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Seguridades que este empréstito acredita. 

Son ya conocidos del público los programas 
de obras y de mejoras de servicios sobre los 
cuales la Dirección facultativa del Canal, lle
vando todo avalúo á la más extremada pruden
cia, presupone rápidos aumentos progresivos 
de las recaudaciones de esta explotación, en 
términos que sus sobrantes de ingresos anuales 
se basten por sí solos dentro de un quinquenio 
al total reintegro del capital invertido en estas 
mejoras (1). 

A pesar de la claridad de las demostraciones 
y de la precaución de cálculos con que los Inge
nieros del Canal razonan sus planes y supuestos 
de tales aumentos de ingresos, el Consejo de 
Administración ha entendido que por de pron
to, sólo debía recoger de todos esos planes y de 
las cifras de sus probables rendimieutos, la de
mostración que ellos arrojan con plenitud de 
evidencia, acerca de la necesidad y utilidad de 
la inmediata ejecución de esas obras. Ellas se 
imponen con efecto con tales apremios para los 
intereses más vitales de nuestra Capital, que 
sería indispensable ejecutarlas aun cuando no 
hubieran de producir los aumentos progresi
vos de ingresos que en ellas se cifran. 

(1) E l cá lcu lo formulado por la Direcc ión facul ta t iva sobre el aumen
to de los rendimientos del Canal, en r a z ó n de las obras que se van á 
ejecutar, ñ g u r a en la p á g i n a 76 del volumen de Memorias, informes y do
cumentos relativos á la gestión de la Comisaria Regia y Cornejo de Adminis
tración en el año 1907. 
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Ante este convencimiento no ha vacilado el 
Consejo en someter el programa de obras á la 
aprobación del G-obierno de S. M., Juntamente 
con el plan financiero q u e ha considerado más 
adecuado para su más pronta ejecución. 

La base cardinal de dicho plan financiero se 
reduce á la ordinaria operación de crédito que 
sobre firme aseguramiento de una anualidad, 
procura inmediata aprontación del capital ne
cesario á grandes obras; previamente estudia
das hasta en sus últimos pormenores y plena
mente acreditadas por la alta remuneración 
que aseguran al capital que en ellas se invierta. 

En cuanto todo este programa ha quedado 
sancionado con la aprobación del Grobierno 
de S. M., el Consejo de Administración del Ca
nal ha procurado, por su parte, no perder un 
solo día en adaptar en los términos más venta
josos á la realización de esas obras, el emprés
tito de 20.000.000 de pesetas, autorizado al efecto 
por el Real decreto del Consejo de Ministros 
de 20 de Diciembre último. 

Este plan financiero se desarrolla por des
contado sobre la base exclusiva de los sobran
tes que las recaudaciones del Canal vienen acre
ditando, como plenamente consolidados en las 
liquidaciones de consecutivos ejercicios. Des
cartando, pues, sistemáticamente todas las de
mostraciones en que los técnicos asientan las 
seguridades de enormes y rápidos aumentos 
progresivos que el Canal ha de obtener en sus 
ingresos como consecuencia de las mismas 
obras y mejoras de servicios que se van á rea-
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lizar, el Consejo de Administración ha preferi
do plantear esta operación de crédito con abso
luta preterición de todo supuesto de aumentos 
de rendimientos en los anos sucesivos. 

M siquiera ha querido tener en cuenta para 
desarrollar estos cálculos de .sus disponibilida
des, el aumento anual progresivo que constan
temente vienen acusando sus recaudaciones, y 
que en el balance del último quinquenio se re
presenta de año en año con un aumento de pe
setas 63.000, sobre lo recaudado en el ejercicio 
precedente. 

Fácil habría sido demostrar la realidad po
sitiva de las grandes cifras rápidamente ase
quibles como aumentos sobre los actuales in
gresos. Responden en efecto todavía los actua
les estados de recaudación á la misma situación 
de desorden administrativo para cuya rectifica
ción ha sido preciso establecer el nuevo régi
men de gerencia del Canal. En los pocos meses 
transcurridos desde que este Consejo se ha he
cho cargo de la gestión administrativa, no ca
bía improvisar total eliminación de inveteradas 
desorganizaciones. Queda ya bien fijado todo 
el plan de radical reorganización de servicios 
en cuya obra se está procediendo con la mayor 
actividad; pero á la hora presente, las recauda
ciones reflejan aún los arrastres del anterior es
tado de cosas. Todavía la administración y ex
plotación tiene por obligadas premisas, facto
res de realidad, como el de que por falta de pre
sión, los barrios más populosos se encuentren 
sin suministro normal, y de que por falta de 



sección y desangramientos de la tubería de dis
tribución, todas las zonas del término munici
pal resulten en condición parecida á la de los 
barrios situados á más alto nivel que los depósi
tos, á la vez que enorme caudal se derrama á 
chorro continuo por 6.377 canos libres, y de que 
no llegue á los depósitos de Madrid el 50 por 100 
del caudal de agua que se toma de la presa de 
El Villar. Por todo lo cual, aplicando tarifas 
de 30 á 16 céntimos por metro cúbico, sólo re
cauda 1.800.000 pesetas sobre los 49 millones de 
metros cúbicos de agua que se entregan á la 
red de distribución dentro del término munici
pal, lo que equivale á menos de cuatro cénti
mos de peseta por metro cúbico de agua sumi
nistrada al vecindario. 

A l plantear el plan de obras y de reorgani
zación de servicios que ha de poner remedio á 
todo esto, era bien llano presentar demostra
ción incontrastable de aumento inmediato en la 
recaudación; puesto que si se cobrara toda el 
agua dada al servicio, aunque no se recaudara 
sobre el agua más que á razón de seis céntimos 
por metro cúbico servido, en lugar de las tari
fas de 30 y 20 céntimos por metro cúbico, repre
sentaría la recaudación dos millones novecien
tas cuarenta mil pesetas, ó sea un aumento de 
ingresos equivalente á la misma anualidad que 
requiere el servicio de intereses y amortización 
del actual empréstito. 

Pero el Consejo, al desarrollar sus cálculos 
para esta operación de crédito destinada á la 
ejecución de estas obras y mejoras de servicios, 
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prefirió descartar sistemáticamente todos su
puestos de aumentos de recaudación. Así, las 
seguridades de la anualidad disponible para el 
servicio de intereses y amortización de este 
empréstito de veinte millones de pesetas, se 
asientan sobre la base exclusiva de las mismas 
cifras de lo que á la Administración del Canal 
le queda en sus actuales balances, remanente 
como líquido disponible sobre lo recaudado é 
ingresado de cada ejercicio después de cubier
tos todos gastos de explotación y conserva
ción. 

La recaudación bruta ingresada en la Ad
ministración del Canal durante el ejercicio del 
año 1907, ha importado 1.803.707 pesetas. De
duciendo de ellas 560.000, que corresponden á 
todos los gastos de explotación y conservación, 
quedan líquidas, como sobrante disponible, pe
setas 1.253.707. Con esta disponibilidad anual, 
el interés del 4 por 100 y el total reintegro de 
las Cédulas de la emisión, tiene absolutas ga
rantías en sus pagos trimestrales en el pla
zo máximo de veintiocho años , puesto que 
una anualidad de 1.200.000 pesetas se basta á 
•cubrir en ciento once trimestres toda esta aten
ción. 

La prudencia de este proceder y el articula
do de las condiciones de la emisión, dando al 
«ervicio de intereses y amortizaciones garan
tías aún más eficaces y directas que las ordina
rias de hipoteca, ponen bien de relieve cuáles 
han sido nuestros miramientos para que el ca
pital invertido en estas Cédulas, además de en-
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centrar en su grado máximo todas las seguri
dades de la más ventajosa situación de rentas 
consolidadas que pueda tener la condición de 
obligacionista, acumule también las preemi
nencias y garantías que los modernos proce
dimientos financieros otorgan en la adminis
tración de las Compañías á las acciones prefe
rentes. 

Ventajas para e! capital que acuda á esta 
suscripción de Cédulas. 

Asentada la operación de crédito sobre tales 
bases de prudencia, resultan bien patentes las 
excepcionales seguridades que presenta este 
empréstito. Rara vez, con efecto, pueden pre
sentarse á la suscripción del público obligacio
nes en condición de garantía directa de dispo
nibilidades positivas é inmediatas semejantes á 
las de estas Cédulas ahora emitidas por el Ca
nal de Isabel I I , y que, aparte de las ordina
rias y generales garantías inherentes á todo 
valor público representativo de crédito contra, 
el Estado, llevan en sí mismas las especiales y 
extraordinarias seguridades que resultan por 
las propias condiciones iniciales de su emisión 
y por ir incorporadas al interés más vital de 
toda la economía social y de la riqueza urbana 
concentrada en nuestra Capital. 

Pero además de estas condiciones de con
fianza general, que de suyo realzan á las Cédu
las del Canal con tales primacías de estimación 
el Consejo ha querido presentarlas á la suscrip-



ción pública con el avaloramiento de particula
res ventajas para el capital que acuda al llama
miento de su primera suscripción. 

Por las condiciones y bonificaciones que le 
resultan á la emisión según el articulado de los 
acuerdos del Consejo de Administración y del 
concierto de la Comisaría Regia con el Banco 
de España para las operaciones de la suscrip
ción el día 15 de Julio próximo, títulos así ga
rantizados de Deuda pública amortizable en 
veintiocho años al 4 por 100 de interés líquido 
(pues el Canal toma á su cargo el pago de las 
contribuciones ó impuestos establecidos ó que 
se establezcan por las leyes del Reino sobre 
emisiones, sobre la renta ó la amortización de 
títulos), le resultan adjudicadas al p ú b l i c o á 
95'918 por 100. 

De modo que la Cédula adquirida á este tipo 
produce en renta líquida 4'170 por 100; y en co
tización que capitalice al 4 por 100 representa 
un valor efectivo de 104'25 por 100; es decir, 
que el nominal de 500 pesetas de la cédula, equi
vale en efectivo á o21'26 pesetas, ó sea la pers
pectiva de inmediata mejora de ocho enteros 
sobre su coste de adquisición. Esto aparte de 
las mayores valoraciones que puedan corres-
ponderle por las paridades de su cotización en 
parangón con los cambios que alcancen en Bol
sa los títulos similares de la Deuda perpetua 
del 4 por 100 interior y de la amortizable del 5 
por 100, y cuyas paridades, según se comprue
ba por el adjunto estado demostrativo letra B 
del anexo núm. 4, representan en fecha 25 de 



Abril último, para las Cédulas del GanalT una 
mejora de 9 ' 9 6 ó de 6'16 por 100 sobre el nominal. 

Avalúo de las paridades de cotización que corres
ponden á las Cédulas de este empréstito. 

Uno de los aspectos más interesantes que 
toda nueva emisión ofrece para el empleo del 
capital de los hombres de negocios, y para las 
mejoras de situación que adopten los rentistas 
de mayor prudencia, consiste en la estima de 
cuál ha de ser la más probable cotización que 
como paridad habrá de corresponder á los nue
vos títulos de Deuda, en relación con las coti-
.zaciones que alcancen los demás valores del 
Estado. 

Por esto mismo le ha parecido al Consejo 
que, para exponer ante el público las estimas 
que por este concepto puedan corresponder 
desde luego á las Cédulas del Canal, ningún 
procedimiento aventaja al de presentarle di
recta é íntegramente los mismos cálculos de las 
paridades. Y teniendo en cuenta que los títulos 
de la serie A de la Deuda perpetua interior y 
del 5 por 100 amortizable son los valores más 
similares para establecer esta relación, sobre 
ellos especialmente se han desarrollado los es
tados demostrativos que figuran al número IV 
de los anejos adjuntos. 

Todo cálculo sobre las paridades que corres
ponden á la cotización de un valor, en paran
gón con otros que le sean similares, lleva siem
pre en sí mismo como elemento primordial un 
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factor de estima, cuyas realidades se sustraen 
á las ordinarias reglas de la exactitud aritmé
tica. Por ello las paridades de cotización se re
suelven más bien por graduaciones de crédito 
que por avalúos de rendimientos. Así, valores 
que rentan menos del 4 por 100, alcanzan coti
zaciones por cima de la par, en contraste con 
otros que, emitidos con mucho más alto tipo de 
renta, aun disponiendo de seguridades tangi
bles, no logran cotizarse á la par. 

Dadas las condiciones en que se produce esta 
emisión de las Cédulas del Canal, es bien paten
te que, por la manera de sumarse en ellas las 
garantías tangibles y las estimas morales del 
crédito, llevan en sí mismas al grado máximo 
todos los elementos necesarios para que el pú
blico las acoja con la predilección de los valo
res más preferidos para las más prudentes in
versiones del ahorro. Todo induce, portante, á 
descontar desde luego pronta cotización de es
tas Cédulas por cima de la par. 

Pero por esto mismo se impone también asis
tirlas, desde luego, con la consideración de que 
para los valores que se cotizan sobre la par, la 
amortización, lejoe de constituir un beneficio, 
representa un daño. Y esta previsión de equi
dad reviste mayor importancia en el caso de la 
presente suscripción, puesto que no poniéndose 
sus Cédulas en circulación sino parcialmente y 
en la proporción y medida que lo vayan requi
riendo las liquidaciones de las obras, los sorteos 
de amortización no recaen á la vez sobre todos 
los títulos del empréstito. Por ello estimó el Con-
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se jo de natural equidad aportar alguna com
pensación á las Cédulas que entran en este ries
go de la amortización desde los primeros sor
teos. 

Respondiendo á estos miramientos, ha acor
dado el Consejo que las Cédulas de esta prime
ra suscripción tengan el beneficio del 1 por 100 
de su valor nominal cuando les toque amorti
zación en estos sorteos y el promedio de su co
tización, durante el trimestre anterior, hubiere 
excedido de un entero sobre la par. 

Sin duda esta bonificación es también uno 
de los factores que deben tenerse en cuenta al 
hacer los cálculos de paridad. No cabe dudar, 
por ejemplo, que si el 5 por 100 amortizable del 
Estado tuviera á su favor una bonificación de 
esta índole, el tipo actual de su cotización re
sultaría hoy cotizado, por lo menos, á un ente
ro más. Pero esto no obstante, al redactar los 
estados demostrativos del cálculo de paridad 
para estas Cédulas, hemos preferido que este 
factor de bonificación no figure en el cálculo 
de paridad. • 

Explicación de los documentos anexos. 

Hemos estimado que para la más completa 
información, importaba la mayor publicidad 
con la antelación debida, de los documentos si
guientes: 

Anexo núm. I.—Documentos oficiales de la 
negociación con el Banco de España, respecto 
de los servicios bancarios de este empréstito. 
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a) Oñcio del Banco de España sobre los tér
minos de hacerse cargo de las cuentas de Teso
rería, del efectivo de las cuentas del Canal, y de 
las operaciones de la suscripción al empréstito. 

h) Oficio de la Comisaría Regia al Exce
lentísimo Sr. Gobernador del Banco de España, 
aceptando el convenio y comunicándole la Real 
orden declarando cumplidos todos los requisi
tos legales para que las Cédulas de esta emisión 
sean consideradas como efectos públicos en la 
cotización oficial de Bolsa, y proponiéndole se 
sirva acordar las disposiciones conducentes 
para la suscripción de las 8.000 primeras Cédu
las el día 15 de Julio, y la admisión, sin gastos 
de custodia, en las cajas del Banco de España 
de los 40.000 títulos, total de esta emisión, y se 
encargue del servicio bancario del pago de cu
pones y de las amortizaciones correspondien
tes á este empréstito. 

c) Convenio de cuenta de Tesorería de va
lores y de servicios bancarios sobre las Cédulas 
de esta emisión. 

Anexo núm. II.—Acuerdos complementarios 
del Consejo de Administración del Canal de Isa
bel I I sobre las condiciones de la emisión. 

Anexo núm. III.—Reglas concertadas entre 
el Banco de España y la Comisaría Regia del 
Canal de Isabel I I , respecto á las operaciones 
y servicios bancarios en la suscripción pública 
del día 15 de Julio próximo. 

Anexo núm. IV.—Estados demostrativos de 
los beneficios del capital invertido en esta sus
cripción. 



— 12 — 

a) Estado demostrativo del tipo á que resul
tan entregadas en suscripción las Cédulas del 
Canal. 

h) Estado demostrativo de la paridad que 
corresponde á las cotizaciones de las Cédulas 
del Canal, en parangón con los títulos del 4 
por 100 y del 5 por 100 amortizable. 

c) Estados demostrativos del avalúo del 
tanto por ciento de beneficios que desde 1.° de 
Agosto á 31 de Diciembre de 1908, obtiene el 
capital que concurra á esta suscripción. 

Anexo núm. V.—Estados demostrativos del 
consumo de agua del Canal. 

Anexo núm. VI.—Estados demostrativos del 
aumento de las recaudaciones. 

Anexo núm. VIL—Balance de la situación 
económica del Canal en 31 de Diciembre de 1907 
y en 31 de Marzo del presente año. 

Anexo núm. VIII.—Ejemplar de una Cédula 
de la emisión . 

Los primeros documentos anexos, llevan en 
sí mismos su propia explicación. 

El estado demostrativo del aumento progre
sivo de las recaudaciones de aguas del Canal, 
es ya conocido del público por figurar en el vo
lumen de Memorias é informes del Canal du
rante el año de 1907, publicado por la Comisa
ría. Pero resulta, en la ocasión presente, de 
especial interés para poder contrastar sobre él 
lo que representa el aumento de 110.308 pesetas 
obtenido en la recaudación del primer trimes
tre del presente ejercicio. 
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La comparación de la recaudación entre el 
primer trimestre del ejercicio actual y el de 
1907, tiene las mismas finalidades. 

Los balances de la situación económica del 
Canal en 1.° de Enero y 1.° de Abril del corrien
te año, sirven igualmente para compulsa y 
contraste de las cifras tomadas por nosotros 
como iniciales al hacer los avalúos de esta ope
ración en el mes de Noviembre último. 

La Memoria del plan financiero formulado 
por el Consejo en dicha fecha, presuponía que 
el Canal cerraría el ejercicio de 1907 con una 
recaudación bruta de 1.800.000 pesetas, y que á 
la misma fecha tendría en su cuenta corriente 
en el Banco de España como fondo en disponi
bilidad para obras 800.000 pesetas. 

Las liquidaciones en 3 1 de Diciembre han 
arrojado como recaudación bruta del ejercicio 
1.803.707 pesetas, y 830.868 pesetas como rema
nente metálico en la cuenta corriente con el 
Banco de España para las obras proyectadas; 
y como saldo total del líquido en disponibilidad 
1.153.760 pesetas. 

El balance de 1.° de Abril representa por su 
parte este último saldo á favor del activo, con 
la cifra de 1.602.245 pesetas. Es decir, que con 
sólo el transcurso de tres meses ha aumentado 
su haber en 448.485 pesetas. 

Hemos considerado también conveniente que 
con toda antelación á la fecha señalada para la 
suscripción, pudiera el público, por medio de 
sus patronatos bancarios, examinar por sí mis
mo las Cédulas de esta emisión. Así, entre los 
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documentos anexos de los ejemplares de esta 
información destinada á las entidades banca-
rias, va incluida una reproducción auténtica de 
las láminas definitivas, ya tiradas y á falta sólo 
de su numeración correlativa. 

No es habitual dar al publico este previo 
conocimiento de las mismas láminas que van á 
entregarse en una suscripción; pero son tan no
torias, para la formalidad de las nuevas emisio
nes, las conveniencias de esta práctica, que fa
cilita previo conocimiento de los Títulos en su 
estampado y en la integridad de su literal con
texto, que huelga hagamos sobre ella especial 
explicación. 

Tampoco es menester añadir indicación al
guna acerca de las conveniencias prácticas de 
que una emisión se presente desde el primer 
momento á la suscripción pública con sus títu
los definitivos completamente al corr iente y 
habilitados para todas las operaciones de Bolsa 
y pignoraciones base de garantía en cuentas de 
crédito. 

•/.0 t/e ^unm t/e -/̂ ¿/cP. 
61 Comisario Regio, 

ĝ . §>. bd- ÍLoca. 
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DOCUMENTOS Y DATOS O F I C I A L E S fiUE I N T E R E S A N 
AL ESTUDIO DE ESTA OPERA GIÓI • 





A N E X O NÜM. 1 

Documentos oficiales de la negociación con e! Ban
co de España, respecto de las cuentas de Tesore
ría de efectivo y de valores y de los servicios ban-

carios de este empréstito. 

Documento aj.—Oñcio del Banco de España sóbre los 
términos de hacerse cargo de las cuentas de Tesorería, del 
efectivo de las cuentas del Canal y de las operaciones de 
la suscripción al empréstito. 

Documento b).—Oficio de la Comisaría Regia al Exce
lentísimo Sr. Gobernador del Banco de España, aceptando 
el convenio y comunicándole la Real orden declarando 
cumplidos todos los requisitos legales para que las Cédulas 
de esta emisión sean consideradas como efectos públicos en 
la cotización oficial de Bolsa, y proponiéndole se sirva 
acordar las disposiciones conducentes para la suscripción 
de las 8.000 primeras Cédulas el día 15 de Julio, y la admi
sión, sin gastos de custodia, en las cajas del Banco de Es
paña de los 40.000 títulos, totaP de esta emisión, y se en
cargue del servicio bancario del pago de cupones y de las 
amortizaciones correspondientes á este empréstito. 

Documento c j . - Contestación del Banco de España al 
oficio de la Comisaría Regia del Canal, de fecha 20 de 
Mayo de 1908. 

Documento dj.—Oficio de la Comisaría Regia fecha 2 
de Junio,'contestando al del Banco de España, de fecha 27 
de Mayo. 
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A N E X O 1TIJM. i 

Oficio del Banco de España sobre los términos de 
hacerse cargo de las cuentas de Tesorería, del efec
tivo de las cuentas del Canal y de las operaciones 

de la suscripción al empréstito. 

Excmo. Señor: Se ha recibido en este Banco 
la atenta comunicación de V. E., fecha 28 de 
Marzo próximo pasado, en la que se sirve ha
cer presente sus deseos de formalizar con este 
Establecimiento convenios especiales, por vir
tud de los cuales se haga cargo el mismo del 
servicio de Tesorería con cuenta corriente or
dinaria; de la suscripción de Cédulas por valor 
de 20.000.000 de pesetas que ha de emitir el Ca
nal, y de la apertura de una cuenta de crédito 
con garantía de estas Cédulas. De conformidad 
con lo resuelto por el Consejo de Gobierno, al 
que he dado cuenta de la citada "comunicación, 
tengo el gusto de participar á V. E.: 

1. ° Que el Banco de España abrirá á la Co
misaría Regia del Canal de Isabel I I una cuenta 
especial de Tesorería, que se intitulará «Cuen
ta de Tesorería con el Canal de Isabel II». 

2. ° En esta cuenta se abonarán y adeudarán 
por el Banco las cantidades que entregue ó 
gire la Comisaría Eegia, no pudiendo ésta dis-
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poner pago alguno si no existe saldo suficiente 
en la expresada cuenta. 

3. ° El saldo que resulte en la misma á favor 
de la Comisaría Regia, no devengará interés 
alguno. 

4. ° El Banco de España percibirá por este 
servicio una comisión de O'IO por 100 sobre el 
Haber de la cuenta. 

5. ° Las entregas se verificarán mediante 
mandamientos de ingreso expedidos por la Co
misaría Regia y serán precisamente en oroT 
plata ó billetes del Banco de España. 

6. ° Los pagos los realizará el Banco por me
dio de talones contra la expresada cuenta, au
torizados por los funcionarios que acuerde la 
Comisaría Regia, cuyas firmas dará á conocer 
previamente al Banco de España. 

7. " La Comisaría Regia deberá pasar con 
veinticuatro horas de anticipación al Banco de 
España, nota de los talones expedidos, expre
sando en la misma el número é importe de 
cada uno. 

8. ° E l salda de la cuenta especial citada se 
comprobará mensoalmente, para la debida con
formidad. 

9. ° Que la suscripción de Cédulas garantiza
das que emita el Canal por la suma de 20.000.000, 

se verifiquen en las oficinas del Banco de Espa
ña en Madrid, mediante la comisión de un cuar
to por ciento sobre lo adjudicado, siendo de 
cuenta del Canal todos los gastos que ocasione 
la operación. 

Lo que tengo el gusto de poner en conocí-
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miento de V. E., rogándole se sirva manifestar
me si se halla conforme con las anteriores ba
ses, para proceder á la formalización del opor
tuno convenio entre esa Comisaría Regia y el 
Banco. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 

61 eobernaSor, 

E x c m o . S r . Comisario Regio del C a n a l d& Isabel I I . 
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A N E X O NTJM. i 

D O C X J M E r V T O L E T R A J t 

Oficio de la Comisaría Regia del Canal de Isabel II al Excmo. S r . Gobernador 
del Banco de España, aceptando el convenio y comunicándole la Real orden de
clarando cumplidos todos los requisitos legales para que las Cédulas de esta 
emisión sean consideradas como efectos públicos en la cotización oficial de Bol
sa, y proponiéndole se sirva acordar las disposiciones conducentes para la sus
cripción de las 8.000 primeras Cédulas el día IS de Julio y la admisión, sin 
gastos de custodia, en las cajas del Banco de España de los 40.000 t í tulos , 
total de esta emisión, y se encargue del servicio bancario del pago de cupones 

y de las amortizaciones correspondientes á este emprést i to . 

CAML DE ISABEL II 

COMISARÍA REGIA 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España. 
El Consejo de Administración del Canal de 

Isabel I I , enterado por el atento oficio de V. E., 
fecha 10 de Abril próximo pasado, de las bases 
acordadas por el Consejo de su digna Presiden
cia para el especial convenio de cuenta corrien
te de Tesorería del efectivo que ha de formali
zarse entre ambas entidades, ha acordado en la 
sesión celebrada el día 4 de los corrientes, 
aprobar dichas bases y que por esta Comisaría 
Regia se formalicen en nombre del Canal los 
oportunos convenios. 

En la misma sesión, el Consejo de este Canal, 
después de enterado de los informes y propues
tas de la Comisaría en todo lo relativo á las-
operaciones para la primera suscripción de las-
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Cédulas del empréstito de 20.000.000 de pesetas^ 
tomó respecto de la fecha y condiciones de la 
suscripción, los acuerdos cuyo testimonio es 
adjunto; otorgando á la vez á la Comisaría, 
plenos poderes para dictar las disposiciones 
complementarias que requiera la ejecución de 
dichos acuerdos, y concertar con el Banco de 
España los convenios relativos á que éste se 
encargue de ios servicios bancarios de la sus
cripción y de la cuenta corriente de Tesorería 
de los valores del Canal, y del pago de los cu
pones y de las amortizaciones de las Cédulas 
de esta emisión. 

Al comunicar á V. E. estos acuerdos de nues
tro Consejo, la Comisaría por su parte, para 
más completa información del Banco, se consi
dera en el deber de poner oficialmente en su 
conocimiento los siguientes: 

Hechos. 
• 

1.° Que el Consejo de Administración y la 
Comisaría Regia del Canal de Isabel I I , no obs
tante, su convencimiento corroborado en prác
tica constante, de que el Canal, como filial del 
Estado no está sujeto en sus operaciones y trá
mites de despacho al impuesto de timbre, pues, 
resultaría contradictorio con la propia natura
leza del impuesto que el Estado se impusiera á 
sí mismo este tributo, entendieron, sin embar
go, que en el caso de la presente emisión, im
portaba que este particular quedara expresa
mente sancionado por previa declaración ofi-
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cial del Gobierno de S. M. A este efecto, formu
laron la correspondiente consulta sobre si las 
Cédulas del Canal, representando un crédito 
contra el Estado, estarían sujetas á este impues
to del Timbre. 

Sobre este oficio de la Comisaría Regia, la 
Dirección general del Timbre, por acuerdo de 
fecha 6 de Abril , lia declarado «que estas Cé
dulas pueden ser emitidas y puestas en circu
lación sin pago del timbre de emisión.» 

2. ° Que en cuanto recibimos traslado de este 
acuerdo de la Dirección general del- Timbre, 
procedimos al cumplimiento de todos los requi
sitos previos que para la contratación oficial 
en Bolsa de los valores y efectos públicos exige 
el reglamento general de las Bolsas de Comer
cio. Y en consecuencia de ello, por Real orden 
del Ministerio de Fomento, fecha 7 del corrien
te, se ha ordenado que los 40.000 títulos de nues
tra emisión sean admitidos á la contratación 
de Bolsa y se incluyan en el Boletín oficial de 
cotización como efectos públicos. 

3. ° Que cumplimentado ya de esta manera 
en todas sus partes el art. 8.° de las condiciones 
de la emisión, previniendo que «el Canal de 
Isabel I I se obliga coñ antelación á ser puestas 
en circulación las Cédulas de la emisión pre
sente, queden cumplidos todos los requisitos le
gales para que sean consideradas como valores 
y efectos públicos para su contratación oficial 
en Bolsa, conforme á las disposiciones de los 
artículos 67 y 68 del Código de Comercio»; á la 
vez, de ello se ha ultimado también la tirada 
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de los títulos de la emisión. Y teniendo en cuen
ta las considerables ventajas de que, al mismo 
tiempo de anunciarse la suscripción del em
préstito, tenga desde luego el público á su dis
posición las láminas definitivas de la emisión, 
plenamente habilitadas y corrientes para las 
operaciones de Bolsa y para las pignoraciones 
base de garantía banearia en cuentas de cré
dito. 

La Comisaría Regia, en cumplimiento de 
acuerdo de su Consejo desea formalizar inme
diatamente entrega en cuenta de Tesorería al 
Banco de España las de 40.000 Cédulas que cons
tituyen esta emisión. 

4.a Que el Consejo de Administración y la 
Comisaría Regia del Canal de Isabel I I , en la 
misma sesión celebrada el día 4 del corriente, 
han dictado respecto de la fecha, condiciones y 
bonificaciones por que se ha de regir la prime
ra suscripción de estas Cédulas, disposiciones 
cuyo testimonio literal se acompaña adjunto. 

En virtud de todo ello y para el cumplimien
to de los acuerdos del Consejo del Canal, la Co
misaría Regia tiene el honor de formular al 
Consejo de ese Banco de la digna presidencia 
de V. E. las siguientes: 

Propuestas. 

1.a Que previos los trámites de rigor y los 
especiales convenios que al efecto se concier
ten, se sirva acordar las disposiciones que esti
me más conveniente para la suscripción de las 



— 26 — 

8.000 primeras Cédulas el día 15 de Julio próxi
mo, á cuyo efecto someto á su aprobación la 
propuesta adjunta. 

2. a Que admita en sus arcas en fondo de Te
sorería y sin costes de custodia los 40.000 títu
los del total de la emisión y por el momento los 
10.000 primeros de estos valores, después de 
debidamente requisitados en la forma que se 
acuerde. 

3. a Que el Banco de España se encargue en 
servicio bancario del pago de cupones y deías 
amortizaciones correspondientes á las Cédulas 
de esta emisión, conforme al especial convenio 
que sobre esto se concierte. 

61 Comisario Regio, 

g7 g). cV (Looa. 
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A N E X O m i M . i . 

ÜOCUMliirWTO HiTCTK A. O 

Contestación del Banco de España al oficio de la 
Comisaría Regia del Canal de fecha 20 de Mayo 

de 1908. 

Excmo. Señor: El Consejo de Gobierno de 
este Banco, en vista de la atenta comunicación 
de V. E., fecha 20 del actual, y de las reglas que 
la acompañaban, ha resuelto: 

Primero. Prestar la conformidad del Esta
blecimiento al servicio de suscripción de las 
8.000 primeras Cédulas que ha de emitir esa Co
misaría Regia, llevándose á cabo la indicada 
suscripción con arreglo á las bases siguientes: 

1.° El día 15 de Julio del corriente año, el 
Banco de España tendrá abiertas sus taquillas, 
desde las diez de la mañana hasta las cuatro de 
la tarde, á disposición del público que quiera 
concurrir á la suscripción de estas Cédulas á la 
par de su valor nominal de 600 pesetas, á las 
cuatro en pirnto de la tarde, se cerrará el local 
de la suscripción, admitiéndose únicamente 
suscripciones por riguroso orden de presenta
ción á las personas que se hallen dentro de 
aquél. 

Desde el día 1.° de Julio se facilitará al pú
blico en las oficinas del Banco de Epaña, y en 
las del Canal de Isabel I I , los formularios im-
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presos para las demandas de suscripción á este 
empréstito. 

A este efecto, la Comisaría Regia del Canal, 
facilitará al Banco de España, con la anticipa
ción debida, los impresos necesarios para la 
suscripción, tales como peticiones, facturas de 
entrega en Caja, hojas para anotar la suscrip
ción, etc. 

2. ° La única entrega de valor exigible en 
efectivo de billetes del Banco de España ó me
tálico al suscñptor como anticipo de garantía 
en el acto de formular su demanda de suscrip
ción, será el 6 por 100 en efectivo de la cantidad 
que suscriba. 

En el acto de la suscripción se entregará á 
cada interesado un resguardo provisional en 
que consten las pesetas nominales suscriptas y 
la cantidad efectiva que haya ingresado como 
anticipo de garantía. 

Podrán formalizarse bajo un solo resguardo 
provisional, suscripciones en nombre de dife
rentes personalidades. En este caso, habrá de 
acompañarse á la demanda de suscripción una 
lista duplicada expresiva de los nombres y 
apellidos de los interesados respectivos. Los 
dos ejemplares de dicha lista estarán firmados 
por la persona que las presente bajo su ga
rantía. 

En ningún caso se admitirán en pedido de 
suscripción, cantidades inferiores ó fracciones 
del valor de una Cédula. 

3. ° Una vez cerrada la suscripción, y en el 
plazo más breve posible, el Banco pasará á la 
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Comisaría una lista general por orden correla
tivo de suscripciones, especificando el nombre 
de cada interesado, las pesetas nominales sus
criptas, las pesetas efectivas entregadas en ga
rantía y el nombre de los banqueros, agentes 
ó entidades por cuya mediación se haya verifi
cado el pedido. 

4." En caso de que el importe de las canti
dades suscriptas excediese de los 4.000.000 de 
pesetas, equivalente al nominal de las 8.000 Ce-
dulas, se procederá por la Comisaría Regia á 
formalizar las operaciones del prorrateo para 
las adjudicaciones de las Cédulas en proporción 
á la cantidad que cada suscriptor hubiese sus
cripto, según resulte de la inscripción de pedi
dos formalizados en las taquillas del Banco de 
España, con arreglo á Im presentes instruc
ciones. 

La misma Comisaría Eegia verificará la ad
judicación de Cédulas y liquidación á los inte
resados. Estas liquidaciones contendrán la can
tidad líquida á pagar ó cobrar de cada suscrip
tor y el número de Cédulas que á cada uno deba 
entregarse, con expresión del primer cupón 
que habrán de llevar unido, cuyas liquidacio
nes remitirá al Banco relacionadas para que 
éste pueda proceder á su pago ó cobro. 

6.° Los pedidos de suscripción que no pasen 
de cinco Cédulas no entrarán en prorrateo, ad
judicándose íntegramente las Cédulas de dichos 
pedidos. 

6.° Si al efectuarse el prorrateo resultasen 
residuos, se prescindirá de éstos aplicando las 



- 30 — 

Cédulas que sobrasen entre los suscriptores de 
más de 10 Cédulas. 

Para hacer esta aplicación, se dará prefe
rencia á los que hubieren obtenido, en virtud 
del prorrateo, menor número de Cédulas, y si 
fuere necesario, se procederá al sorteo entre los 
que se hallaren en las mismas condiciones. 

7. ° El Banco de España hará público cada 
dos horas, el día de la suscripción, en el vestí
bulo del establecimiento, el resultado que aqué
lla vaya alcanzando, publicando también los 
datos definitivos tan pronto como se haya ter
minado. 

8. ° Desde el día 1.° de Agosto, á más tardar, 
tendrán los suscriptores del empréstito á su dis
posición, en las taquillas del Banco de España, 
los t í t u lo s definitivos que correspondan á su 
respectiva adjudicación, conforme á la lista ofi
cial resultante de las operaciones verificadas 
en las oficinas del Banco de España. 

9. ° Las entregas de los títulos definitivos se 
harán por canje de los resguardos provisiona
les y sobre liquidación y pago de los saldos co
rrespondientes, conforme á las reglas estableci
das con el número segundo de la presente ins
trucción. 

10. El importe del 1 por 1.000 á las entidades 
bancarias, banqueros y agentes de Bolsa, sobre 
las suscripciones adjudicadas verificadas por 
su mediación, será satisfecho por el Banco de 
España, previa orden escrita de la misma Co
misaría para su pago. 

11 . Los días 1.° de Agosto, 15 de Octubre 
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de 1908 y 15 de Enero de 1909, que se señalan 
para el pago de los plazos del 50, 25 y 25 por 100, 
respectivamente, el Banco de España tendrá 
abiertas sus cajas de Madrid á las horas ordi
narias de oficina, diez de la mañana á dos de 
la tarde, para efectuar los cobros de los mismos 
y entrega de las Cédulas en vista de las liqui
daciones que habrá remitido la Comisaría. 

12. Los pagos retrasados estarán sujetos al 
4'50 por 100 de interés de demora. 

13. En el Boletín oficial del Canal de Isabel I I 
se publicará la relación de los suscriptores que 
antes de 1.° de Septiembre no se hubieren per
sonado en las taquillas del Banco de España 
para liquidar los saldos que resulten de su sus
cripción al empréstito. Y si tampoco compare
ciesen dentro de los quince días siguientes á la 
publicación de esta lista de relación en el Bole
tín oficial del Canal, se les considerará como 
renunciantes á todos sus derechos como sus
criptores, y anulados sus recibos provisionales, 
quedando á beneficio de las obras del Canal el 
importe de las cantidades correspondientes al 
anticipo de garantía que ha de abonarse en el 
acto de la suscripción. 

Segundo. Que no procede acceder á lo soli
citado por esa Comisaría Regia, respecto á la 
exención de derechos de custodia en los depó
sitos de Obligaciones que constituya en este 
Banco el Canal de Isabel I I ; y 

Tercero. Que respecto del servicio de pago 
de cupones y amortización de las citadas Cédu
las, se realice con arreglo á las siguientes bases: 
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1. a La Comisaría Regia del Canal de Isa
bel I I remitirá con la debida antelación al 
Banco de España, relación detallada del impor
te de intereses y amortizaciones, á pagar en 
cada año según el cuadro de amortización de 
las Cédulas. 

2. a Correrá á cargo de la Comisaría Regia 
del Canal de Isabel I I el servicio de recepción 
de cupones vencidos y Cédulas amortizadas, 
efectuando, por tanto, las necesarias operacio
nes anteriores y consiguientes, excepción he
cha del pago, que se verificará por el Banco de 
España, previa entrega por la Comisaría Re
gia de las correspondientes facturas y talones. 
Por tanto, la presentación de cupones y títulos 
amortizados se hará por los interesados en la 
Comisaría Regia, con facturas compuestas de 
tres partes, de las que se devolverá una al in
teresado para que se presente al Banco á co
brar su importe cuando la Comisaría Regia ve
rifique las cancelaciones y remita los talones 
correspondientes á dicho establecimiento. 

3. a La Comisaría Regia no podrá hacer lla
mamiento para la presentación de cupones y 
títulos amortizados sin que el Banco tenga en 
su poder los fondos necesarios á la obligación 
contraída en la totalidad del vencimiento de 
que se trate. 

4. a El Banco queda obligado á verificar el 
pago de intereses y amortización dentro de los 
diez días siguientes al en que la Comisaría Re
gia le remita los talones correspondientes de 
las facturas presentadas, siempre que previa-
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mente se haya hecho la correspondiente provi
sión de fondos, con la anticipación necesaria 
para que el pago se abra el primer día de cada 
vencimiento. 

5. a El Banco rendirá cuenta anual justifica
da de la aplicación dada á los fondos recibidos 
por este concepto. 

Esta cuenta deberá ser rendida dentro de los 
dos meses siguientes á la terminación del año 
á que la cuenta se refiera, y el saldo que resul
te á favor de la Comisaría Regia pasará á cuen
ta nueva. 

6. a En pago de este servicio, el Banco reci
birá el medio por ciento de los pagos que efec
túe al público. 

Lo que por acuerdo del Consejo de G-obierno, 
tengo la honra de poner en conocimiento de 
Y. E. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 

61 6oberna9or, 

Excmo. S r . Comisario Regio del C a n a l de Isabel I I . 
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A N E X O N U M . i 

OOCXJIMtEIVTO L E T Í I A 1> 

CAKAL DE ISABEL II 

COMISARÍA REGIA 

Excmo. Señor: E l Consejo de Administra
ción del Canal de Isabel I I , enterado del atento 
oñcio de Y. E., de fecha 27 de Mayo próximo 
pasado, contestando al que esta Comisaría, de 
acuerdo con su Consejo, le dirigió en 20 del 
propio mes referente al convenio para opera
ciones bancarias respecto de las Cédulas que 
emite, y en especial, de la suscripción de las 
primeras 8.000, ha acordado en sesión del día 
de ayer, manifestar á V. E. su conformidad, y 
que por esta Comisaría Regia se formalicen en 
nombre del Canal los oportunos convenios. 

Así lo hace por su parte la Comisaría, notifi
cándole desde luego la aceptación en plena 
conformidad de cuanto expresa su atento oficio 
de 27 de Mayo. Y en cuanto á las reglas para la 
suscripción del empréstito que ha de hacerse el 
día 15 de Julio próximo, se limita á manifestar
le que queda acordado que todas las operacio
nes de dicha suscripción del día 15 de Julio, se 
verifiquen á tenor de lo establecido en las trece 
reglas consignadas en el apartado 1.° de su 
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mencionado oficio. Respecto de ello, debe, sin 
embargo, hacer la salvedad en cuanto al texto 
de la regla 2.a, que por un error de copista se 
puso, que la cantidad en metálico que ha de 
entregarse al hacer la suscripción, era del B 
por 10o, cuando lo acordado es que sea del 10 
por 100. 

Asimismo, por lo que se refiere al caso que 
hubiera lugar al prorrateo, entendemos, que 
para mayor facilidad de estas operaciones, se 
formalizarán en el local mismo del Banco, sin 
perjuicio de estar estrictamente á lo dispuesto 
en este punto por la 4.a de las citadas reglas. 

Lo que por acuerdo del Consejo tengo la 
honra de poner en conocimiento de V. E. 

Dios guarde á Y. E. muchos años. 

61 Comisario Regio, 

g/. g>. (Loca. 

Excmo. Sr . Gobernador del Banco de E s p a ñ a . 





ANEXO NÚM. 2 

Acuerdos del Consejo respecto á la fecha 
y condiciones de la suscripción. 
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A N E X O N Ü M . 2, 

Acuerdos del Consejo respecto á la fecha 
y condiciones de la suscripción. 

El Consejo del Canal de Isabel I I , en su 
reunión de 4 del corriente, lia tomado los si
guientes acuerdos respecto á la suscripción 
de las Cédulas garantizadas al 4 por 100 inte
rior que emite el Canal: 

1. ° La Comisaría del Canal abrirá suscrip
ción pública, que se verificará en las Cajas del 
Banco de España de Madrid, para la negocia
ción de 4.000.000 de pesetas en Cédulas garanti
zadas al 4 por 100, por cuenta de los 20.000.000 

autorizados por la ley de 8 de Febrero de 1907 j 
Real decreto del Consejo de Ministros de 20 de 
Diciembre del mismo año. 

Estas Cédulas se emitirán con todos sus cu
pones desde el de 1.° de Abril . 

2. ° Los títulos de estas Cédulas del emprés
tito que se adjudiquen á virtud de esta suscrip
ción, se emitirán con los cupones correspon
dientes á los vencimientos de i.0 de Abril y si
guientes, y serán entregados al hacerse sobre 
la correspondiente liquidación y pago, el canje 
de los resguardos provisionales por los títulos 
definitivos que correspondan á su total adjudi
cación. 

3. ° La suscripción se verificará á la par el 
día 16 de Julio de 1908, y su pago se efectuará 
en la siguiente forma: 
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El día 1.° de Agosto de 1908, el 50 por 100. 
El día 15 de Octubre de 1908, el 25 por 100. 
El día 15 de Enero de 1909, el 25 por 100. 
Si en las operaciones de entregas parciales 

resultara alguna fracción de Cédula, el suscrip-
tor habrá de ingresar en firme la cantidad que 
cubra la fracción de dicha Cédula, recibiendo 
esta íntegra. 

La.entrega de los títulos definitivos se hará 
por canje de los resguardos provisionales y 
sobre liquidación definitiva y pago del saldo de 
todos los plazos, á cuyo efecto, deberán los sus-
criptores manifestar en las oficinas del Canal, 
hasta cinco días antes del vencimiento dé los 
plazos primero y segundo, el número de éstos 
que desean anticipar en el vencimiento próxi
mo para que se tenga en cuenta para la liqui
dación. 

En parte de pago del primer plazo, se com
putará el importe del cupón de las Cédulas 
correspondientes á los vencimientos de 1.° de 
Abr i l y 1.° de Julio de 1908. 

En parte del segundo plazo, los cupones de 
1.° de Abril , 1.° de Julio y 1.° de Octubre de 1908, 
y en parte de pago del tercero, los cupones 
antes citados, más el de 1.° de Enero de 1909, y 
el 10 por 100 que habrán entregado como garan
tía, según se expresa en la base 6.a 

4.° Es potestativo en los suscriptores hacer 
el ingreso total de todo el importe de la adju
dicación en el día 1.° de Agosto ó el 15 de Octu
bre. En este caso, en el acto de la liquidación, 
le serán entregados con el cupón corriente los 
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títulos definitivos de las Cédulas que correspon
dan á su adjudicación. 

Al que adelante en esta forma la total liqui
dación de su adjudicación, le serán en el acto 
de liquidar, computadas como metálico, las bo
nificaciones siguientes: S'SO pesetas, porcada 
una de las Cédulas que correspondan á la mitad 
de su total adjudicación y cuyo importe antici
pe el día 1.° de Agosto; 4 pesetas, por cada una 
de las Cédulas que correspondan á la cuarta 
parte restante de su total adjudicación y cuyo 
importe anticipe el día 16 de Octubre. 

5. ° En el acto de la suscripción, se entrega
r á á cada interesado un resguardo provisional, 
en que consten las pesetas nominales suscriptas 
y la cantidad efectiva que haya ingresado 
como anticipo de garantía. 

Todo suscriptor, deberá entregar al verifi
car su pedido, el 10 por 100 en efectivo del valor 
nominal de la cantidad que suscriba. 

No se admitirán pedidos de suscripción que 
sean inferiores al importe de una cédula. 

6. ° Reservándose la Administración del Ca
nal en cartera el resto de la emisión de las Cé
dulas de este empréstito, á fin de irlas entregan
do sucesivamente al mercado en la proporción 
y medida, que la ejecución, recibo y liquidación 
de las obras vaya requiriendo efectivo metálico 
para sus pagos, les queda reservado también á 
las adjudicaciones de Cédulas hechas en esta 
primera suscripción, el derecho de preferencia, 
para que en la misma proporcionalidad, les 
sean adjudicados los títulos de esta emisión en 
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las sucesivas suscripciones que acuerde el Con
sejo de Administración del Canal. 

A este efecto, cuando el Consejo del Canal 
acuerde nueva suscripción pública sobre las Cé
dulas de este empréstito que tenga en cartera, 
la suscripción se abrirá en primer término, en
tre los tenedores de estas primeras 8.000 Cédu
las, ó sea de las que en la numeración correlati
va de las láminas de esta emisión van compren
didas entre; el número 1 hasta el 8.000 inclusive. 

Si después de servidas las demandas hechas 
por los tenedores de estas Cédulas, quedara 
remanente á suscribir, éste se adjudicará entre 
los restantes suscriptores. 

7. ° El primer sorteo de amortización de estas 
Cédulas, conforme á lo prevenido en el art. 3.° 
de las condiciones de la emisión, se verificará 
en 16 de Marzo de 1909. Pero á las Cédulas de 
esta primera suscripción, ó sean las compren
didas desde el núm. 1 ál 8.000 inclusive en la 
numeración correlativa de la emisión, se les 
concede el beneficio de 1 por 100 de su valor 
nominal, cuando les corresponda la amortiza
ción-en estos sorteos, y el promedio de su coti
zación durante el trimestre anterior hubiera 
excedido de un entero sobre la par. 

8. ° Las entidades bancarias, banqueros y 
agentes de Bolsa, tendrán derecho al abono 
por cuenta del Canal, del uno por mil, sobre el 
valor nominal de las Cédulas adjudicadas á las 
suscripciones hechas por su mediación, v 

,.9.° .Los que tengan constituido depósito^ ó 
fianza de valores como garantía á responder de 
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las subastas y contratos de obras ó servicios en 
el Canal de Isabel I I , tendrán derecho á susti
tuir antes del 14 de Julio los valores constituti
vos de dichas fianzas con su equivalencia en 
Cédulas de esta emisión. 

Las demandas de Cédulas para esta opera
ción de canje de los valores constitutivos de los 
respectivos depósitos ó fianzas, se formalizarán 
por los mismos interesados ó sus apoderados 
ante la Comisaría Regia del Canal. 

Las Cédulas del Canal que se entreguen á 
virtud de estas demandas, disfrutarán de las 
mismas bonificaciones otorgadas á la suscrip
ción de 15 de Julio, pero su total importe habrá 
de ser abonado en el acto, y quedarán exentas 
de todo evento de prorrateo. 

10. Todo el que crea conveniente formular 
consulta sobre alguno de estos particulares, ó 
sobre las reglas relativas á las operaciones de 
suscripción y adjudicación de las Cédulas, po
drá dirigirse á la Comisaría Regia del Canal de 
Isabel I I , y la contestación de la Comisaría, si 
fuere de interés general, se hará pública en el 
Boletín oficial del mismo Canal. 

61 Comisario Reglo, 

ĉ . á. óe (boca. 





A N E X O NÜM. 3 

Reglas concertadas entre el Banco de España y la 
Comisaría Regia del Canal de Isabel II, respecto á 
las operaciones y servicios bancarios en la suscrip

ción pública del día 15 de Julio próximo. 
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A W E X O N U M . 3 

Reglas concertadas entre el Banco de España y la 
Comisaría Regia del Canal de Isabel II, respecto á 
las operaciones y servicios bancarios en la suscrip

ción pública del día 15 de Julio próximo. 

La Comisaría del Canal de Isabel I I y el 
Banco de España han acordado las siguientes 
reglas para la adjudicación de las 8.000 prime
ras Cédulas del empréstito del Canal de Isa
bel I I , que se entregan á la circulación median
te esta suscripción pública. 
: 1 . a El día 15 de Julio del corriente año-, el 
Banco de España tendrá abiertas sus taquillas 
desde las diez de la mañana hasta las cuatro de 
la tarde, á disposición del público que quiera 
concurrir á la suscripción de estas Cédulas á la 
par de su valor nominal de 500 pesetas. A las 
cuatro en punto de la tarde se cerrará el local 
de la suscripción, admitiéndose Tínicamente 
suscripciones por riguroso orden de presenta
ción á las personas que se hallaren dentro de 
aquél. 

Desde el día 1.° de Julio se facilitará al pú
blico en las oficinas del Banco de España y en 
las del Canal de Isabel I I los formularios impre
sos para las demandas de suscripción á este 
empréstito. 

A este efecto la Comisaría Regia del Canal 
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facilitará al Banco de España, con la anticipa
ción debida, los impresos necesarios para la 
suscripción, tales como peticiones, facturas de 
entrega en Caja, hojas para anotar los suscrip-
tores, etc., etc. 

2. a La única entrega de valor exigible en 
efectivo de billetes del Banco de España, ó me
tálico, al suscriptor como anticipo de garantía 
en el acto de formular su demanda de suscrip
ción, será el 10 por 100 en efectivo de la canti
dad que suscribe. 

En el acto de la suscripción, se entregará á 
cada interesado un resguardo provisional en 
que consten las pesetas nominales suscriptas y 
la cantidad efectiva que haya ingresado como 
anticipo de garantía. 

Podrán formalizarse bajo un solo resguardo 
provisional, suscripciones en nombre de dife
rentes personalidades. En este caso, habrá de 
acompañarse á la demanda de la suscripción, 
una lista duplicada, expresiva, de los nombres y 
apellidos de los respectivos interesados. Los dos 
ejemplares de dicha lista, estarán firmados por 
la persona que las presente bajo su garantía. 

En ningún caso se admitirán en pedido de 
suscripción, cantidades inferiores ó fracciones 
del valor de una Cédula. 

3. a Una vez cerrada la suscripción, y en el 
plazo más breve posible, el Banco pasará á la 
Comisaría una lista general, por orden de la 
numeración correlativa de suscripciones, espe
cificando el nombre de cada interesado, las pe
setas nominales suscriptas, las pesetas efectivas 
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entregadas en garantía, y el nombre de los ban
queros, agentes ó entidades, por cuya media
ción se haya verificado el pedido. 

4. a En caso de que el importe de las cantida
des suscriptas, excediese de los cuatro millones 
de pesetas, equivalente al nominal de las 8.000 
Cédulas, se procederá inmediatamente á for
malizar las operaciones del prorrateo para las 
adjudicaciones de las Cédulas en proporción 
á' la cantidad que cada suscriptor hubiere sus
cripto, según resulte de la inscripción de pe
didos formalizados en las taquillas del Banco 
de España, con arreglo á las presentes instruc
ciones. 

Las operaciones se verificarán en local del 
mismo Banco, y á tenor de lo establecido en la 
regla 4.a del oficio dirigido á la Comisaría 
Regia por elExcmo. Sr. Grobernador del Banco 
de España en fecha 27 de Mayo. 

L a misma Comisaría Regia verificará la ad
judicación de Cédulas y liquidación á los inte
resados. 

Estas liquidaciones contendrán la cantidad 
líquida á pagar ó cobrar de cada suscriptor y 
el número de Cédulas que á cada uno deba en
tregarse, con expresión del primer cupón que 
habrán de llevar unido, cuyas liquidaciones re
mitirá al Banco relacionadas, para que éste 
pueda proceder á su pago ó cobro. 

5. a Los pedidos de suscripción que no pasen 
de cinco Cédulas, no entrarán en prorrateo, 
adjudicándose íntegramente las Cédulas de di
chos pedidos. 

4 
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6. a Si al efectuarse el prorrateo resultaren 
residuos, se prescindirá de éstos, aplicando pro-
porcionalmente las fracciones. 

7. a E l Banco de España hará público, cada 
dos horas, el día de la suscripción, en el ves
tíbulo del establecimiento, el resultado que 
aquella vaya alcanzando; publicando también 
los datos definitivos tan pronto como se haya 
terminado. 

8. a Desde el día 1.° de Agosto, á más tardar, 
tendrán los suscriptores dehempréstito á su 
disposición en las taquillas del Banco de Espa
ña, los títulos definitivos que correspondan á su 
respectiva adjudicación, conforme á la lista ofi
cial resultante de las operaciones verificadas 
en las oficinas del Banco de España. 

9. a La entregado los títulos definitivos se 
hará por canje de los resguardos provisionales 
y sobre liquidación definitiva, y pago del sal
do de todos los plazos de la cantidad adjudicada 
conforme á las reglas establecidas en la presen
te Instrucción, y los acuerdos del Consejo reco
pilados en el anterior Anexo número 2. A este 
efecto, deberán los suscriptores manifestar en 
las oficinas del Canal, hasta cinco días antes 
del vencimiento de los plazos primero y segun
do, el número de éstos que deseen anticipar en 
el vencimiento próximo, para que que se tenga 
en cuenta para la liquidación. 

10. E l importe del 1 por 1.000 á las entidades 
bancarias, banqueros y agentes de Bolsa, so
bre las suscripciones adjudicadas verificadas 
por su mediación, será satisfecho por el Banco 
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de España, previa orden escrita de-la misma 
Comisaría, para su pago. 

11. Los días 1.° de Agosto, IB de Octubre 
de 1908 y 15 de Enero de 1909, que se señalan 
para el pago de los plazos de 60 por 100, 25 por 
100 y 26 por 100 respectivamente, el Banco de 
España tendrá abiertas sus Cajas de Madrid á 
las horas ordinarias de oficina, diez de la maña- • 
na á dos de la tarde, para efectuar los cobros 
de los mismos y entrega de las Cédulas, en vista 
de las liquidaciones que habrá remitido la Co
misaría, según se consigna en la base anterior. 

12. Los pagos retrasados estarán sujetos al 
4 y medio por 100 de interés de demora. 

13. En el Boletín oficial del Canal de Isabel I I 
se publicará la relación de los suscriptores que 
antes de 1.° de Septiembre no se hubieren per
sonado en las taquillas del Banco de España 
para liquidar los saldos que resulten de su sus
cripción al empréstito. Y, si tampoco compare
cieran, dentro de los quince días siguientes á la 
publicación de esta lista de relación en el Bole
tín oficial del Canal, se les considerará como 
renunciantes á todos sus derechos como sus
criptores, y anulados sus recibos provisionales, 
quedando á beneficio de las obras del Canal el 
importe de las cantidades correspondientes al 
anticipo de garantía que ha de abonarse en el 
acto de la suscripción. 

61 Comisario Regio, 

g/. S). ¿c- '(Loca. 





A N E X O N U M . 4 

Estados demostrativos del beneficio del capital 
invertido en esta suscripción. 

D o c u m e n t o A.—Estados demostrativos del tipo á que 
resulta entregada la Cédula del Canal en la suscripción 
conforme á las bonificaciones establecidas por las reglas 
consignadas en los precedentes anexos. 

a). Cálculo del desembolso que resulta por Cédula, so
bre la base del ingreso al contado. 

h). Cálculo del beneficio por ciento del capital desem
bolsado en la suscripción sobre la base del ingreso al con
tado. 

cj. Cálculo sobre la base del ingreso en tres plazos. 
d). Cálculo sobre la base del ingreso en dos plazos. 

D o c u m e n t o B.—Avalúo de las paridades de cotización. 
a). Observaciones acerca del cálculo demostrativo de 

las paridades. 
h). Cálculo de paridad que corresponde á las cotiza

ciones del empréstito del Canal, en parangón con los títu
los de la Deuda perpetua al 4 por 100, con los del Amorti-
zable al 5 por 100 y con las Cédulas del Banco y Hipoteca
rio al 4 por 100. 

D o c u m e n t o C—Avalúo de los productos del capital 
que concurra á la suscripción de Cédulas del Canal. 

a). Nota explicativa del cálculo para el avalúo de estos 
productos. 

6j. Estado demostrativo del tanto por ciento de los 
productos que, desde 1.° de Enero de 1908 á 1.° de Enero 
de 1909, obtiene el capital que invertido el primer semestre 
de Deuda del Estado, viene á convertirse en la suscripción 
de las Cédulas del Canal. 

D o c u m e n t o D.—Estado demostrativo-resumen de los 
beneficios que por las bonificaciones, rentas y mejoras por 
paridades de cotización, obtiene el capital de cada Cédula 
desde 1.° de Agosto de 1908 á 1.° de Enero de 1909. 





A N E X O I T U M . 4 

l>OCXJ3J[ElVTO X^TETK^ A. 

Estados demostrativos del tipo á que resultan entregadas en esta suscripción 
las Cédulas del Canal, conforme á las bonificaciones establecidas por las re
glas de la suscripción, según opte el suscrlptor, ó bien por Ingresar al con
tado el importe de las Cédulas que se le adjudiquen, ó bien por efectuar sus 

abonos en los plazos escalonados. 

A . — C á l c u l o del desembolso que resulta por Cédula sobre la base del Ingreso al 
• contado, conforme á lo establecido en el acuerdo núm. 4 del documento anexo 

número 2. 

E n 1.° de Agosto, a l hacerse la l iqu idac ión del 
canje del resguardo provisional de la sus
cr ipción, recibe el susoriptor de la Cédula 
del emprés t i t o el valor de 

Y obtiene en la l i qu idac ión de 1.° de Agosto 
las bonificaciones siguientes: 

1. a E l importe de los cupones de 1.° de A b r i l 
y 1.° de Julio • 

2. ° Por l a bonificación á me tá l i co del t o t a l 
pago anticipado 

3. ° Por los intereses de l a misma Cédula co
rrespondientes a l mes de Julio, ó sean 1*66 
descontados 8 cén t imos por la parte de inte
reses que á su vez corresponden durante 
quince d ías á l a s 50 pesetas entregadas en el 
acto de la suscr ipción 

Pesetas. 

Importe total de las bonificaciones 
Computado como pago en la l iqu idac ión de 

las Cédulas el importe de las bonificaciones, 

Remita entregada la Cédula al desembolso de. 

lO'OO 

8'50 

Pesetas. 

500'00 

479'92 

Lo que equivale á 95'981: por 100 del valor de la Cédula . 
Adquir ida lá Cédula á este t ipo, produce en renta l iquida k r a z ó n 

de 4'187 por 100; y en cot izac ión de cap i t a l i zac ión a l 4por 100, representa 
un valor de 104'17 por 100. Es decir, el valor nominal de 500 pesetas de l a 
Cédula equivale en efectivo á, 520'85 pesetas. 

NOTA . Presentamos en primer t é r m i n o el cálculo desarrollando la 
operac ión sobre el valor de una Cédula, considerando que en esta for
ma se produce con mayor claridad para las pequeñas participaciones. 
Pero este procedimiento no es de ap l i cac ión p r á c t i c a para las suscrip
ciones de mayor cantidad que han de determinar su opción por suscri
birse, ó bien al contado ó bien á plazos. A t a l efecto, la d e m o s t r a c i ó n 
ha de girar sobre el cálculo del tanto por ciento de beneficios que corres
ponda a l capi ta l desembolsado, cualquiera que sea su c u a n t í a . A esta 
finalidad responden los siguientes estados demostrativos. 
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B.—Cálculo del beneficio por ciento del capital desembolsado en la suscripción 
sobre la base del ingreso al contado en I.0 de Agosto, conforme á lo establecido 

en el acuerdo núm. 4 del documento anexo núm, 2. 

A l hacer la l iqu idac ión el 1.° de Agosto, reci
be el susoriptor valor de . . . . 

Y obtiene en la l iqu idac ión las bonificacio
nes siguientes: 

1. a E l importe de los cupones de 1.° de A b r i l 
y 1.° de Julio correspondientes a l 10 por 100 
del capital entregado en el acto de Ja sus
cr ipción (16 de Julio), y al 10 por 100 abona
do como primer plazo el l.q de Agosto 

2. a Los intereses de las mismas partes del 
capital , correspondientes a l mes de Julio, 
0'lt)6 

A deducir por los intereses durante quin
ce dias del 10 por ICO del capital en bregado 
en el acto de la suscripción, O'OIG 

3.a E l importe de los cupones d e l "de Abi i l , 
1.° de J u ü o , 1.° de Octubre y 1." de Enero 
de irc©, correspondientes al 50 por 100 del ca
p i t a l á satisfacer el 1.° de Agosto como se
gundo y tercer plazo 

i." Los intereses del capital del segundo pla
zo por quince dias del mes de Octubre 

5.a Los intereses del capi tal del tercer pla
zo por quince dias deTmes ue Enero 

6.a Por pago anticipado el 1.° de Agosto del 
capi ta l del segundo y tercer plazo 

Resultan entregadas las Cédulas al efectivo de.. 

BOEIPlCJAíJIOUES 

Pesetas. 

O'loO 

2 

O'Oll 

O'OU 

Pesetas. 

I'IBO 

2'082 

0'850 

VALOR 
nominal. 

Pesetas 

100'000 

95'918 

Adquiridas las Cédulas ,a l t ipo de 95'918 por 100, producen en renta l i 
quida á razón de 4l170 por 100; y en cot izac ión de cap i t a l i zac ión al 4 por 
100 representan un valor de 101'2ñ por 100. Es déciv. el valor nominal de 
500 pesetas de las Cédulas, equivale en efectivo á 521'25 pesetas. 

C — ' álculo sobre la base del ingreso en tres plazos, el 1.° de Agosto, 15 Octubre 
y 15 Enero de 1908., conforme al acusrdo núm. 3, del documento anexo núm. 2. 

A l hacerse la bonificación recibe el susorip 
tor, valor de , 

Y obtiene en la l iqu idac ión , las bonificacio
nes siguientes: 

1.a Importe de los cupones de 1.° de A b r i l 
y 1.° de Julio, correspondientes al 10 por 100 
del cnp¡ ta l entregado en el acto He la sus
cripción (15 Julio) y a l áOpor 100 abonado, 
como primer plazo el 1.° de Agosto 

Suma y sigue . 

BOHIFICACIOMS 

PAIiCi. lLES TOTALES 

Peseta,*. 

l'OOO 

l'OOO 

VALOR 
nomina!, 

lOO'OOO 

lOO'OOO 
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Sumas anteriores. 

'2.a Los intereses de las mismas partes de 
capital correspondientes a l mes de Jul io, 
0'166 

A deducir por los intereses durante quince 
d ía s del 10 por 100 del capi ta l entregado en 
el acto de la suscr ipción, 0.016 

3. a E l importe de los cupones de 1.° de A b r i l 
1.° Julio y 1.° de Octubre, correspondientes 
a l 25 por 100 del capi tal á satisfacer el 15 de 
Octubre como segando plazo 

4. a Los intereses del capital del segundo 
plazo por quince días del mes de Octubre 

5. a E l importe de los cupones de 1.° de A b r i l 
1.° de Jul io, 1.° de Octubre y 1.° de Enero 
de 1909, correspondientes a l 25 por 100 res 
tantes del capi tal , á satisfacer el 1.° de 
Enero de 1909, como tercero y ú l t i m o plazo 

6. a Los intereses del capi ta l del tercer pla
zo, por quince d ías del mes de Enero 
de 1909 

Resultan entregadas las Cédulas al efectivo de. 

BOIIFICAff lOIES 

PARC1AIES 

Pesetas. 

TOTALES 

Vestías 

l'OOO 

0'150 

0'750 

0'041 

L'OOO 

0'041 

1'150 

0l791 

I W 

YALOR 
nominal. 

lOO'OOO 

2'982 

97'018 

JD.—Cálculo sobre la base del ingreso en dos plazos, por mitad, el I.0 de Agosto 
y el 1° de Octubre, conforme al acuerdo núm. 4 del documento Anexo núm. 2. 

fflFIdJiaiOHES 

nmmi TOTAMS 

Pesetas. Pesetas. 

A l bacer la l iqu idac ión recibe el suscriptor 
valor de 

Y obtiene en la l iqu idac ión , las bonificacio 
nes siguientes: 

1. a La misma seña l ada en el caso O, bajo 
el núm. 1 

2. a La misma s e ñ a l a d a en el caso núm. 2 . . . 
3. a E l importe de los cupones de 1.° de 

A b r i l , 1.° de Jul io, 1.° de Octubre y 1.° de 
Enero de 1909, correspondientes a l 50por 100 
del capi tal , á satisfacer el 1.5 de Octubre 
como resto 

4. a Los intereses del capital del segundo 
plazo, por quince d ías del mes de Octubre. 

5/ Los intereses del capi tal del tercer 
plazo, por quince dias del mes de Enero 
de 1909 

6.a Por pago anticipado, el 15 de Octubre 
del capi ta l del tercer plazo 

Resultan entregadas las Cédulas al efectivo de. 

l'OOO 
0'150 

2 

0'041 

0'041 

1'150 

2*082 

0'200 

Y A L O R 

nominal. 

100 

3'432 

96'568 
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A N E X O N I J M . 4 

IDOCUMKIVTO HíETRA. 15 

Avalúo de las paridades de cotización. 

A.—Observaciones acerca de las cifras del cálculo demostrativo 
de las paridades 

En el cuadro demostrativo del presente ane
xo sobre el avalúo de las paridades, las cifras 
se ajustan estrictamente á las resultantes ma
temáticas de la capitalización y de las cotiza
ciones. Pero de sobra se entiende que Junto á la 
aritmética de las paridades, hay que atender 
también á los factores de estimación que de
terminan las preferencias del público en la 
complicada psicología del crédito dentro de 
cada economía social. 

Lo consignado anteriormente, páginas 7 y 8, 
respecto á la naturaleza de estos cálculos «de 
paridades, hace innecesario añadir aquí nue
vas observaciones acerca de lo que importa, en 
estos avalúos, tener en cuenta que, aparte de 
las resultantes de las operaciones aritméticas, 
intervienen otros factores sustraídos á preci
sión matemática, y por los cuales, las parida
des de cotización se producen frecuentemente 
en la realidad con considerables desviaciones 
de lo que deben ser con arreglo á las equiva
lencias de rendimientos y hasta de las garan-
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tias mismas apreciadas con los mayores mira
mientos de prudencia. 

Las facilidades en plaza para la inmediata 
realización del valor y los hábitos del público 
arraigados en el mercado, influyen poderosa
mente sobre estas estimaciones. Y si por estos 
factores, hasta respecto del mismo cambio de 
la moneda, se producen fenómenos de estima
ción social tan extraños como el de que, aun 
cuando en el mercado universal la peseta se co
tizaba á más de 76 por 100 de pérdida, sin em
bargo, toda la población del Imperio Marroquí 
continuara apreciando en más el duro sevillano 
que la moneda de cinco francos, anomalías de 
esa índole se prodigan mucho más respecto del 
mercado de valores mobiliarios. 

Aparte de los inconvenientes de los riesgos 
que como valor de oscilación, impresionable y 
nervioso, son peculiares de nuestro 4 por 100 
perpetuo interior, tiene indudablemente á su 
favor en plaza en más alto grado que ningún 
otro las facilidades de inmediata realización y 
de los hábitos arraigados entre el público de 
nuestro mercado. Por su parte, las Cédulas de 
esta emisión del Canal, respecto á las facilida
des para servir de base á inmediata disponibi
lidad de dinero, dadas las excepcionales seguri
dades que acreditan para las más altas estimas 
bancarias en sus pignoraciones, encuentran 
desde el primer momento de su emisión en 
nuestro mercado condiciones iguales y aun tal 
vez superiores á las del 4 por 100. Pero es ma
nifiesto, que para que entre la masa del público 
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llegue á formarse pleno juicio de toda la esti
mación que corresponde á este nuevo valor y 
se arraiguen los hábitos adecuados á que en 
él se inviertan los ahorros.populares, no se en
cuentran las cédulas desde el primer instante 
de su emisión en la misma condición actual 
que el 4 por 100 perpetuo interior. Necesitarán 
un plazo, antes de que las más numerosas clien
telas del 4 por 100 perpetuo interior hagan en
tre estos dos valores los avalúos de paridades 
de cotización que realmente les corresponden. 
Así es que, aun cuando todo induce á presagiar 
que se produzcan rápidamente sobre estas Cé
dulas estimaciones de paridad con relación al 
perpetuo interior j al amortizable, muy supe
riores á las de las cifradas en el presente Esta
do demostrativo, por de pronto, lo más pru
dente es presuponer que las paridades de coti
zación conforme al avalúo matemático de los 
rendimientos que producen respectivamente, 
no se hagan efectivas antes del ano 1909. 

En cambio, en cuanto el público haya llega
do á cabal conocimiento de las seguridades y 
condiciones de estos nuevos títulos de Deuda, es 
lo más probable que, no obstante la insignifi
cancia de la emisión, estas Cédulas representa
tivas de créditos contra el Estado, con cupones 
servidos libres de impuesto, lleguen á prestar 
excepcional cometido en el cuadro general de 
nuestros valores públicos. Por las circunstan
cias que en ellas concurren, pueden, con efecto, 
caracterizarse en nuestro mercado como valor 
típico que preste anticipado señalamiento de 
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las cotizaciones que correspondan á nuestros 
valores de Estado, cuando afianzados en ple
nas seguridades de Hacienda nivelada, se ini
cie sobre ellos la política financiera de las con
versiones combinadas con descargar á la Deu
da pública de la tributación anormal que sobre 
ella gravita desde el presupuesto de liquida
ción de las guerras coloniales. 

Por el tipo de emisión á que resultan estas 
obligaciones, se desvían del funesto procedi
miento de emitir empréstitos á tipos de interés 
nominal que estén por bajo del interés real que 
acusan las cotizaciones del. mercado. Se ha 
procurado con todo miramiento que su cuota 
de emisión no solo resulte adaptada al tipo 
real de la actualidad de las cotizaciones, sino 
que el adquirente en la suscripción lo encuentre 
bonificado con notable margen. A virtud de 
ello, dado el desembolso, mediante el cual pue
de adquirirse la Cédula en la suscripción, pro
duce de renta líquida 38 céntimos más por 100 
que la deuda del 4 por 100 perpetuo interior, lo 
que representa en la capitalización 9'96 por 100 
de más^valor que su coste de adquisición en la 
suscripción pública del 15 de Julio. 

Además, por las condiciones en que se cons
tituye esta deuda amortizable, representa tam
bién la inmensa ventaja de no ser un valor de 
oscilación en el mercado, impresionable y ner
vioso ante cualquier incidente de las vicisitu
des políticas ó de la vida económica, como lo es 
el 4 por 100 perpetuo del Estado. 

A la vez de esto, teniendo en cuenta que el £ 
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por 100 amortízable, no obstante producir en 
renta líquida 0'136 más que el interior, no alcan
za hoy, sin embargo, cotizaciones de paridad 
con el iDterior, debido principalmente á que 
para los valores que se cotizan sobre la par la 
amortización, lejos de constituir un beneficio re
presenta un daño, se ha establecido con res
pecto á las cédulas del Canal, en esta suscrip
ción, el beneficio del l por 100 de su valor no
minal cuando les toque amortización por sorteo. 

Así estas Cédulas resultan también como 
valor amortízable resguardadas, almenes en 
parte considerable, contra el quebranto propio 
de los valores á quienes les toca ser amortiza
dos por su valor nominal cuando están cotizán
dose sobre la par. 

Este conjunto de factores y circunstancias 
representan, á no dudar, muy valiosos elemen
ten de bonificación al computar los avalúos de 
paridades. Pero en los cálculos que presenta el 
siguiente Estado demostrativo, se hace caso 
omiso de todos esos factores de bonificación, 
como tampoco se avalora el derecho de prefe
rencia otorgado al suscriptor de 15 de Julio 
para ser llamado en primer término para los 
beneficios de las sucesivas suscripciones de esta 
emisión. 
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A N E X O N Ü M . 4. 

OOCUMEIVTO L E T R A C 

Avalúo de los productos del capital que concurra 
á la suscripción de Cédulas del Canal. 

A . —Nota explicativa del cálculo para el avalúo de estos productos. 

El cálculo se desarrolla sobre el supuesto de 
un capital invertido en 4 por 100 interior, serie 
A, 6 del 5 por 100 amortizable, serie A, que des
pués de cobrados sus cupones de 1.° de Abril y 
1.° de Julio se convierten en Cédulas del Canal, 
acogiéndose á los beneficios establecidos para 
la suscripción. 

Por tanto, en los beneficios por renta van 
sumados á los que corresponden á ese capital 
invertido en títulos de la renta durante el pr i 
mer semestre, los que percibe durante el se
gundo semestre como Cédula del Canal. 

Y los beneficios por mejora de capital se 
avalúan por las diferencias entre el tipo en que 
resulta adjudicada la cédula, según se puntua
liza en la liquidación del cálculo demostrativo 
del Estado letra A, y la cotización propoicio-
nal que le corresponde en paridad con los títu
los de la Deuda en i.0 de Enero de 1909, y pre
suponiendo que éstos se mantengan en la mis
ma cotización que el 25 de Abril de 1908. La ra
zón para tomar por base de cálculo la cotiza
ción del 26 de Abril , va expuesta en la nota que 
figura al pie del estado letra B. 
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Siendo la finalidad del presente Estado pre
sentar el cuadro de las cifras del cálculo de los 
probables beneficios del suscriptor de las Cédu
las del Canal, en el supuesto de convertirse en 
ellas capital del 4 por 100 perpetuo interior ó 
del 6 por 100 «amortizable, se desarrollan las 
operaciones sobre la base de un año entero, por 
considerar que las demostraciones de esta ope
ración de conversión aparecen con mayor cla
ridad presentándolas eií sus Resultas desde 1.° 
de Enero de 1907. 

Pero sobradamente se comprende que toda 
la operación se desarrolla, en realidad, entre 16 
de Julio de 1908 y 1.° de Enero de 1909. Las ci
fras del Estado demostrativo, adquieren todavía 
mayor relieve circunscribiéndolas á plazo de 
cinco meses y haciendo caso omiso de la situa
ción que tuviera el capital antes del 15 de Julio. 

Para apreciarlo, basta tener en cuenta que 
las cifras expresivas del beneficio en la última 
columna del Estado, se mantienen las mismas y 
que lo único que habría que cambiar sería su 
epígrafe, sustituyéndolo con el siguiente: 1 ari
to por ciento de beneficios que obtiene el capital 
desde 1,° de Agosto de 1908 á 1 * de Enero 
de 1909 suscribiendo las Cedidas del Canal. 

Y por esto mismo, esas cifras que representan 
14.541, 13.693 y 13.066 en Deuda perpetua toman 
mayor importancia, relacionándolas con el año 
entero, según figuran en el Estado. 

E l beneficio de la Cédula en esta conversión 
de valores, según se opte por el pago al contado 
ó á plazos, se representa en el siguiente cuadro: 
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A I T E X O NTJM. 4 

OOCUMEIVTO XJETKA. I> 

Resumen de los beneficios que por las bonificaciones, 
rentas y mejoras por paridades de cotización, obtiene 
el capital de cada Cédula desde el 1.° de Agosto 

de 1908 á 1.° de Enero de 1909. 

El capital desembolsado para adquirir la 
Cédula conforme á las condiciones de la sus
cripción, según se demuestra en el Estado le
tra A, del presente Anexo núm. 4, se totaliza 
en 479'o9 pesetas, ó sea el do 918 por 100 del va
lor de la Cédula. 

C U E N T A D E G A N A N C I A S 

Por bonifleaeiones. 

I.0 Por la boniñcacion de los cupones 
de 1.° de Abri l y 1.° de Julio 
de 1908. 

2.° Por la bonificación del pago antici
pado en 1.° de Agosto. 

Por la bonificación de los intereses 
correspondientes 4 Julio. 

3.° 

POP r e n t a s . 

4.° Por los cupones de 1.° de Octubre 
y 1.° de Enero 

Tofal de lo ingresado en los cinco 
meses . . 

Pesetas. 

10'00 

8l50 

l'o8 

10'00 

30'08 

TASTO POR CIENTO 
del capital 

desemtolsado. 

2<083 

1'771 

0'329 

2'083 

6'266 
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POP paridades de cot izac ión con el 4 
por 100 perpetuo interior, serie A. 

5.° Corresponde á la Cédala del Canal 
en paridad con el 4 por 100 per
petuo interior, serie A, cotizado 
al 84'40 por 100 (según queda 
demostrado en el Estado letra B, 
Anexo número 4), la cotización 
de 109'96. Lo que sobre las 500 
pesetas del valor de emisión de 
la Cédula del Canal representa 
como mejora del capital. . 

TAHO POR (JIEXTO 
dei eapital Pesetas 

49'80 10'40 

Desembolsadas 479'59 pesetas por cada Cé
dula del Canal en 1.° de Agosto de 1908, han de 
liquidar según cuenta en 1.° de Enero de 1909, 
el siguiente saldo de ganancias: 

Por bonificaciones y rentas ingresadas. 
Por mejoras correspondientes á la pari

dad de cotización con el 4 por 100 
perpetuo interior, serie A 

T O T A L . 

Pesetas tanto por eien 

to aelcapital 
lesemMsaao. 

30'OH G'266 

49'80 10'40 

79l88 16'666 

Lo que queda anteriormente advertido en 
las páginas 7 y 8, y 58 y siguientes respecto al 
avalúo de las paridades de cotización, excusa 



— 71 — 
observaciones acerca de que en este beneficio 
de í e ' e e e por lOO en cinco meses, equivalente 
á 79'88 pesetas, se ha de distinguir entre el 6'266 
por 100 que representan ingreso efectivo ase
gurado á todo evento por bonificaciones j ren
tas, y el 10'40 que, por responder al concepto de 
mejoras por paridades en la cotización, no pue
de calcularse sino aproximativamente. 





ANEXO NÜM. 5 

Estados demostrativos del consumo de agua 
del Canal. 

Documento a).—Nota explicativa del estado demostra
tivo del consumo de agua. 

Estado demostrativo del consumo de agua del Canal, 
por meses. 

Documento 6/.—Número de concesiones vigentes en 31 
de Diciembre de 1907. 
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A i r S X O N Ú M . 5 

I>OCU3XE]NTO L E T R A . A. 

Nota explicativa. 

E l siguiente estado resumen por meses del 
consumo de agua, debiera más bien titularse 
«Estado demostrativo del agua que desaparece 
entre las tomas de la presa de E l Villar y su 
entrega en el Depósito de Madrid. » Esta es, 
con efecto, la cifrado más bulto que se des
taca en dicho Estado. Pero la misma cifra 
de 23.217.053 metros cúbicos que acusa dicho 
Estado como pérdidas en el acueducto de con
ducción desde E l Villar hasta el Depósito, con 
ser tan enorme de suyo, no puede admitirse sino 
bajo reserva de más exactas comprobaciones. 
L a nueva administración no ha podido, en efec
to, iniciar estas comprobaciones sino desde el 
mes de Agosto; j de los estados diarios recogi
dos desde entonces se infiere el recelo de que la 
cifra de esas pérdidas llegue quizás á 31 millo
nes de metros cúbicos. 

Los informes de la Dirección facultativa 
acusan sobre esto para el mes de Agosto último, 
los datos siguientes: . .1 

Durante el mes de Agosto último, el caudal 
de agua consumido ai día en Madrid fué de 
163.000 metros cúbicos; pero quedando los ba
rrios altos mal servidos ó sin servicio, y mal ser-
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vida también la zona baja por falta de sección 
en las actuales tuberías. 

Para tener Madrid los 163.000 metros cúbi
cos, salieron de la presa de E l Villar 249.336 
porque se pierden 29.431 en el trozo del río com
prendido entre la presa de E l Villar y de la 
Parra, y se pierden luego otros 59.905 en el ca
nal de conducción propiamente dicho á causa 
de su mal estado en 25 kilómetros. 

Por tanto, en el mes de Agosto, que es cuan
do más deben extremarse los cuidados de la 
conducción, piérdense desde la presa de Él Vi
llar basta la entrada del Depósito en Madrid, 
86.936 metros cúbicos diarios/Calculando sobre 
esto la pérdida durante el año importaría 
31.512.640 metros cúbicos. Aplicando este cau
dal en suministro de servicios con la tarifa me
dia de 16 céntimos por metro cúbico, represen
taría la pérdida de un valor de 4.727.096 pesetas 
anuales. Pero aun suponiendo que sobre su con
junto no se obtuviera como percepción media 
más que tres céntimos por metro cúbico, repre
sentarían en las recaudaciones del Canal un 
aumento anual en los ingresos de 930.373 pe
setas. 

La primera de las obras que va á ejecutarse 
es la del Canal transversal que corta radical
mente todas las pérdidas desde la presa de E l 
Villar hasta salvar los 25 kilómetros del acue
ducto en estado peligroso. Esta obra presupues
ta en seis millones y medio de pesetas, repre
senta pues, por sí sola, un rescate de 86.336 

metros cúbicos diarios de agua que hoy se pier-
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den en el acueducto antes de llegar á Madrid. E l 
valor de este caudal que se recupera, remunera, 
por consiguiente, por este solo concepto esplén
didamente el capital que se invierte en su obra. 

Además, el aprovechamiento de la energía 
eléctrica del salto de 150 metros de altura que 
en ella se produce, representa mediante un cos
te de otros 2.609.500 pesetas, obtener por hora 
una fuerza de 6.000 caballos en el eje de las tur
binas. De modo, que sumando al valor del cau
dal de agua rescatado, la partida que pueda 
corresponder al producto de los 6.000 caballos, 
ofrece un elemento de nuevos ingresos que bien 
puede computarse como bastante, para cubrir 
por sí solo la anualidad de 1.200.000 pesetas, que 
requiere el servicio de amortización é intereses 
de toda la emisión de 20 millones de pesetas. 

Aparte del beneficio y mejora por este res
cate de los 86.000 metros cúbicos diarios de 
agua, la Dirección facultativa del Canal enu
mera las siguientes ventajas por la obra del 
Ganal transversal: 

1. a Evitar las turbias que se originan entre 
las presas de E l Villar y la Parra que son las 
más importantes. 

2. a Evitar las contaminaciones que el análi
sis bacteriológico ha demostrado que existen 
entre las presas de E l Villar y la Parra. 

3. a Evitar las pérdidas que por filtración y 
evaporación existen entre estas dos presas. 

4. a Sustituir los 25 kilómetros del Canal ac
tual, que están situados en la zona peligrosa, 
donde los gastos de conservación son siempre 
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de importancia y donde las pérdidas de agua 
lian tomado proporciones alarmantes. 

6.a Reducir el recorrido del agua entre la 
presa de E l Villar y los Depósitos de Madrid 
en 25 kilómetros. 

6.a Aprovechar un desnivel ó salto de 150 
metros para el desarrollo de energía eléctrica. 
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A N E X O UTJM. 5 

DOCUMEIVTO L E T R A . Bf 

Número de concesiones vigentes en 31 de Diciembre 
de 1907. 

SISTEMA 

Contador. . 
Aforo anual. . , 
ídem mensual. 
Caño libre . . . , 

Interior. 

4.142 
1.203 

6 
5.059 

10.410 

Acequias. 

200 
585 

19 
72 

876 

TOTAL 

4.342 
1.788 

25 
5.131 

11.286 

PEODUCTOS 
por conceptos 

en 1907. 

Pesetas. 

979.771<84 
172.687í07 
20.865'90 

622.382';86 

1.795.707'67 



ANEXO N U M . 6 

Estados demostrativos del aumento progresivo de 
las recaudaciones del Canal. 

Documento letra a).—Nota explicativa sobre el consu
mo actual del agua y sus recaudaciones en Madrid. 

Documento letra b).—Lista comparativa de las tarifas 
vigentes en varias poblaciones para el precio del metro cú
bico de agua potable suministrado en el domicilio del abo
nado. 

Documento letra c).—Estado demostrativo del aumento 
progresivo de las recaudaciones de agua del Canal duran
te el último quinquenio. 

Documento letra d). —Comparación de la recaudación 
entre el primer trimestre de 1907 y el de 1908. 
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A N E X O N Ú M . 6 

OOCUMENTO LETRA, A . 

Nota explicativa sobre el consumo actual del agua 
y sus recaudaciones en Madrid. 

El consumo de agua en Madrid durante el 
año de 1907, fué de 48.450.749.200 metros cúbicos. 

Eesulta pues, como promedio diario, un con
sumo de 132.741.778 metros cúbicos. 

Y con relación á la población de hecho 
(600.000 habitantes), el promedio de consumo 
anual por habitante resulta á 80'751 metros cú
bicos ó sean 80.751 litros. 

Y el promedio de consumo diario por habi
tante, 0^221 metros cúbicos, ó sean 221 litros. 

La recaudación del Canal por consumo de 
agua durante el año de 1907, fué de 1.740.000 pe
setas. 

Eesulta pués, como promedio diario, una re
caudación de 4.767 pesetas. 

Y con relación á la población, corresponde 
como promedio anual pagado por habitante 
2'90 pesetas. 

Y como promedio del pago diario por habi
tante (O'OOS) ocho milésimas de peseta, ó sean 
ocho décimas de céntimo de peseta. 

En las Capitales con suministro de aguas po
tables, sobre base de tarifas similares á la de 
Madrid, suele calcularse en 6 francos 50 cénti
mos el mínimó de lo queicomo promedio anual 
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corresponde recaudar por habitante. En París 
con población de hecho de 2.700.000 habitantes 
la Compañía arrendataria, excluidas las afue
ras, recauda '22.600.000 francos. 

En el art. 46 del Reglamento del Canal de 
Isabel I I , establece como tarifas de consumo el 
siguiente arancel: 

Sobre los 10 primeros hectolitros diarios, 4 
razón de tres céntimos de peseta por hecto
litro. 

Sobre los 10 hectolitros siguientes, á razón de 
dos céntimos de peseta por hectolitro. 

Sobre los que exceden de 20 hectolitros dia
rios, á razón de un céntimo por hectolitro. 

Suponiendo que en la aplicación práctica de 
la tarifa resulte el precio del metro cúbico á 15 
céntimos, y que un tercio del caudal de agua se 
destine gratuitamente á servicios públicos, la 
recaudación debió importar 4.846.074'86 pesetas. 

Por tanto, partiendo del supuesto de que en 
la aplicación práctica del agua suministrada, 
un tercio del caudal se destina-gratuitamente á 
servicios públicos, y que sobre los dos tercios 
restantes en la aplicación práctica de la tarifa, 
resulte en promedio el metro cúbico á razón de 
16 céntimos, el cuadro de las diferencias entre 
lo que debió recaudarse y lo que se ha recau
dado, acusaría las siguientes cifras: 

Debió impor tar la 
r e c a u d a c i ó n 

durante el a.ño 
de 1907. 

4.845.074'85 

Se ha recauda
do en menos, 

3.10o.074'85 

Debió ser el 
promedio diario 

recaudado. 

13.274'17 

Se ba recaudado 
en menos como 

promedio diario. 

8.507'17 



Pero teniendo en cuenta los hábitos de nues
tra población y las prácticas arraigadas en los 
riegos de vía pública y demás servicios muni
cipales, se ajusta más á prudencia y realidad 
el no computar las máximas recaudaciones po
sibles, sino rebajando un tercio las cifras apun
tadas en este cuadro. Representaría con efecto, 
un gran éxito de buena administración, el al
canzar aquí recaudaciones que representen 5 
pesetas anuales por habitante, que equival
drían á un total de tres millones de pesetas. 

Y no es necesario añadir, que para que sea 
practicable la recaudación de tal cifra se im
ponen, como preliminar indispensable, rectifi
caciones y mejoras de servicios, mediante los 
cuales todos los barrios de la población resul
ten servidos con suministro normal de caudal, 
en presión constante y con los consumos exac
tamente cubicados. 

Actualmente, una de las deficiencias más ca
pitales del servicio en Madrid, consiste en que 
los barrios más populosos se encuentran sin su
ministro normal, á la vez que todo el resto del 
término municipal se encuentra en situación 
parecida por falta de sección en la tubería ge
neral de distribución, desangrada por redes de 
muchos kilómetros que los servicios municipa
les han ingertado en ella, y por los derrames 
de 6'377 caños libres en derroche de chorro con
tinuo. 
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A N E X O N U M . 6 

ÜOCTJMETVTO LETKA. JB 

Lista comparativa de las tarifas vigentes en varias 
poblaciones para el precio del metro cúbico de agua 

potable suministrado en el domicilio del abonado. 

POBLACIONES 

1 Constantinopla (Pera) 
2 Charcow, Koursk, Afueras de Paris 

Kiew, Lyón . . . . • 
4 Laón. 
5 Venecia, Versalles 
(5 Saint Mal o 
7 Padua, Genova, Manchester 
8 Florencia, Chalons 
9 Moscou 

10 Nápoles 
11 Par ís , Fontainebleau, L'Havre, Montepelier, 

Francfort, Burdeos, Chartrés 
12 Niza, Toulón, Liverpool, La Rochelle.. 
13 San Petersburgo, Marsella, Milán, Tur ín , 

Poitiers, BesanQon 
14 Angers, Reims, Roma, Turich, Tours 
15 M A D R I D , 

16 Buenos Aires 
17 Glasgow, Nancy. 

PRECIO 

Pesetas. 

O'ÍK) 
O'Bl 
0'72 
Ü'GÓ 
O'GO 
0l 55, 
0^0 
ô o 
0l39 
0'35 

0' 30 
0-27 

0*20 
0'18 
0<15 
0'12 
O'IO 
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A N E X O ITÚM. 6 

ÜOOTJIMEITVTO LETRA. C 

Estado demostrativo del aumento progresivo de las 
recaudaciones de agua del Canal durante el último 

quinquenio (1). 

Año 1903 • 1.505.076'90 
— 1904 1.720.166'52 
— 1905 1.705.145<87 
— 1906 1.743.750'13 
— 1907 1.803.707'67 

Suma. 8.477.847<09 

Recaudación media anual 1.695.569t42 
Aumento medio anual 53.702.39 

(1) E l Estado restimen de la r e c a u d a c i ó n desde 1858 hasta 1908, se en
cuentra en la pág . 544 de la ú l t i m a pub l i cac ión de l a Comisar ía Kegia. 
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ANEXO N U M . 7 

Situación económica del Canal en 1.° de Enero y 1.° 
de Abril del presente año. 

Documento A.—De la valoración de las propiedades, 
obras é instalaciones del Canal. 

Documento B.—Balance comparativo de la situación 
económica del Canal en 1.° de Enero y 1.° de Abr i l del 
presente año. 
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A N E X O ITÍTM. 7 

ÜOCTJMETNTO LICTI?, A. A. 

De la valoración de las propiedades, obras 
é instalaciones del Canal. 

Aunque el siguiente balance se intitula de si
tuación económica del Canal, se infiere clara
mente del propio enunciado de sus partidas, 
que se contrae tan solo al balance del activo y 
pasivo resultante de la cuenta de Caja y Teso
rería. 

El verdadero balance de situación económi
ca abarca elementos mucho más importantes. 
Además de las partidas del efectivo en Caja y 
de los saldos de cuenta de Tesorería y de los 
efectos en Cartera, debe comprender también 
los conceptos de las valoraciones correspon
dientes á las propiedades, obras, maquinarias, 
instalaciones y demás elementos de valor no 
incluidos en los efectos de Caja ó Cartera. 

Por lo que al Canal de Isabel I I se refiere, 
de sobra se comprende que tales elementos que 
no figuran en el balance adjunto, representan 
lo más importante de la situación económica, 
pues en ellos radican las partidas más funda
mentales de su haber. 

La nueva administración del Canal se ocu
pa activamente en formalizar el inventario va
lorado de estas propiedades, que en su mayor 
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parte resultan á la fecha presente en condición 
de no estar ni siquiera registradas. Mientras no 
se haya ultimado el inventario y valoración de 
los pertenecidos del Canal, adolecerá de radi
cales deficiencias cualquier balance que se for
mule respecto de su situación económica. 

La Dirección facultativa ha indicado como 
criterio para cifrar una estimación siquiera in
terina de estos elementos del activo, el tomar 
por punto de partida la suma de las cantidades 
invertidas en la construcción del Canal hasta 
el 31 de Diciembre de 1906, cuyo importe en di
cha fecha se cifraba en 83.851.126 pesetas. 

No es menester indicar cuáles son las defi
ciencias de este procedimiento de avalúo. Fácil 
es advertir en él, desde luego, que ni siquiera 
resulta exacto con respecto á sus propios su
mandos, puesto que en él se omiten considera
bles factores de gastos difusos que en la conta
bilidad del Estado no figuraron á cuenta del 
Canal. Tales son, por ejemplo, los trabajos del 
presidio que ejecutó obras importantísimas, así 
como nutridas partidas de plantillas de perso
nal y de conceptos de material con pagos de
rramados por muy diversos conceptos de ar
tículos y capítulos de los presupuestos genera 
les del Estado. Pero aun cuando hubiere sido 
posible totalizar todos esos factores de coste, 
ese mismo sumando continuaría siendo radical
mente deficiente para cifrar una estimación 
exacta del valor actualmente vivo que repre
sentan tales obras, puesto que la experiencia 
ha comprobado, como por ejemplo, en la cons-
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trucción de la presa del Pontón y en otras sec
ciones, que considerables sumas en ello inver
tidas sólo representan á la hora presente un va
lor muerto. Sobre esa base, no hay manera de 
precisar ni contestar razonablemente á la fun
damental pregunta que se plantea al formali
zarse la valoración global del activo en un ba
lance de situación económica. Esta pregunta 
fundamental se reduce en suma en cifrar ¿Cuál 
es el valor actual del Canal? 

Tampoco se ajusta á las precisiones mate
máticas de un balance de situación económica 
el valorar estos elementos del activo del Canal, 
presentando como respuesta á esa primaria 
pregunta, consideraciones generales acerca de 
la importancia vital que sus servicios represen
tan para toda la economía social de nuestra 
capitalidad. Si fuera á hacerse semejante esti
ma en consideración al conjunto de los intere
ses públicos y privados que dependen del Ca
nal de Isabel I I , es sobradamente manifiesta la 
dificultad de encontrar elemento de compara
ción adecuado para la medida de este valor. 

Tomando este punto de mira para hacer las 
estimas de valoración, habría que limitarse á 
consignar que por las necesidades sociales pri
marias á que responden las obras y servicios del 
Canal, resulta con el más preeminente señala
miento entre aquellas empresas con caracterís
tica de inapreciables, y que aun sin presentar 
todos los cifrados del balance de activo y pasi
vo de la situación económica, infunden sensa
ción de solidez imperecedera y fundamentales 
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seguridades de perpetua solvencia, por el mero 
vislumbre de lo que de ellas depende y de las 
minas y catástrofes que habrían de anteceder 
para que ellas llegaran á suspensión de servi
cios ó á quedar sin ingresos. 

Para la capitalización y avalúo de la situa
ción de las empresas, el sentido práctico de la 
especulación financiera, dispone de métodos 
más certeros que los de las valoraciones de in
ventario. Aunque por la peculiar constitución 
de la Empresa del Canal, las estimas de valora
ciones, tampoco pueden computarse en él por 
medios tan expeditos y sencillos como los que 
por ejemplo, permite la ordinaria cotización de 
acciones ú Obligaciones en las Compañías, en 
sustitución de ello, cabría ciertamente llegar á 
estas estimas por otros procedimientos no me
nos positivos. Bastaría, por ejemplo, tomar por 
punto de partida el hecho de que al constituir
se el capital para la empresa, las participacio
nes del real fontanero se cotizaban á «dos mil 
pesetas»; y que hoy, ese mismo real fontanero, 
no suele encontrar fácilmente vendedor sobre 
oferta de 6.000 pesetas. Y siendo, actualmente, 
la conducción de agua que el Canal vierte en el 
Depósito de Madrid 108.000 reales fontaneros, 
y computándolos á 2.000 pesetas, equivaldrían 
á 216.000.000 de pesetas. Si la capitalización del 
real fontanero se hace al tipo mínimo de su co
tización presente, ó sea, á 5.000 pesetas; esta 
valoración se cifraría en 640.000.000 de pesetas 
(quinientos cuarenta millones de pesetas). 

Pero para más claridad de cuentas, ha pare-
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cido, por ahora, lo más positivo limitar nues
tros balances de situación económica al activo 
y pasivo de Caja y Tesorería, y hacer caso omi
so de esta partida de activo que se capitaliza 
en cifras tales. 

El alarde de las partidas expresivas del va
lor de las propiedades, obras é instalaciones de 
una empresa, al publicar el balance de su situa
ción económica, tiene en definitiva, por finali
dad principal, el ostentar con su más reforzado 
relieve la solidez de su activo. Pero en el caso 
del Canal de Isabel I I , aunque se haga caso 
omiso de que figure su activo sin el refuerzo de 
estas valiosas partidas, es bien manifiesto que 
por todas las consideraciones apuntadas, que
da sobrada seguridad de fundamental solidez 
en la estima de su situación económica. 
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AISTEXO 

OOGXJMEIVTO 

C M 1 L DE ISABEL II 

Situación económica del Canal de Isabel II en 31 de Diciem 

A C T I V O 

Remanente en metálico en la cuenta 
corriente del Canal con el Banco de 
España, para las obras proyectadas. 

Idem id . en la Caja del Canal, para i d . 
Existencia en efectos públicos (Obli

gaciones Municipales por Resultas), 
procedentes del c r é d i t o liquidado 
con el Ayuntamiento de Madrid por 
cuentas recíprocas de años anterio
res. 

Importe de los recibos de consumo de 
agua pendientes de cobro 

Idem de las cuentas de obras hechas 
por cuenta del Ayuntamiento, pen
dientes de cobro 

Crédito con el Estado por exceso de re
caudación sobre los gastos de Enero 
y Febrero de 1907 

Idem con el Ayuntamiento de Madrid, 
por cuentas recíprocas pendientes 
en años anteriores. 

EN 31 DE DICIEMBRE 

d e 1907. 

8 3 0 M 8 l T ¿ 
6.627'96 

52.220l25 

8.264'06 

SQT.BSl'OO 

234.112<34 

61.875l07 

1.193.968141 

EN 31 DE MARZO 

d e 1908. 

1.150.868l73 
20.024'25 

Gl.óOO'OO 

153.728^3 

10.392,90 

1.396.514<61 

234.112<34 

1.630.626í95 

61 Inferoenfor, 

cPaSio Qzuz. 
V.0 B.0 

61 Comisario Regio, 

ef. S. he* (Loca. 
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U U M . 7 

L E T R A T i 

COISEJO DE IDMIIISTRAGIÓM 

bre de 1907 y 31 de Marzo de 1908, respectivamente. 

PASIVO 

Pagos pend ien tes por obligaciones 
contraídas con cargo al presupuesto 
ordinario de 1907 y al extraordina
rio de gastos en instalación 

Idem i d . por id . id. con cargo al pre
supuesto ordinario de 1907 

Idem id . por i d . id . con cargo al pre
supuesto extraordinario para obras 
en el quinquenio de 1908 á 1912 

Saldo acreedor 

EN 31 DE DICIEMBRE 

de 1907. 

40.208'04 

1.153.760'37 

EN 31 DE MARZO 

de 190S. 

23.759'28 

4.622l54 
1.602.245'13 

1.193.968-41 1.630.626'95 

61 Cajero Paga9or, 

Samudi Sancñiz. 





A N E X O NÚM. 8 

Ejemplar de una Cédula de la emisión. 
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A N E X O J T Ú M . 8 

En los ejemplares de la presente publica
ción, especialmente destinados á las entidades 
bancarias, se incluye en este lugar un ejem
plar auténtico de las láminas definitivas de la 
emisión. 

Teniendo en cuenta que al público que desee 
previo conocimiento de estos títulos, se le faci
lita de esta manera el poderlos examinar direc-
mente por medio de sus respectivos patronatos 
bancarios, nos limitamos en este lugar á dar 
una copia literal del texto de su lámina y de las 
condiciones de la emisión, cuyo articulado se 
consigna al dorso. 

El texto de la lámina; dice así: 
«Cédulas amortizables garantizadas por el 

Canal de Isabel I I . Capital, 20.000.000 de pese
tas. Título al portador, núm , valor, 500 pe
setas». 

«El Canal de Isabel I I y en su nombre el 
Consejo de Administración y la Comisaría Re-
gia; á virtud de la delegación del Estado, esta
tuida por la ley de 8 de Febrero de 1907 y debi
damente autorizados en la forma prevenida por 
el art. 4 . ° de dicha ley y Real decreto acordado 
por el Consejo de Ministros en 20 de Diciembre 
de 1907, reconoce al portador de la presente Cé
dula el capital de 500 pesetas efectivas, con to
das las garantías, intereses, amortización y 
reintegro que se consignan en las condiciones 
de la presente emisión expresadas al dorso». 

Madrid 1.° de Enero de 1908.—El Vocal ins-
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pector, M. S. Muniesa.—Wi Comisario Regio, 
J. 8. de Toca.—EX Secretario, Enrique Latre. 

La lámina lleva 111 cupones trimestrales, 
cada uno de 5 pesetas de valor; el primero con 
fecha de vencimiento en 1.° de Abril de 1908, y 
el último la fecha de 1.° de Octulbre de 1935. 

A l dorso de la lámina van consignadas las 
siguientes 

Condiciones de la emisión. 

1. a La Comisaría Regia del Canal de Isa
bel I I y su Consejo de Administración, haciendo 
uso de la autorización que les ha sido otorgada 
por Real Decreto dictado por el Consejo de 
Ministros en 20 de Diciembre último, en la forma 
prevenida por el art. 4.° de la ley de 8 de Fe
brero de 1907, ha acordado hacer una emisión 
de Cédulas amortizables por valor de 20.000,000 

de pesetas, garantizadas con el producto de la 
explotación del Canal, á fin de atender á la pri
mera parte del plan de obras nuevas aprobadas 
por el Ministerio de Fomento para la mejora y 
ampliación de los servicios del Canal de Isa
bel 11. 

2. a Esta deuda emitida por el Canal de Isa
bel I I á virtud de la delegación del Estado dis
puesta por la ley de 8 de Febrero de 1907, está 
representada por Títulos de deuda pública al 
portador, de 500 pesetas nominales y lleva la 
fecha de 1.° de Eneró de 1908. 

3. a Las Cédulas devengarán el interés de 4 
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por 100 anual pagadero por trimestres vencidos 
á la presentación del cupón correspondiente 
(1.° de Enero, 1.° de Abril , 1.° de Julio y 1.° de 
Octubre). 

La amortización se hará por medio de sor
teos públicos que se realizarán ante una delega
ción del Canal de Isabel I I el día 15 de los me
ses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, 
en el local previamente anunciado en el Boletín 
oficial del mismo Canal de Isabel I I . . 

A este efecto se formarán series de diez cé
dulas, comprendiendo cada serie los números 
de las decenas que terminará con el de la serie 
agregando un cero, teniendo en cuenta las se
ries incompletas de sorteos anteriores. El resul
tado del sorteo se publicará en el Boletín oficial 
del mismo Canal de Isa bel I I . 

Las Cédulas que permanezcan en cartera no 
Jugarán en los sorteos hasta que se hayan pues
to en circulación. 

4. a El Consejo de Administración del Canal 
de Isabel I I tendrá la facultad de aumentar 
transitoria ó permanentemente en cualquier 
tiempo la cantidad que destine á recogida ó res
cate de las Cédulas de esta emisión. 

5. a El Canal de Isabel I I afecta de un modo 
preferente y exclusivo al pago de intereses y 
amortización de las Cédulas, todos los ingresos 
que obtuviese como utilidades líquidas. 

6. a El Canal de Isabel I I consignará necesa
riamente en todos sus presupuestos ordinarios, 
la anualidad de 1.200.000 pesetas para cubrir 
los pagos del servicio de intereses y amortiza-
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eión de las 40.000 Cédulas que comprende esta 
emisión. 

Esta anualidad de 1.200.000 pesetas no podrá 
reducirse en ningún caso sino en la partida co
rrespondiente á las Cédulas que hubieran sido 
ya reintegradas á virtud de las recogidas ó res
cates efectuados conforme al art. 4.° ó á virtud 
de pagos efectuados conforme al art. 9.° 

Además, para asegurar el puntual cumpli
miento del servicio de intereses y amortización 
de las Cédulas, el Canal se obliga á ingresar 
diariamente en el Banco de España todas sus 
recaudaciones, cuyos productos líquidos queda
rán especial y preferentemente afectos al pago 
de dicha atención, para que á los vencimientos 
respectivos, y con presentación del documento 
oportuno, verifique el pago á los tenedores. 

7. a Si por cualquier causa se retrasase el pa
go de intereses ó la amortización de las Cédulas 
en circulación, los tenedores de estos valores 
que representen por lo menos el 25 por 100 de 
las que se hallaren en plaza, tendrán derecho á 
intervenir con personal por ellos designado to
das las operaciones de recaudación de los pro
ductos del Canal. 

8. a El Canal de Isabel I I se obliga á que con 
antelación á ser puestas en circulación las Cé
dulas de la emisión presente, queden cumplidos 
todos los requisitos legales para que sean con
sideradas como valores y efectos públicos para 
su contratación oficial en Bolsa, conforme á las 
disposiciones de los artículos 67 y 68 del Código 
de Comercio. 
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9. a Estas Cédulas y sus cupones vencidos, se
rán admitidos en la Caja del Canal, por todo su 
valor nominal, como fianza, ó garantía ó depó
sito á responder de las subastas y contratos de 
servicios en el Canal, así como también para 
todos los pagos en los servicios prestados por 
el Canal. 

10. El Canal de Isabel I I garantiza que, des
de la fecha del vencimiento del respectivo cu
pón trimestral de estas Cédulas, su importe 
será abonado en efectivo á su presentación por 
todo el valor expresado en el mismo cupón sin 
descuento alguno, ni aún por concepto de im
puestos. 

A este efecto, será de cuenta de la Caja del 
Canal de Isabel I I el pago de todas las contri
buciones ó impuestos establecidos, ó que se es
tablezcan por las leyes del Reino, sobre emisio
nes, sobre la renta ó la amortización de Títulos. 

11. La Comisaría Regia, de acuerdo con el 
Consejo de Administración del Canal de Isa
bel 11, determinará con la antelación debida las 
fechas en que hayan de salir sucesivamente á 
la circulación por suscripción pública y demás 
formas y requisitos de entregas al mercado, los 
Títulos respectivos de esta emisión según la pro
porción y medida en que la ejecución y recibo 
de las obras comprendidas en el plan general 
aprobado por el Gobierno, vayan requiriendo 
efectivo metálico para sus pagos. 

61 Comisario Regio. 

c?. á . (Loca. 





ANEXO N U M . 9 

Notificación oficial de que la emisión entera de estas 
Cédulas, después de formalizado el requisitado y re
visado de sus títulos, queda en las cajas de custodia 
del Banco de España en completa disponibilidad para 
todas las operaciones de su puesta en circulación, so
bre canje de los resguardos provisionales de la sus

cripción de 15 de Julio próximo. 
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A N E X O NTJM. 9 

GAHAL DE ISABEL II 

COHISABÍA EKGIA 

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de 
Administración del Canal en sesión de 8 de Ju
nio corriente, la emisión entera de estas Cédu
las, después de formalizado el requisitado y re
visado de todos sus títulos, y el certificado de 
contraseñas de sus láminas, bajo sobre lacrado, 
y garantizado con las firmas del Consejo y de 
los correspondientes sellos, queda á la fecha 
presente en las cajas de custodia del Banco de 
España en completa disponibilidad para todas 
las operaciones de su puesta en circulación, so
bre canje de los resguardos provisionales de la 
suscripción de 15 de Julio próximo. 

61 Comisario Regio, 

e l á). ¿e S x a . 





ANEXO N U M . iO 

Anuncio definitivo de la emisión de Cédulas y de 
su primera suscripción el día 15 de Julio de 1908. 
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A N E X O U U M . 10 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España: 

Excmo. Sr.: Adjunto tengo el honor de re
mitir á Y. E. el proyecto de anuncio al público 
de la suscripción de las primeras 8.000 Cédulas 
garantizadas del Canal, en cuyo anuncio se re
sumen todas las circunstancias y condiciones 
de aquellos valores, y de las operaciones ante
riores y consiguientes al acto de la suscripción, 
esperando de V. E. que, en caso de merecer su 
aprobación, se servirá adoptar las disposicio
nes que en consecuencia correspondan. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 
•e/e ¿mtm t/e 

61 Comisario Regio, 

c?. §>. ¿e- tLcca. 
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C A N A L DE ISABEL I I 

Emisión de Cédulas garantizadas al 4 por 100. 

Con arreglo á la autorización concedida al 
Consejo de Administración de este Canal por la 
ley de 8 de Febrero de 1907, y Real decreto de 20 
de Diciembre del mismo año, el Consejo ha dis
puesto emitir 8.000 Cédulas por valor de pese
tas 4.000.000, á cuenta de los 20.000.000 autori
zados. 

Las Cédulas serán de 500 pesetas nominales 
cada una, disfrutarán del interés de 4 por 100 
anual libre de todo impuesto establecido ó que 
se establezca por las leyes del Reino sobre las 
rentas ó la amortización de títulos, y serán 
amortizadas en ciento once trimestre^. 

El tipo de su emisión será el de la par. 
Los títuloss llevarán numeración correlativa 

del 1 al 8.000, y la fecha de 1.° de Enero de 1908. 

, Los intereses y amortización serán satisfe
chos por trimestres vencidos en 1.° de Enero, 1.° 
de Abril , 1.° de Julio y 1.° de Octubre, en cada 
año, con arreglo á la tabla aprobada, siendo, 
por consiguiente, el primer cupón el de venci
miento de 1.° de Abri l de 1908, y el último, el 
de 1.° de Octubre de 1936, empezando la amorti
zación en Marzo de 1909. 

E l Banco de España efectuará el pago de 
intereses y amortización, previa la correspon-
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diente previsión de fondos por la Comisaría 
Eegia del Canal. 

El Canal de Isabel I I , afecta de un modo 
preferente y exclusivo al pago de intereses y 
amortización todos los ingresos que obtenga 
como utilidades líquidas de la explotación del 
mismo, obligándose á consignar en sus presu
puestos ordinarios la cantidad necesaria para 
el servicio de intereses y amortización, y si se 
retrasase este servicio por cualquier causa, los 
tenedores de estos valores, que representen por 
lo menos el 25 por 100 de los que se hallaren en 
circulación, tendrán derecho á intervenir to
das las operaciones de recaudación de los pro
ductos del Canal, con personal por ellos desig
nado. 

Las Cédulas serán admitidas por todo su 
valor nominal como fianza, garantía ó depósi
to, á responder de las subastas ó contratos del 
servicio del Canal. 

Será de cuenta del Canal el pago de todas 
las contribuciones ó impuestos establecidos, ó 
que se establezcan sobre la emisión ó sobre la 
renta ó amortización. 

A las Cédulas de esta primera suscripción, ó 
sea las comprendidas desde el núm. 1 al 8.000 
inclusive, se les concede el beneficio de 1 por IGo 
de su valor nominal, cuando les corresponda la 
amortización, y si el promedio de su cotización 
durante el primer trimestre anterior hubiera 
excedido de un entero sobre la par. 

La suscripción se abrirá en las oficinas del 
Banco de España en Madrid el día 15 de Julio 
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del corriente año, desde las diez de la mañana 
hasta las cuatro de la tarde, por cantidades que 
no bajen de pesetas 500, ó sean múltiplos de 
esta suma. 

El Banco de España hará público cada dos 
horas, el día de la suscripción, en el vestíbulo 
del establecimiento, el resultado que aquella 
haya alcanzado. 

A las cuatro en punto de la tarde se cerrará 
el local de la suscripción, admitiéndose única
mente pedidos por riguroso orden de presenta
ción á las personas que se hallaren dentro de 
aquél, publicando los datos definitivos tan pron
to como se haya terminado. 

Desde el día 1.° de Julio se facilitarán al 
público en las oficinas del Banco y en las del 
Canal de Isabel I I , los formularios impresos 
para las demandas de suscripción á este em
préstito. 

Los suscriptores entregarán, al hacer sus 
pedidos, el 10 por 100 de su importe nominal, 
recibiendo, en cambio, un resguardo talonario 
provisional en que consten las pesetas nomina
les suscriptas y la cantidad efectiva que haya 
ingresado como anticipo de garantía. 

Los Bancos ó entidades bancarias que desig
ne la Comisaría Eegia y los agentes de Bolsa 
podrán presentar suscripciones á nombre de di
ferentes personas. En este caso tendrán que 
acompañar al pedido de suscripción una rela
ción duplicada y firmada, expresiva de los 
nombres y apellidos de los interesados y canti
dad que cada uno suscribe, que se formalizará 
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bajo un solo resguardo provisional, canjeable 
después por los resguardos de cada suscriptor. 

En el caso de que el importe de las cantida
des suscriptas excediese de los 4.000.000 de pe
setas, equivalentes al nominal de las 8.000 Cé
dulas, se procederá á practicar las operaciones 
de prorrateo para las adjudicaciones de las Cé
dulas en proporción á la cantidad que cada sus
criptor hubiese solicitado. 

Los pedidos de suscripción que no pasen de 
cinco Cédulas, no entrarán en prorrateo, adju
dicándose íntegramente las Cédulas de dichos 
pedidos. 

Si al efectuar el prorrateo resultasen resi
duos, se prescindirá de éstos aplicando propor-
cionalmente las fracciones. 

El pago de la cantidad adjudicada á cada 
suscriptor, se efectuará en la siguiente forma: 

El día 1.° de Agosto de 1908, del 50 por 100. 
El 16 de Octubre, del 25 por 100. 
El 15 de Enero de 1909, del 26 por 100. 
En parte del pago del primer plazo se com

putará el importe del cupón de las Cédulas co
rrespondiente á los vencimientos de 1.° de Abril 
y 1.° de Julio de 1908. 

En parte del segundo plazo, el cupón de 1.° 
de Octubre de 1908, y en parte de pago del ter
cero, el de 1.° de Enero de 1909 y el 10 por 100 
entregado en el acto de la suscripción. 

Los días l .b de Agosto, 15 de Octubre de 1908 
y 16 de Enero de 1909, que se señalan para el 
pago de los plazos anteriormente citados, el 
Banco de España tendrá abiertas sus cajas de 
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Madrid á las horas ordinarias de oficina (diez 
á dos), para efectuar el cobro de los mismos, en 
vista de las liquidaciones facilitadas por la Co
misaría del Canal. 

Los pagos retrasados estarán sujetos al 4 ^ 0 
por 100 de interés anual de demora. 

Los suscriptores que deseen anticipar el 
pago de los plazos, podrán solicitarlo en la Co
misaría del Canal antes del día 27 de Julio ú 11 
de Octubre próximos. 

Estos anticipos solamente p o d r á n verifi
carse: 

El día 1.° de Agosto,, de la totalidad de los 
plazos; y 

El día 15 de Octubre, del correspondiente al 
tercero. 

A los suscriptores que anticipen plazos se 
les bonificará, computándolo como metálico 
ocho pesetas cincuenta céntimos por cada una 
de las Cédulas que correspondan á la mitad de 
su total adjudicación y cuyo importe anticipe 
el 1.° de Agosto, ó sea el l 'TO por 100 de la can
tidad que anticipe; y por cada una de las Cédu
las que correspondan á la última cuarta parte 
de la adjudicación y cuyo importe anticipe el 
día 16 de Octubre, se les bonificará compután
dolo como metálico en cuatro pesetas, ó sea el 
O'SO por 100 de la cantidad que anticipe. 

La entrega de los títulos definitivos se hará 
en el acto del pago total, según liquidación de 
las cantidades adjudicadas, presentando el res
guardo ó resguardos facilitados por el Banco. 

A los banqueros ó entidades bancarias auto-
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rizadas y á los agentes de Bolsa, se les abona
rá la comisión de 1 por 100 sobre las cantidades 
adjudicadas á las suscripciones que se verifi
quen por su mediación, comisión que será satis
fecha por el Banco de España, previa orden de 
la Comisaría. 

En el Boletín oficial del Canal de Isabel 7/se 
publicará la relación de los suscriptores que, 
antes de 1.° de Septiembre, no se hubiesen pre
sentado en las taquillas del Banco de España 
para liquidar los saldos que resulten de su sus
cripción al empréstito. Y si tampoco compare
ciesen dentro de los quince días siguientes á la 
publicación de esta lista, se les considerará 
como renunciantes á todos sus derechos y anu
lados sus recibos provisionales, quedando á be
neficio de las obras del Canal el importe de las 
cantidades correspondientes al 10 por 100 entre
gado en el acto de la suscripción. 

Jíunvo- t/e t?OS1. 

61 Comisario Regio, 

c/. Q). bo, tCoca. 
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