpo explosivo, cuyas ventajas sobro la pólvora ordinaria son la*
dos en e>te establecimiento, so avisa á los intensados que pue- fciguieutes: es un 30 por 100 más ligera, menos peligrosa, más baden presentarse á percibirlos en los dias del mes actual que ae rata V de mucha mayor fuerza. Comparada con la dinamita, sus
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efectos son más expansivos; es tres Veces más barata que el nú- cara para conocimiento del público en el local destinado para la
mero 1 do esta sustancia; produce mejores resultados que los egpendieion.
El BANCO se encarga de conservar las cédulas bajo .su custonúmeros 2 y 3, no está sujeta á las influencias atmosféricas, y estalla en el Hffua y con toda clase de temperaturas, no es veneno: dia, si lo tienen por conveniente lo-s interesal'as, fjQ., recibirán en
este caso el oporuiuo res^'uardo nomina!; pero no cobrara [lor essa; su fabricación es mucho más fácil y no ofrece peligro alguuo- te servicio nin^'una subvención ni d< reclio.
se emplea como la pólvora ordinaria, y con un capital de 4().00C
A petición de los dueños de la.s cédula.s hará prc.staraos sobre
reales se monta una fábrica que produce de 100 á 150 quintales a garantía de las mismas y se encarg'.rá de facilitar au venta, lo
diarios. La heraklinase encuentra adoptada en el extranjero, y el que permite al porta'ior realizar los títulos sin demora alguna el
industrial que desee adquirir el secreto de su fabricación y el pri- diii que lo desee.
vilegio obtenido ya en España puede dirigirse al señor alminis
Producto ó beneficio de las cédalas.
tradorde este periódico Para más detelles, véase la GACSTA nú
Kl propietario de las células cobrará (5 peseta» al año de intemero 44.
re.ses por cada una, es decir, 3 el 1.° de Abril y 3 el 1." de Octubre
de eada año.
Al precio de emisión, que es de 86 por 100, ofrecen un ii.teres
ÁL9S CONSTRUCTORES DE TÚNELES
anual de 6'9í') por 100 ó bien sea 6 pesetas de rédito anual por cada 86 de desembolso.
PARA F E R R O - C A R R I L E S Y MINAS.
Además el beneficio que resulta de la amortización por sorteo
PERFORADORAS FKRROÜX.
y reembolso á ¡a par, es decir, de 100 pesetas por cada 86 empleadas.
Garantías.
Kstas máquinas que realizaron la perforación de los túneles en
el Moiite-Cánis y el San Gotardo, han sido recientemente perfecUna hipoteca en bienei raicee, do valor doble ó triple, ?egun
cionadas. No pesan hoy más que ItíO kilogramos y en diez y seis los estatutos de la SociejJad.
minutos abren uu barreno ó taladran de 40 m/m de diámetro por
El capital íntegro de la Sociedad, que asciende á 80 millones
un metro lie profundidad.
Lu.s señores empresarios de minas ó ferro carriles que deseen de reales ya realizailos, con el aumento de una reserva que pasa
adijiíirir estas máquinas asi uumo el privilegio de su construcción de cuatro millones.
La ley de 2 de Diciembre de 1872 la autoriza á emplear meon Kspaña, podrán dirigirse al Administrador de este periódico
dios legales, .^e,'uros y espeditos para logar la cobranza de sus
i.oudu so darán mas iletalles.
préstamos.
Sobreestás células no pesa, ni pod-^á rn lo sucesivo pesar
contribución alguna, en razón á hibír sido ya satifeoha sobro los
CAMAS 0 £ HIERRO.
préstamos que representan, al tipo de la realización de estos. Así
está consignado on la ley.
El que desee comprar una ó más cédulas podrá a c u d i r al
local del BANCO, PASEO DE RECOLETOS, uüm. 12, ó á s u s
Albert PhiUips.—Excelsior 'Worka.
coinisionadoB en provincias.
.
Rea St. South, BIRMINGHAM, INGLATERRA.
í'abricante de camas, cunas, sillas, etc., de todas especies, de
cobre y de hierro, para los mercados extranjeros y coloniales.
TRATADO DE APLICACIÓN

BANCO

HIPOTECARIO^ DE ESPAÑA.

AL ESTUDIO DE

FERRO-CARRILES, CARRETERAS Y CANALES,
por el Direcíor de Caminos , D. ANOEL DEL MONTE.

Está para agotarse este libro, que ha obtenido lisonjero éxito
dentro y fuera de España, mereciendo la preferencia, como especialidad, para establecer con el mayor acierto las vias de comuDE 100 PESETAS AL 6 POR 100.
nicación, é indispensable para resolver con facilidad y precisión
PRECIO DE EMISIÓN: 86 POR 100
loe arduos problemas que se presentan en los trazados más difíciles de líneas férreas al atravesar paisea montañosos ó demasiaO SEAN bti PESETAS
do quebrados. Simplifica las operaciones y pone al alcance de los
EL CUPÓN 8BMB8TRAL VENOB BN 1.° DB ABRIL Y 1." DB OCTUBRB
aficionados, lo que hasta el presente era inaccesible aun á, los
DB CADA AÑO.
mas distinguidos y experimentados ingenieros. Para apreciar el
verdadero mérito é importancia del Tratado, véase el número 42
El BANCO HIPOTECARIO, deseoso de poner sus cédulas hipotecarias al alcance délas fortunas más modestas, proporcio- de esta GACETA, correspondiente al 21 de Octubre último.
nando de esta suerte á los pequeños ahorros una colocación que
Consta de 427 páginas, en 8." mayor, excelente papel y esmeofrezca un interés razonable, de ouya manera se estimula en las radísima impresión, dividido en dos tomos, é ilustrado con 58
clases populares el de-sarrollo de loshábitos de dr.ien, de economía
y de moralidad, ha resuelto dividir una parte de .sus cé uUs en grabados en el texto y tres Tablas de^coordenadas del círculo; la
fracciones que representen un capital más-corto, pero proporcio- elipse y la parábola; y aparte las grandes Tablas de todos loa
nalmente con las mismas ventajas, las mismas seguridades y el valores trigonométricos y elementos para el trazado de curvas.
mismo interés.
Estos dos tomos iguales se pueden encuadernar para más coAl acorda.' la emisión de nuevas cé lulas al 6 por 100 ha resuelto que una parte de ellas í'e dividan en quintos, ó sea en titu- modidad, por separado en forma de cartera. Véndese la obra al
módico precio de 20 pesetas en las principales librerías de Madrid.
les d-f 100 pesetas cada uno, con el interés de 6 pese.tas a&uales
La emisión de estas cédulas se hará por ahori en una canti
QBAN REBAJA.
dad muy limitada, al precio de 86 por 100, esto es, de 8(5 pesetas
cada cédula.
El 25 por 100 al por menor, y el 50 por 100 tomando cifn
Las cé lulas de esta serie no se cotizan en la Bol«a, para evitar
en cuanto sea posiblí las oscilaciones en los precios, y por ahor- ejemplares, ó el resto de la tirada, en la administacion de este
rar en las clases pobres los gustos de ageneiüs y corretaje.).
periódico.
El BANCO HIPOTECARIO se reserva la facultad de aumentar
A provincias franco de porto,
el precio de veata de dichas cédulas, legun anuncio que se publi

EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS
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FÁBRKIA DE BÁSGÜLAa
balanzas, romanas, pesas y medidas del s'st( ma métlco, arcas para guardar valores y prensas para copiar
DE GUILLERMO MALABOUCHE.
CALLE DE EMBAÑ, 41, VALENCIA.—DEPÓSITO EN MADRID, PLAZA DEL PRÍNCIPE ALFONSO, 12.
Básculas portátiles para el comercio, fábricas, agricultura,
minaa y ferro carriles.
Puentes báscula mixtos de madera y hierro y todo metálico, para pesar wagones y carros.
Balanzas de tablero perfeccionadas.

Balanzas de precisión para farmacéuticos, ensayos de laboratorio, etc.
Balanzas de cruz para grand.-s pesadas.
Romanas de varias clases y sistemas.
Arcas de hierro para guardar valores.
Prensas para copiar cartas.

Esta fábrica, fundada en 1852, dedicada especialmente á la fabi-icacion en grande escala y por medios raecánicos, á la altura de las
más impiirtautes de su clase del extranjero, lia conseguido por la superioridad d-) sus productos una honrosa reputación en toda la
Peniusiila y provincias de Ultramar, como lo ucreditau las ¡grandes obras do eonsilerable valor ejecutadas para el gobierno y empresas de ferro caarrilea y minas, asi como el crecido número do las construidas para el comercio, fabricas, etc.
Los poderosos medios de fabricación con que cuenta le permiten ejecutar con todo esmero y prontitud las órdenes de sus comitentes, en particular do las empresas de ferro-carriles, minas y otras análogas, cualquiera que sea la entidad de los pedidos.

DINAMITA.
Esta Sociedad tiene la satisfacción de anunciar á los consumí
• o t o l ^ í ^ S ! HOSPHOR BRONZE GOMPANY, LIMITED
dores de sus productos que, en adelante, los precios de estos son
loa siguientes:
^§0\y!M¿
139, CANNON STREET,
Precios francos de todo gasto, en todos los depósitos, incluso
porte y embalaje.
LONDRKá, INGLATBHKA.
núm. 1.
21 reales el kilogramo
Dinamita
Bronce fosfórico.
poR TON.
»
núm. 3.
13 »
>
Con descuento de 5 p. °/o en los p didos de 500 á 1.000 kilógs. Aleación Núm. II. Para piñones, adornos de hierro fun\0 p. %
»
de 1.000 kilógi amos en
dido, piezas sueltas para maquinaadelante.
ria, etc
£120
Cápsulas: Sencillas 10 rs. el ciento. Dobles 14 rs. y triples 18 frs
»
» IV. Para piñones, bombas, válvul.is, forros, cilindros, etc
£130
Todos los productos llevan la marca
»
» VI. {ha de fundirse enfriándolo) para perAlfred Nobel.
nos, etc. Posee esta aleación mucha
Los pedidos so dirigirán al domicilio social, Lotería, núm. 8
fuerza de tensión
£140
y 9, en Bilbao, ó á nuestros depositarios señalados en el cuadro
»
» VIL Paia bombas hidráulicas, válvulas y
siguiente:
e'mbolos, anillos de émbolos, volanderas, y las piezas para árboles de
acero
£140
Provincias
Depositarlos.
Residencia.
>
> XI. Metal especial de bronca fosfórico,
de que están encargados.
para coginetes; dura 5 veces más
que el metal de cañón
£112
Srea. D. Alfouso Piquet. Madrid, P. da Isabel I',5. Ciudad-Real, Badajoz,
Vanan los precios de las fundiciones, ?egun el patrón, la canCuenca, Cáceres, To- tidad que se pida, y la aleación de que se ha},'a uso.
ledo y Quadalajara...
D. Daffuerre-Dospltal,
Alambre, J a r c i a , Tubos de todas dimensiones y modelos.
hermanos
Sevilla,
Cádiz, Huelva
Sevilla.,
y M&íaga..
D. Antonio Oclioa
Linares....
Jaén y Granada
Coruñn, Lugo , PonteD. Pedro Arlas
Sigo
vedra y Orense
D. Manuel Malo de Molina
I Cartagena.
Almena, Murcia
P A R A BARRENOS DE MINAS T CANTERAS.
Oviedo, León y SantanD. Miguel Bourson
Bilbao. .. .
der
..

MECHAS DE SEGURIDAD

THE PACIFIG STEM NAVIGATION COMPANY.
COMPAÑÍA I

i.-.==^<;-"^-^

POR VAPOB

DB

AL

«AVEGACION.

PACÍFICO.

DR CALIDAD SUPERIOR RECONOCIDA.

Fabricadas por

DAVEY, BIGKFORD. WATSON Y COMPAÑÍA.
BILBAO.
Únicos inventores de l a s mechas de seguridad.—Í83i.

VAPORES-CORREOS

INGLESES

p a r a Peruambuco, Bahia,
Rio J a n e i r o , Moatevideo, Buenos Aires, Valparaíso, A r i c a
Islay, Callao de Lima y todos los puertos del Pacifico
con escalas en Santander, Coru&a, Carril,
Vigo y Lisboa.
Admiten carga á flete y pasajeros de 1.» 2 . ' y 3.» clase.
L. BAMIBBZ, cuUe de ALCALÁ, núm. 12, MADRID.

VEINTIÚN PREMIOS hN VARIOS PAÍSES.
VBD.AI.LA
11
MBDALLA
sn la Exposición Aragonesa de
ZARAGOZA, 1868.

en la Exposición Regional d t
||

LEÓN, 1876

MEDALLA Y DIPLüM.\
BM t i BXPOaiOlON INTSaHiOlONAL

M

FILADBLKIA.—IS^S.

Marca de la fábrica: ÜN HILO AZUL en el centro de la m ecbft
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MÁQUINAS PARA AGUA DE SODA,
(DE ACCIÓN CONTÍNUA Y DIRECTA).
Para hacer también Limonada, Cerveza de gengibre, Potasa, Seltz, Aguas tónicas, etc., etc.
DE LOS CÉLEBKES FABRICANTES,

BARNETL HIJO Y FOSTER.
N. 20 G.

FORSTON STREET., HOXTON, LONDRES,

N. 20 G.

Estas máquinas aou semejantes bajo todoi conceptos á las que esta casa suministra á tocios lo) cóleUres fabricantes de ag'ua de Soda de Londres.
A todos los que compren estas máquina» se les dan recetas para confeccionar las diversas clases de bebidas.
La máquina núm. 1 hace KQ doz, botellas por día
250
200
150
100
4U
Aparato para llenar y entaponar (Premiado) ,.
.
"
,',
listante para alambrar
_'_'
''
''
Indicador de patente, para marcar la presión ..
,'.
W
\,
Aparato para lavar botellas, con c&rco a ó para potencia motriz
y cepillos de repuesto
La máquina para llenar, patente de Codd, para llenar las botellas
con tapón ealerico de vidrio patente de Codd, puede ajustarse á
cualquiera clase de máquina jjara agua de Suda
Bomba de sirope ó almíbar, unida á la anterior, puesta en'movimiento por la careóla; el tubo es de vidrio y el a«ientu de la válvula plateado. Mayniüca combinacionj pues un mucliaclio puede
endulzar ó llenar de aguas carbónicas estas botellas á razón de
Jli docenas por hora

L 8.
TO 0

(5
60
55
50
30
9
4
4

ii
0
0
0
0
9
10
10

d.
0
ü

0
0
0
0
0
0

ü

8 10 o

n no

La siguiente es una guia para hacer los pedidos para una fábrica
completa en que sdlo se piense usar corchos.
^^*^^^^^^^^

KSTAN , E PÁKA ALAMBRAR

i Son loa mismos para las máquinas de
j

BOTELLA PARA AGUA DE SODA CON TAPÓN ESFÉRICO
DE VIDRIO PATENTE DE CODD.

8n 9

SE SUMINISTRAN BOTaUS, CORaiO.^, AUMBRES Y TODÜS
IOS INQRBDIBNTB».
Por gruesa.
Por gruesa.
Los corchos 80 empaqneUn L
i. s. d.
a. [ con
con flejes de hierro
hicilo para L s. d.
generalmente eu la misla exportación; conttma caja, ahorrando asi
niendo cuatro jarros do
el flete. 2i)0 gruesas con
bar. o, con lapadera enla más pequeña y bto
yesada, y cada una conÍdem con la máquinanútiene 42 libras 6 sean lol
mero 1. Corchos para Solibras cu junio por cajo.
da, Potasa y Cerrara. . O B O Jarro.3 de barro como los 2 2 0
Corchos para Limonada y
anteriores de bicarbonademás bebidas dulce». . ü 2 6
to de Soda, de 11 libras
Boleilas empaquetadas papor jarro
O n o
ra la exportación. . . O 18 O
Alambre galvanizado, ya
Se ponen gratis nombres
cortado, en roUo» de ~¡
en bis bolellas encarl.bras pur rollo . . . O
gando 50 gruesas.
o
Barric ue cinco quintales
Caja i:e ácido sulfúrico
blanqueo proparado,inclusa
i.,
baruca.
.
.
.
1
altaiuente conceutrado,
| ciusu i..
1 5 0
Muchas personas, después de marjifestar el numero de i olcl'.as y corchos,
piden loa ingredientes para cierto número de gruesas de las lüri-reutes bebidas que desean, y nosotros los escojemos según el caso i a siguiente, sin emb rgo, puede servir de guia para los pedidos de materiales:
PAUA C A D A G R L E S A D E BEBIDAS.
Ib. onz.
Ib onz.
Para limonada a&ádase por
Acido sulfúrico
3 0
gruesa:
Blanqueo
4 0
Acido cibrico
0 4
Alambre estañado
,.
..0 4
Ksencia
de limón
.
..Carrara,
O l/^
Bicarbonato
de Soda.. para. .la0 fabricación
3
Caja de ingredientes
de Soda,
Potasa, .Seltz,
Litia, Magnesia y aguas tón'cas; Limonada, Cerveza de gengibre, ¡Naranjada,
Oengibrina, i^ éctar y Sidra-champaña, listos ingredientes están en botellt.8
con tapones de vidrio y en jarros de barro, todus soldados con estaño, para aut
se conserven más largo tiemio. Precio lib. ester. 9 üsh.
(Kn esa cantidad no van inclusos el Acido sulfúrico, Blanqueo ni Bicarbonato
de toda, cuyos precios se han dado más arriba.J

INDICADOR

p:sto comprende todo lo que se i equlere para el uso del país; pero para el extranjero se debe pedirademás un juego de correas de repuesto y algunas piezas duplicadas, para reponer las que se desgasten, t>;nto de la máquina como del aparato da

cualquier tamaño.

La siguiente es una guia para hacer los pedidos para una fábrica
completa en que tolo hayan de usarse las botellas de Codd.
ÍÍ^Hn!íí^ P^R ^ i*HÍÍíS P ^ SODA.
Véanse los tamañii y precios,
" n ^ r n n n ^ ^' Eí^AR,PATENTE i
/-ri? ílnxm'í í L- ci. r r,,.
( Son los mismos para las máquinas
CON bOMBA b t
felKOPE.
} ^je todos Uimañob

BOLE

ACCNTS.

í"!»- 1Fia. 2.
PRECIOS PARA LA EX PORTACIÓN.
Botella patente de Codd para Limonada, Cerveza de gengibro ó cualauicra^"'" * ^ " ' " *
clase de uguas gaseosas, ílgura 1
..
.
i '«^'i ¿ 5 0
Botella con asiento aovado, comose usa paraagUii deSo.la ílirura i
"
2 7 0
Máquinas para llenar, de patente
.,
f.
,'.
"
n o
Bombada Sirope (de vidrio y plateada)
,"
.'."
."•
n o
Los anteriores grabados representan iabotelli con tapm osférico -le patente da
Codd. La ílgura Icón asiento chito para Limona la, Cerwín de gongibrs, etc. La ílgura'.^ se usagencaimente para agua de Soda
Esta botella de patente se usa ya extensamente e;i todas partos del mundo v i s
aprecian mucho los fabricantes de aguas oaruónicaa ó gaseosas, pues que ahorra ol
continuo gasto de corchos, alambre, cordón y operario inteligente en embote]InTambien les gusta lgua:mente á los consi'inidoes dd estas bebidm pues «luc poseen
muchas venteas sobre las tapadas con corcho. Ul cjnlonido so conserva iinlterabia
durante muchos años, pues quo no hay lugar á escape de ninfjnn i e.siiocie y nunca
pierde el color por mucho que se guarde, como sucede con lus tapados con corcho
Se destapa fácilmente por medio del (¿«síoj.ador que se suministra 1 tii'a ol efecto
6 por medio del dedo pulgar Puede vaciarse tan ligero como una botella ordinaria
estando el tapón esférico apartado de la boca por la iMoyeccion que muestra la figura
•¿, Si solo quierd usarse la mitad, puede taparse de nuevo la otra mitad, quo se conservará perfectamente. Las lioteliüs pueden gunnlaitseen cualquiera posición conv».
niente.lin resumen, sus ventajas ton fc'ci.tinlmcte nmcliisinins y eo ciertamente
una de las mayores invencioiioa en 1 ste lamo ue la niíiiiuláctuin que hasta boy fe ha
alcanzado, hs períecta con ie.«pecto é limiáeia, pi os es sólo vidrio la sustancia en
conlaclo con ti liquuio.KemitiremosboteUaade muestras, Uenasy empaquetadas en
u na caja, á lazon de 1 cbclm y ti peniques previo pago, por cada una.
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VAPORES-CORREOS DE A. LÓPEZ Y COiPANIi
PARA PUERTO-RICO Y LA HABANA.
Salidas de Cádiz
Salidas do Santander
Salidas de Coruña

el 10 y 30 de cada mes.
el ¿O de
id;
el 21 de
id.

Para Puerto-Rico y Habana; de Habana los dias 5 y 25 para Cádiz;
de Ídem el día 15 para Coruña y Saaíauder,
A. HíNTlíS.—CÁDIZ, A. Lepo?; y C ; BARCELONA, D. Ripol y C-"; SANTANDSR, A.ngel B. Pérez y C";
CüRUNA, E. De Guarda; VALENCIA, Dart y C-*; ALICANTE, Faes kermanos y C*-; MADRID,
Julián Moreno, Alcalá, 28.

CUADHO CUMI^\IUT1V0 UE LOS INGRESOS DE LOS CAMINOS ÜE illEilRi)
(LAS CIFRAS EXPRESAN FRANCOS).

TOTAL aHNKRALDK INORiiSOS.
PKIU

r i J i r e n r.cf.i sJÍTc*

1876

18', 6

1877

BiiliTOS.

exploincloa.
.l..')S,

MaUr. á Alie, y Tolodo,.
UKiirid á Cartagena
ilbatíete A Ciiniií,'«na . . . ( 21 al 81 Dlc.
alcázar á Ciuii - K e a l . . .
auzamires á Córdoba..,
Córdoba á Sevilla.
rudelaa Bilbao
\ 21 al 31 D l c .
Nono de España
2i al ÍU Uio.
Vlar á Santauder
22 al ¿9 Dio.
Zara>;oza á Barciílmia....
—
Pamplona. .. 10 al IflDlo .
I " a l 30 Nov..
Barcelona A (ierona
—
á Tar y Francia j,''al bO Nov.,
Noroeste de EspaBa.. . . 1.0 al 30 Nov.,
Lénrta á Reiisy TarraR.
^evilla i e r o i y C á d i j . .
Lanirreo A Hijou
:ordoV.a M&iaR-ii
„.
.Icil. A 7.ai)iori, y c'rense.
1." al 31 Dic.
Barcelona & Sarria
QranoUera á ÍS. J de laa A
/alen. Alm'inaa y Turrap

(1) Bl ejercicio empezó el l,<>de Jallo.

i O T A i Hi-

á partir

'i\.0

lie

I-;-iR:':--i S

iKli.'Kl

'. . • ; i t . . s .

~n: 893

J93'9:

»n.515'

65 OÍS

261'Bill
143'83
81U11

aSfi.35l
S I 8ii3
109.0U

H3.58;|

1
n5.9,-9
883.1.S3 2.183'3S'
81i.48j 3.024-14

811.
8S0
2bil,

8U.S6I

7i8'<n

i.\;9

19.V25

l'Á'lorDt-i

En
¡lias,

688&8

En
menos.

Bn ! Ea
méis. ¡meaos.

139.632

.162'05
224 822
D99't)H 8 .921
3 619
501'7U

Kilométricoa.

2 M9
J l . «91

800..'iIS'

6r'6'll

U.318

19.861

1.3;i>

t877.

1876.

)'S'>

42.599.902

41.806.260

900'19

8.958 622
26 2d4.S>l
S.86J b4S

1.184.691
24.426 l l l

13.6n.l91
4.J8tl.4¡0
8.4S6.4s8

U . 156 455

a íii.wi

4 9CI.94Í*

2S)8.33ti

Sil O *

44 15
26'iil

85 682

. 180'iKi
.MO'95

'«6
193
83<

642

desie I." de Enero.

lU

B.68:.6»".

4.851.14/
8 408 720
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]OTíZACÍONES OFICIA JIÍIS
CAMBIOS

B O L S A . D E M A B a i D . — M O V I M I E N T O DKI 5 AL 11 DE ENERO.
SABAIKI.

FONDOS PÚnLICOS.
Renta perpetua del 8 por lOlj Interior, al coLtnrto
Renta jierpétua del 3 por 100 interior, pequeños.
Ren a perpetua Uel 3 por lOü exterior

12 ei
12 57
IJ . .

MIKKnoL.

UARTBS.

12 60
12 10

12 62

69 5Ó

69 60

12 52
12 5T

juavas.
12 57

Material del Tesoro no preferente con interés...
69 9Ó
Cédulas hipotecarias dfl Banco hipotecario, de "t'ió

loo 25

69 40

..

101 ..

101 ;•

12 ¿5 Albacete
Vlicante
Vlmería
vvila
69 3Ó liadajoz
iarcelona
üilbao..

100 60

100 25

88 60
88 55

8 75
88 75

88 50
8^ 50

é

í árpelas provisionales de oblig-sciones d 1 Banco
t,8 50
88 50

Oljjifrs. ?eaerales por ferro-carriles, de 2.Ü0Ü is..
l.iem id. emisión de 1815: idem

88 50
8-> 50

8 55
88 50

23 15

23 70

22 10

lió %

2ÍÓ SÓ

21ÓÍ5

23 70

2ÍÍ '.'

23 78
2ÍÓ 75

23 75

2ii.;

Obligraclones del Timbre á 9 por luC de Interés....

BOLSA DH BARCBLONA.—MOVIMIENTO DEL 3 AI 9 DE ENERO.
FONDOS PÜBLU-OS.

DÍA

lítalos del 3 por 100 consolidado, interior
'itulüa<1el 3 por 100 cO!i.TOlidado, exterior
Obligaciones del Estado por ferro-c • rriles
H )'',.i.- .1*^1 l'esoro..
Bonos del Banco y del Tesoro, serie interior
Ídem id. serie exterior
yoc.eilad catalana genorsl de cri^dlto
¡Janeo de Barcelona
Crédito moviliario barselonés
Cuja barcelonesa
SucilMla<^ 'In crédito mercnutil
Ferro-carriles iiB Barc. á Francia por Figueras
—
.le l'arrajrona á B a r o l o n n . Francia..
•ie Zarapoza í Pi.mplonay liarceloun.
Banco Hispano colonial
La Aseguradora de Sfguros marítimos.

3.

DÍA 5.

ÜIA 4.

DÍA

7.

12 40
i2 70
23 15

la 87
13 50
24 15

12 50
\l 90
23 15

12 42
12 90
23 25

87 5Ó

88 75

87 LÓ

87 90

56 . .
123 . .

S6 .
122 75

28 50
49 40
73 50
31 50

57
123

123
28 50
49 25
"8 50
32 ..

28 25
49 75
78 80
30 50

lilA 8.
12 42
12 90
23 15
68 50
88 ..

57
123

28 75
49 33
73 50

DlA 9.
12
12
2J
88
88

87
80
L.
:0
.

57 50
lüS ..

28 50
49 75
73 50
32 .

Daño.

VIUKNH:.

loó 1Ó

OFICIALES.

I Qeneflcic

,

1/4
1/4
1/i
1/4

••

1/4
1/4

1/2

iiúrí.'-os

Jacere.s
Jad iz
Caatellon
lu d a d - R e a l . .
i^óriloba
Joniña
Jueuca
jerona
(Jnuiüdn
(iuadaiajara...
Huelva
...
tiuesca
Jaén
León
Lérida
Lo^roSo
Luío
Mftiaga
Murcia
Orense
Oviedo
Falencia
Pamplona
Pontevedra. . .
dalamanca....
San Sebastian.
Santander. . . .
antiag-o
jet^ovla
ríovilla
Sori
Tarrac-ona
l'oruol
Toledo
'.'nlencia
Londres,* S>Od/f.
v'alladolld....

8/8
par p-

• •

3,4

i/8

p.
par
p'»:
8/4

par

••

\\
"i/2
1/4

••

..

1•

3/8

••

1/8
1/4

1/4
7/8
1/2

..
..

l"

'.'

1/2
/2

i/i
1/a
3/8
1/4
3/8

1/4
jiiir

28 25
4. 3 .
78 . . Vitoria
t'arls,* 8 d/v
/.air.ora
32
Zaraj^roza
tlaiúburjío , A,H d/v.
Hénova, a 8 d/v . . . .

48 30
S02

OBLIGAQONES DE LAS COMPAÑÍAS DE FERRO-CARRILES ESPAÑOLES.
FECHA

NUMERO

de los

d«

KMraísTiTos,

:H.'-)G-58

.StíO...
S59...
1H69...
«Sf...

•«tí...

CAPITAL
INTBRKS
re embol sa-

OE:.IOAOIONSS,

1.014.I9ri
•2S.ÜU0
92.6<8
177.044
44.984
49.426

29.760

••

ble.

riJo.

1.9<X)
l.yiK)
2.000
1.900
1.900

57 3.
67
57
3 "/o
57
57

üooo

120

i ! 000

12U

i.'ooo
1.900

HPOCA

DURACIÓN

de loa

de la

TBNOIUIBNTOS

AMORTIZACIÓN.

r-;. VlVí,):- CALCIOS
LAS SuOIBDADKS.

Enero.—Julio.
96 aBos.
Abril - Octub.
Abril.—Oeiub. desde 1864 99 —
Enero,—Julio.
99 ^
Enero.—Julio.
desde 1861 4T -

••
Octnb.—Abril. desde 1867 9

«•
Bnoro.^Jullo.

*3%

NOMBREÍ-:

desde 1868 4t

-

MadridáZaragoza y Alie Pnris 8 E n e r o . . . . 271 75
Norte do EspaSa I.* serie. Bruscas — —
26) »
Zaragoza á Barc. 6 "/„..
869
Zaragoza á Pamp. 8 % . . Paria
— —
191 .
Bruselas — —
115 .
Córdoba á Málaga
267 .
Córdoba á Sevilla
Pnris
—
—
140
Sev & Jerez nuer. camb
40O .
Badajoz I.> hipoteca.. .. Bruselas — —
'lar. a Murt. y tinr. & Ger BarcflDna 9Enero. 97 25
„
97 25
Targ. á Barc. y Francia.
Paria 3 1 ñero. . .. 27 60
Noroeste
•
—
—
_
80 .
Lérida á Reua
Barcelona 9 Enero •
Barcelona á Oerona
_
27 15
A i m a u s a a V. y l'arraí, Bilbao 7 E m o . . . . P»'"
Tudela á Bilbao 1 » serie,
— —
—
w /o
ídem
2.«
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