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RESUMEN. 

Bl macado de Barcelona.—compañía de los 
lerro^amles de Madrid á Zaragoza y á Ali
cante.—Ferro-carril de Barcelona i Zaragoza. 
—Compañía general de Crédito en España 
(Memoria).—Remate de la concesión de la 
ciwrespondencia.—Reforma arancelaria.— 
Minería Fabricación de encajes de Catalu-
Ba—Correspondencia de París.—Ingresos, 
Anuncios, Boletín Comercial y Cotizaciones 
déla Bolsa. 

EL MERCADO DE BARCELONA. 

Triste, muy triste es ver una ciudad 

comercial de primer orden, acostumbrada 
á apreciar con sangre fría todos los ries
gos y todas las eventualidades de la indus
tria, dejarse, en un momento de des
animación , arrastrar por el miedo y la 
desconfianza hasta el último estremo. 

Esta es la situación de Barcelona des
de hace un mes, y por nuestra parte nun
ca hubiéramos creído que los catalanes, 
que estamos acostumbrados á considerar 
como negociantes de buena reflexión y de 
ánimo resuelto, fuesen capaces de obede
cer á un pánico tan absoluto como el que 
presenciamos. 

Pero puesto que existe realmente, pues
to que se desarrolla con tanta fuerza, pre
ciso es estudiar sus causas y apreciar sus 
caracteres, á fin de conocer el remedio 
que puede contenerle, y de aplicarle sin 
vacilación. 

Muchas son las causas de la crisis por la 
cual pasa actualmente la ciudad de Bar
celona. 

Estas son : 
i." El mal resultado durante el ejer

cicio de Í8S8 de las numerosas Compa
ñías de Seguros que existen en la ciudad 
condal. 

2." Lamultiplicidadde lasSociedades 
de Crédito, que en vez de unir sus fuer
zas, las distribuyen en empresas diversas. 

Las grandes obras de ferro-carri-3.° 
les emprendidas sin ningún apoyo de 

1 fuera del país, qu^ se hallan en curso de 

ejecución, sin que el capital que se des
embolsa en ellas produzca todavía un in
terés correspondiente. 

4." El aislamiento completo en que 
se encuentran los capitales catalanes, pri
vados de toda clase de apoyo en las Bol
sas de Madrid, París, Londres, Amster-
dam, Francfort, etc. 

5.° El triste abandono en que deja á 
Barcelona el ministro actual de Fomento, 
señor marqués de Corvara, que le ha 
manifestado tan pocas simpatías cuando 
se ha opuesto á la justa solicitud presen
tada por el ferro-carril de Barcelona á 
Zaragoza. 

Estas son, á nuestro modo de ver, ade
más de las circunstancias generales que 
atravesamos, las causas especíales que 
acaban de producir el lamentable pánico 
porque ha pasado y pasa todavía el mer
cado de Barcelona. 

Ahora buscaremos los caracteres prin
cipales de la crisis actual. Estos se reasu
men para nosotros en unosolo: la negativa 
sistemática por parte de los accionistas 
de pagar en esta ocasión ningún dividen
do pasivo; y en prueba de que tenemos 
razón en señalar este carácter, nos basta
rá decir que los valores mas afectados por 
la baja actual, son precisamente los do las 
Compañías que, gozando de mayor crédi
to, se han encontrado en la iiecesiJad de 
reclamar nuevos deseíaljulsos. 

Entre las Sociedados (lo Crédito de Bar-
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pelona, níji^na se h^U» en wejojf süuap 
ciíSp que ia Sociedad Catalana; áii^guna 
Jierie á stj (^go negocios mas seguros, 
»as clapos y mas positivos; ningu»» reú
ne al rededor suyo capitalistas mas ricos, 
mas influyentes , ni mas inteligentes. 
Pi^es ninguna ha sufrido mas en la crisis 
actual, porque para continuar sus obras 
ea el ferro-carril de Granollers, y llenar 
sus compromisos con la Compañía de 
Barcelona á Zaragoza ha tenido que lla
mar un nuevo dividendo pasivo. 

Este carácter es para nosotros una de-
i|^ostracion positiva de que los aceionis-
tas catalanes se dejan arrastrar mas bien 
por las consecuencias graves que en su 
imaginación les parece poder producir la 
guerra actual, que por la idea que se 
crean «i la mente de los negocios parti
culares de que participan. 

Pues bien, en una crisis que presenta 
semejante carácter, y que proviene de ta
les causas, ¿cuáles pueden ser los reme
dios mas eficaces? 

1.* CoavieBS en primer lugar dismi
nuir tanto como sea posible la responsa-
Miidad futura de los accionistas actuales, 
que se manifiestan asi incapaces de mi-
rajf con ^mgre fria los coQq)romisos que 
has coittraido en tiempo de paz. Bajo es-
este punto de vista, admitimos la reduc-
cioa propuesta á 30,000 áe las 60,000 ac-
mnes de la Sociedad Catalana de Crédi
to, aunque confesaremos que, en presen
cia de los compromisos contraidos por 
esta Sociedad con las Compañías del 
Korte y de taragoza, compromisos que 
con el tiempo prometen resultados segu» 
fas, nuestro deseo.es que esta gran Socie 
éadno se despoje de las prendas de gran
deza futura que ya ha sabido adqNÚ'ir. 
Delante de la tormenta, bueno es reple
gar las velas, y dejar pasar el huracán; 
pero no se debe abandonar el camino ya 
andado, ni perder la esperanza de llegar 
al propósito fijado. 

2." Conviene disminuir las labores cu
ya terminación inmediata se halla fuera 
del alcance; triste es, sin duda, en un 
país de trabajadores y de obreros, reco
nocerla necesidad de suspenderlas obras; 
pero en los casos de fuerza mayor, la 
continuación de los trabajos, como lo 
prueba el estado actual de la plaza, pue-

,de p,raduícif.,a^i^ v ẑ <^sec^eRcijs ma%. 
%tÍHi,osas que su pawbzaíáon'. pv$ gRan-
d^ obras se eeiprdudeu q»i 4 ca^ t^ so
brante de una nación; Si ése felta, aqüé-' 
lias deben cesar. 

5." Conviene que las Sociedades de 
Seguros, de Crédito , de Ferrocarriles 
persistan en estas ideas de fusión y de 
uiiion que desde hace tanto tiempo ho
mo? predicado, y que rechazan solamen
te intereses particulares, que quieren do
minar el interés general. 

4." Conviene que el gobierno inter
venga seriamente, no con el norpbramien-
to de un comisario mas ó menos inteli
gente en estas materias, sino con la inten
ción de procurar recursos eficaces y de 
disminuir las responsabilidades que pesan 
en un momento tan crítico sobre las di-
vfií'sas ejapresa§. 

S.° Conviene, en fin, que las grandes 
Compañías de Barcelona no se circuns
criban al circulo del mercado de Barcelo
na , y busquen dinero en las diversas pla
zas nacionales y estranjeras, en donde lo 
encontrarán, dándose á conocer por lo 
que valen. 

Con esta conducta no solamente cree
mos se acabai'á pronto la crisis actual, de
bida á un pánico exajerado, sino que ce
sará este estado de angustia, en que dps-
de liace demasiado tiempo se encuentra 
Barcelona. Muchos miran hacia el pasado 
quejándose de que se ha emprendido de 
masiado; el porvenir es el que se debe 
mh'arjy conociendo coiyo conocemos á 
los catalanes, tenemos la seguridad de quís 
si quieren chir á las empresas el «-edito 
que merecen, todas las obras se acabarán 
con provecho y beneficio para todos. 

FERRO-CARRIL DE BARCELONA 
Á ZARAGOZA. 

El dia 4 del corriente una comisión de 
la Junta de gobierno del ferro-carril de 
Barcelona á Zaragoza recorrió la línea 
desde esta ciudad á la estación de Mon-
serrate, y sabedores de ello los trabaja
dores del túnel de Torrella, les sorpren
dieron agradablemente teniéndoles pre
parado un wagón, adornado con un 
ramaje de encina, remataníto con la 

b a ^ r í i wcioiyl fj^ifim^e ^ 
polas. A la inv|taci(S|̂  H^4a i%- f (ué l | 
honrados trahajadc^s s'iA^ g «OtmÉil 
de>1a Junta á «cho 'Wa |o l , \ f c^ l i l i ! 
ron otros 12 que fueron ocupados por los 
músicos de una de las coplas de Olesa y 
por 200 trabajadores, y al toque de los 
aires nacionales arfantó el Irea, pasando 
por el túnel de Torrella y fJ puente de 
madera, sistema americano, de la Bpioa. 
De modo, que los trabajadores de cí*as 
tan colosales como difíciles y peligrosíss, 
tuvieron ayer un dia de espansioa, gana
do á fuerza de sufrimientos y felfas 
consecutivas por espacio de tres afto?. 

(D. de Barc^ona.y 

Las últimas noticias qpe x^ihimos de 
esta vía férrea son: que concluido com
pletamente el difícil trozo de Tarrasa á 
Manresa cuya )(mf^:^ fti de 33 kilóme
tros , el dia 10 ha (}ebido ya una loco
motora recorrer el t f í^et^ ep^loda su 
estension; y (}ue b s obras cftntiiláan con 
actividad en las secciones tercera y cuar
ta de Lérida á Zara^íwa, estando «íPf|ií>i-
dos en ellas muchos trozos de esplana-
cion, y la mayor parte del de Manresa á 
Lérida. " j ¡̂  

COMPAÑÍA DE LOS FERJRiOdQABRILES 
DE MADRID A aA»A«*Oí* « • ALICANTE. 

Tenemos las mejores noticias de los 
íesuhado&de la «splotaeioaíi<ilfeer».eBr-
ril de Madrid á Zaragoza en »i secdoB < 
Guadalajara, habiendo oscilado tos pro
ductos entro 7,000 y 14,000 rs." por "flíá': 
La temporada de verano que empieza, ha 
da aumentar necesariamente estas SU
MÁIS ; tanto por el gran n,úmero d^ viajto 
ros que van á los bafi,os de Sacedqp y 
Trillo, como por los que poi' la líjale 
Zaragoza se dirigen á otra* l^tm'im^ del 
reino. 

Sabemos que el gobierno ha pagado á 
esta Compañía la «antidad de diez miMo-
nes de reales, á cuenta de la subvenefen 
concedida por el ferro-carril de Ma(|r(d á 
Zaragoza; cuya suma será invertida en 
adelantar la construcción del trozo de 
Alcázar á Manzanares, ppmwrfe' sebeion 
del ferro-carril de Alcázar á Ciudad-
Real, lií 
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MEMORIA leida por el Consejo de adminis^ 
tracionde la Compañía aen0MJk.C*'e-
dito en Esgaña, eñTá'Juñia general de 
acciónUiás'céTébrada el dia oi de mayo 

«SESORES; 

CvandO ei año pasado, en ocasión semejan
te, (^ deoiamQs á pmpésito del ^ u d o general 
de Europa : ctodo se reunirá bien pronto, así 
»4ebefflos esperarlo al menos, para restablecer 
»la confianza alterada sin razones bastantes, y 
npara devolver á las transacciones la actividad 
»a que habJAll (kgadô M os ai^if^tábamog un» 
esMrawa p e bien sabéis oo se ha realizado. 

Xos graves acontecimientos ocurridos desde 
entonces han trazado al Consejo de adminis»-
tiMÍon la marciía ^ue debia seguir. 

Allegar las potípiones del capital exigible; 
sostener los negocios corrientes de banca que 
aseguran beneOcios modestos, pero positivos, y 
conservan nuestras relaciones amistosas con las 
demás casas de banca y los capitalistas; admi
nistrar con orden y econoroia los negocios in
dustriales en curso: no acometer grandes em
presas; tal debia ser, tal ha sido, nuestro 
programa. 

VamM á dwos coenta de la manera cómo se 
h% eie«ut«d«. 

RealizadQn del.««pit«l «>oi«l. 

Ya sabéis que los dos últimos dividendos pa
sivas de las acciones de nuestra Compañía ven^ 
cierooen 1." de julio de 183§ y t.° de enero 
de 1859; 

También sabéis que hemos repugnado siem-
]»• aplicar, ep sa Tngor absoluto, las severas 
dñípct̂ iciottes 49 los e»t^utos, relativas á los 
aqj^oJstasniorQsos;y que 1» consideración coa 
que hemos procei^do en este particular, no-ha 
sido desaprófeada por Vosotros. ' 

Hemos eontiauado eiÉe sistema, no rehusan^ 
dg^bs solicitudes de los accionistas que ¿caust^ 
dft embarazos momentáneos, han venido á ma-
nifes,tar francamente su situación, y á pedir 
algún jJazo, depositando sus títulos en ga-
raiOia. 
.itwpQ(^4;Í9squa4«iMtj»tw^tuto laiHiblica-

cw»,diftliísnú«efOsde sus acdoues, no han 
res^B(}idp en manera alguna á este llamamien
to, no á » hemos desprendido de ninguno de 
lo»dew|8bo8-ite ta Sociedad, 

En el día podemos anunciaros qufl de lo» 131 
mipoiwsdírs. im^^35 millones de frs.;, míe 
constituyen el ini^orte total de la primera serie 
emitida, han m¿?^do en cafa, Ho.SOe,00* 
re»teiTa. (30.3»&,Wéffs.) ' ' 

8 s ^ síwaa es n»s qae suficiente, en toda 
hipótesis., para cubrir todos los compromisos 
qué nuestra Compañía, ha contraído con las de
más Sociedades fundadas por ella, aparte de los 
ingresos que cada ana de estas h»̂  realizado por 
su propia cuenta, y sin que el fondo disponible 
que exigen nuestras opetaciones corrientes se 
haya debilitado, 

A pesar de las dificultades que el actual es
tado de cosas en Europa puede suscitar al eur-
so de toda clase de valora, y á los pagos qug. 
los accionistas morosos deben efectuar para lle
nar sus compromisos con la Compañía, no du
damos que en el año corriente tendrán lugar 
nuevos ingresos por este concepto, y un au
mento , mas ó menos importante del capital so 
cwi efectjfo. Todos nuestros esíwrios se enca-
W»«4«steíesuJta<io. 

Ifagbsioi i» !»i>ea. 
El movimiento de 

Bs. yn. tci. 

Cartera en 1858 fué d e . . . . . 787.894,093'20 207.310,560 
Había sido en 18$7 de. sa&.13S,Si»<92 Sll.877,320 

El movimiento de 
Caja fué de 374.385,045'45 151.153,950 

Había lido en IfflT de. ÍK. n»,9«0'38 403.205.160 
Cuentas corrieres fué de. . l,3i)B.599,819'51 3fi7.526,200 

Habla sido en 1857 de l,28S.348,3»í'ie 338.249,576 
Se ve, pues, que las cuentas corrientes de 

último ejerdcio han tenido un aumento de cer
ca de una décima parte relativamente al de 
1857, y la Ciirlera una pequeña disminución. 
En cuanto al movimiento de caja, la diferen
cia que resulta de un año á otro, proviene de 
los grandes pagos que en 1*57 liicimos al Teso
ro pubUco, por cuenta de un corresponsal, ope
ración que no seña reproducido en 1858. 

La Sociedad ha obtenido por estos negocios 
los beneficios siguientes: 

Por cambios y deáClienlo* •. > > , i:é¡%fiWñ 
Por operaciones sobre fondos pú

blicos 789,794'o2 
Por cupones, intereses y comi

siones. . . - 6.864,399'02 
Por utilidades de reembolso. . . 16,502'17 

Estas cifras demuestran bien claramente que, 
no obstante la di.sminucion general de los nego
cios en Europa durante el ejercicio de 1858, 
nuestra Sociedad ha podido mantener el con
junto de sus operaciones al nivel del año pre
cedente. 

La tranquilidad de que España ha gozado en 
aquel periodo, el celo de nuestros correspon
sales y la hábil dirección dada á los ftmdos dis
ponibles , han concurrido ú producir este resul
tado. 

Balance ie los libros de la Sociedad. 
El resultado general de las operaciones 

efectuadas en el curso del último ejercicio, se 
resumen en el siguiente 

BALANCE AL 5Í DE DICIEMBRE DE m$. 

ACTIVO. 

Cija. 
Efectivo.. 

Gaitera. 
Letras sobre Madrid, el reino y el estraujero. . . . . . 

Agencias j Hiounalet. 
Caja y cartera de las-mismas. 

Fondo» públñpoa J meñonea. 
3 por 100 diferido, amorlizable y acciones industriales-

Inmueble y moviliario. 
Valor de compras y construcciones 

Cuentas corrientes. 
Balance de las mismas 
Gastos generales ; 

Ga*to< de instalación. 

Saldo por amortizar 

TOTAI, 

P A S I V O . 
• Capital emitido 

Fondo de reserva, ; 
Obligaciones emitidas, 
Cupones á pagar 
tetras á pagar .~ 
Descuentos, 

B«Be6«iis» 4 isfiíff^. 
IiiiporLe de los anteEiores á 1838 representada jior 

acciones en cartera . 12.882,77G'82 
Beneficios de f«S8.. . 3.774,000 

GAKAMUAS V ÍSBC1DA.S. 

Pico del anterior ejercicio ie'20 
Cambios y descueii'.os. f:619,830*22 
Intereses y comisioaes . . . 6.864,3e9'02 

, Varios 806,29G'09 

REALES VELLOM. 

7.2ol,963'77 

20.884,133'30 

20.983,326'04 

too. 332, M7 

2.023,8 iC'24 

H..fí71,438'49 
1.710,619'S2 

908,000 

163.766,26i'36 

113.030,000 
2.897,090'3} 
4.824,000 
2.128¿663'23 

14.323,930'93 
2.594,638,69 

16.036,776'82 

TOJM Kfíii,. ' . 

FRANCOS. 

1.9G8,411'3t 

S.49^,829'81 

3 321,927-90 

26.413,933'42 

332,tl83'82 

3.043,HS'39 
450,163'03 

254,736'84 

43.622,701'12 

29.750,000 
762.330'14 

1.269,473'68 
o60,17ü'06 

3.769.433,31 
682,804'9r 

4.380,804'42 

9.290,342'13 

16a.766,264'3Ü 

2.448,037,40 

43.622,701'12 
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Comparando este balance con el del año an
terior , ocurren las siguientes observaciones; 
En primer lugar, el total de las 

cantidades dedicadas á fon
dos públicos y á empresas 
creadas por nuestra Compa
ñía, se elevan á. . Rs, vn. ÍOO.372,947 

A los cuales hay que añadir 
por inversión en los estable
cimientos de gas, compren
didos en el total de cuentas 
corrientes • • • 4,970,244'28 

Total. Rsvn. 105.343,191'28 

El importe de los fondos invertidos en fondos 
públicos é industriales ha aumentado, pues, 
relativamente al ejercicio anterior en reales ve
llón 27.779,4S6'08; pero al mismo tiempo los 
dividendos pasivos tercero y cuarto, que no pu
dieron ser comprendidos en aquel, han venido 
á acrecer los recursos del de 1838 que nos ocu« 
pa. Su total importe es de 46.550,000 reales 
vellón (12.250,000 frs.); de manera que en 
realidad la proporción que existia entre los 
valores industriales en cartera y el capital in
vertido en esta clase de negocios, ha venido á 
mejorarse en el sentido de la disponibilidad de 
nuestros fondos. 

AI paso que se operaba este cambio en la pro
porción de lo dedicado á los negocios industria
les y los ingresos por acciones, se producía el 
correspondiente aumento en la proporción en 
tre nuestro activo líquido é inmediatamente 
realizable, con relación á este mismo capital. 

Las cuentas del activo líquido, (Caja, Carte
ra, Fondos públicos, Agencias y Sucursales) 
presentaban, en fin de 1858, una suma aproxi
mada de rs. vn. 50.000,000, mientras el im
porte de las mismas cuentas en fin de 1857 
no ascendía mas que á la cantidad, considera
ble también, pero menor, de 40.000,000 rea
les vellón. 

Este resultado obtenido en medio de circuns. 
tandas poco favorables á todas las Compañías 
financieras y sin pei'judicar en lo mas mínimo 
á las empresas qne h«mos fundado, cuyos tra
bajos han recibido, por el contrario, grande 
impulso, es la mejor razón que puede darse 
para demostrar la solidez de las bases en que 
descansa nuestra Sociedad. 

iVegocins indiutriolet. 

Para daros á conocer con exactitud nuestra 
situación, interesa esponer el estado presente 
de los grandes negocios á cuya creación hemos 
contribuido y en que tenemos empleado una 
importante porción del capital social. 

Estos negocios son: 
La ünion.—Compañía de seguros contra in. 

cendios, sobre la "ítda y maritimos: 

Ferro-carrües deSevüla á Jeres y de Puer
to-Real á Cádiz. 

Ferro-carril d¡ MotUManch á ñeus. 
Compañía general de minat. 
Varios estabkoimientos de gas. 
Nuestra Memoria del año anterior, os ha da

do ya á conocer la constitución de estas dife
rentes empresas, y los elementos de porvenir 
que en nuestro concepto encierra. Los detalles 
qu« acerca de ellas os hemos manifestado, se 
hallan completamente confirmados. Añadire
mos solamente una relación sucinta de sus pro
gresos y actual estado. 

La Union.—Esta Sociedad celebró Junta ge
neral de accionistas el 14 de este mes. De la 
Memoria presentada por su Consejo de admi
nistración resulta que en el curso de su último 
ejercicio, ha hecho un número muy considera
ble de seguros; pero que al mismo tiempo los 
siniestros, en especial los marítnnos, han lle
gado á una cifra Terdaderamente escepcional. 
Hace 40 años que no se habían sufrido en toda 
la estension del Océano eqtiinoccios tan fecun
dos en desastres, como el de 1858. Esta cir
cunstancia ha reducido notablemente los bene
ficios que eran de esperar, relativamente al 
año de 1857 en quo habían ascendido (intereses 
y dividendo), á 18 poo 100 del capital des
embolsado. Sin embargo, los de 1858 se han 
elevado á 6 por 100 de interés y 3 por 100 de 
dividendo, ó sea9 por 100, después de la apli
cación debidl á los fondes de reserva y previ
sión. 

La administración de esta Sociedad es esce-
lente, tiene perfectamente organizado el servi
cio de todos sus ramos, y reina en sus negocios 
grande actividad. 

Compañía de ¡os ferro-carriles d£ Sevilla á 
Jeres y de Puerto-Real á Cádix.—Esta Socie
dad ha dado durante el año pasado grande im
pulso á los trabajos de las dos líneas de que es 
concesionaria. Ha celebrado con casas de pri
mer orden de Francia, Inglaterra y Bélgica, 
contratos para la adquisición de su material 
fijo y móvil. La línea de Sevilla á Jerez, de 
104 kilómetros de longitud, está construida 
casi en su totalidad y solo falta para ponerla en 
esplotacion ultimar la colocación de rails y ba
lasto en algunos puntos. Están ya en los sitios 
de'esplotacion 11 locomotoras y 200 wagones 
de mercancías, y se esperan los coches de via
jeros. La inauguración tendrá efecto en setiem
bre próximo á mas tardar. 

La línea de Puerto-Real á Cádiz, de 28 kiló
metros de longitud, está enteramente construi
da en una estension de 22 kilómetros en que 
ya se hallan colocados los rails. Dificultades 
presentadas por el gobierno, han motivado el 
retraso de la construcción de los seis kilómetros 
restantes. 

Hoy que las dos líneas.están casi concluidas, 
se puede decir que su coste total hasta poner
las pn estado de esplotacion, no llegará á 722,000 
reales vn. (190,000 frs.), por kilómetro. 

Tenemos la satisfacción de manifestar que 
la ejecución de las obras ha merecido la alta 
aprobación del Excmo. Sr. ministro de Fomento 
claramente espresada en una de las últimas se
siones del Congreso. Por esta buena construc
ción y las escelentes condiciones del trazado de 
las pendientes y de las curvas, es de esperar 
una esplotacion sumamente económica. 

En cuanto al tráfico no tenemos mas que re
ferirnos á las numerosas apreciaciones, comple
tamente favorables, de que ha sido objeto. Nos 
limitaremos, por tanto, á señalar dos hechos: 
uno, que la población condensada sobre la mis
ma linea, ó én un radio de solo 25 kilómetros, 
pasa de medio millón de almas; y otro; que en 
el pequeño camino de Jerez á Puerto-Real, lazo 
de unión de las dos lineas, y que por esta razón 
puede considerarse como su prototipo reducido, 
rinde, ápesar de su actual aislamiento, mayores 
prodnctos que ninguna de las demás lineas de 
España. El importe total de estos [productos, 
publicado en el número 12 de la GACETA DE LOS 
CAMINOS DE HIERRO, corespondiente al 27 de 
marzo último, ascendió en 1858 á 155. 000 rs. 
vn. (fr. 40,780), por kilómetro. 

Muy favorable es para esta empresa que la 
línea de Córdoba á Sevilla esté tan próxima á 
ponerse en plena esplotacion, pues cada una de 
estas vías debe contribuir mucho con su propio 
movimiento á ía prosperidad de su vecina. El 
enlace de ambas está ya convenido: de modo 
que los viajeros y las mercancías circularán sin 
interrupción de Córdoba á Jerez primero, y des
pués hasta Cádiz. Este concierto, no menos fa
vorable á las dos Sociedades que á los intereses 
del comercio y al público, es debido á la opor
tuna intervención del Excmo. señor ministro de 
Fomento, á quién debemos manifestar aquí to
da nuestra gratitud. 

Diremos, por último, acercado estos ferro
carriles, que el gobierno de S. M. ha concedido 
varias autorizaciones para el estudio de ramales, 
asi de la línea de Sevilla á Cádiz, como de la 
de Córdoba á Sevilla. No son menos de siete los 
proyectados: y aun cuando será necesario el 
transcurso de algunos años para su construc
ción, ella se efectuará sin duda reportando no-
tables beneficios á la grande arteria. 

Ferro-carril de Montblanch á Rem Desti- . 
nado este camino á continuar el de Reus á Tar
ragona, se está procediendo con grande actividad 
á su construcción. A estas dos secciones los es
tá reservado, independientemente de su tráfico 
local, un gran porvenir por la construcción de 
las líneas que hacia ellas convergen. 

Hé aqui los hechos que han tenido logar, re-
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lativameate á este negocio, desde la última Jun
ta general: 

Primeramente, la administración del camino 
de hierro de Tarragona á Reas, ha triunfado de 
las dificultades que habían impedido anterior
mente la prolongación de la vía hasta el mnelle 
de Tarragona sobre el mar. Muy en breve los 
rails llegarán al punto mismo de embarque y 
desembarque. 

En segundo lugar, todo anuncia que la línea 
de Barcelona á Martorell va á ser prolongada 
hasta Tarragona, donde el interés bien enten
dido de las dos empresas, exije evidentemente 
su directa é inmediata comunicación. La línea 
de Barcelona á Tarragona está llamada á unirse 
con la de Tarragona á Reus en el muelle mis-
rao, ó sea en el punto de embarque y desembar
que de que acabamos de hablar. 

Un proyecto de ley se ha sometido á las Cor
tes concediendo la línea de Martorell á Tarra
gona á una Compañía que se compromete á 
construirla en breve espacio de tiempo. 

La línea de Valencia á Castellón, está desti
nada por los términos mismos de su concesión, 
á enlazarse con los ferro-carriles de que varaos 
tratando. El punto de empalme será sin duda en 
Reus, como lo exije el interés de la población y 
el del Estado, conformes con los de ambas 
líneas. 

Finalmente, por otro proyecto de ley, apro
bado ya por el Congreso, se concede la línea 
de ¿Lérida á Montblanch á una Compañía cata
lana que se obliga á construirla en el plazo de 
cuatro años. 

Estas diferentes disposiciones aseguran el 
porvenir Je los ferro-carriles de Montblanch á 
Reus y Tarragona. 

La línea de este último punto á Lérida viene 
á ser por consiguiente el lazo de unión entre 
dos grandes vías de comunicación: una, la del 
litoral del Mediterráneo que partiendo de Va
lencia y pasando por Castellón, Tortosa, Barce
lona, Gerona y Figueras, va á terminar en Per-
Piñan, donde se confunde con la red de los 
ferro-carriles Orientales de Francia: y otra, la 
^el centro de España, que parte de Alicante, 
y pasa por Almansa, Albacete, Madrid, Guada-
lajara y Zaragoza, y habiendo de prolongarse 
*»as adelante por Huesca y Jaca, irá á unirse 
^1 Tarbes con la red central de Francia, que 
será la línea preferida de Madrid á París. 

COMPAÑÍA GENERAL DE MINAS.—Ocho grupos 
^8 pertenencias forman la propiedad de esta 
Compañía, á saber: 

Santullan, (carbón.) 
Alosna, (cobre.) 
i « Carolina, (plomo argentífero.) 
Linares. (¡j j 
Skrra-l^evada, (cobre y plata.) 

Niefla y Sierra Madrona, (plomo argentí
fero.) 

Puerto de San Vicente, (plomo, plata, piri
tas cobrizas.) 

Posadas, (escorias de plomo.) 
Dos de estos grupos han estado en explota

ción durante el ejercicio á que nos referimos, 
y sin haber dado todo lo que pueden producir 
en lo sucesivo, ofrecen no obstante un resulta
do que merece llamar vuestra atención: son 
los de-SarUtiUan y Alosna. 

Santullan ha costado en dinero, 2.350,000 
reales vellón, y en acciones de la Compañía 
general de Minas, 2.000,000 rs. vn. Estas ac
ciones, cedidas á la par por todo su valor no
minal, no dan derecho á sus dueños mas que á 
un interés igual al que perciban los tenedores 
de acciones de capital; de suerte, que en este 
momento , en que las últimas no han desem
bolsado masque el 2o por 100, las dadas en 
pago de minas solo devengan el interés corres
pondiente á la cuarta parte de su valor. 

Sentados estos datos, es fácil calcular el re
sultado de la operación de que nos ocupamos. 
Santullan ha producido en 185$ na valor 

total de RTU. 818,Í04'«0 

Ha absorvido su esplotacion 429,792*42 

Producto líquido 3SS,S12'1S 

Por un capital desembolsado de 2.350,(00 

Mas una cuarta parte del capital ea accio

nes de 2.000,000 de rs. 6 sean 500,0*0 

En junto R-vn. 2.850,000 

Es decir, del 13 al H por 100 de beneficio. 
Alosno ha producido minerales por valor 

de ; .- Bvn, «83,812 

H» absorvido su esplotacion 465,779'82 

Producto liquido 3S8,032'18 

Había costado: 
En dinero 1.893,619'58 

En acciones 2.600,000, cuarta parte que 

devenga interés según lo arriba espueito 650,000 

En junto 2.513,647'58 

El producto es, por tanto, de mas de 15 
por 100. 

Tal es, señores, el resultado de dos de las 
ocho secciones enumeradas, según aparece de 
los libros de la Compañía general de Minas, 
durante el curso del último ejercicio. 

Hay otro grupo, el de la Carolina, que ha 
principiado á esplolarse en el año próximo pa-
sadQ. S« han h^cho allí trabajos importantes. 

elevándose la producción á un grado bastante 
notable. Una fundición perteneciente á la Com
pañía general de Minas opera sobre los minera
les de la misma y los que compra á los propie
tarios vecinos, que son bastantes para alimen
tar tres hornos de rebervero y tres de manga; 
estos especialmente destinados al tratamiento 
de las escorias. 

No entraremos en los detalles técnicos en 
que descansan los cálculos del costo y evalua
ciones de beneficios, ya se refieran á la estrac-
cíon de minerales, ya á su tratamiento en la 
fundición. Estos datos están consignados con 
todas las esplicaciones que pueden desearse, 
en una Memoria del ingeniero de dicha Com
pañía, leida en la última Junta general. De 
sus cálculos resulta que cada horno de rever
bero puede operar sobre 2,500 quintales al 
mes, 30,000 al año, ó sea sobre 90,000 los tres 
hornos, rindiendo en plomo 52 por 100, y en 
plata 90 céntimos de onza por quintal de 
plomo. 

Partiendo de estos precedentes, la Memoria 
indicada establece el precio al costo y el pro
ducto neto de las operaciones de la fundición 
en esta forma: 

Producto por raes y por reverbero. 
2,500 quintales de plomo á 52 por 100 y 65 reales 

deducidos de dcrijchos Rvn. 84,500 

520 id. de plata á Bvn, 23'05 » 12.220 

625 id. de escorias 12 » 7,500 

Total Rvn. 104.Í20 

A deducir: 
Gastos por mes y reverbero ; 
Mano d* obra.. .• Rvn. 4,800 
Combustible (leña verde) 9,300 
Mineral 2,500 quintales á 28 rs 70.000 

"" 84'100 

Produelo líquido por mes y reverbero. Rvn. 20,720 

Id. id. anual de los tres hornos 724,320 

El cálculo relativo á los tres hornos de man
ga es como sigue: 

Producto por mes y Iwrno; 
9oo quintales de plomo á 6o rt. uno Rvn. 54,ooo 
Personal y ventilación, al día Rvn. 158 
Cokc,id 426 
4o quintales de escorias nuevas id 48o 

12o id. id. antiguas, id 9o 

Fundentes, id 85 

1.239 I 3o 37,17o 

Producto liquido por nies y horno Rv„. lii,83o 

Id. al año por Jos fres hornos Rvn. 6o5,88o 
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los productos reunidos de los hornos de re
verbero y de manga forman un total de rs. vn. 
1.330,200 que, doducidos los gastos genera
les, los de amortización do la fábrica, los inte
reses del capital de movimiento, etc., etc., re
presenta un cifra considerable de utilidades. 

Todas las pertenencias de la Compañía gene
ral de Mmas son objeto de un estudio detenido 
en la Memoria precitada. No podríamos sin fa
tigar vuestra atención, seguir i su autor en los 
análisis á que se entrega. Los accionistas que 
deseen profundizar este estudio, lan interesan
te, pueden hacerlo, como nosotros lo hemos 
hecho, leyendo aquel concienzudo informe que 
la Compañía general de Minas mandará sin du
da imprimir. 

Gas.—La Compañía posee las concesiones de 
Valiadolid; 
Jerez; 
Alicante; 
Cartagena y 
Pamplona. 
La fábrica de Valiadolid se hatla en plena cs-

plofacion. El número de luces era en 31 de di
ciembre último de 1,231. Se ha elevado hasta ej 
30 de abril á 1,4815 y continúa en aumento. 

La fábrica de Jerez está casi terminada y es
peramos abrirla en los meses de setiembre á oc
tubre próximo. 

Las otras fábricas podrán abrirse en 1860 
41861. 

Acabamos do unir ala de Valiadolid, y lo 
propio ÍJaremos con todas las demás, liornos 
para la fal)ricacion de ladrillos y cal. Es una 
operación de resultados que parecen ciertos, 
porque nos asegura un medio constante de in
vertir el coke que resulta en nuestras fábricas^ 
en otra producción de fácil y provechosa venta. 

Tal es, señores, el estado do los negocios 
industriales, creados por la iniciativa de nues
tra Sociedad. 

ftéstanos deciros que nos hemos ocupado 
desde el principio del año corriente en la orga
nización de la Sociedad general Española de 
Descuentos. Hemos recibido numerosas invita
ciones de muchas ciudades para el estableci
miento en las mismas de cajas locales; el nú
mero de las acciones qne se nos han pedido, y 
que nos liemos comprometido á dar, se eleva á 
10 000 próximamente. El desarrollo de esta 
empresa, un tanto retrasado desde el principio 
de la guerra de Italia, no deja por eso de im
pulsarse con éxito. En la próxima Junta gene
ral se os dará cuenta de esta operación que 
pertenece al ejercicio corriente. 

Distr ibución de ut i l idades correspondientes a l 

ejercicio de 1 8 5 8 . 

Tócanos ahora manifestaros nuestra opinión 
acerca del acuerdo que deba adoptai'se relativa-

meiite al éjeícició S qUé se refiéíe ésta Me
moria. 

Este ejercicio, como lo habéis visto en el ba
lance , arroja sobre el capital un escedente que 
se compone de las tres cuentas siguientes: 

1.* Fondo do reserva, cuyo saldo e« de. 2.897,690'54 

2.» BeneOcios á realiiar 10,656,770'82 

3." Ganancitt T perdidas 9.290,542'13 

Tolal Rs. -vn. 28.845,000'49 

De estas tres cuentas, la primera debe que
dar abierta hasta que llegue á la suma de rea
les 76.000,000 conforme al art. 6Í de los esta
tutos. 

La de Beneficios á realizar, se hallaba en 
31 de diciembre de 1838, en cuanto á los valo
res que la'componen, en una siluacioa próii-
raenteiguala la de 31 de diciembre de 18§7: 
por consiguiente, no puede ser objeto de deci
sión en la actualidad. 

Én euanlo i la de Ganancias y pérdidas, ca

jo sáWO es d i . . . . ' Hl-a, §.298,W1'1Í 

Hay que deducir átíté lodo , los 

fastos generales, importan* 

*cs Rvn. 1.71o,919'Sl 

V el ínteres de 6 por loo del ca

pital toclal satisfeehó á ItfS 

acciouif tas por el año de 1S59. 6.184,5oo 

•— — ' • 7.S95,119iSl 

Ouedan pues 1.395,4^2'61 

De esta cantidad es necesario aplicar , como 

en él afió fiUimó , lo preciso para ainórli-

lar el lo por loo de los gastos de primer cs-

tablacimicato, ó sean c, j . M,8oO 
t 

Resta 1.298,622'6' 

Los estatutos previenen que se aplique aí fon

do do reserva del G al 2o por loo. Si i imi

tación de los años anteriores, so adopta 

esta última proporeion, habrá que deducir. 250,72r52 

guedandij disponibles Rvn, l.o8S,896'19 

Acerca de esté remanente Sé han emitido dos 
opiniones. Unos han considerado oportuna su 
inmediata distribución á los acionislas: otros 
han creído que en consideración al actual esta
do de cosas en Europa, y de las eventualidades 
que pueden sobrevenir, era propio de una ad' 
ministracion previsora el llevarlo á cuenta nue
va del ejercicio de 18o9. En el Consejo ha pre
valecido esta última opinión. 

Pero cualquiera de ellas cabe en vuestras fa
cultades , porque la Junta general es apreciado
ra soberana dt los intereses sociales, asi de 
los Keseate» j WBio d« jos íerüOtos; 1 s«a ¡<J 

qne quiera la que adopta , ^\ Consejo le dará 
puntual cumplimiento. 

AdministraoioB. 

El año pasado, al ocuparnos del <*deñ ádmfr-
nistrativo de la Sociedad, os tnanifestamos 
que se hallaban T&cantes dos plaza» da iiidivio 
dúos del Consejo, por "renuncia de los señores 
A. Prost y marqués de Ovieco, y qua rm se ht* 
bia procedido á su provisión en virtud del 
acuerdo anteriormente adoptado por la Junta 
general, reformando los estatutos en sentido 
de reducir á 16 el número de los administrado
res. Pendiente entonces esta reforma de la in
dispensable aprobación d«l gobierno deS. M.se 
acordó no proveer dichos cargos, a menos que 
llegase á ser desestimada dicha reforma. Lo ha 
sido, en efecto, en consideración á estar fijado 
par una ley« solo revocable por otra, el núme
ro de administradores. Es preciso, por tanto, 
cubrir aquellas vacantes, é igualmente las que 
han ocurrido con posterioridad, por rmuncia 
de los señores conde da Chateaubourg y A. 
Argaup, y por el sensible fallecimiento del Se-
ñorD. Ignacio de Sebastian y Rica. El Contejo 
ha procedido á reemplazar provisionalmeota 
estos cargos con arreglo á los estatutos. La JUB* 
ta general se servirá cenürmar su elación, d 
hará lo que eslime mas conveniente. 

C o m i s i ó n . 

No debemos terminar ésta MemOtia sin ha* 
blaros do un asunto que despierta ffWJomitíH 
mente en nuestro ánimo penosos senlifftientos; 
pero que cu manera alguna podíamOS paSSí ért 
silencio, porque toca muf de cerca á vuestros 
mas graves Intereses-

Una mstitucion como la nuestra no se ttreií 
ni se desenvuelve, sin suscitar celos y rivalida
des, en lo general demasiado ardientes. No se 
reúne un número considerable de hombres de 
negocios, sin tener que recliazar pretensiones 
infundadas, sin herir, á su pesar, el amor pro
pio siempre irritable de muchos, y sin descon
tentar , por grande que sea la moderación que 
se emplee, á caracteres de eorrfieioa dominanla 
y codiciosa. 

Durante los tres años trascurridos desde que 
nos habéis confiado el honor de dirigir la Soci». 
dad, apenas ha pasado un dia, por decirlo así, 
sin que para llenar los deberes de vuestro man
dato hayamos tenido qne vencer alguna resis
tencia interesada, ó repeler alguna exigencia» 
inadmisible. 

Fácilmente se Comprenderá que al obrar asi 
habíamos de adquirir enemigos; en unOs, el 
tiempo ha ido calmando poco á poco el descon
tento que les produjera nuestra firmeza: en 
otros, por el contrario, la irritación ha sido 
mas viva, el cálculo interesado mas perseve-
ranle. 
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'Í&\ e« el ófigett de láMntHéas ytlíaqüiñacio-
ni^ tjue se ban seguido, y siguen todavía, con
tra nuestra Sociedad. 

De aquí proceden también: 
- Eh primeí lugar, los procesos entablados 

contra la Compañía, así en España, como en el 
estranjero. En todos ellos los fallos pronuncia
dos; nos han sido, sin esceptuar uno solo favo-
rabjes. 

6n segundo liígar, las especies calumniosas 
propagadas contra la Sociedad, ya por medio 
dé impresos clandestinos, ya por cartas remili-
dnS por el correo; hechos que han tenido lugar 
ert Andalucía. 

En tercer lugar, los artículos malévolos pu
blicados en algunos periódicos, españoles y es-
tranjerns, cuyo origen siempre hemos conocido 
perfectamente; en tanto que el resto de la pren
sa periódica se espresaba acerca de la Sociedad 
en términos favorables y justos, por lo cual no 
podemos menos de significarle aquí toda nues
tra gratitud. 

Pot dllimo, las falsas y livianas ase^cioneS 
sistemáticamente esp'arcidas en la Península y 
en el estranjero, las cuales, llevadas de casa en 
casa á las mas respetables de Maorid y Cádiz, 
lo mismo que á las dé París, iban así tomando 
mayores proporciones,*como acontece siempre, 
hasta llegar á las provincias de Francia y Bél
gica, donde reside la gran mayoría d« los ac
cionistas. 

Bajo la inflitencia, sin duda, de estas distin
tas taa'niobras, un seíior diputado á Cortes ha 
hecho do nuestra Sociedad el objeto de una in--
térpeíaclon al gobierno de S. M.; interpelación 
en que ha sucumbido completamente bajo las 
terminantes y autorizadas declaraciones de los 
señores mtóistrOs de Hacienda y de Fomento; en 
IS cual, par otra parte, no ha habido nadie que 
le ajOyase; y que habría podido evitar, sí antes 
áé próiiuiticlar én la tribuna del Congreso pala
bras alarriíahles, con peíjuicio de graves inte
reses, hubiera venido á pedirnos leales esplica-
cíones que le hubiéi'amoS dado , rio obstante su 
iricOTripelencia én éstas mateff&á. 
• Lbs autores dé falsos riimoreS tienen siempre 
fá Ventaja de que, aitri ciiando sean perfecta-
inéiite conocidos por aquélíos contra quienes se 
dirijen, sé sustraen, por la manera tenebrosa 
con que obran, á toda contestación directa, á 
toda acción judicial. En este caso, sin embargo, 
tenian'en su contra que las especies que difun-
dian estaban completamente destituidas de fun-
daifiento, siendo bastante para desvaiiecerlás la 
sola acción del tiempo y de la evidencia. Dicho 
se está que nosotros hemos de perseverar inva
riablemente en nuestra línea de conducta respec
to á cuantos empleen tales medios para impo
nernos sus exigencias, hallándonos decidida
mente resueltos 4 rechazar toda pretcnsión in

justa, á despreciar toda vana amenaza y á no 
acallar ninguna intriga á costa de vuestros in
tereses. 

A vosotros, señores os incumbe otro deber. 
Cuando rumores ó ataques de cualquier género 
dirigidos contra la Compañía, lleguen á vues
tros oídos, guardaos de haceros eco suyo, por 
inquietud íi otros motivos cualesquiera, porque 
sino daréis á vuestros enemigos precisameiit-
lo que desean, sirviéndoles de instrumento 
contra vosotros mismos. Pero, si alguna duda 
afecta vuestro ánimo, pedid esplicaciones & es
ta administración central ó á la Sucursal de 
París. Ellas os darán inmediatamente IM conve 
nieutes esplicaciones, no solo para disipar Vues
tra propia iiícertidumbre, sino para poneros 
en situación de poder jefutar los errores, vo
luntarios ó involuntarios, que lleguen á vuestro 
conociraiento, y cuya propagación á nadie inte
resa tanto como á vosotros evitar 

En cuantas ocasiones se han dirijido á nos
otros los accionistas para obtener noticias sobre 
la situación de la Compañía, sobre sus princi
pales negocios, han recibido esplicaciones que 
han estrechado mas y mas sus vínculos con la 
misma. Por esta os invitamos á todos á imitar
les , siempre que lo consideréis oportuno. 

Por lo mismo que el Consejo de administra
ción, procede en todas sus decisiones con per
severante unidad; por lo mismo que un solo y 
único espíritu ha animado constantemente á la 
casi unanimidad de sus individuos; por lo mis
mo que los llamados á tomar en las operaciones 
de la Sociedad una iniciativa mas frecuente y» 
mas directa, merecen nuestra completa aproba
ción y nuestro decidido apoyo; por lo mismo se
ñores, es indispensable que vuestro ostensible 
concurso nos apoye constantemente en el cum
plimiento de nuestros deberes. De esta manera 
llegaremos á protejer eficazmente vuestros inte
reses contra la malevolencia, los escollos de cir
cunstancias adversas, y las eventualidades 
inherentes á toda empresa. 

Madi'idmayo 31 de 1859.—El presidente del 
Consejo, S. El marqués de Alcañices. — El 
administrador-director, L. Guilhott.—El se
cretario, Tomás María Mosquera. 

NOTA. La Junta general, en que estuvieron 
presentes ó representados ochenta y tres accio
nistas, tenedores de 22,106 acciones y reunien
do junios 391 votos, ha aprobado por unanimi-
midad esta Memoria del Consejo y todas las 
proposiciones que contiene. 

También ha prestado su aprobación,-previo 
examen por una comisión de su seno, á las 
cuentas y balance, correspondientes al ejercicio 
íe 1858. 

Asimismo ha acordado un voto de gracias al 
Consejo de administraccion y al director de la 
Compañía, por el celo y acierto con que han 

procedido en el desempeño de sil cargo. Es
te voto, propuesto por los señores Hotfet, repre
sentante de los accionistas de Lyon, Segovia en 
nombre de los de las provincias de España, y 
Avecilla, fué adoptado por unanimidad, excepto 
un solo socio. 

Por ultimo, ha confirmado los nombramien
tos hechos provisionalmente por el Consej'o pa
ra las plazas de administradores vacantes. 

El secretario, TOMÁS MARÍA MosQtÉ^A. 

REMATE DE LA CONDUCCIÓN 

DE LV CORRESPONDENCIA ENTRE 

LA PENÍNSULA Y LAS ISLAS DE CUBA Y PÜERTO'RICO. 

Según estaba anunciada se verificó el 
día 6 del corriente en la dirección general 
de Ultramar, la subasta para contratar la 
conducción de la correspondencia entre 
la Península y las islas de Cuba y Puerto-
Rico. 

Del pliego señalado con el número 
primero, suscrito por D. Zoilo Barbería 
resultó se comprometía á condacir la 
correspondencia entre los puntos eáfresa-
dos, ínterin no estuviese establecido el 
servicio definitivo, por la suma de 30,000 
duros por viaje redondo, haciendo con 
cinco vapores un viaje cada 20 dias. 

Del señalado con el nútiiero segundo 
suscrito por D. Eusebio Golárt, en re
presentación de la Sociedad de navega
ción é industria como su director; don 
M. Martorell, por Botill, Martorell, y 
Compañía; y D. Pablo María Tintoré, 
por Pablo María Tintoré y Compañía, 
apareció se comprometían á realizar el 
mismo servicio durante el término de un 
año, prorogable por cuatro meses á vo
luntad del gobierno, por la cantidad d« 
29,850, pesos fuertes por viaje redondo. 

En su consecuencia fué adjudicado eí 
remate á esta última proposición cómo 
mas ventajosa y arreglada al pliego de 
condiciones, recayendo la aprobación de 
S. M. en real orden de la misma fecha 
publicada en la Gaceta de Madrid del 8. 

La cantidad en que se remató esta con
ducción , comparada con la que ahora se 
abonaba, dá un resultado de 2,000 duros 
á favor del Tesoro público. 
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REFORMA ARANCELARIA. 

El domingo 5 á las dos de la tarde se 
verificó en el salón de la Bolsa la reu
nión para tratar de la reforma de aran
celes, con una numerosa concurrencia. 

Abrió la sesión el Excmo. señor pre
sidente D. Luis María Pastor con un dis
curso tan bueno como podia esperarse de 
su ilustración y profundos conocimientos 
en estas materias, proponiendo como ba
se, si es posible que en las actuales cir
cunstancias subsista la legislación vigen
te en materia de aranceles. 

Habló después el Sr. Carballo, indivi
duo de la junta directiva, esponiendo los 
beneficios que presenta la historia de la 
economía política, como resultado de la 
libertad de comercio. 

El Si". Rodríguez, secretario de la Junta, 
insistió luego en su discurso sobre el de
ber en que, á su parecer, se hallaban 
los partidarios de la protección de pre
sentarse á sostener sus doctrinas. 

Juzgándose aludido por estas frases el 
Sr. Morquccho pidió la palabra, manifes
tando que él no era contrario á la liber
tad de comercio en el asunto de que se 
trataba; pero que además de las teo
rías generales que se exponían, debian 
tenerse en cuenta las condiciones espe
ciales deV agricultor en España y saber, 
antes do proclamar la libertad de cerea
les, si puede producir al mismo precio 
que el agricultor de Rusia ó de los Esta
dos-Unidos; y llamando la atención de la 
Junta para que se tuviera mas presente la 
cuestión de hechos, .olvidada, al discurrir 
por el campo de las teorías, por los que le 
habían precedido en el uso de la palabra. 
Replicó el Sr. Rodríguez; pero no vinien
do sin duda preparado para seguir la 
cuestión en el terreno en que entonces se 
colocaba, la dejó mas bien aplazada que 
debatida. 

También hibló el señor marqués de 
Albaida, limitándose á decir que según 
sus principios políticos, conocidos de to
dos, (il no quisiera que el gobierno tuvie
ra pai'licipacion ninguna en estos asun
tos. Su discurso nos pareció algo fuera 
de propósito porque como en el estado 
actual de las naciones no es posible! 

reformar los derechos arancelarios sin la 
concurrencia del gobierno, no se trataba 
de discutir este punto, sino el del senti
do en que ha de proponerse la reforma. 

Confesaremos desde luego lealmente 
que tuvimos una satisfacción al escuchar 
al Sr. Morquecho, que, á nuestro modo 
de ver, fué el que colocó la cuestión que 
se debatía, sino en el verdadero terreno 
práctico en que debe considerarse, en uno 
muy aproximado. Porque la España no se 
halla en las condiciones de la Inglaterra, 
país enteramente fabril, que consume mu
cho mas que produce en materia de cerea
les, y que necesitando ante todo mante
ner sus numerosos obreros, abre necesa
riamente sus puertos al comercio de gra
nos. No así la España, que si bien por 
ser país esencialmente agrícola se halla 
mejor en disposición de luchar, siempre 
que una concurrencia bien entendida es
timule al productor á duplicar sus esfuer
zos, puede temerse también que reciba 
mas perjuicios que bienes de una libertad 
mal entendida, cuando el conocimiento y 
aso de los mejores instrumentos para el 
cultivo no es tan general en nuestro suelo 
como debiera; cuando el estado de cré
dito, el sistema hipotecario y el crecido 
interés del capital son otros tantos obs
táculos al desarrollo de la industria, y 
cuando los medios de trasporte hacen su
bir estraordinariamente los gastos de pro
ducción , por la situación tanto geográfica 
como local de algunas provincias, y por 
la falta de vías de comunicación con los 
centros de consumo. 

Colocada como lo está esta cuestión, 
sin embargo, en un terreno virgen entre 
nosotros todavía, y cuando de las apenas 
comenzadas discusiones podemos prome
ternos luminosos razonamientos que ¡lus
tren y diluciden tan debatido punto , no 
queremos adelantar nuestra opinión de 
una manera absoluta, proponiéndonos es
tudiar con el público el asunto paso á pa
so, como la asociación lo hará también sin 
duda. 

Expondremos, sí, nuestro deseo, en el 
que creemos nos han de acompañar todos 
los que anhelan la prosperidad del co
mercio y de la industria, de que las jun
tas no se conviertan en academias ó en 
cátedras de profesores y discípulos, por 

mucho placer que nos cause oir un dis
curso nutrido de erudición y vestido cw» 
formas galanas, porque nos parece, sin 
que por esto seamos proteccionistas, que 
en asunto tan importante no deben olvi
darse por las teorías, deslumbradoras en 
los libros, los datos que ofrece el gran 
libro de la práctica, que en materias in
dustriales y comerciales siempre debe te
nerse presente, 

Permítasemos además añadir que, si 
en lugar de engolfarse en teorías absolih* 
tas, de cuya completa realización no cree
mos aun llegado el momento, la reunión 
se hubiera ocupado de procurar remover 
los obstáculos que se oponen en España 
al Ubre cambio, pidiendo al gobierno 
protección y fomento de los estableci
mientos de crédito, reforma de la legis
lación hipotecaria y estension y s^nii'ida<i 
en las vías de comunicación, hubiera pres
tado un verdadero SOTVÍCÍO al país. 

MINERÍA. 
MINAS DE ORO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. 

De una persona muy competente en la mate
ria, hemos recibido la siguiente noticia, impor 
tante por mas de un concepto, sobre las Minas 
de oro de la provincia de Alicante: 

«A cuatro 6 cinco leguas al Sur de la ciudad 
de Alicante, y en la ribera del mar se encuen
tra una pequeña cuenca formada por depósitos 
de aluviones, estratificados en capas regulares. 

Compónense estos aluviones de granos de 
cuarzo y de fracmentos de rocas antignas como 
feldespato, mica, etc., UH poco de óxido de 
hierro, y en fin, oro en partículas mas ó menos 
grandes. 

Todos estos elementos se hallan reunidos 
por un cemento calcáreo qoe, según gu propor
ción , hace la roca mas ó menos dura y que, en 
una cantidad demasiado pequeña la convierte 
completamente en arenosa. Estas capas arenosas 
no tienen generalmente mas que tm grueso de 
dos ó tres dedos, y no las hemos mencionado 
sino porque son ellas las que constituyen real
mente el lecho del oro. 

Hállanse estas capas arenosas intercaladas en
tre otras mas poderosas del mismo terreno, que 
han adquirido mas dureza por la presencia de 
ia materia calcárea en mas grandes proporcio
nes. La estratificación del terreno difiere poco 
de la horizontal, y las figeras desviaciones que 
ha sufrido, han determinado la existencia de 
pequeños valles que barridos por las d^\ins, 
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presentan á la vista cortes verticales del terre
no- En uno de estos numerosos barrancos se 
vé que sobre una misma capa se han abierto 
galerías en gran número y formado cavernas en 
una longitud de mas de 100 metros, y de una 
profundidad variable entre 20 y SO metros. 

Un «limen detenido de estas cavernas da in
mediatamente á conocer que no han podido te
ner otro objeto que el de la esplotacioa de una 
capa arenosa; porque no se encuentra ninguna 
especie de mineral ni de sustancias minerales, 
7 la naturaleza de las rocas no permite pensar 
ni un solo instante que se las haya querido es-
plotar como piedra de construcción; y en efec
to , la capa arenosa es únicamente la que se ha 
esplotado, porque á la simple vista se demues
tra la existencia de particnlas de oro en bastan
te abundancia. Como la capa arenosa no tiene 
de espesor mas que de 6 á 8 centímetros, han 
debido desmontarse las rocas sobre la altura 
de i m. 50, para poder estraer las arenas au
ríferas , y estas rocas encierran una cantidad 
de oro,muy mínima; pero que, sin embargo, 
alcanza algunas veces una proporción espío-
table. 

Parece basta el presente que es la misma ca
pa la que ha quedado al descubierto en varios 
puntos; siendo, no obstante, probable que de
ban existir otras análogas, que no tardarán en 
ser descubiertas. 

Han sido ejecutados un gran número de en -
sayos: unos por manos inhábiles, que por su 
misma exajeracion no ofrecen ninguna garan
tía; otros por personas competentes, que han 
recogido por sí mismas en las cavernas las are
nas sin elegirlas, y por consecuencia, los re
sultados que han obtenido son dignos de toda 
confianza. 

Consignaremos aquí estos resultados: 
Resultado por cantidad de arena., 

EN PESAS E8PAÍ<0LAS. EN PESOS DECIMALES-

l».-4 1|2 onzas (Resultado mác-
simó obtenido). . . . 0,002.812.8 

í.o-2 id. (Resultado medio 
de dos puntos muy 
distantes).. . . . . . 0,001.250. 

3. ' - l IjS id. (Fracmento de la 
caverna mas al Norte). 0,000.705. 

^••-l,025adarmes (Un fracmen-
mento de rooa). . - - 0,000.040. 

5.*-Terreno inmediatamente en
cajonante 0,000.000.75 

«."-Roca de las cavernas. . . . 0,000.000.3o 
'••-Terreno en general 0,000.000.113 

Los tres primeros ensayos han sido hechos 
sobre fracmentos de la capa arenosa tomados 
en diversos puntos. El cuarto en un pedazo de 
roca encontrado á 1,000 metros de las cavernas 
y en el cual el oro era visible. Los tres últimos 

ensayos fueron hechos sobre el terreno encajo
nante, tomado en tres puntos diferentes, mas ó 
menos inmediatos á la capa arenosa. Los resul
tados obtenidos en las arenas son verdadera
mente notables y sobrepujan en mucho la ri
queza media de las minas conocidas. 

Para dar una idea de esto, véanse 4 conti
nuación los resultados oficiales de diversas 
minas: 

/ Término medio 0,000.004. 
Rusia < 

I Mínimum 0,000.002.6 

Cnurornu. Término medío 0,000.002.8 

AMtrmiu. ídem 0,000.004. 

(Término medio 0,000.009.76 
Chile } 

(Mínimum 0,000.001. 
Estos resultados son los de las arenas que se 

han lavado con beneficio, y no debe, pues, 
quedar ninguna duda acerca de la posibilidad 
de esplotar las arenas y aun ciertas capis de 
terreno, en un país donde la mano de obra y 
el combustible serán poco costosos á causa de 
la proximidad del mar. 

Hasta el presente una sola mina de 120,000 
varas cuadradas se encuentra demarcada; pero 
hay solicitudes de concesiones para una super
ficie de seis millones de varas cuadradas. Como 
son absolutamente las mismas rapas las que se 
presentan en toda la estension de la cuenca, es 
casi seguro que las arenas auríferas se presen
tarán por todas partes, y que, por consecuen
cia, todas las minas son igualmente buenas: es
to se halla ademas probado por el fracmento 
que ha sido tomado á 1,000 metros de las cue
vas, y que á pesar de ser de forma mas com
pacta, presenta una cantidad de oro muy no
table. 

No hay verdaderamente mas diferencia que la 
de la situación, que permita llegar mas ó me
nos fácilmente al lecho y haga mas ó menos 
costosa la estraccion. 

Como la capa de arena se encuentra en ge
neral muy cerca de la superficie, y que desde 
el momento que se haya llegado á ella se ob
tendrán productos, es claro que son aeceísarios 
capitales muy reducidos para la e.spiotacion y 
que por lo tanto, en estas esplotacioiies la pro
piedad minera es de un gran valor, no debien
do causar admiración el que las ventas se ha
yan efectuado por partes solamente á sumas 
considerables. Lo que actualmente es ijidispen-
sable es el establecimiento de una fábrica qua 
estudie el tratamiento de estas arenas y se ase
gure por medio de contratos la producción de las 
principales minas. El minero debe pensar en 
esta parte de sus esplotaciones, porque cada 
mina no podrá dar una cantidad de arenas au

ríferas capaz de alimentar por sí sola una fábri
ca : es pof consecuencia indispensable separar 
la parte minera de la parte fabril; y los princi
pales propietarios de las minas deben reunirse, 
según su aproximación, y resolver esta cuestión 
que es la del porvenir de las minas de oro de 
la provincia de Alicante.» 

Apropósito de minas auríferas, á continua
ción publicamos algunos pormenores de una 
empresa acerca de la cual nos han dado las me
jores noticias, y que en el mercado minero pa
rece llamada á constituir un buen negocio. 

Esta Sociedad que laborea la mina aurífera, 
titulada Riánsares, en Salorino (provincia de 
Cáceres) y que fué ampliada en octubre del año 
último, ha celebrado su primera Junta general 
el dia 22 de mayo próximo pasado. 

En ella la directiva, reseñando previa y lige
ramente las vicisitudes anteriores á la amplia
ción, ha dado cuenta de sus actos posteriores, 
y tenido la satisfacción de anunciar á sus conso
cios el estado halagüeño de la Empresa, mani
festando que los diferentes ensayos de sus mi
nerales hechos en la Escuela especial del ramo 
desde 1." de noviembre de 1858, hasta la fe
cha , han dado por resultado respectivamente, 
96 céntimos de onza de oro, en quintal de mi
neral : dos onzas y cuarenta céntimos de oro en 
quintal, sin lavar; y seis onzas setenta y dos 
céntimos en quintal lavado. 

Hizo asi mismo presente que con 18,938 rea
les 15 céntimos recaudados hasta 30 de abril 
último, habia atendido (como lo comprobaban 
las cuentas y estados que presentó) á los gástot 
de instalación, impresiones, libros, herramien 
tas, pago de algunas deudas, asignaciones de 
administrador y del representante de la Socift. 
dad en Cáceres, derechos de la toma de pose
sión y de superficie, labores, correo, escritorio 
y cuantos desembolsos son consiguientes á una 
empresa de esta naturaleza; existiendo en caja 
en aquel dia, sin deberse á nadie suma alguna, 
después de cubiertas las atenciones de mayo en 
la mina, 3,967 reales 41 céntimos, á que uní-
dos 2,840 reales realizados ya del dividendo de 
dicho mes, que se estaba recaudando, forma
ban una existencia total de 6,807 rs. 41 cents. 

Sin detenerse la Junta directiva en encomios 
y encarecimientos inútiles y escasos, en compa
ración á la importancia del negocio, se congra
tuló de que con los cortos sacrificios hechos 
basta el dia, se hubiesen obtenido tan notorias 
ventajas; no dudando que á plazo mas largo, 
y con mayores labores, se tocasen resultados 
mas satisfactorios. 

Es muy notable el último párrafo de la Me
moria leida en el acto que vamos describiendo. 

Dice asi: 
«Cumple á nuestro deber antes de terminar 
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esta Memoria, dat- las mas expresivas gracias í 
les sefiores socios por su exactitud y puntuali
dad en el pago de dividendos, porque realiíán-
dMe estos en las primeras 48 horas siguientes á 
su emisión, con asombro de cuantos conocen 
esta clase de asuntos, á tai circunstancia es de
bido el cpie se iiayan llenado todas las obligacio
nes y compromisos de la empresa adquiriendo la 
Sociedad tanto enSalorino como en esta Corte el 
crédito á que es acreedora por su buena fé y 
justificación.» 

Después de varios a cuerdos y de un voto uná
nime de gracias á la Dirección, tef minó la Junta 
con plena satisfacción de los Concurrentes. 

Madrid 1." de junio de 1859.—El secretario, 
Vrtoriano Palacio.—El presidente Juan Gonza-
M Romerosa, 

Las noticias que nos ha remitido ültimamen-
te nuestro corresponsal de Granada son muy 
satisfactorias, esjjeeialmente con relación á La 
Oratí'Bacares J La Esploradora. Los trabajos 
de la primera de estas dos empresas se acüvan 
bitStante, y los resultados van cada dia corres-
^ d i e n d o mas á las esperanzas que hay conce-
Wdas. Las indicaciones argentíferas son muy 
notables, y los ensayos últimamente praclica-
di» con muestras tomadas en los descubrimign-
Wt recientes, atestiguan la importancia de es
tos. El camino hasta Güejar queilará terminado 
de un dia á otro, y el que desde este pueblo 
conduce á Granada y se construye con fondos 
provinciales, cuenta con elementos bastantes 
para su conclusión en todo el mes de julio 
eaando mas. 

La Gran-Bacares ha hecho mi contrato de 
véftta de 80,000 quintales de mineral al pié de 
la ftiiMa, á precios ventajosos á la Sociedad, y 
que empezará á regir desde el próximo julio. 

rABRICACION DE ENCAJES EN CATALUÑA 
B ^ ua viaje que hicimos para ver las 

obras del ferro-carril del Este, llegamos 
basta la villa de Blanes, en donde tuvi
mos ocasión de admirar el brillante esta
do de las varias industrias que allí se ejer-
eeri; pero lo que mas particularmente 
llamóliue^lra atención fué la fabricación 
de encajes que allí se opera en grande es
cala, bajo la dirección de los hermanos 
Bartolomé Bosch y Pedro Bosch y Ma-
Jea, cuyos señores tuvieron la amabili
dad de enseñarnos varias piezas, trabaja
das con gran primor y á precios muy a r 
reglados; manifestándonos asimismo el 
comercio que se hace con aquel artículo, 
lo mismo para el interior de la Península 
que para Ultramar, en particular para 

las posesiones de América españolas, in
glesas y Estadoá-Üflidos, en buyos méf-
cados se venden á doble precio del de 
factura; y adquiriendo todos los días ma
yor desarrollo dicha industria, siendo de 
las pocas que en España no han sufrido 
la competencia estranjera. ¡Ojalá pudié
ramos tener igual gloria con muchos de 
nuestros artefactos] 

Tenemos entendido que en la esposi-
cion de 1862 figurarán dichos encajes. 

(fl, Induítrial.) 

• CORRESPONDENCIA. 

PARÍS 9 de junio de 1889. 

Hoy todo el interés está concentrado en 
Italia: todas las miradas se fijan all í : de 
allí también parten todos los impulsos que 
producen las variaciones en el mercado. 

La guerra alh localizada, mientras no 
pase de los límites que hoy tiene, por de
plorable que sea, no Constituye un peli
gro áério para la paz de Europa, y por 
Consiguiente no debe cawsar gran inquie
tud á los intereses materiales. 

Una grave cuestión se habia suscitado 
al comenzar las hostilidades, y puede de
cirse que inmediatamente á la declaración 
de la gueri'a. Era esta saber si el carbón 
de piedra seria considerado como contra* 
bando de guerra. Esta cuestión se halla 
hoy ya completamente resuelta en favor 
del comercio y de la industria. El gobier
no del emperador ha declarado formal
mente que nunca habia considerado la 
hulla como contrabando de guerra, y que 
durante las hostilidades conformaría su 
conducta á este principio. 

Comienza á agitarse la cuestión de emi
sión de obligaciones de ferro-carriles, 
con tanto mas motivo cuánto que se acer
ca el plazo en que se han de effipezar las 
nuevas emisiones. 

A 450 millones de fraftcos asciende lo 
que las Compañías deben procurarse pa
ra la ejecución de los trabajos presupues
tados. 

El crédito que el Banco tiene abierto 
á sus Compañías, espira en fin del mes 
corriente. ¿Concederá el Banco una prór
roga á este crédito? Esto nos parece du
doso en el caso de que no quisieran ha
cer, lo que nos parece preferible una emi

sión eri globo dé 230 miÜories. EiítólK^ 
quedaría por tiegociar desde i." de JulSó 
una suma de tóÚ millones. ¿Cómo sé ha 
ría esta negociación ? 

Tres sistemas de emisión se haS prac
ticado hasta el presente. 

La emisión aislada por concurrencia: 
la emisión colectiva dirigida por el fonco^ 
y por último, la emisiwi colectiva p w 
suscricion publica. Entre ^ © 6 tres siS' 
teíttas es preciso escoger. 

No se decidirán por el firimeíú qiíé 
produjo la depreciación de las obligacio
nes. Resta la alternativa entre segundo ¿̂  
el tercero. A nuestro entender preferiría
mos la suscricion pública que tan buen 
resultado dio el año último; pero acaso 
en las actuales circnnslancias se prefiera 
el de vender diariamente por medio del 
Banco las obligaciones que las Cofflpat 
ñla§ aecesilan éfliitiP. 

Los ingresos de los ferro-carjilés han 
continuado aumentando en la última se
mana. 

La Bolsa ha cobrado bastante anima
ción, en presencia de la doble liquidación 
de la renta y de los ferro-carriles. 

Los valores estranjeros han tenido iiiuy 
breves diferencias. 

El Zaragoza se cotiza á 430. 
El Movilíario español á 430. 
El Crédito Guilhou á 190. 
La Sociedad Mercantil á 400. 
En el Zaragoza hay bastantes |)ed¡do8. 
Hé aquí ahora las variaciones que han 

tenido los principales valores en la últi
ma semana: , , 

l^aloreí franoeseif 

3 por 400. . . . . . . 68 70 
Banco de Francia. . . . 2760 — 
Crédito moviliario. . . , 630 — 
Orleans 1220 — 
Norte 920 — 
Esté. . . . . t i . ^iS —. 
Lvon Mediterráneo. . • . 6zí 80 
Mediodía. . . . ; . . 487 50 
Oeste. . . . . . . . 618 ^ 

Valoré* españoles eii U ttolM d« París. 

Deuda activa, mayo. . . . 44 —̂  
3 por 100 esterior. . . . ISS — 
Interior, julio 38 —-« 
Diferido convertido. . . . 26 3|4 
Pasivo sin interés. . . . 8 — 
Zaragoza (acciones). . . . 430 - -
Id. (obligaciones). . . . 238 75 
Crédito Movilíario. .. . . 430 — 
Sociedad Mercantil. . . . 400 — 
Compañía de Crédito. . . 190 - ^ 
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SOCIEDADES DE CREPITO ESPAÑOLAS. 

Sooíedad general de crédito inoTÍliari« 

Situación en 31 de mayo de 1859. 

„ „ «»ió igfectivo 838,338 51 
fcn c ^ . ¡¿ j j t e ra y títulos. 82.632,381 40 
En pOdéf de tarios 66.030,179 90 
Diversos. , . . , 689,643 43 
Acciones , . 387.600,000 

507.810,743 24 

Capital , . 4.06.000,000 
Ciiéntas coffíénles. . . . . . 51.8io,'?43 24 

507.810,743 24 

— , — » i 

Etí9Sd dé át( áüuácion en 31 de mayo 

de 1859. 
ACItTO. 

Ae«éhéi!.. . Pft. 4.SIOO.00O 
CU^l, . . . I S8U.031'36S 
Préstemosy efectos en cartera. 2.601.928'6o4 
Corresponsaíes y varios deu-

áOtet. g60.'402'920 
Inmuebles ' . . . . . 46.262 

Pfs.. 8.288.626'939 

fASITO. 

eipital Pfs. 
FoMoite reserva.. . . . . . . 
CuéniaS corrientes 
Varios acredores 

6.000.000 
21.385'280 

l.i32.4og'804 
734.78g'853 

Pfe.. . 

iriífín 

8.a88.626'939 

1HGBE80S 

DE LOS 

FERRO-CARRILES ESPAÑOLES. 

FerTO-»«*a de Isabel I I . 

SECCIÓN PRl.MER\. 

Milóttékw cu esplotacion. . - . . 91 

Id. de carretera 36 

froámtot de$di el 24 hasta el 31 de mayo 
de 1859. 

4,071 viajeros. Rs. vn. 22,150 lo 
Mercancías 143,350 11 
Wem por acarretos 57,090 50 

to ta l producto 222,590 71 

Perro-óarñl de Madbrid á Alicante. 
Kilómetros en esplotácion. . , 482 
Tráfico del dia 28 de mayo al 3 de Junio 

de 1839. 
Gran velocidad. 

íteáles. céni, 
18,886 Viajeros 319,293 83 
Equipajes y perros. . . . . . . 7,589 09 
Encargos, valores, comestibles. 21,043 66 
Carruajes y ganados 1,716 » 
Córreos 11,613 » 
Diligencias 15,000 » 
Telégrafo, » » 
Varios 360 73 

Total de la gran velocidad. . . . 376,616 35 

Pequeña velocidad 

Mercancías 303,361 41 
Carruajes y ganados 14,729 14 
barios 413 17 

Total de la pequeña velocidad. . 521,503 72 

Total general de productos.. . . 898,122 07 

Término m e á o al día 128,303 lo 

lecaudacion anual por kilómetro 97,139 02 
AÑO ANTERIOR. 

Producto toial del período cor
respondiente 8¿9,2&0 93 

Término medio al dia. . . . . . . 118,470 13 
Recaudacionanual porkil . 4oo k. 9S,036 47 

Aumento de la recaudación por kilómetro, 
2'23 por 100. 

Ferro-<)iiMiI dé Márto^II á Bareelaná. 
Productos del mes de mayo de 1859. 

Kilómetros, en esplotácion. . 27 
Duros. Mils 

42,814 pasajeros 
Equipajes, mercancías, etc 

Total 
En mayo de 1858 

Diferencia á favor de 1889 . 

Productos del año actual. . 
ídem, Ídem, de 1858. 

Diferencia á favor de 1839. 

7,873'749 
70d'739 

8,189'308 
8,787'80l 

648,293 

37,611'330 
36,221'9S8 

1,389'372 

Ferro-carril ^ Barcelona á GranoUer» . 
y Gerona. 

DIRECCIÓN DE ESPLOTAÜOS. 

Kilómetros esplotados 29'500 
Productos del mes de mayo de 1859. 

Duros. Mils. 

58,296 pasajeros 5,862'834 
Cargas 1,801'338 
Esceso de equipaje , etc 363'943 
Peajes de Zaragoza 2,633'6 6 

10,743'993 

Productos del mismo mes en el 
año anterior 11,324'4S<I 

Diferencia en contra del presente 880'433 

Productos desde 1." de enero 
bástala fecba 51,393'96'7 

id. del mismo período en el a&o 
anterior 80,094'280 

••I mt • «•i.iit),.!.^ 

Diferencia á favor del presente. . 1,301'687 
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FERROCARRIL DE LAMílREO. 
—No habiendo podido celebrarse por falta de 
Ja representación necesaria la junta general de 
accionistas citada para el 31 de marzo último, 
la dirección de la Compañía ha acordado convo. 
caria nuevamente para el domingo 19 del cor
riente, á las doce en punto de su mañana, en las 
oflcinas de la misma, calle de Alcalá, núm. 37 
cuarto principal, i)ara tratar de la situación de 
la empresa y del nombíatoieflto de dos seSo-
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res directores que remplacen al difunto señor 
conde del Retamoso y al Sr. O. Manuel Mayo, 
que hizo dimisión. 

La dirección advierte á sus consocios que con 
arreglo al art. 43 de los estatutos, que se in
serta á continuación, las decisiones de 1n Junta 
serán válidas y obligatorias para todos, cualquie
ra que sea el número de las acciones que se 
bailen representadas, y los invita á recoger la* 
papeletas de entrada en la secretaría de la mis
ma, en los dias no feriados, desde las once 
hasta las tres. 

Art. 43 de los estatutos. «Para que la Junta 
general ordinaria se considere legalmente insta
lada, es preciso, que, por lo menos, concurra 
la representación de la mitad del capital emiti-
dp en acciones nommativas y un voto mas; y la 
áe las tres cuartas del capital emitido en iguaj 
Wma, para la de las extraordinarias. 
. S¡ no se reuniese el número respectivamente 

tuficiente, se hará así constar en el acta que se 
estenderá al efecto; y la dirección, en su vis
ta, volverá á convocarla, y se celebrará el día 
que nuevamente se señale, debiendo ser sus 
decisiones válidas y obligatorias para todos 
cualquiera que sea el número de las acciones 
que asistan. 

En la convocatoria para esta junta se inser
tará testualmento este artículo.» 

Madrid i." de Junio de 1859.—El secretario, 
Antonio Corbalan 

SOCIEDAD CATALAM GENE-
RAL DE CRÉDITO.—La Junta de gobierno de 
esta Sociedad, con arreglo al artículo I i de sus 
estatutos, ha acordado exigir un dividendo pa
sivo de diez por ciento sobre sus acciones 
señalando para el pago los dias laborables de'] 
1." al 15 del próximo mes de junio, de las diez 
de la mañana á las dos de la tarde, en las ofiri. 
ñas de la Sociedad, plaza del duque de Medi-
naceli, número 4. Barcelona 30 de mayo 
de 1859. 

Por.la Sociedad Catalana genral de Crédito, 
su administrador, P. Aleu Arandez. 

A fin de acordar lo mas conveniente sobre la 
reducción del capital nominal de esta Sodieda d 
la Junta de gobierno ha resuelto convocar iá 
general estraordinaria de accionistas para el día 
21 del presente raes, á las doce de la mañana, 
en el salón bajo de la casa Lonja, teniendo de. 
recho de asistencia los poseedores de cincuenta 
acciones en adelante que las depositen basta e. 

día 20 inclusive en las oficinas de esta Socie. 
dad, plaza de Medinaceli, número 4. desde las 
diez de la mañana á la una de la tarde, en los 
dias de trabajo. Barcelona 3 d« junio de 1839. 

Por la Sociedad Catalana general de Crédito 
su administrador, P. Aleu Arandez. 

FERRO-CARRILES DE MADRID 
Á ZARAGOZA Y Á ALICANTE—A conse-

cnencia de una instancia presentada por la 

Compañía del ferro-carril de Madrid á Zarago

za y á Alicante, se ha servido acordar el go

bierno de S. M. por real orden de 9 de abril 

último, que el carbón mineral que las fábricas 

de desplalacion de plomos situadas en Linares 

necesitan para este objeto, disfruten á su in

troducción á su introducción por la aduana de 

Alicante, los beneficios concedidos por la par

tida 266 del arancel, conforme se verifica por 

las de Sevilla y Málaga. 

FABRICA ESPAÑOL 
DE 

BASCULAS, BALANZAS Y ROMANAS 

DE 

D. FRANCISCO MALABODCHE. 

en Valencia, calle del Portal nuevo, n.° H. 

Se construyen romanas perfeccionadas, ba

lanzas de todas clases, desde los pesos mas 

elevados hasta los que se emplean en farmacia. 

Básculas de todas dimensiones y formas, muy 

útiles al comercio, industria, ferro-carriles, etc_ 

Otras para el peso de mercancías, carros 

cargados, wagones de ferro-carriles, etc. 

El sistema adoptado es el decimal, con sus 

correspondencias castellanas, ó las que se 

pidan. 

Fabrícanse además toda clase de pesas y me

didas del sistema decimal. 

DEPÓSITOS. 

En Madrid, almacén de las fábricas de San 

Juan de Alcaráz; Atocha, 65. 

Alicante, D. Bartolomé Maylin. 

Cartagena, D. Antonio Rizo. 

Málaga, D. Fernando Fernandez. 

Cádiz, D. Andrés de los Palacios. 

Sevilla, n. Miguel Diez é hijos. 

Santander, Sres. Corona y Compañía. 

Palma de Mallorca, D. Ignacio Fustér. 

íi^CDADT i r i A l í <̂^ todas clases de CAS. 
t¡M Ull 1 ALlUll BON, COKE,HIEBBO 
PRODUCTOS QUÍMICOS y demás géneit» de 

Newcastle-on-Tyne, sus puertos vecinos, y de 

Gales. 

EICHHOLTZ Y COMPAÑLA-NKWCAS-

TtE-ON-lYNE. 

WORSDEIL AÎ ÍD EYANS. 
BIRMINGHAM (INGLATERRA). 

Fabricantes de wagones y otras obras en 
hierro para las vías férreas; máquinas de vapor 
y grúas fijas y locoraobibles; cabrías, poleas, 
cries de rosca (defiel y otras clases); prensas 
de rosca; herramientas en general; máquinas 
hidráulicas, señales, vigas de hierro, etc., etc. 

JOS. cowEK lí COMPAÑÍA, 
DEBLAYDONBURN, NEWCASTtK-ON-TYKE. 

Fabricantes de ladrillos refractarios (marca 
COWEN.), retortas refractarias para las fábri-
as de gas y de otros varios objetos de tierra, 
refractaria para altos hornos y hornos de coke. 

Las retortas y objetos de tierra refiractaria, 
de cualquiera forma y dimensión se ejecutan 
conformándose á los dibujos. 

Jos. Cowen y compañía, son los únicos fa
bricantes que han obtenido una medalla de 
honor en la gran esposicion de Londres de 
1851, por sus retortas de gas y otros objetos 
en tierra refractaria; y sus productos son los 
que tienen mas aceptación y uso en Inglaterra. 

(2) 

TOMAS TIRTON Al̂ íD SONS 
SHEAF AND SPRING WORKS 

SHEFFIELD. 
Fábrica de acero, limas, sierras, herramien 

tas, muelles de locomotivas, coches y wago
nes de ferro-carril. 

(2) 

GACETA DE LOS CAMINOS DE 
HIERRO.—Las colecciones de los años <856, 
1837 y 1858, se venden separadamente al pre
cio de 100 reales cada una para Madrid y pro
vincias, loO reales para Francia, Inglaterra. 
Alemania, Portugal y las cclonias de Ultramar, 

El número 36 del 57 que contiene toda la 
legislación relativa á los ferro-carriles, se rende 
al precio de i rs. en nuestras ,ofioínas. 
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MONTE-PIO UNIVERSAL. 
CAPITALES. 

RENTAS PERPETUAS. 

CESANTÍAS. 

JUBILACIONES. 

CAJA DE AHORROS PARA TODAS LAS CLASES. 

COKPÁÍiÚ ESPAÑOLA DE SEGUROS M Ú T Ü O S SOBRE LA VIDA, 

autorimda por Reales órdenes de 18 de noviembre yiOde diciembre de d8S6. 

VIUDEDADES. 

SEGUROS DE QUINTAS. 

DOTES. 

ASISTENCLtó 
PARA 

SEGUIR ESTUDIOS. 

Esta Sociedad cobra los derechos de Administración en cinco años, en vez de exigirlos al contado, y pueden hacerse las 
suscriciones de modo que no se pierda en ningún caso el capital impuesto. . 

INVERSIÓN INMEDIATA EN TÍTULOS DE LA DEUDA DIFERIDA DEL 3 POR dOO ESPAÑOL. 

DELEGADO DEL GOBIERNO; SK. D . M A N V E L LLÓRENTE. 

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN. 

EzcMO. Sr. Duque de Rivas, grande de España, Presidente. 
» Sr. Marqués de San Felices, Grande de España, Vice

presidente. 
» Sr. D. Diego Coello y Quesada, Caballero Gran Cruz de 

Isabel la Católica. 
» Sr. D. Juan Drúmen, Médico de Cámara de S. M. 

ExcMO. Sr. Conde de Sanafé. 
» Sr. Conde de Belascoain. 
» Sr. Conde de Moctezuma, marqués de Tenebrón Grande de 

España. 
» Sr. Conde de Pomar. 

Sr. D. Fernando de Guillamas y Galiano. 

DnscTOR GENERAL: Excauo. sa . D . MELCHOR ORDOÑEZ.—SUBDIRECTOR GENERAL: SEÑOR M A R Q U É S D E SAN JIOSÉ. 

SECRETARIO GENERAL. Sr. D. Vicente Martines Alomo. 

INGRESAN DURIAMENTE LOS FONDOS Y SE CONSERVAN EN EL BANCO DE ESPAÑA. 

Direoelon y oficina* céntralef, calle de la Cruz, númeroi 18, 20 y 22, cuarto prúuápal. 

CAPITAL IMPUESTO HASTA EL DÍA H DE JUNIO. 

174.869,010. 
DEPOSITADOS EN EL BANCO DE ESPAÑA. 

CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL RS. VN. 

GAPITAI. DE LA BJÉNTA 3 POR 100 DIFERIDO. 

MERO DE SIISCRITORES. 34,636. 
í«t» Ss<i«l*<I| J)«ra mayor comodidad da sus suscritores, tiene establecidas diferentes combinaciones, cuyas bases so encuentran minuciosamente detalladas en los prospectos. 

OBJETO Y BASES DE LA COMPAÑÍA. 

ElMONTE-PIO UNIVERSAL es una gran caja de ahorros para todas 
•Melase, donde á favor de pequeños desembolsos pueden ir creándose 
'entas y capitales de todo genero. Los pagos pueden hacerse al contado, 
«n anualidades, ó mensualidades. Los beneficios que obtienen los sus-
Witores están en relación con la forma de pagos que eligen. Las suscri
ciones se verifiícan por plazos de 5 hasta-2o años. En cada quinquenio 
tienen los suscritores la facilitad de pedir su liquidación en conformidad 
con las condiciones e.sjieciales de cada asociación. Las suscriciones se 
admiten en cualquier época del año, pudiéndose remontar á principio 
ae él, pagando la compensación que marcan los Estatutos. En todas las 
capitales de provincia tiene la Compañía subdirectores y juntas de ins
pección compuestas de las principales personas, que analizan las cuentas 
T «CU» ^e aquellos. En las poblaciwies de alguna importancia hay co

misionados del Banco de España, en cuyo poder ingresan los fondos 
procedentes de suscriciones. 

Todas las operaciones de la Compañía las interviene la junta de ad
ministración y el delegado del gobierno; también puede hacerlo el socio 
que así lo desee. Los fondos depositados en la forma que lo hace la Com
pañía no pueden sacarse del 5anco .sino con intervención de las personas 
indicadas y del director general, y solo para hacer los ¡ agos en la época 
de liquidación. 

La dirección tiene delegados en todos los pueblos que pasan á las 
casas donde se les llame, para dar las esplicaciones que se les pidan y 
facilitar el ingreso en la Compañía. 

Los prospectos se reparten y remiten gratis. 
Esta Compañía publica quincenalmente un periódico con el título de 

EL MOiNTE-PIO UNIVERSAL, en el cual s« insertan todas las noti
cias que pueden interesar i. los socios. 
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BOLETÍN COMERCIAL. 

Por el vapor Ter hemos recibido noticias del 
m e r c ^ (^ la IhHiia que alcanza al i2 del 
mes pasado. 

tas pnRcipaleí obsepraciones que nos traa 
son las siguiente^: 

ARTÍCULOS DE ESPonTACiON.—4zúcares. Este 
fruto tffi -fvado sfiuy lentamente sin Ajarse del' 
todo, á pesai4'i las noticias desfavorables reci-
biáiis i» ktg priacipales mercados consumido
ras 1 y esto «ntre otras causas, podemos atri
buirlo no solo á la situación desembarazada de 
nuestros hacendados, sino á las probabilidades 
de que la zafra ^ m^OT que la de) año pasa
do , aunque las existencias actuales y los esta
dos de esportacion pudieran inducir á vatici
nar lo contrario. La molienda ha terminado ya' 
en muchos ingenios, cerca de un mes antes de 
la época en que suele concluir. 

Los precios son los siguientes : 
Blanco inferior á regular, de 12 1|2 i i3 rea

les ar. 
Id. bueno á superior, de 13 1¡2 á 14. 
Id. florete,de 14 1|2¿ áS. 
Derosne y Rilieux bajo á regular, de 13 á 

13 1[2. ' " 
Id. buenoá superior, de 14 á 14 1{2. 
Id. florete, d e i s á 16. 
Cucurucho N. 7 á i T. H., da7 á 7 i\2. 
id. bueno á superior N. 10 á 11, 7 3[4 á 8. 
Quebrado N. 12 á 14, de 8 Il2 á 9. 
Id. bueno 15á 16, de 9 1(2 á 10. 
Id. superior 17 á 18, de 10 li2 á 11. 
Id. florete 19á 20, de 11 li2 á 12. 
Las existencias entre este puerto y Matanzas 

asciende á 340,000 cajas contra 2SS,000 en 
igval fecha del año anterior. 

Los moscabadoseslíen recular demanda en 
los puertos de la costa de 7 1(4 á 8 1{4 rs. ar
roba, principalmente para Inglaterra. 

Café. Abundante de 12 1[2 á 12 3i4 pesos 
'uertes qtl. el de primera. 

Tabaco. Los arribos de la rama de la nueva 
(waeeika soa todavía escasos: la calidad, sin 
embarco, es escelente. Del torcido solo pode
mos dacir que está muy solicitado. 

La eorresppndencia de la cual tomamos estas 
aatkias ^ce qut se ha propuesto abolir el aeré
ete «te esportocion que paga este renglón, lo 
cual rcdttoAirá en provecho de los fabricantes. 

ARTÍCULOS DK IMPORTACIÓN. Aceite de oli
va. Hay ffiucha existeacia, pero la demanda es 
actha. Los precios son ée 23 1(2 á 24. rs. ar. 

Cacao. Abunda en depósito, sosteniéndose 
irt Qnayaquil 4 4Q ps-qtl. 

Karitta». Les fenibos Inn sido considerables, 
ascendiendo á 36,000 barriles lo importado en 
«1 mes. Pero como ea vista ia noticias favora • 

Ua»de Santander, 86 ha preferido almg^iKir 
una gran parte de lo importado á cederlo á tan 
Ínfimos precios, se ha contenido la baja de es
tos , y aun se recobraron ligeramente. 

Vinos. Del tinto hay regular existencia. 
Fktes.—L« situación del merca(\Q 1» mejo

rado bastante y se ha efectuado una alza en los 
precios, pues p r a Falmoulh y órdenes se paga 
por buques españoles 2'10 lib. á 2'la iib. to
nelada. La demanda es buena y hoy quedan 
muy pocos buques disponibles por lo que no 
estrañaremos una nueva subida. 

Puf el Boletín Comercial de Pinto Peíai y 
Compañía de Londres, tenemos las siguientes 
noticias de aquel mercado: 

Algodón, en Liverpool. La continuada ten
dencia á lu l»jfi ea el mercado monetario, y la 
sostenida actividad de las fábricas de Manclies-
ter, lian contrüjqída á c«vsar mueba ai^maeion 
en la demanda, y alza en los precios, de l[4d 
á 3i8d por lib., pagándose los üjiddlng de Nue
va Orleans 4 61[1 íJiSd por lib. Llama mucho 
la atención la escasez de ^ o d o n mediano, á 
superior, y se cree que su valor habrá de au
mentar, mientras que al contrario, las clases 
bajas, y ordinarias, abundan nucbo, y se ase^ 
gura abundarán mas al recibo de los cargamen • 
tos navegando. 

Metaies. En calma, sin fluctuación notable 
en les precios ni operaciones de importancia, es-
cepLo eij cobre, cuyo metal se cree general
mente habrá en breve de sufrir nueva baja de 
i|2 por lib., halúendo cesado completaaieate 
la demanda. 

Plomos. En ]^«n« (Ifomdií > C(f ventas de 
consideración, valiendo los dulces de España á 
2S lib. ^ler. 5s 4 2í W. lOsj áuro§ aijgantífe-
ros21 lib. ester. 15s á 22 id; pagándose por 
«Errado 1| ley dé phta segen ensajo.-r-Por to
nelada al contado descuento 2 1[2 por 100. 

Ctr^rm. tflispliíciú$liaadocÍH]aáa«|i n i 
elaste. Is por tonelada, y se puede facturar el 
carbón dará ga^ 4 wpor 48s 6d pof tensad», 
libre á bordo con tres meses á plazo.. 

De la Coru^ ROS remiten la siguiente cores-
pendencia, cuyas observaciones pueden, con 
pequeñas variaciones, hacerse estensivas á to
dos les mercados de E^mña, 

Durante la última'quincena, él movimiento 
de nuestro mercado se ha efectuado especial
mente en aguardientes de caña, Holanda y 
anís, cuyos precios se elevaron hasta 54 pesos 
fuertes el primero y 61 los últimos. En el díase 
encalmó la venta da este líquido, pero sigue 
con firmeza, esperándose, que las alternativas 
de la guerra de Italia producirán eg éi u n t a s 
transacciones. 

jBan libado varias partidas de azúcar, qué 
en su mayor parte han pasado á almacén. El 
blanco bueno'sc vende á 45 1(2 rs. ar, precio 
común. Las existencias son bastantes, y reina 
desaliento en este artículo. 

Se bar) vendido 1,000 fanegas de cacao de Ca
racas , clase buena, á precio reservado. BR al
macén se detalla desde 46 á 50 pe^os sencillos 
fanega, según clase. 

También se han realiza^ 1 i 3 ^ 'l''fí<!f*R <̂^ 
cacao Guayaquil á 25 pesos sencillos. 

El arroz de Valencia ha llegado á pagarse 
hasta 94 rs. qtl, castellano, pretendiendo iot. 
detentores á 98. Las existencias son cortas. 

Se ha detallado un cargamento de aceite de 
Sevilla i fi m. >r-: bar (99 PU^to unas 80 pi
pas que supongo no colocarán á mas de 50. 

Los vinos hace tiempo continúan sin deman
da; su precio nominal figura entre 22 á 28 pe
sos fuertes pipa según clase. 

Abunda el jabón de Málaga y se han repartí-
do «Jgujaas ^rtidas á 10 ifi,; 10 3(4 p&. se
gún clase. 

Las cueros al pelo de fJuepos-Aires siguen 
escaseando; realizándose alguna venta á 52 
cuartos libra y pretenden ya « 5^, 

El café escaso y sin demanda, saco á sacóse 
venden en ahnacéé á 13 pfs. ^tmítá! caste
llano. 

Ha quedado poca existencia de trigos y su 
precia «dual de 13 4 13 IJ? fi, ferrado según 
clase. 

Las últimas rentas de harinas á 19 rs. la 
prÍHíera, 17 la segunda y 14 1(2 y 15 la terce
ra , con poca existencia de las dos primeras 
clases. 

COTIZACIÓN DE LOS FLETES 

DE LOS SEÑORES EICHHOLTZ T COMPAÑÍA. 

NewcasÜe-on-Tyne 4 de junio de 1859. 
l^KÉimf^mpmpí^ 

Buba» porkeel 
Sil» Sebastian 
Santander 
Vi^o 
Coruña 
Lisboa 
Garrucha 
Cáái» 
Sevil la 
Gibraltar 
Málag'a 
Almería 
Alicante , 
Cartag:ena 
Valencia 
ViUaricos 
TaiTagH>aa 
Torre del Mar 
Barcelona 
Pafana ••: 
P»erlo-Mahon 
Adra 
Habana 
StwttiifodcCBta 

Carbón. 

lib.est. 
16 10 
16 
W 
16 
16 
ii 

U 
25 

34 

Í6 

!6 

10 
1« 
10 

1» 

M 

10 

10 

i9 

Cok. 

ts 
IT 10 

18 

18 lol 

Hierro 

Laten. 

Ladrillo 
refracta 

rio. 
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BOLSA. 

MADIIID i l de junio dé 1889. 

Mala semana han debido pasar los que 
contra nuestras indicaciones quieren sos
tener la especiflacion á la baja; en efec-
jto, el movimÍÉfito empezado dos semanas 
jhace, desde la i inmediaciones de 3 8 , ha 
pnlinuacjo pn estos ocho ^Itipios dias 
jBon una pepsevcrapcia nojablp; ya hemos 
alcanzado 40' ^^, lo que constituye en un 
período de fS (lias un alza dp mas de 2 
Í l 2 ' p o r í 0 0 . 

Las escelentés noticias que nos trae el 
ielégrafp de hqy , contribuñ'á|i, no Ip Ru
jiamos, á man^ner Ips preces actinales; 
fobre todo, Ja ^errota del ministerio Der-
|)y en la Gájnaf a de los Comijnes, acon
tecimiento esperado en Inglaterra y en 
Francia coa túi ta impaciencia por todo& 
|oa juui^ia ÚQ la paz eui-jopea, m puede 
inenos de producir ima variación ^ v c r a -
|)té en lalñeti le de los que , en rajíon dé 
|a aetitttd d^ Inglaterra no querían supo-
per una solución prpnt^ y fácil. 
; l o r d Paifnerston, según sm {^clara-
aciones, hablará al Au|tria otro lenguaje 
Qu^ el de Icffd Derby, y de .acuerdo con 
|a Rusia, hajrá copipreuder á aquella na
ción que<iet|e res ignar^ á la independen
cia de la altii ItaLa: asi se hallará defíni-
tjvamente resuelta la cuestión italiana que 
¿esde hape tanto tiempo conmueve á la 
|íttropa. 

Mos±a&WíSQsm hm 'rntaán moñ des? 
pues 4e la 4za pro/ijíci^a en París por la 
|eftalla de Magenta, e l S por iOO francas 
l a e m i ^ s d o á bajar; esta baja np tiene 
^ada d^ Qst^iio, ^ ¡^aducida pon la se-
í»r?cÍQp 4 ^ cupón de 1 i l 2 que ven-
4e el 22 d« Jjimio, y se portó el 7 de este 
ifiea, cjüípon Sque en las circunstanoias ac-
tjuales ge regaló á todo? los tenedoras de-
4nit¡vos de l ídtimo enjpréstíto, d e ^ u e s 
4e un sencillo d e s e m b o ^ de 10 pijr 100. 
f oq tal ga^aiicia, fácil 0s de comprender 

3ue muchos d(3 los t e n s o r e s haya» que-
ido realizai después 4e asegurado ese 

ieneficio: por lo denjás basta ejiudiar 
I» resistenc^ del 4 l i2 que no s« halla 
^orains^do por las misriKis circunstancias, 
Rara compr^de r que aun con la baja del 
j p O r 100 l»s disposiciones del mercado 
f anees quedían escelentés. 

•K^ntraa^ consolidado se negocia 4 

40*73, la diferida sigue un poco atrasada 
á 30'10 y 30'20. 
. Las deudas amortizables se han mejo
rado ; queda la de 1." clase á 17'10; y la 
de a. ' 'á 11. 

El personal no se ha movido mucho, 
yunque ha dado lugar á numerosas tran-
wcciones; queda á 10'lU, 

El material np p referente se solicita á 71. 
El Banco ha subido de 1G2 á 175; atri

buimos este movimiento á jos rumores 
que han circulado útimamente en los pe
riódicos , en los cuales se dice que los bi
lletes se podrán estender á toda España; 
rumores p rem^uros , á nuestfo parecer, 
puesto que si SQ piensa en esta medida, no 
se podrá sin un^ ley alcanzar el resultado 
apetecido. 

BARCELOSA 7 de junio. 

Los primeros dias de la semana ftieron 
todavía marcados p6r una triste desoon-
fíáíza dé parte dé los especuladores, y 
el insensato pánico de que hablamos en 
nuestro último número, continuó tomando 
mayores proporciones; pero en fin, el 6 
en^iezó á rehacerse el mercado ; ya no se 
vieron las empresas bajo un prisina tan 
soUibrio como ante?; la razón recobró su 

poder, calculó con mas frialdad el valor 
de los títulos, y la tendencia fetal á la ba
ja que denunciábamos, se trasformó et\ 
un movimiento de alza que , á nuestro 
parecer está llamado á desarrollarse. 

No tratamos del mercado de fondos 
públicos que á 40 y 30'10 sigue el impul
so de la Bolsa de Madrid y de las Bolsas 
estranjeras, tratamos solamente del mer
cado de acciones mas interesante en esta 
ciudad, y que tiene su vida propia. 

La Cal&lana de Crédito, hacia la cuql 
se dirigen todas las miradas desde hace un 
mes , lia llegado al último grado de la 
baja infundada que sufre: sé ha colisado 
un instante á 15; pero á este precio han 
abundado las ofertas, y-ya se ha levanta
do otra vez á 17*2S, desde donde tiene 
que empezar un nuevo camino par?i rn-
conquistar la pa r , que nunca hubiei-a; da-
hido abandonar. 

El Banco ha vuelto á 70. 
El ferro-carril de Barcelona á Zaragom 

se negocia á S8'50; pero la apertura pr<$-
xiiua de Tarra&a á Maoresa dará muy 
pronto mas firmeza á sus cambios; s«js 
obli§aoioBes se negocian il^yl^; mtí^ 
solicitadas. 

MADRID: 1859.—IMP. DE Í . ANTONIO GA,»CÍ4, 

CALLS DE U PUEBLA, m¡^.• 19. 

CAMBIOS DE MADRID. 

Cotimoioa oBoial del qole^o de Agentes dal di» U de junio. 

PLAZAS. 

Albacete.... 
Alicante 
AJtnansa.... 
Atraería.... 
A^tequera. 
AFévalo 
AYÜq 
Badajoz 
Barcelona.. 
Béjat ., 
Bilbao 
Bíjrgos 
Cá;eres 
Cádiz 
Cartagena.. 
Castellón... 
Ciudad-Real 
Cdrdoba 
Coruña 
Cuenca 
F^rol 
Gwona 
I 

al papel. 

1(4 

l l i ' d 

na" 

par d 

l l 8 p 

1[4 d 
3i4 

al papel 

l l 8 p 

3[8 d 

l l i ' d 

1[8" 

PLAZAS. 

Granada 
Guadaiajara. 
Haro 
jHellin,..: 
[Huelva 
Huesca 
Jaén 
¡Játiva 
León 
¡Lérida 
(Logroño 

fenso 

jMurcia 
lOrense 
lOviedo 
IPalencia 
"pamplona 
Plasencia , 

¡Pontevedra.... 
Portugalete.... 
[Salamanca 

al papel. 

1|4 
par 

3i8 

3[8 

3[8' 
ll2 

ll8* 
7|8 

par 

ni 

3l4' 

Kuwfia. 

«1 psipel.l 

1(4 

ll4 

VIAXAS. 

¡San Sebatian.. 
¡Santander 
Santiago 
'SegQvia 
¡Sevilla 
¡Soria , 
Tarragona 

iTeruel 
[Toledo ,., 
jValencia....... 
iValladolid 

Vitoria 
Zamora 
¡Zaragoza.... 

al papel. 

|B«Mfic¡/ 
al papet, 

3i4p 
tl2 p 

M p 

^' 

{{% 

3(4 

m 

i)8 

París", á»dA....¡ S,20 ^ 

¡Londres, á 90 cl/f.jjo«40 I 

Pesíwmto de letras ü 5 % ^ 1 . 

aü 



368 GACETA DE LOS CAMINOS DE HIEflRO. 

BOLSA DE MADRID.—MOVIMIENTO DEL 6 AL H DE IONIO 1859. 

TÍTULOS. 

FONDOS PÚBLICOS. 
Títulos 3 % consolidado 

— 3»/„diferido 
Material del Tesoro prefereute con interés ,' 

—• no preferente con interés 
—• sin interés 

Amortiiable de primera 
— de secunda .-

Deuda del personal 
Partícipes leiFOS 

— A4y5»/o , 
PARTE TELEGRÁFICO DE PARÍS. 

TOXDOS XSPAXOLFS. 
3 % interior 
S "/j exterior 
Deuda diferida 

— amortizable 
rOHDOS XSTAAIIJXROS. 

Gonsolidados^ ingleses 
3 % 
* 1/2 »/o 
OBLIGACIOXES V ACCIONES DE CARRETERAS 
Emisión de 1.» abril 1850, 4000 rs 

— — 2000 rs 
— l.ojunio 1851. 2000 r , 
— 31agostol852, 2000 rs 
— 1.» julio 1856, 2000 rs 
— — 1858, 2000 rs. (fomento) 

Canal d« Isabel 11 1 

LUNES. 
COHTADO 

39 75 
29 55 

» 
» 

16 15 
10 50 
10 OS 

37 1/4 

92 5/8 
63 55 

81 50 
83 50 
83 25 
82 50 

102 

MARTES. 
CONTAPO. PLAZO. 

40 
29 90 

16 15 
10 7«> 
10 05 

37 1/2 
41 

931/4 
64 20 

81 50 
83 50 
83 25 
83 25 

102 50 

MIÉRCOLES. 

40 10 
29 85 

16 55 
10 70 
10 15 

38 

S 

93 3/8 
63 30 
92 

82 

8Í 50 
84 50 
83 25 
83 50 

103 

JUEVES. 

CONTADO. PLAZO. 

40 35 
30 05 

16 15 
10 70 
10 20 

38 

»3 3/4 
62 60 
92 25 

82 

82 
86 
84 
83 5o 
le3 

VIERNES. 

CONTADO. PLAZO. 

4o 75 
3o lo 

16 So 
10 70 
lo 15 

8 

93 5/8 
62 35 
92 

84 
83 25 
87 
84 
84 
103 

SÁBADO. 

CONTADO. PLAZO. 

40 70 
30 20 

7Í ' 
• 

17 
10 80 
10 l í 

391/2 
42 1/2 
291/2 
S 

93 5/8 
61 76 
92 

82 
83 50 
84 
87 
84 25 
84 

104 

FERRO-CARRILES, SOCIEDADES INDÜSTRLVLES Y DE CRÉDITO. — BOLSA DE MADRID. 

Numero 
de ac
ciones. 

60000 
64000 
120000 
70000 
240000 
200000 
37500 
47368 
36000 
18000 
25000 
8000 
16000 
5500 

Valor 
nominal 

2000 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
2000 
1900 
1900 
1900 
2000 
2000 
2000 
2000 

Desem. 
bolso. 
Todo. 
75 0/0 
30«/„ 

Todo. 
80o/„ 
30°/o 
9 0 % 
70O/O 
Todo. 
40»/„ 
Todo. 
Todo. 
26»/„ 
Todo. 

Época 
de los 

dividen
dos. 

Dlciem. 
En. Jul. 
En. Jul. 
En. Jul. 
En. Jul. 
En. Jul. 
Enero. 
Diciem. 
Junio. 
Abr. Oct 
En. Jul. 
Enero. 
En. Jul. 
Mayo. 

Intereses 
ó dividen
dos paga

dos. 

6 
6 

5 
18 
5 

o/ 
../o 
O/ 
Jo 
Jo 
Jo 
Jo 
Jo 

y 
«'0 

% 
°'o 

"I" 
°/o 

NOMBRES 
DS LAS 

SOCIEDADES. 

Banco de España 
Española mercantil 
Crédito moviliario 
De crédito en España 
Madrid á Zaragoza y á Alicante 
Norte de España 
Alará Santander 
Sevilla á Jerez y Pto. Rl. á Cádiz 
Sevilla á Córdoba 
Reus á Montblanch 
Langreo á Gijon 
Jerez al Trocadero 
LaUnion (seg-uro) 
Metalurg. de S. J. de Alcaraz 

LUNES. 

CONT. PLAZO. 

164 

MARTES. 

CONT. PLAZO. 

165 

MIÉRCOLES. 

166 

JUEVES. 

CONI. 

170 60 

VIERNES. 

1T5 

SÁBADO. 

w 

FERRO-CARRILES, SOCIEDADES INDUSTRIALES Y DE CRÉDITO. — BOLSA DE BAROILONA. 

Numere 
de ac
ciones. 

60000 
40000 
30000 
5000 
15000 
5000 
15000 
» 
8000 
3000 
600 

13050 
25000 
12000 
25650 
18050 
SOOOO 
13T93 
6ia 

16000 

loooe 
2300 
10000 
3000 
6000 

Valor 
nominal 

2000 
2000 
2000 
4000 
4000 
4000 
4000 
5000 
250 

10000 
2000O 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2flOO 
950 

2000 
4000 
4000 
4000 
2000 
2000 

Desem
bolso. 

3» 7c 
5 0 % 
3 0 % 
40»/„ 
«O % 
2 0 % 
20O/O 
6 % 

1 0 % 
6 % 

¿2 7 , 
Todo 
40»/, 
Todo. 
20»/o 
Todo. 

Todo. 
Todo. 
60»/o 

5 % 
50»/„ 

6»/, 
Todo. 
«5 0/, 

Época 
de los 

dividen
dos. 

F. y A. 
A. y P. 

» 
En. Jun. 
r . y A. 
Jan. Fe. 
Febrero. 

» 
Marzo. 
Marzo. 
Marzo. 

Jul. Fe. 
ídem. 
Marzo. 
ídem. 
Marzo. 

Jul. Fe. 
En. Jul. 
Oc. Ab. 
Jul. En. 

» 
Ab. En. 
Agosto. 
Febrero 
Junio. 

Intereses 
ó dividen-

dos 
pagados. 

1» 7o 
52 r. vn. 
6 7c 

10 7o 
140 
75 

80 
2G0 
2200 

7 J< 6 7o 
5 78 
6 0/0 
3 1/2 7 , 
6 7,, 
« *» % 
S J' 
4 O/, 

440 
100 

1 25 7o 
18 7o 

NOMBRES 
DE LAS 

SOCIEDADES. 

Títulos 3 7„ consolidado. 
Id. id. diferido 

Billetes de calderilla 
Sociedad catl." gral. de Crédito 
Banco de Barcelona 
Crédito moviliario Barcelonés. 
Sociedad valenciana de fomento 
Union Comercial 
Caja barcelonesa 
Caja industrial y mercantil.. 
Comp. catalana gral. de seguros 
Compañía ibérica de seguros.... 
Lloyd barcels. de seguros maríts 
Comp." barc. de seguros maríts 
Camino del Este (Mataré) 

Id. id. (Prolongación).... 
— del Norte (Granollers).. 
Id. id. (Prolongación)..... 
— del centro (Martorell).. 
— de Zaragoza á Barcelona 
— de Almansa á Valencia 
— de Tarragona á Reus.... 

Canal de Urgel 
Canal de Tamarite 
Alumbrado por el gas en Barna 
La aseguradora 
La aprestadora 
La maquinista terrestre y marít* 

DIA i." 

OINKRO 

38 85 
2» 
89 90 
15 
66 
15 

ÜU. » D U 3 . 

38 70 
28 85 

13 76 
65 
13 50 

18 75 

13 50 

D U 4 . 

38 75 
28 80 
89 25 
13 50 
65 
14 

13 25 

Í9 25 

DU 6 . 

DIMUO 

39 25 
29 20 
89 25 

£{ Director D. GUSTAVO UCBBARD, idüor responsabk. 

D U 7 . 

DINKRO 

3» 96 
80 05 
89 15 
17 
69 60 
17 76 

1 

16 
31 26 
32 26 

14 76 


