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DELA VILLA DE ALBOLOTE.
MEMORIA

QUE SU JUNTA DIRECTIVA PRESENTA,TANTO DE I.A PARTE RESPECTIVA Á OBRAS,CUANTO DE SUS FONDOS,EN RELACION CON LOS INGRESOS Y GASTOS. ■ /m

*La Junta Directiva que tiene la honra de ocupar vuestra atención, va á cumplir hoy uno de sus deberes consignados en la escritura social, como asimismo lo ha verificado en años anteriores. En efecto, obligada está á presentaros una Memoria que os dé á conocer el estado de la Sociedad, y esto ya lo ha cumplido con repetición al daros, como lo ha hecho, minuciosos detalles y explicaciones amplias sobre las obras objeto de nuestra Empresa, variaciones y provectos de las mismas.Hoy hemos concretado nuestras operaciones á la construcción de las obras proyectadas antes, que ya conocéis, y por lo tanto, nada nuevo podemos presentar á vuestra respetable consideración.Varias obras están terminadas por completo, como habréis tenido ocasión de ver, otras están muy abalizadas,
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2si bien no concluidas, como le sucede al túnel principal, y otras, por último, preparadas para su inmediato acometimiento.En verdad, nuestras reseñas anteriores han sido más halagüeñas que la presente, pues aun conservábamos la ilusión de que con el capital presupuestado habría bastante para terminar las obras: desgraciadamente no es así, pues es bien seguro que será necesario aumentar un 40 por 100 al primitivo presupuesto para haber de terminar las obras necesarias al fin que nos propusimos. Por ese motivo os llama hoy esta Directiva á fin de que todos reunidos, conciban- do vuestros intereses, deliberéis sobre la ardua cuestión que os presenta á resolver.Nosotros no podemos menos de comprender que el abandono de las obras y con ello la disolución de la Sociedad, es tristísima y débil solución al conflicto metálico que nos agobia, así como trágico final de tan sublime pensamiento: á la vez comprendemos, que arbitrar recursos en tan azarosa época es colosal empresa; de suerte que, en verdad, esta Directiva, ni se atreve ni puede iniciar pensamiento alguno decisivo, esperándolo todo de la Junta general á quien somete la solución de tan delicado como importante asunto.Como llevamos dicho, las obras no han tenido variación alguna de los proyectos que conocéis; boy, en vista del estado de fondos, se tiene acordado la suspensión de estas en general, concretándolas única y exclusivamente á las indispensables y precisas para evitar males mayores, como sucede con los revestimientos de túneles, pozos y otras de esta índole, que su total abandono produciría pérdidas considerables á la Empresa.Conocido ya el movimiento y estado de las obras, pasemos á hacer lo propio respecto al de los individuos que componen la Sociedad, y para ello os diremos, que varios señores, como sucede á los herederos de i). Juan José Márques, D. Antonio Navarro, D. José María Delgado y D. Manuel



Martínez de Victoria han traspasado sus acciones, como en épocas anteriores ha sucedido con otros.Asimismo, 1). Juan Tuset, la Sra. Viuda de 1). Manuel Moreno Agrela, D. Juan Carmona, D. Manuel Tello, I). A n tonio Hidalgo y D. Francisco Sagarra, han renunciado en favor de la Sociedad: el primero 20 acciones de las SO que poseía; la Sra. Viuda, las S porque se suscribió D. Manuel Moreno Agrela; el tercero, 5 de las 7 porque estaba suscrito; los dos últimos las únicas que poseían. Y en el presente mes la Directiva, cumpliendo lo preceptuado en la 9.a condición de la escritura, ha declarado la caducidad, y por ello refundido en beneficio de la Empresa la que poseía 1). Francisco Morales, por no haber satisfecho los últimos dividendos repartidos. De igual modo debe haceros presente, que de los individuos que componían esta Directiva faltan tres, dos de ellos que son D. Juan P. de Abarrátegui y I). Manuel M. de Victoria, por renuncia expresa que de sus cargos hicieron, y D. Antonio Latorre por haber pasado á mejor vida; de modo, que sobre la provisión de los cargos que estos individuos ejercían, se hace preciso os ocupéis en la Junta que ha de celebrarse.Este es el movimiento de la Sociedad respecto á sus individuos; fáltanos solo hacerlo con referencia á sus fondos, que para mayor exactitud y claridad lo remontaremos á su origen, puesto que habiendo tocado su término, ó muy próximo á ello, los fondos de la Empresa, y debiéndose, por lo tanto, trazar una nueva era para la marcha de la Sociedad, nos ha parecido conveniente y útil la conozcáis de una manera más detallada en cuanto á sus ingresos y gastos, y á este fin os presentamos el balance que á continuación se inserta.Mucho sentimos, en verdad, que tan triste y lamentable sea la situación de nuestra Empresa que fué constituida con tan brillantes auspicios y con tan fundadas ilusiones; pero la fatalidad de los tiempos, la escasez de materiales y braceros, así como la maldad de los terrenos con que luchamos,



4nos ha ocasionado inmensos gastos y dilaciones que ni estaban previstos en el presupuesto, ni era fácil que así sucediese.Accidentes imprevistos son la causa y no falta de energía ni omisión de medios por parte de esta Directiva; así pues, todos unísonos lamentamos nuestra abatida situación, pero sin desmayar por eso, antes al contrario, procuremos con el valor del último esfuerzo concluir tan anhelada obra, esperanzados siempre en que la recompensa de nuestros trabajos y afanes será el buen éxito de ella, el bien que hemos de producir á la localidad y á la provincia, y sobretodo en las garantías de recompensa que nos ofrecen las leyes publicadas hasta el dia referentes á Sociedades de esta índole.Granada 24 de Agosto de 1874.—-El Conde de Florida- blanca.—José María Rodríguez.— Valentín Agrela.— Juan Hurtado.— Fernando Carbia.—Fábio Gago.—Juan Carmona. —Francisco Llórente Soldevilla.





B A L A N C E .

PASIVO. Reales. Cént.Entregado por D. Manuel Victoria, saldo existente de la antigua Empresa........................................ 5.275 95Por el primer dividendo ó sea el 25 por 100 delas acciones suscritas. .............. .................................  489.000Por el segundo....................................................................... 58.7308 tercero.............................................................................  58.5008 cuarto...........................................................................  58.5008 quinto.............................................................................. 38.5008 sexto .............................................................................  58.2508 sétim o................................................................................ 58.2308 octavo.............................................................................  58.250» noveno...............................................................................  57.2508 d i e z ...............................................................................  57.2508 once.....................................................................................  57.2508 d o ce ...............................................................................  57.2508 trece....................................................................................  34.750» catorce...........................................................................  54.625» qu in ce..............................................................................  54.6258 diez y seis................................................................... 54.6258 diez y siete..................................................................... 34.623» diez y ocho................................................................  54.500>< diez y n u eve................................................................ 54.5008 veinte.............................................................................  54.5008 vein tiun o.......................................................................  54.500» veintidós......................................................................  34.500» veintitrés.......................................................................  54.500Por venta de una muía de desecho y sobrantes de varias compras.......................................................  673 50
1. 735.199 45



ACTIVO Keules. Cént.Por honorarios abonados al Ldo. D. Joaquín Du-rán, débito de la antigua Empresa.........................  3.000Entregado al Ingeniero Jefe D. Felipe Mingo, débito de la antigua Empresa, por el estudio. . 23.000Por devolución á los Socios de la antigua Em presa ..........................................................................................  26.680 4bPor costo de las obligaciones de ferrocarriles compradas para constituir el depósito marcado porla ley..........................................................................................  22.044Para pago á la Administración de la Gaceta de 
Madrid por la inserción del acta y escriturasocial.......................................................................................... 4.630Por id. en el Boletín Oficial de esta provincia. . 290Por los gastos generales de las obras construidas, materiales comprados para las mismas y gastos de administración.....................................................  1.380.000 83Por el descubierto de 16 acciones en el dividendo núm. 23............................................................................ 2.000

resúmen.
1.663.643 30

Importa el pasivo.................................  1.733.199 4b» » activo..................................  1.663.643 30
Diferencia. . . . 69.334 13Resulta pues existir en Caja los figurados sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro reales y quince céntimos..............................................

Granada de Agosto de 1874. 1.733.199 43
EL CONTADOR.

ütolratin flgriln.
EL TESORERO,
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