LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTíFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPIETARIO:

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

·LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPmTARto:

D. JOSÉ ALCOVBR,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Año XVI..,.-Núm..l.• (562).¡ Sale los días lO y 25 de cada mes.
P.REOIOS DE SUSC.RIOION.
Bl' TODA EsPAiiA: 118 pese&•• al aiío, suscribiéndose directamente
ea la Administraoion, 6 remitiendo el importe en letra, libranus del Giro
mútuo ó sellos (certificando la carla). Por corresponsal, 20 pesetas.-PoRTUGAL, ~~ pesetas.-E:naANI&ao, i5 lraneos. -Antillas espaliolas y Filipioas, 6 pesos ruerles.-Méjico y América del Sur (fijan el precio los a~en
tes).-ANUNCIOS: Precios connnciooales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

1{} de Enero de 1880.

PUNTOS DE SUSCRICION.
MADRtll: En la Adminislracion, Pina de Celenque, 3, entresuelo, y e n
las principales librerías de Espai•a.-B.l.RCBLONA: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sres. ll.oldós y Compaliia, Escudellers, s, 7 y 9.-l'RAN·
CIA: D. J. del Perojo; Boulevard Bonne Nouvelle, SI , Parii.-BBLGICA: Oficinas del Jfonileur l ndullriel Beige, 46, Boulenrd Central, Bruz•llu.INGLATBRIIA : 111. J. R. U. Lagerwall, 2~, SI. J~mes Road , Oatebam, L6ft..
dre•.-bLA DB CUBA: Propaganda literaria, O'Reilly, M, O abana.

~D"t'IEBTEI'W~I.t. IMPORT~~TIE. Las suscriciones se bacen porailos naturales y completos, 6 sea desde i .• de Enero á 31 de Diciembre,
P.ero se admite el pago por trimestres ad~lantados, á rat!l'! de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la susoricion que~a. b.ecba por t~do el ailo. Las suscr•etone. i pagar por In mes tres sólo se rectben en la Adm1mstrac•on del periódico.-Toda la correspondencia debe aer d1ng1da al Admlllistrador de L.l. GACBT.l INDUITRIAL, Madrid, J las cartas que exijan contestacion deben ir aoompaliadas del sello ó sellos correspondienles.

SUMARIO.
A nuestros lectores.-Revista industrial de 4879.- Caldera muHitubular ~aeyer. Sus ventajas y mejoras de que ha sido
objeto (ilustrado).-Dos mil caballos de fuerza sin aprovechar á las puertas de ~tadrid.-EI material de los ferro-carriles
portátiles (ilustrado).-Empleo del orujo de la aceituna como combustible.-Lo que ha perdido España por no producir
acero~.-Brooce manganesífero.-Obtencion de las cortezas de corcho Slñ éi):;: ns ni grietas.-Edison y la luz eléctrica.Crónica de ferro-carriles.-Patentes de in vencion. Estadística do las pedidas e.- f.spaña en 4879.-Ribliografía.-NOTICIAS
DlVEI\SAS: Un peligro para nuestro comercio de vinos.-Motores de gas en los tran:via·s.-Bombas de Gwynnt141 a bordo de los
buques.-Uierros espa ñoles.-Viajero célebre.-Alumbrado ~rico en los~~xposlciones.-Revt ~.a industrial de
metcados. Precio corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIE::\TlFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA :\ACIONAL.
DmECTOR PROPIETARIO:

Año XVI.-Núm. 2 (563).

1

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO r.."'Dt::STRUL.

Sale los .dias lO y 25 de cada mes.

25 de Enero de 1880.

PU:-<TOS DE SUSOFUCION".

PRECIOS DE SUSORIOION.
H!l TODA ESPAÑA.; 118 peseta8 ni aii.o, suscribiéndose directameol~

en la Ad ministracioo, ó r emiti endo el importe en Letra, Libranzas del Giro
IIIÚLuo ó sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-PoRTUGAL, 22 pesetas.-RXTBA.XJEao, 25 francos.-Antillas espai•olas y Filipinas, 6 pesos fuertes.-Méjico ~· América del Sur (6jan el pr~eio los agentes).-ANUNCIOS: Precios convencionales, con rebaj as proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

~ADI\Jn:

En la Administracion, Plaza de Celen que, 3, entresuelo, y en
las principales !ibrerias de Esparla.-BARCEWXA: c~ntro de Su>cricion es
~-anuncios de Jos Sres. Roldós y Compañia, Escudellers, 3, i y 9.-FR&NCJ.,, D. J. del Perojo, Boulnard Bonne I\ouvelle, 31, Parit.-BELGJCA: Oliei!IAS oiel .Jioniteur Indtutriel Beige, 46, Bouleurd Central, Bruzellel.hGL.HilRRA: M. J. R. H. Lagerwall, 22, St. James Road , Hatcbam, Lóndre..-lSLA DE CUilA: Propaganda l·iteraria, O'Reilly, 54, Habana.

~P''E:UTE:J'II(.' I.t. l !tiPORT '~TIE. l as suscririone; ;~ b~cen por años n~turales y completos, ó sea desde 1. 0 de Enero á 31 de Diciembre,
pero se admite el pago por tmnestr~s adelantados. á rawn ~~ 5 o<,eta; Lrimdt(e. entendiéndose que la suscricion queda becha por todo el año. las suscriciones á pagar por trimestres sólo se re~ib~n en la Adaunis tracÍún de: penod1co.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de LA GACl!T.l bDUSTRL•L, Madrid, y las cartas que ex.íjan contestacion deben ir acompañadas del sello o sellos correspondientes.

SUJ:I.·IARIO.
Industrias á establecer ó desen\·olver en España.- Los humos de Huelva.-Una conferencia agdcola casi industrial, por
el Ingeniero Sr. Cañizares.- La Tanila (ilustrado). -F~ bdcacicr. del bronce fo~forado.-Piaca rápida para fotografía .-~ nevo
modelo de máquina de condensacion, sistema Ruston (ilustrado).-Aiumbrado eléctrico. La nue1·a lámpara Edi5on (il ustrado).-Emp!eo de los calorífugos.-1\uevo procedimiento de consenacion de las carnes.-Cuenca carbonífera de Puertollano·
-Empleo del petróleo en el alumbrado.-Patentes de invencion .-.:\onCJAS DIVERSAS: La subasta del I\oroeste.-:\'ueva industria nacional.-:1\ombramiento acertado.-Produccion del maná en Italia.-Glicedna.-Patente Hollúway.-Cepillo para
los fondos de Jos buques.-Concul"so de la Academia de Ciencias.-La materia radiant.e.-Revista industrial de metcados.Precio corriente industrial.

LA ·GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPIETARIO:

Año XVI.-Núm. 4 (565).

1

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Sale los dias lO y 25 de cada mes.

25 de Febrero de 1880.

================~==============
PRECIOS DE SUSCR.IOION.
Bl'll TODA EsPAiiA: 118 pesetas al año, suscribiéndose directamente

en 1• Administracion, ó remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
mútuo ó sellos (Certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-PoRTUGAL, 22 pesetas.-EXTIIANJE!I.O, 25 rraocos.-Antillas espaiu>las y Filipinas, 6 pesos ruertes.-Méjico y América del Sur (fijan el precio los a¡;entes).-ANU)ICIOS: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

PUNTOS DE SUSORIOION.
.U.o.nRm: En la Administracion, Plaza de Celenque, 3, entresuelo, y en
las principales libreri as de Espaua.-BARCELO~.o.: Ceu~ro de su•criciones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compañia, Escudellers, 5, 7 y 9.-FR..lllcu: D. J. del Perojo, Jlsulevárd Bonne 1'\ouvelle, 31, Parii.-BÉLGJCA: 06dnas del Honiteur Indutlriel Beige, 46,11oulevard Central, Bruxellu.]NGL.Io.TERU: M. J. R. H. Lagerwall, 22, St. James Road, Hatcham, l.óndres.-lsLA Dll Ct:u: Propaganda literaria, O' Reilly, M, Habana.

&DVIERTE"'C::I,l IMPOilT.~~TIE. Las suscriciones se hacen por años naturales y completos, ó sea desde 1. 0 de Enero á 31 de Diciembre,
pero se admite el pago por trimestres adelantados, á razon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda becha por todo el ailo.Las suscrieiones á pagar por trimestres sólo se reciben en la Administrac1on del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de LA GACBTA INnusTRU.L, Madrid, y las cartaos que exijan contestacioo dehen ir acompaitadas del sello o sellos correspondientes.

SUMARIO.
La batalla del Gobierno ;, la minel'ia.-.\¡•rol~ ee: Jamiento d~l hierro vieJO (conclusion ).-Pintura luminosa.-El ferrocanil eléctrico (ilustrado .- De lo.< fruto~ y su c o ns e n~cioo co ntiuu;:cion'. -La ca\adora de vapor ele Darby (i/ustrado). Meteorógrafo de Théorell iluotrado, .-El metal Spence.-:\ ue1·a pila eledrica.-Acero funrlido en crisoles .-Procedimiento para taladr<1r el ~idrio por medio de la chi:;pa cléctrica.-l mitacion del cnero . - ~uevo método para analizar con precision las diver~as potasas de comercio.-Bibliografla.-~OTICUS DIVEllSAS: Aparato de panificacion.-El audífono abaratado.
-Prot.eccion á la industria en Francia.-La industria del bronce fosforoso en lnglaterra.-Cnenca de Puertollano.-Oistin·
~PI} rnerecida.-Sociedad de, ma(JIUinistas.-Hilo para coser de fibras de madera.-Nitrolina.-Conclll'9o científico·indus~
trial.-Pres~ destruida. -Sociedad general ele eleclriéidad.-La molienda aust1·o-húngara.-Revista industl'ial ·de mercados.
Precio corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTlFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPIBTARIO:

Año XVI.-Núm. 5 (566).

1

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Sale los dias 10 y .25 de cada mes.

lO de Marzo de 1880.

==========================================
PRECIOS DEl

~USCRICION.

PUNTOS T>E SUSCRICXON.

BR TODA EsPAiiA: 18 pe8eta• al año, suscribiéndose directamente
en la Adminlstracion, ó r emitiendo el impor te en letra, libram.as del Giro
111úluo ó sellos (certificando la carla). Por corresponsal, 20 pesetas.-PollTU&.U., 2i pesetas.-EXTRAIIJBII.O, 25 francos.-Antillas españolas'! Filipinas, 6 pesos fuer tes.-Méjico y América del Sur (fijan el precio los agent es). -A!IU!ICIOS: Precios connncionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

MADRID: .Bn la Administracion. Plaza de CeleDque, s, entresuelo, y en
las principales librerías de Espafia.-BARCBLOIU: Centro de soscrielones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compañia, Escudellers, 11, 7 y 9.-FRAII•
CIA: D. J. del Perojo, Boulevard Bonne Nouvelle, 31,Paru.-BBl.GJCA: 00·
einas del Moniteur lndu1triel Beige, ~6, Boulevard Central, Bruzelle•.IXGLATERIU: M. J.IL H. Lagerwall, 2-2, St. James Road, Hatcbam, Ld~t
dre•.-lsLA DE CUBA; Propaganda literaria, O' Reilly, M, Habana.

~D'VEBTE!WCIA. IMPORT ...!WTE. Las suscrieiones se bacen por años naturales y completos, 6 sea desde 4. 0 de Enero á 31 de Diciembre,
pero Je admite el pa¡¡o por trimestres adelantados, i ruon de 5 pesetas trimes tre, entendiéndose que la suscricion queda becba por lodo el año. Las suscriciones i pagar por tnmestres sólo se r eciben eo la Administrac•on del periódieo.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de LA G.tCBTA INDVITIUAL, Madrid, y las cartas que exijan contenacion deben ir acompañadas del sello ó sellos correspondientes.

SUMARIO.
Enseñanza de artes y o fi ci o> .-E~c u e la general de Agricu llura.- El material de los ferro-carrillls portátiles (ilwstrado). De los frutos v su conse rvacion co nclu~i o n .-Rjelo arLiticia l.-:\lolinos de cilindros. -i-tema Daverio. Sistema aust.ro-húngaro de molienda f iJustrado;. - Jado.:;tcias á establecer y de.-en\·ol\·er en E•paña. La fabrica e ion de sosa.-Ferro·carril desde
Jerez á San Roque.- :\ne \·o procedimiento ó nne~a materia para la fabricacion de botellas.-Carbones asturianos.-Ya quinas dinamo-eléctrica s para tele3raría . -~oevo procedimiento para esmallar.-Grabado en cristaL-Piedra artifirial.Boena conservacion de las herramientas.- Imbibicion del bagazo.-Modo de utilizar los derechos de la boja de lata.-~o
TtCU.S DIVERSAS: Patentes de invencion. - Nuevas fábricas.-El magnesio en el acero.-Bugía eléctrica.-Exposicion permanente en Bruselas. -Precio del gas en Paris. -Apertura del túnel de San Ghot.ardo.-La máquina Traiser para la ljtografía.-Revista industl'ial de mercados. Precio corriente iudustrtaL-(Acompaña á este número el pliego ts." de La Maquinaria moderna.)

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENT!FICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPmTARIO:

Año XVI.-Núm. 6 (567).

1

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL,

Sale los dias 10 y .25 de cada mes.

PRECIOS DE SUSCR.IOION.

.25 de Marzo de 1880.

PUNTOS DEl SUSORICION,

E• TODA BsPAKA: •8 pelletas al año, &uscribiéndose directamente
en la Administracion, ó remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
mútuo ó sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-Poa·
TUG.I.L, 2~ pesetas.-ExTRJ.NIEiln, 25 rrancos.-Antillas espallolas y Filipinas, 6 pesos ruertes.-Méjico y Amé rica del Sur {fijan el precio los a¡;entes).-ANUNCIOS: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

MADI\ ID:

En la Administracion, Plan de Celenque, S, entresuelo, y en
las principales librerías de España.-BARCBLON.t.: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compaiiia, Escudellers, 3, 7 y 9.- Fa.t.NCIA: D. J. del Perojo, Boulevard Bonne Nouvelle, 3t,Parii.-BÉLGIC.t.: Oficinas del Jfoniteur lndullritl Beige, 46, Boulevard Central, Bruxeltu. INGLJ.TBilBA: M. J. n. H. Lagerwall, 22, St. James Road. Hatcbam,l.óndru.-lsu DB Cuu: Propaganda literaria, O'Reilly, 3~, Habana.

AD't'ERTEI'WC:IA liiiPOilT&~TE. Las suscriciones se hacen porailos naturales y completos, ósea desde ~.· de Enero á3t de Diciembre,
pero ee admite el pag:o por trimestres adelantados, á razon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la susoricion queda hecha por lodo el allo.Las suscríeiones i pagar por \nmestres sólo se reciben en la Administracton del p eriódico.- Toda la correspondencia debe ser dirigida al Adminis\rador de Lt. GAC:BT.& lllnVITBJJ.L, Madrid, y las cartas que exijan contestacion deben ir acompañadas del sello o sellos correspondientes.

SUMARIO.
Los presupuestos de ~ 880 á ~881, y la prodnccion nacionaL-Enseñanza de artes y oficios, H.-La industria carbonera
en Astúrias.-Adulteracion del aceite de oliva5.-Maqninas djnam~léctricas de Siemens y .sns aplicaciones tilmtrado).El Fotógeno. Aparato productor instantáneo de gas: de los Sres. Cabanyes y Xognera.-Culth'o del olivar en España y en
Californ.ia.-Jabon de aceite de petróleo.-:Máqu.inas herramientas.-Aparato para har.er Jos chaveteros en las poleas (~lus
tt'ado).-Bibliografía.-Nortous DIVERSAS: TelégráCos y teléfonos.-Ferro-carril directo de Madrid á Barcelona.-Aparato
perforador Villar.-Exposicion agrlcola.-Compañla · melahírgica de San Jnan de Alca~;áz.-Más sobre el ferro-carril del
NoroeRte.-La futura exposicion de Madrid.-Revista industrial de mercados. Precio corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIEN'T1FICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPIETARIO:

Año XVI.-Núm. 8 (569).

1

D, JOSÉ A.LCOVER, INGENIERO INDUSTRIAL.

Sale los dias 10 y 25 de cada mes.

25 de Abril de 1880.

PRECIOS DE SUSCR.ICION.

PUXTOS DE SUSCRIC.ION.

B11 TODA EsPAÑA: 18 pe11eta11 al año, suscribiéndose directamente
en la Adminlstracion, ó remitiendo el importe en letra, libranza> del Giro
mútuo ó sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-PoaTUGAL, 22 pesetas,-B:n aANIEao, 2$ francos. - Anlillas españolas y Filipinas, 6 pesos Cuertes.-M6jico y América del Sur (fijan el precio los agentes).-ANUNCIOS: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

M""DIIID: En la Adminis~ra~ion, Pina de Celenque, 3, entresuelo, J en
las principales librerías de Espaita.-D""RCELON"": Centro de suscri~iones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compa!iia, Escudellers, 5, 7 y 9.-Fa""N·
CIA: D. J. del Perojo, Boulevard Bonne Nouvelle, SI, Parh.-Bi!LGICJ.: Oll·
eioas del Jfonileur Indu1triel Beige, •6, Boulevard Cen~ra l, Droxellu.lNGLATBIIRA: M. J. R. H. Lagerwall, 22, SL James Road, Hatcham, L6n.
dre1.-Isu DE COBA: Propaganda literaria, O' Reilly, M, Habana.

&DVIEBTIEIWC:I& IMPOR.T..,NTIE. Las suscriciones se bacen pora!los naturales y completos, 6 sea desde 1. 0 de Enero á 31 de Diciembre,
pero se admite el pago por trimestres adelantados, á rnon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda becba por todo el ailo. Las suscrieiones á pagar por trimestres sólo se reciben en la Administramon del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de LA. G•CITA INDUSTRIAL, Madrid, y las tartas que exijan contestacion deben ir acompaliadas del sello o sellos correspondientes.

SUMARIO.
La cuestion arancelaria del corcho.-Exposiciou agrícola sevillana.-La estadística minera de España.-Pilotes tubulares
Legraud y Sutcliff ( ilustrado).- Curtido mineral del cuero.-Medidas para prevenir las explosiones de las calderas de vapor.
-Pudelado mecanice en Suecia de M. Oestlund (ilustrado).-Papel de yerba.-Ametralladora Gattling.-Un sondaje muy
profundo.-Clasificacion del acero en la fábrica de Cockerill.-Crónica de ferro-carriles.- Progreso de la metalurgia del
nikel.-Bianqueo del hueso y el ru¡,rfii.-Patentes de in ''eocion solicitadas en el primer trimestre de~ 880 (conclusion).- NoTICIAS DIVI!RSAs: Compañías de minerales de Somorrostro.-Tranvío. eléctrico.-Gran fabrica de acero en Chicago.- Nuestras
relaciones comerciales con los Estados-Unidos.-Carriles de acero.- Repoblacion de arbo!ado. - Subida del precio del papel.
-Gmn compra de hierro.-Lámpara eléctrica.-TmiLacion del oro.-Altileres.-Petróleo en Al em~nia. -Traovia eléctrico.
-Exposicion de construccion urbana.-Tintura luminosa.-Túnel de San Gotardo.-El rey europeo del algodoo.-RevisJa
industrial de mercado~. Precio corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTlFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPmTA.RIO:

Año XVI.-Núm. 9 (570).

D. JOSÉ ALCOVER,

lNGBNIHRO INDUSTRIAL.

Sale los días 1 O y 25 de cada mes.
PUNTO~

PRECIOS DE SUSCRICION.

Bl'l TODA EsPAÑA: t8 pel!le&a• al año, suscribiéndose directamente
en la Admioistracion, 6 remitiendo el importe en letra , libranus del Giro
mútuo ó sellos (certificando la carta). Por correspGnsal, 20 pesetas.- PoaTtlGAL, 22 pesetas.-ExrnANJEao, 25 fran cos. -AntillM espaaolas y Filipinas, 6 pesos ruertes.-Méjico y América del Sur (fijan el precio los agenles).-ANUNCIOS: Precios conveboionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

lO de Mayo de 1880.
DEl SUSCRICION.

AhDRID: En la Adminislracion, Plaza de Celenque, 3, entresuelo, y en
las principales librerlas de Espaiia.-JhncaLO!U: Centro de suscriciones
y anunoios de los Sres. Roldós y Compañia, Escudellers, 5, 7 y 9.-FRAI'Icu.: D. J. del Perojo, Boulovard Bonne Nouvelle, 31, Parb.-BÉLGJCA: OHeinas dftl •onite..,- Jndu•triel B elge, 46, Boulevard Central, Bruxellu.lNGL.URRR.~: M. J. R. H. Lagerwall, 2'1, St. J•mes Road, Batcham, Lóndres.-lsLA DE Cuu.: Propaganda literaria, O'Reilly, M, Habana.

&n.-E~TE~CI.4 IJIPORT~NTE . Las suscriciones se hacen por años naturales y completos, 6 sea desde ! . 0 de Enero á 3t de Diciembre,
P.ero se admite el pa~o por trimestr es adelantados, á razon de~ pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda becba por todo el a !lo. Las suscriOJones á pagar por trimestres sólo se reciben en la AdministracJon del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Adminis,trador de LA GACBTA INousrBJAL, .llfadrid, y las cartas que exijan contestacioo deben ir acompañadas del sello 6 sellos correspoo.dieo\es.

SUMARIO.
La Industria aceitera en Andalucía-El impuesto minet'O aplicado al carbon .-Tejas de la escoria de altos bornos.-Nnevo
fotómetro .-Máquinas de traccion para caminos ordinarios (ilu.strado) .-El cañon Gonzalez Hontoda.-Siega mecánica. L~
úlLima palabra.-Harina de patatas.-Pudelado mecánico en Suecia de M. Oestlund (conclusion ) (ilustradu).- Aparato Cowper para calentar el viento.-Yacimientos biLuminosos de Huidobro. Provincia de Búrgos.-Correspondencia de Gijon.---Crónica de ferro-carriles.-Palentes de ind ustria.-NotJcas Dl\'ER!;.A.;;: El Ca mpylómetro.-Fabricacion de ala mbre. -t: n nuevo
instrumento para levantar planos.,-Gran motor Corliss.- Ter"reoos en el interior de Australia.-Biindaje compuesto.-Vision
por la electricidad.-Eleclricidad y sus aplicaciones.-Minerales.-Lámpara eléctrica.-Rapidez exLrema.-Máquina de hablar.-Canal de Bardeos á Narbo.na.-La la.z eléclrie11 en Madrid.-R&vi8a de meroe.do&. PreBio cor.ri&nte irulo.slriaL

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTR[A NACIONAL.
DmBCTOR PROPIBTARIO:

Año XVI.- Núm. 10 (571 ).
PRECIO S

1

D. J OSÉ ALCOVER, INGE~Ro

Sale los dias 10 y 25 de cada mes.

I>E SUSCRIOION.

INDUSTRIAL.

25 de Mayo de 1880.

PUNTOS I>E SUSCRICION.

Blll TODA. RBPAiiJo: i18 p e8ctaa al aiio, suscribiéndose directamente

ea la Administracion, ó remitiendo el importe en letra, libranras del Giro
111útuo ó sellos (Certificando la carla). Por corresponsal, 20 pesetas.-POR·
TOG.H, 22 pesetas.-E:nRA.MJ sao, 25 rrancos. -A o tillas españolas y Filipinas, 6 pesos fue rtes.-llléjieo y América del Sur (fijan el precio los agentes).- ANo:.ceos: Precios connneionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

M~ooa1n:

En la Administracion. Plata de Celenque, a, entresuelo, y en
las principales librerias de Espaüa.-BARCilLONJo: Centro de s~¡spriciooes
y anuncios de los Sres. Roldós y Compa!iia, Escudellers, 5, "7 y 9.-Fn&Mcro~.: D. J . del Perojo, Boul•vard Bonne Nouvelle, 31, Parii.-Biitr.JCA: Ofl·
ci nas del Moniteur /ndu•h·iel Beige, •6, Boulevard Central, Bru2:ellu.INGL.lTBRI\A: 111. J. R. U. Lagerwall, 22, St. James J\oad, Hatcbam, Ldt>·
dre..-lsLA oB CunA : Propaganda literaria, O'Reilly, M, Habana.

A DVIERTEIWC: I .~ I HPOR.T"IWTE. Las suscriciones se baceo por años na turales y completos, ó sea desde t.• de Enero í 31 de Diciembre,
pero ae admite el pa~o por trimestres adelantados, á razon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda becba por todo el aiio. Las suscrioiones á pagar portr~meslres s6lo se reciben en la Administrac•on del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al AdminiJtrador de LA G~o
cn• lllnuSTaJAL, -"•drid, y las cartas que exijan contestacioo deben ir acompañadas del sello o sellos correspondientes.

SUMARIO.
Concurso ~n Valencia de motores y máquinas p~ra elenr ag uas.- Cá lculo aproximado de la produccion española en ·1 8i8.
-La industria del cristal en Alemania.- Los hornos anulares de Fletcher (ilustrado) .-llornos para Lejas, ladrillos y porcelana. Sistema Escherich.-EI arado de vapor (ilustrado). -Yacirni eulo~ bituminosos de lluidobro.-Obras en los puerlos.Aoopio de electricidad. Sistema del profesor Houston y Eilhia Thornson.-r.onstruccion en Austria de ao cañon de costa.ExlraociDn de parafinas por la vados.-Fabricacioo mecánica de lo.; clavos.....:..Guarniciooes de amianto y caoulchooc -Tintes del marfiL-Manera de proteger el hierro de la oxidacioo.- Bibliografia. - Patentes de inveocion. -NoriOrAS IHVInSAS:
Fabricantes de papel.-El nuevo camion.- lostitato de fomento del trabajo oacional.-Segadora atadora con coerda.-La
coestion arancelaria del corcho.-Coogreso de agricultores.-Re\'Ísla inclu-;trial de mercados. P•·ecio corriente indusLrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPIETARIO:

D. JOSÉ ALCOVER,

lNGBNIERO INDUSTRIAL.

Año XVI.-Núm. 11 (572). \ Sale los dias 10 y 25 de cada mes.

10·de Junio de 1880.

==================~=================
PUNTOS DEl SUSOR.ICION.

PRECIOS DE SUSCR.IOION.
EsP.lÑA.: ~8

peseta• al año, suscribiéndose directamente
e o la Administracion, ó remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
mútuo b sellos (Certi6cando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas. - PonTUGU, 2~ pesetas.-lb:.TRA:I'JEao, 25 francos. -Antillas españolas y Filipin as, 6 pesos fuertes.-Mtljico y América del Sur (fljan el precio los agentesj.- ANI.'licros: Precios convencionales, con' rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.
K111

TODA

r eJl
las principales librerías de España.-BAI\CELOIU: Centro de suscrícionee
y anuncios de los Sres. Roldós y Compailia, Escudellers, 5, 7 y 9.-FRA.Ir•
CIA.: D. l . del Perojo, Doulevard Donne Nouvelle, 31, Parii.-B.ÉLGICA.: 011einas del Aloniteur fndu1/riel Beige, ~6, Doulevard Central, Bruxellu.I~GLATEQI\A: !l. J. R. H. Lagerwall, 22, SI. James !load, Hatcham, L6ndres.-JsLA DE CunA: Propaganda literaria, O'Reilly, M, Dabana.
MA.DRID: En la Administracion, Plaza de Celenque, 3, entresuelo,

A.D't'EilTE"'CIA. IMPOR'r.t.~TE. Las susericiones se hacen por años naturales y completos, ó sea desde ~. 0 de Enero á~~ de Diciembre,
pero se admite el pago por trimestres adelantados, á razon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la s uscricion queda hecha por todo el año.Lassuscrieiooes á pagar por trimestres ;blo se reciben en la Administrac10ri del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de L.\ GA.CBT.6. lNDU8'fQJAL, 1\iadrid, y las cartas que exijan contestacion deben ir acompañadas del sello o sellos correspondientes.

SUMARIO.
La industria del alruidon en España. Correspondencia de LA GACETA lNou~rnrAL.-La industria española y Ja marina militar.-Nueva aplicacion del corcho carchizo.-EI ar·ado de vapor (ilustrado¡ -Sistema tele fónico Ducretet con ó sin micrófono (Uustrarlo).-Una industtia española de moda. la extraccion por el sulfuro de carbono del aceite del orujo de la aceituna.-Procedimiento Rickman para la fabricacion del amoniaco.-El ~puerto de Gijon.-Acero español fnodido en crisoles.
-crisoles de plombagina.-Nuevo aparato de ensayo para gas. -Nne\'0 sistema de da para tranvias.-Bibliografia.-Patentes de i,ndustria. lista de las solicitadas en Mayo de 4SSO.-NOTICIAS DIVERSAS: .Material para pozos artesianos.-l.o que puede tardar en España la obtencioo de patentes.-Exposicioo en Pamplona.-Prensa hidráulica en la fundicion de SeYilla.Exposicion de motores y máquinas ele\•adoras de agua.-Revisla indu strial de mercados. Precio corriente industriaLAcompaña á este núm ero el pliego 7.• de La Jfaquinaria mod~rna.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓ:~IICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPIETARIO:

Año XVI.-Nüm. 12 (573).

1

D. JOSÉ ALCOVER,

Sale los dias 10 y 25 de cada mes.

PRECIOS DE SUSCRIOION.
Rl'l TODA ESPAiiJ.: t8 pesetas al oño, suscribiéndose directamente
en la Administracion, 6 remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
mutuo ó sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-Pon·
TUG.H, 22 pesetas.-E:unANJEao, 25 francos.-Antillas espailolas y Filipi·
n as, 6 pesos fuertes.-Méjico y .lmérica del Sur (fijan el precio Jos agentes).-ANUliCIOS: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.
A.DVERTEN('J~

lltiPORT t.~TE.

brGENIBRO

I~DUSTRIAL.

25 de Junio de 1880.

PUNTOS DE SUSCRICION.

MJ.nrun: En la Administrucioo, Plala de Celenque, 3, entresuelo, J en
las principales librerias de Espaiia.-BARt:RLONA: Centro de suscricione•
y anuncios de los Sres. lloldós y Compañia, Rscudellers, 5, 7 y 9.-FnJ. ~·
cr.<c: D. J. tlel Perojo, Doulevard Doone Nouvelle, 31, Parh.-BI'!LGICA; 06·
cioas del Jlonitew· lndu1triet JJelge, 46, Jloulevard Central, JJruxe!lu.! NGLATBRRA: :\1. J. R. H. Lagerwall, 22, St. James Road, llatcbam, L6ndrei.-Jsu DE C~:u: Propaganda literaria, O'Reilly, 5t, llabana.

Las suscriciones se bacen por años naturales y completos, 6 sea desde t. 0 de Enero á 31 de Diciembfl,

pero se admite el pago por trimestres adelantados, á razon de 5 pesetas trimestre, e ntendiéndose que la suscricion queda becba por todo el ai\o. Las s uscrr
eiones á pag¡¡r por trimestres sólo se reciben en la .-l.dministrnc10n del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de L.l G.t.·
CBT.t. l:oiDUSTRIAL, !laurid, y las cartas que exijan contestacion deben ir acompañadas del sello ó sellos correspondientes.

SU1vfARIO.
La escala alcohólica inglesa.- Coa industria española de moda s. La e:\traccion pcr el sulfuro de carbono del aceite del
orujo de la aceiluna.-Carbones y hierros. ICorrespondenria de LA GACETA l.'iDU5TnrAr.. )-Ferro-ca rril es eh~ctricos.-Sierra
circular para aserrar el hierro en caliente (ilustrado).- Cok. La mejor manera de fai.Jricarlo - Re~ulador y freno hidráulico,
sisLema Conde, con patente de invencion ~ilustmdo). -~uevo cemento.- Cróoica de ferro- carriles.-Locomotot·a lleauruont,
de aire comprimido.-~l~rina mercante de ,·apor.-Aluminio.-Remitidos.-P.•tentes de industria . Lista de las solicitadas en
Junio de 1880 .-:"\0TICTAS DTVER5~S: Los vinos españoles en Fi·ancia.-Estacion tneLeorológica. - Tubos niquelados. -Metal urgia del hierro.-La Pensih·ania.-Conservacion de la lecbe.-ln!'Litnto geográfico.-Pintura luminosa de Balmain.-LUL
elécl.rica.-Carriles da aceFo.-Compañla de Riotinto.-Ex¡10sicion nacional de Bruselas.-La lbdustria del queso y manteca en lo~ Estados-Cnidos.-Nueva fabrica en Bilbao.-Tipo" de impt enLa.-Edison y su m?tq uina de volar.-Carbon en Filipinas.-Suslancias luminosas.-Tinte de lana.-1\evista industrial de mercado~. Precio corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENT1FICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmKCTOR PROPIETARIO:

Año XVI.-Núm. 13 (574).

1

D. JOSÉ ALCOVER,

l NGBNIERO INDUSTRIAL.

Sale los dias lO y 25 de cada mes.

P.RECXOS DE SUSCRICXON.

lO de Julio de 1880.

PUNTOS DE SUSC.RXCXON.

Bll TODA EsPAiiA: •8 peaeta• al año, suscribiéndose díreclamenle
ea la Adminlstracíon, ó remitiendo el imporle en letra, libranzas del Giro
•úluo osellos (certificando la carla). Por corresponsal, 20 peselas.- PoaTD&AL, ~2 peseus.-EXTRANJE~o. 25 francos. -Antillas espaiiolas y FillpiD&S, 6 pesos fuertes.-lléjico y América del Sur (fijan el precio los ·~en
tea).-ANUNCIOS: Precios convencionales, con rebaj~s proporcionales á los
que anuncian perió~icamenle, segun la impor\aocia del anuncio.

MAna m: &o la Admioislracion, Plan de Celenque, 3, entresuelo, y en
las principales librerías de Espaila.-DAR<:ELOXA: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sres. Roldós y CompaMa, Escudellers, s, 7 y 9.-PRAN·
erA, D. J. del Perojo, Doule,·ard Oonne No.uvelle, 81, Parii.-BtLGrCA: 011einas del Jlonileur lndt.,lritl lJelge, 46, Boulenrd Central, Bruzellu.INGLATERRA : M. J. lL U . Lagerwall, 22, St. J•mes Road, Halcbam, l.6n·
dre1.-ISLA DE CUBA: Propaganda lilerarü1, O' Reilly, 54, Daba na.

&D'I'f;RTE~('I~ I!IIPORT ~:\'TE. Las suscricione~ se hacen poraíios naturales y completos. ó sea desde t.• de Enero á 31 de Diciembre,
per o se admite el pago por trimestres ad~lanlados, á razo'! de 5 peseta~ trimesire, entendiéndose que la suscricion queda becba por todo el año. Las suscrioíones á pagar por trtme~\res sólo se remben en. la Admintstr~cton del ~eriódico. -Toda la correspondencia tlebe se r dirigida al Administrador de L.1. GAc•rA INDUSTRIAL, lliadr1d, y las cartas que ex1¡an oontes1ac1on deben tr aco•npalladas del sello o sellos correspondientes.

SUMARIO.
La industria española y la marina militar. 1!.-Curtido mineraL-Aparatos Mooteocgro para la disLribocion do aguas á
domicilio (ilustrado).-Alumb,rado eléctrico: sistema Jamio (ilustrado).-Los tranvías de Madrid.-Bombas centrífugas Gwynne. Nuevo perfeccionamiento y manera de instalarlas (ilustra.lo).-El aco~o fundido ea crisoles ea Trubia.-Los altos hornos
en los Estados· Uoidos.-Velocidades extremas en los ferro-carriles.-Crónica de feno- cal'l'iles.-Bibliografia.-Patentes de
industria. Lista de las solicilada.> ea Junio de ·t 880.-NOTICrAs DIVERSAS: Preservativo del hierro.- !3ubasta de carbonrs.Tobo~ de hiena dulce.-Locomotora inJividuai.-Ladl'illos de escorias.-Consumo de carboo eo Francia.-Pa pel de ensayo.
-Añil artificiaL-La Gran m.1r¡uina Corli•s.-Superficie para palioar.-La mioa del Carpio.-Exposiciones eo España .-Accicleole.-Ttamitacion legisla ti\· a de ferro-ca rril es.-Revisla industrial de mercados. Precio con ieote industriaL-Acompaña
á este número el pliego 8 de La Jfayuinaria moderna.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENT1FICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPIETARio:

Año XVI.-Núm. 14 (5i5)..

¡

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Sale los dias lO y 25 de cada mes.

25 de Julio de 1880.

PRECIOS DE SUSC.RTOION.

PUNTOS DEl SUSCRICION.

R111 TODA ESPAÑA: 18 ¡>c,.ct .... ~tlniio, suscribiéndose directamente
en la Admini~tracion, 6 remitienolo el importe en letr•, libranzas del G•ro
mútuo 6 sellos ¡ce rti6~aodo la carta). Por correspnns;tl, 20 pe•rtas.- PoR-

MAnnm: En la Administracioo, Plato ~e Celenque, 3, entresuelo, y ea
la s princip•les librer.as de i':<p:tila.-D .• n~ELO"VA : t:entro de su-crlclones
y anu n cio~ de los SreR. llo ldós Compaft1a, E scudellers, ~. 7 y 9.-l'RA!r•
e u : IJ. J . del Perojo,lloulevard ll·•nne ~ouvelle, 31, Paril.-lll!LGJCA: 00cinas del Jlur.iteur lndu1triel l/elgt 1 46, lloulevard Central, l/ru:relle•.1Nr.LA r t! RRA: )1. J. 1\. U. lage rwall, 2l, St J ames 1\oad, Uatcbam, L6,¡.
dre1.-lsu I>E CI:BA: Propaganda literari~. 0'1\eilly, 54, U aba na.

TUGAL, 22 pesetas.-lh fRANJIUO, 25 frHnCO<. -AIIlillas espai10las y PilipiDftS, & pesM ruerles. -lléjico y América del Sur rlij" n el ~rtcro lu~ ·~en
loes• -A ~U:IC IOS: Prerius COII • tnr.ionnles. C<•n r~bftj .• s propordonales á los
•u e anuncian perióuic•rue ute, segun la importancia del anuncio.

r

,t.lt\ t: n ·a· IK~t · a .~ l'tlt•UII'I' \~ 'rF.. Los suscricione• ~e h•een poruñns u•lurHifs y compiNos, ó su ole•de 1 ° de Enero 6 31 de Diciembre,
pero se adn1ilr el pa~o por • flmestr~s adel•nt••los. j r•zon de 3 pe~ e••• tri111e:<1re. eult'tllliellolose '1"" la suscriCIOII qued;r hecha por todo el •ilo. l.as suscnerones il pa1ur por trunestre:> >ólu oe rec ihe11 eo l• AolmmtSiraciOu de l pt•riooltco.- fud• 1• corresponoiencla tlebe s e r oliri~ida al Administrador de LA G.t.CBT• l~o ur RIAL, l\ladrid, y las ca rtas que euJan contestacro11 d<1bou ir aco111pañadh J e l;ello o sellos correspondientes.

SUMARIO.
Expo~icion

nacional rle Bruoela!:,-'Tar.Prarlot· coniÍtluo drl orujo de uva. Sistema de los Sres. Alfonso y Chenot.-!k¡lesicioo •uinero- rH el;durgica de Du,.;~l'l(iorf.-EI hor110 <le Neh~;t' (i/u.• r·ado¡ .-llor~~o eléctrico del doctor Siemeos (ilustrado).
-F:obl'ic:~chm (Id ;n:etato de so~a.-\'uevo proccdilllit'l lto •le U •Wt'l' par·a preservnr el llierro.-La indu-tda d el ilien ·o en
los E-tados-Unido;.-\laqniuns GOIIIill'll par;t la r.. brirarion de p?plliP.; piuwdos (ilustrada). - EI nan eo llipotecario y la indusll'ia española.-1-.1 f:a~ de ~lüdrid.-Arrrwdura• de r·li-t;d t'tlllurccido.-Fr.•g ua portútii.-D~ t eci•O~ dlll material de ferrocarri es.-Falmcacion <i~l doruro Je e• l. por l<opfer.-Co n;;e rvaciou de susu•ncias or~ilnka~ .-ra vimento ell:ctrir.o.-Di·
ploma Je honor.-:-iovedad ea la construccion de l'arruaj••-<.-'IIOT ICIAS DIVIltHAS: El ttiunfo de la trillüdJ ra Ruslon.-E:tpo~icion arlbtico-industrial de Barcelona . -lrnp<'l'rne<~hilulad dtl los tejioio-<.-Liave de aforo.-Novedad en la fahric~cion del
3Ct>ile de oliva .-1\eetiti •.acioa ~rata.-lnn moolaña de-aparedda.-Vapor en tranvías -Exposicion de aparatos de gas.
- Exposidon maritiUJa.-lodu~LJia inglesa.-Sustaucia lUulillOSü .-Revistá indu~lrial de mercados. l'recio corriente industri.d.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPIETARIO:

Año XVI.-Núm. 15 (576).

1

D. J OSÉ ALC:OVER, I~GBNmno

Sale los dias 10 y 25 de cada mes.

PRECIOS DE SUSCRICION.

INDUSTRIAL.

1O de Agosto de 1880.

PUNTOS DE SUSCRICXON,

.8111 TODA EsPAÑA: t8 pe..ccas ... a ñ o, suscribiéndose directamente
e D la

Adminislracion, ó remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
mú tno ó sellos (certificando la carla). Por corresponsal, 20 peselas.-PoaTUGU, ~~ pesetas.-HnaANJBAO, 25 francos. -Antillas españolas y Filipinas, G pesos fuerles.-Méjico y América del Sur (fijan el precio los ageo&et~).-A:~u!lclos: !'recios convencionales, con rebajas proporcionales á los
~e anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

MADRID: En la Admínistracion, Plus de Celenque, s, entresuelo, 1 en
las principales librerías de España.-B.uCBLON.l: Cenlro de suscriciones
y anuncios de los Sres. ltoldós y Compai\ia, Escudellers, s, 7 y 9.-FI\.UICJA: D. J. del Perojo, Boulevard Bonne 1'\'ouvelle, 31, Paru.-BÉLGIC.l: 00cinas del Jfonit~ur lndwtritl B eige, 46, Boulevard Central, Druxelle•.INGLATBRR.I.: M. J. ll. U. Lagerwall, 22, St . James Road, Uatcbam, Lóndr~•.-lsL.l DB Cuu: Propaganda literaria, 0 ' Reilly, 5~, Habana.

AD'f' IE R TIF.~C' I .4o I IIII•O RT~!'WTE. Las suserieiones se nacen por años naturales y completos, ó sea desde t.• de Enero á 31 de Diciembr~ ,
pero se. admite el pago por trimestres adelantados,~ razon de 3 pesetos trimestre, en tendiéndose que la suscricion queda becba por todo etano. Las suscro~eriódieo.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de L.l G.lc.ST.l INllt:ST&l.I.L, lladrtd, y las cartas que eujao eootestacton deben tr acompañadas del sello o sellos eorrespondienles.

eioDee 6 pagar por lrime~tres sólo se reciben en la Admínistr~coon del

SUMARIO.
Exposicion interoaciooal en Valencia de motores y máquinas elevadoras de agua.-Cok: la mejor manera de ra}Jricarle.EI acero en la coostruccioa na1·a l.-El vapor Ar.thra=ite.-.\láquioas Gontard para la fabricacion de papeles pintados (ilustrado).-Un filtro casero para ogua (ilu.strado).-El ga~ógeao de Tessié (ilustrado) .-El deshuesado de la aceiluna.-Ensayo
de aceile de olí va.-Labo·anza por la electriciuad.-Barn iz negro ba ralo para el hierro y el acero.-Oieo-margarioa.-Iod ustria nueva é importaote .-Aguardie ate. - :'\ue1·o aparato de recliticacioo. de Savalle.-Bihliografic~..-1\onci.AS DlVER5.!.S: El
vino de pa3.3s.-Jtiñas en CaliCornia.- Tr.a.nv.ia eléc~rico.-La industria del cuero en Inglaterra.-Proleecioo. al progreso.Belojes qoe se da o. cuerda á si mismos -Petróleo en Europa.-Kl gasómeLro mayor del mnndo. - Teléfono eo. Madrid. -Per ..
ro-carril en Africa.-Re1•ista iodast rial de mercados. Precio corrienLe indusLrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTlFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPIETARIO:

Año XVI.-Núm. 16 (577).

1
1

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Sale los días lO y 25 de cada mes.

25 de Agosto de 1880.

PRECIOS DE SUSCR.IOION.

PUNTOS DE SUSORICION.

B111 TODA EsPASA: :18 pese&o• ul año, suscribiéndose directamente
ea. la Admlnistracion, 6 remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
múluo ó sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-PoaTUGAL, 22 pesetas.-E:lTRANJBao, 25 francos. -A o tillas españolas y Filipiaas, 6 pesos fuertes.-llléjico y América del Sur (lijao el precio Jos agenles).-ANUNCIOS: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

Al.&. na m: .En la Administracion, Plaza de Celenque, 3, entresuelo, y en
las principales librerías de Espafia.-BARCBLO!U: Centro de soscriciones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compailia, Escudellers, ~. 7 y 9.-FRAMcu: D. 1. del Perojo, Boulevard Donne Nouvelle, 31, Pari1.-BtLGJCA: Oficinas del Moniteur Industrie! JJelge, 40, Boulevard Central, Druxelle•.INGLATERRA: M. J. R. H. Lagerwall, 22, SI. J~mes Road, Batcbam, L6ndrt1.-lsLA DE Ct:BA: Propaganda literaria, O' Reilly, ~4, Habana.

AD1'1:RTEI'W(:I.t. IMPORT..,l'WTI:. Las susericiones se hacen poraños naturales y completos, ó sea desde 4.0 de Enero á 31 de Diciembre,
pero se admite el pago por trimestres adelantados, á razon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda hecba por lodo el a !lo. Las suscricione.s á pagar por trimestres sólo se reciben en la Administrac10n del peri6dico.-Toda la correspondeocia debe ser dirigida al Administrador de L.a. GACIIT.t. l!inun•JAL, Madrid, y las cartas que exijan eontestacion deben ir acompañadas del sello 6 sellos correspondientes.

SUMARIO.
La prosperidad en España.-El aceite de almendras dulces -Tel~fonos. Trasmitidor micro-telefónico de Ader (ilust rado).
-El ariete hidr:• ulico de Donglas (ilustrado).-Azucar de maíz.-Prodoccion de la sosa por el amouiaco.-Pozos artesianos
en Ca lirornia.-Máquioas para suavizar y estirar los tegidos de ~l . Devilder (ilustrado) .-~echeros reométricos. Sistdma Giroud (ilwtrado).-Aimidon. La fábrica mayor del mundo como modelo para la industria española.-Lineas de Jos Pirineos.
-La Escuela general de AgricuHnra.-Bibliografia.-Pateotes de industria.-Norrcus DIVERSAS: La revolucion industrial.-Conservacion del cuero.-Briguetas.-Ferro-carril de Selgua a Barbastro.-Biciclos y triciclos.-EI mayor torno del
mnntio.-}Iinas cu Tharsis.-Bonsilato.-Compras de la marina en el extranfero.-Revistl industrial ds mereados. Precio
corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmBCTOR PROPIETARIO:

Año XVI.-Núm. 17 (578).

1

D. JOSÉ ALCOVER,

lNGBmERo INDUSTRIAL.

Sale los dias 10 y 25 de cada mes.

lO de Setiembre de 1880.

PRECIOS DE SUSCR.IOION.

PUNTOS DEl SUSCRICION.

Bll TODA EsPa~A: 18 pe8eta• al año, s uscribiéndose directamen te
n la Admínistracion, ó remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
mútuo ó sellos (cerlificando la carta). Por corresponsal, l!O pesetas.-PoaTUGAL, 22 pesetas.-R1TBANJEa.O, 25 francos. -Antilla.s españolas y Fillpi•u, 6 pesos fuertes.~Méjico y América del Sur (fijan el precio los a¡;entes].-ANUNCIOS: Precios eonveileíGoales, cGn rebajas proporcionales á los
I(Ue anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

MAoorn: En la Adminlstracion, Plaza de Celenque, S, entresuelo, 1 en
las principales librerías de Espaita.- BA.RI:RLOIU: Ceolro de suscriciones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compañia, Escudellers, 3, 7 y 9.-FaA!Icu. : D. J , del Perojo, Boulevard Bonne Nouvelle, 31, Parii.-DELGICA.: 00eioas delllfoniteu-r Indtueriel Beige, 4G, Boulevard Central, Bruxellu.!NGLATI!RI\A.: 111. J. R. U. Lagerwall, 22, St. James Road, Batcbam, L6Adru.-ISLA DI! Cuu: Propaganda filt raría, O' Reilly, S_., Habana.
·

A D "EBTE~l:IA I.IIIPOR'I'.~~TIE. Las suscriciones se bacen por años naturales y completos, ósea desde f .0 de Enero á SI de Diciembre,
pero ae admite el pl~o por trimestres adelantados, á razon de S pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda hecba pGr todo el allo.Las suserie iones á pagar por trimestres sólo se reciben en la Administrac•on del periódioo.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de L• G.&uu INDVSTJ\JÁL, Madrid, y las cartu que exijan contestacion deben ir acompaiiadas del sello o sellos correspondientes.

SUMARIO.
Una clase social que falta en España.-Progresos en Santander.-El sistema métrico.-Disminucion de habitantes en un
distrito de Inglaterra.-El comercio de pasas en Francia.-El curtido mineral introducido en España.-El puerto de Huelva.
-Las minas de zafiro en Siam.-~J áquina Gramme de corriente alternativa ,'ilustrado).-:\fáqui nas de traccion subterránea
por cables, de Fowler y Compañia (i/ustrado).-Extraccion del yodo de pl antas marioas.-La electricidad en la Exposicion
de Br11selas.-Escuelas de a prendi zaj e.-~ikel Illa leable.-Cel uloide.-la indu stria del hierro en Espaf. a en t 8i9.-Patentes de industria.-\'OTICIAS DIV ERS AS: Telefonografía.-Aiambrarlo eléctrico.-Otro tel éfono. -Jabon semiverdoso.-Cuenca
de Poertollano .-Exposicio n de la industria de curtidos en Lóndres del HS al ~a de Setiembre inclusive.-Nueva mina de
carbonen Francia.-Azogue.-Revista industrial de mercados. Precio corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTlFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPIETARIO:

Año XVI.-Núm. 18 (579).

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

1 Sale los días 10 y 25 de cada mes. 125 de Setiembre de 1880.

PRECIOS DE SUSCRIOION,

Bl'l TODA EsPAiA: :18 peae ta• al año, suscribiéndose directamente
en l a Administracion, ó remitiendo el importe en letra, libranus del Giro
llliÍiuo ó sellos (certiOcando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-PoaTUGU, 2ll peaetas.- EnaANJBao, 25 francos.-Antillas espailolas y Filipia as, 6 pesos fuertes.-Méjico y América del Sur (lijan el precio los agen&ea).-ANU:NCIOs: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á Los
•ue anuncian periódicamente, segun La importancia del anuncio.

PUNTOS DE SUSOR.ICION.
MADRID: En la Admioishacioo , Piara de Celeoque, S, entresuelo, J en
las principales Librerías de Espaiia.-BARr.EtO:u: Centro de suscriciooes
y anuncios de los Sres. Roldós J Compa!lia, Escudellers, 5, 7 y 9.- FRA.I'Ic tA: D. J. del Perojo, Boulevard Bonne Nouvelle, SI , Parb.-BI!LGICA: Oficinas del Jloniletw Indurtriel Beige, 46, Boulevard Central, Druxel/u.INGLATBRRA: M. J. R. H. Lagerwall, 22, St. J ames Road, Datcbam, L6ndru.-lsLA DB Cuu: Propaganda literaria, O' ReiiiJ, ~t. Habana.

ADVIERTENC:I.t. IHPORT ~~TIE . las suscriciones ae bacen porafios naturales y completos, ó sea desde 1.0 de Enero A 31 de Diciembre,
pero ae admite el pa¡¡o por trimestres adelantados, a razon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda heeba por lodo el allo.las auacrieiooest pagar por trimestres sólo se reciben en la Administrac10n del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de .L.l G~
c:aTA INDUITRJAL, Aladrid, y las cartas que exijan conlestacion deben ir acompai'ladas del sello o sellos correspondientes.

SUMARIO.
Servicios que prestan á la industria las compañías de fe•To-carriles.-Hiert·os y carbooes . -La marina y el hierro español.-l'Iotor eléctrico de Trouvé (ilustrado) .-El metal Speoce y l&s patentes en E,:paña.-Carbou de piedra.-Derecho.> del
hierro en Rusia.-Residuos de las salinas.-!ustalacion de una bomba Greindl para la elev:~.cion de ag uas en Menilmontant
(ilustrado).-Minas y fábricas de Moreda y Gijon.-E•cuela de fabricacion de aceite y cultivo de oliva¡· en Halia.-Costo relativo de la fuerza motriz.-Traviesas y largueros metalicos. -Trab.tjos de hoja de lata. -El antim onio y sus aplicaciones.Lu z eléctrica en los b11ques nacionales de guerra.-Trasporte del algodon .-Perrecciona miento en la pila de BDnsen.-Escuela general de Agl"icultura.-Hoja de lata ,•ieja. - Carriles de acero en Alemania.-Desh••esado de aceitunas. Remitido.Necrologla.-NOTICIAS DIVERSAS: Carlx>n de Puertollano.-Ferro-carril directo á Barcel ona.-lnauguracion de gas.-Locomotora elécLrica.- Luz eléctrica.-Despedida.-Mr. Tes&ud de Beauregard.-Base de triangulaclon sniza. -Oro y plata en las
piritas espaoolas.-lndastria de hierro próspera.-Acelte de algodon.-Revista ind11sttial de mercados. Precio corrieate
industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTiFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTR[A NACIONAL.
DIRBCTOR PROPIETARIO:

Año XVI.-Núm. 19 (580).

1

D. JOSÉ ALCOVER,

I NGENIERO INDUSTRIAL.

Sale los días 10 y 25 de cada mes.

PRECIOS DEl SUSCRIOION.

PUNTOS

Bl'l TODA EsPAÑA: 18 pe•e&a• al aiio, suscribiéndose directamente
e n la Admlnistraeion, oremitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
111ótuo ó sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-PoaTUGAL, ll~ pesetas.-BXTtU l'ilEao, 2S francos. - Antillas españolas y Filipinas, 6 pesos fuertes.-Méjico y América del Sur (fijan el precio los a~en
tes).- ANuNcaos: Precios convencio nales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio .

10 de Octubre de 1880.
DEl S USCRICIO.N.

MAu a w : &n la Ad ministracion, Pina de Celenque, a, entresuelo, y en
las principales librerías de Espaiia.-DARCELON A: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sres. Ro Idos y Compailia, Escudellers, 3, i y 9.-FilAIICIA: D. J . del Perojo, Doulcvard Bonne Nouvelle, 31, Parít .-Di:LGICA: 0 6einas del Jfoni/eur / ndu1lriel B eige, 46, Doulenrd Central, Dr u:ullet.ll'iGLATERRA: M. J. R. H. lagerwall, 22, St. J omes Road , llatcbam, l. dna r el.- lsL.o llE CUII.I.: Propagan~a l·iler aria, O'lteilly. 54, Habana.

.t.DVEI\TIElWC:I.t. IMPOBT.t.:NTE. Las suscriciones se hacen por años naturales y completos, ó sea desde 1. 0 de E nero é al de Diciembre,
pero se admite el p a~o por trimestres adelan tados, á razon de s pesetas tri mestre, entendiéndose que la suscricion queda beeba por todo el a ~ o. l as susericlones á pagar portr1mestres sólo se reciben en la Administrac10n del periádico.- Toda la eorrespondr.ncia debe ser dirigida al Administrador de LA GAcxu I!inUaTIUAL, Aiadrid, y las cartas que exija n contestacion deben ir acompañadas del sello o sello> correspondien tes.

SUMARIO.
La futura Exposicion en l\lau rid.-Fabricacion de los aguardientes anisados en España, I. - La maq ui naria agrícola.-Procedimieni.O par a conseguir la impermea bilidad . P<J tente del Se. Aules tia.-Pila n ueva de l\1. Reynier (ilustrado).-La industria de la cerveza en Europa.- Adelantos de la. q uilnica io.l tFtriai.-Procedimiento austro -h úngaro de molienda. Sistema
Daverio (ilustrado). -El fósforo amarillo y el rojo en la fahricacion de cerill;¡s.-Los hie rros tl e lo5 Sres. Duro y Co mpañía
en el arsenal del Ferroi.-El petróleo como comb u~ tib le pa ra buq ue:> de vapot·_- EI fo tvfono.- El acero y s us aplicaciones.
-Liquido para broncear.-Dibliografía.-Patentes de industria. U:>ta de 1~ solicitadas hasta ll a de Setiembre.- NOTICIAS
DIVERSAS: El Sr. Gá nda1·a.-Locomotora de ai re comprimido.- Un nuevo elemento. - Nuevo procedim iento para solda r tu bos.-Más sobre deshue;;adoras.-Nuevo procedimiento meLalút'gico.- Ca rrHes.-Estadbtica curiosa.-Telefonía submarina. -Regulador diferencial de Siernens.-M[tq uina eléctl'ica de componer.-Revista de mercados. Precio corrieote industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPIETARIO:

Año XVI.-Núm ..20 (581).

D. JOSÉ ALCOVER,

LSale los dias 10 y 25 de cada mes.

PRECIOS DE SUSCR. _ _. .
.B~

INGENIERO INDUSTRIAL.

TOD.l BSP.ÜÍ.I.: :18 pesetas al año, suscrlb1~ directamente
en la Adminlstracion , 6 remitiendo el importe en letra , libranzas del Giro
mú\uo ó sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pese\as.-PoaTUGA.L, 22 pesetas.- EXTR.lXIE&o, 23 fran cos.-Antillas españolas y Filipinas, 6 pesos fuertes.-Méjleo y América del Sur ¡fijan el precio los agentes).-A:'I UI'ICIOt: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

25 de Octubre de 1880.

PUNTOS DE SUSCRICXON.
En la Adminis\racion , Plaza de Celenque, 3, entresuelo, y en
las principales Jibrerias de Espafia.-B.!.RCELOXA: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compadía, Escudellers, 3, 7 y 9.-FJ\.1.!1CJA: D. S. del Perojo, Bou!evard Donne ::'i ouvelle, SI, Parh.-BtLGICA: Oficinas del Moniteur lndtutriel Beige, 46, Boulevard Central, Bru.xellei. INGLATRRJU.: !1. J. R. H. Lagerwall, 22, SI. James Road, Ila\cham, lóndre•.-lsLA. DE CUBA: Propaganda literaria, O'Reilly, M, Habana.
~lA nato:

... DVERTEl\'€1& IIUPORT.t.~TE. Las s uscriciones se baceo poraiios naturales y completos, 6 sea desde 1.0 de Enero t 31 de Diciembre,
pero ae admite el pago por trimestres adelantados, á razon de S pesetas trimes1re, e ntendiéndose que la susericion queda beeba por lodo el ailo.Las suscriciones Apagar por\rimes\res sólo se r eciben en la Administracton del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de L• GJ.CBT.& bnusTRIAL, Madrid, y las cartas que exijan contestacion deben ir acon¡pañadas del sello ó sellos correspondientes.

SUMARIO.
El ferro -carril de San Juan de las Abadesas y la cues~ion de carbones en España.-La emigracion, la iodus~ria y el gobierno.-La fabricacion de aguardiente5 ani~ndos en E ~ p a ña ( ilustrado1 .-La desfosforizacion del hierro. - Escuela de ar tes
y oficios en Barcelona.-Pren•as perfeccionadas para aceite .rilustrado) .-La iodu;lria del gas en Espaiia.-:-iuen fibrica de
hierro.-Las m aqui:Jas de Dobsoo. para lima y escofi:lao.- Ll Expo;:doo. hiopano-co:onial y el ..\.yuutamieo.to da ~hdriJ. 
Necrologia. D. Juan de Ribera, iugeuiero.-Bibliograria.-Pa:énle5 de indu;t ril. Li;ta de las solicitadas ha:>ta 1\J de Octubre
de 4880.-NoncJAs DIVERSAS: La exposiciou de artes decorath·as de Barcelooa.-~onte de .;al.-Edison y el alumbradc eléctrico. -Azogues.-Carbones de Puertollano.-Escuela de Artes y Oficios de San Sebastian.-Locomotoras en las calles.Amian~o.-Il.e\·ista industrial de mercados. Precio corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPmTARIO:

Año XVI.-Núm. 21 (582).

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Sale los días 10 y 25 de cada mes.

PRECIOS DEl SUSCRIOION.

BK TODA. ESPAÑA: 18 peseta• al aiío, auacribiéndose directamente
en la Adminlstracion, 6 remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
lllútuo 6 sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-Poa.TUG.t.L, 22 pesetas.-BXTa&lUB&O, ~5 francos. - Antillas espallolas '1 Filipinas, 6 pesos fu erles.-Méjico 'J América del Sur (Ojan el precio los agen&es].-A,.NU!ICIOS: Precios coovebeionates, con rebajas proporcionales á tos
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

!10 de Noviembre de 1880.

PUNTOS DEl SUSORICION.
&lADRID: En la Administracion, Plaza de rubelll, ~. ~. ci izquierda, 'J en
las principales librerías de Espaüa.-BARCBLOlU: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sres. lloldós y Compallía, Escudellers, 5, 7 y 9.-FIIA.N•
cu: D. 1. del Perojo, Boutevard Bonne Nouvelle, 31, Parii.-BáLOICA: 08·
eioas del Moniltur Indtulriel Beige, •a, Boulevard Central, Druxellu.I NGL.\TBIIRA: M. l. R. H. Lagerwall, 2'2, St. J•mes Road, Batcbam, L6~
dre•.-lsLA DE Ct:sA.: Propaganda literaria, O'ReiliJ, M, Habana.

ADTIEilTENCIA IMPOilTAI\'TE. Las suscriciones se bacen por años naturales y complelos, ó sea desde 1. 0 de Enero á 31 de Diciembr~,
pero ae admite el pago por trimestre• adelantados, á razon de~ peseta.~ trimestre, entendiéndose que La auscricion queda hecha por todo el afto.Las suscrleiones á pagar por trimestres sólo se reciben en la Admi nisLrac1on del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Admioislrador de L.t. GA.·
CJIT.l lliDUITB.IA.L, aíadrid, J las cartas que exijan contestacion deben ir acompañadas del sello o sellos correspoodieoles.

SUMARIO.
Registro general de la industria e~pañola.-la indu >lt ia de hierro en Españ~ en 4819.-El carbon español y la marina de
guerra.-Lineas tele@raficas y telefónicas de ioteres privado.-La so,a cáustica y el carbooato.-Aparalo de sondeo. Sisle·
ma Villar (il ustrado) .- E::cuela general de · Agricultura.-Las manchas en los ,·estidos.-Extracción del aceite de orujo de
aceilunas.-FeJro. carriles portátiles -los olores de París y Jos de Madrid.-Ai urnbrado eléctrico.- Construccion oaval.Nuevo procedimiento para hacer alambre.-Perfcracion rápida de pozos ruinero~.-Cablesllexilles de acero.-.Adnlteracion
del aceite de olh·a.-BibliograCía.- Palt ntes de indt.stria. Li~ta de las solicitadas en el mes de Octubre de 4880.-Noncus
DJT:nsu: Mils sobr11 la ExpOiicion municipai.-Gas de •sua.-la5 va~ijas de papeL-El plomo español.- Teléfonos.-Eá.bricas de agoardieolelh-(lornu de -a1sa&tan.-Vapor de acero.-.Revl~ll~ illd11S1J'lal de mercados. Precio rJDrrl11~e iodUJ&rial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE 'LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPIBTARIO:

Año XVI.-Núm. 22 (583).

1

D. JOSÉ AJ,.COVER,

l!\GBKIBRO DIDUSTRIAL.

Sale los dias 10 y .25 de cada mes.

P R ECIOS DE SUSCRXOION.

/ 25 de Noviembre de 1880.

PUNTOS DE

B 11 TODA ESPAÑA.: .. 8 pese&a• al año, suscribié ndose directamente
en la Administraeion, ó r emitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
mútuo ó sellos [certificando la carta). Por correspansal, 20 pesetas.-POR·

TUG.n, 2~ pesetas.-EXTRA!IIE&O, 25 rrancos . -Antillas españolas y Filipinas, 6 pesos fuertes.-Méjico y América del Sur (fijan el precio los agentes).-ANU!ICIOS: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
qu& an uncian periódicamente, segun la importancia del anuncio .

SU~CRICION .

MADRID: En la Administraeion, P laza de Isabel ll , 3, 2.• ilquierda, y en
las principales librerías de Espafia.-BAliCBLONA: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compañia, Escudellers, 5, 7 y 9.-FnAN·
C!A: D. J. del Perojo, Doulevard Bonne Nouvelle, 3t, Parb.-B:I!LiHcA: Ofl·
einas del Jfonitetv~· I ndustrie! Beige, 46, Boulevard Central, Bruxelles.INGLUBRM : ~1. J. R. If. Lagerwall, 22, St. Jo mes Road, Hatcham, l.6n·
dre..-lsu DE CUBA: Propaganda literaria, O'Reilly, 5~. Habana.

.& DVERTE~CI& I JIIPORT.t.r.ITE. Las suscriciones se hacen por años naturales y completos, 6 sea desde l. 0 de E nero á 3t de Diciembre,
pero se admite el pago por trimestre& adelantados, á razon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda hecha por todo el año. Las susorio lonea á pagar por trimestres aólo se reciben en la Administracwn del periódico.-Toda la correspondencia debe s er dirigida al Adrnini.strador de LA G.A·
CBTA I NDUSTRIAL, Madrid, y las cartas que exijnn contestacion' deben ir acompañadas del sello 6 sellos correspondientes.

SUMARIO.
Elementos para la sidcn:rgia en Aslúrias.-La industria de la deslilacion de esquistos en Escocia y en España. - Gas de
eoreho.-Curtido minera l.-El fotófono Dell (ilustmdo).-Ellavado y blanqueo de las telas en las tintorerías.-Las pruebus
del cañon Gonzalez Honloria. -~letod o para convertir la paja en p~pel.-~uevo sistema de proclncit· el hielo artiucial.-Pasta de madera para papel.-~uevo producto pa ra suslituir el caoulchouc .-El at raso:> en la industria.- Otro su~titnto para
marfil, coral, cueros, caoutchouc, etc.-Produccion de lo;; all:>:> hor nos ia..::e~es. -P roc~ Jimiento para hace r incombuslible
la madera.-Frula secada por el frio.-:\oncJAs ntnaH,: E'\pCisidon !Jbpaoo-coionial.-:\o.,.edades en las exposiciones de
los EstadO$· Unidos.-Congreso de eleclricislas y E~vosiciou el~ ctrica.-Precio hajo Jel gas.-Tra\·iesas de hierro.-Tendencia en la produccion del azticar.-caniles.-.Yarlillo elécLrico.-La desfosforizacion.- Plancbas para coostruccion naval.Ag<\lmatollta.-Ferro-carriles.-Fibras de lona.-Cable submal"ioo.-Re\'ista de mercados. Precio corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y OIENTlFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPIETARIO:

Año XVI.-Núm. 23 (584).

1

D. JOSÉ ALCOVER,

I NGBNIERO INDUSTRIAL.

Sale los dias lO y 25 de cada mes.

PRECIOS . DE SUSCRIOION.
lhr TODA RSPAiA: 18 p e•eta• al aiio, suscribiéndose directamente
en la Administracioo, 6 remitiendo el importe en letra, libraous del Giro
mútuo 6 sellos (cerliOcando la carla). Por corresponsal, 20 pesetas.-POI\·
TUGAL, 22 pesetas.- EnauuRso, 25 rraocos. - Antillas españolas y Filipinas, 6 pesos fuertea.-Méjico y América del Sur (fijan el precio los a¡;entes).-ANU!'ICJOs: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

! 10 de Diciembre de 1880.

PUNTOS DE SUSORICION.
MAnnJo: En la Administracion, Plaza de Isabel ll, s, 2.0 i~quierda, 1 en
las principales librerías de Espaiia.-BARCBLOl'I'A: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sres. Rold6s y Compailia, .Escudellers, 5, 7 y 9.-FRA!'I'·
CIA: D. J. del Perojo, nouleyard Bonne ~ouvelle, Sf ,Parb.-BBLGJCA: Oficinas del Moniteu r lndu1l1'itl Belge, ~6, noule'nrd Central, Bf'u:ul!e•.llfGLATEIIIIA : M. J. R. H. Lagerwall, 2~, SI. l•mes Road, Hatcbam, L6ndrel.-lsLA OE CUBA: Propaganda literaria, O'Rellly, M, Habana.

... D't'E~TE!WC::I.t. IIUPOBT .t.l'IITE. Las suscriciones se hacen por años naturales y completos, 6 sea desde 1.0 de Enero i 31 de Diciembre,
P.ero se. adm1te el pa~o por trimestres adelantados,' razon de 11 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda becba por todo el allo.Las suscriOJones a pagar por LTJmestres sólo se reciben en la Administrac1on del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de LA G.oCBTA INDDSTJ\J!L, lliadrid, y las ca rtas que exij~n contestacion deben ir acompaoadas del se Uo o sellos correspondientes.

SU:MARIO.
Francisco Balagucr.-Elementos para la siderurgia en Astúrias'(conclusion).-La Escuela general de Agricultura. Un anónimo.-La fabricacion del jabon blando.-La estura mixta de gas y coke del Doctor Siemens (i/ustrado).-1:\uevo mech ero
para gas (ilustt·ado).-Lavador clasificador de carbon. Sistema :\la~ Evrard (ilustrado).-Alumbrado eléctrico.-El vapor U vadia:-Los electricistas cs pañoles.-Progresos en el niquelado.-Papel de bagazo de cai'ia de azúca r.-~or tero selenitoso.
-Patentes de industria Li:,La ue las solie:iladas en ~od embre de 1880.-:\oncu;; on·r:R>.~s: La exposicion Hi;paoo -Coloniai.-Acero especial.-Explotacion ue ca rbone n el mundo en el ai'io de 1~:!1. -Compañia del Canal de Panama. -Teldooos
en España.-Expo~iciJn .-!tlolor de aire comprirui.lo.-:\Iaq uinas para plantar patatas. -Tubos iuoxidables.-Nueva aleacion.-El metal Spence.-Le¿blacion iudustriai.-Coo1pañias ruioeras.-Motores de gas.- Re\•ista de mercados. Prtcio corrienl.e indusLrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIE~T1FICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPIETARio:

Año XVI.-Núm. 24 (585).

!

D. JOSÉ ALCOVER, l~GBNIBRO ImlUSTRL~L.

Sale los dias 10 y 25 de cada mes.

25 de Diciembre de 1880.

PRECIOS DEl SUSCR.IOION.

PUNTOS DE SUSORICION.

EN TODA ESPAÑA: 18 pe8eta8 al año, suscri biéndose directamente
en la Admioistraeion, ó remitiendo el imp!M'te en letra, libranzas del Giro
mútuo 6 sellos {certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-Poi\TUGU, 22 pesetas.~EHI\ANJBRn, 25lrancos.-Antillas españolas y Filipinas, 6 pesos luertes.-M~jico y América del Sor (fijan el precio los agentes).-AXUNCJOs: Precios convehcionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

.M.Aonll>: En la Adminis tracion, Plata de Isabel U, 5, 2. 0 izquierda, y e n
las principales llbr~rias de Espai•a.-BARCeLOXA: Centro de s uscriciones
y anuncios de lo~ Sres. Roldós y Compañía, Escudellers, 5, 7 y 9.-FilAN·
CIA: D. J. del Perojo, Doulevard Bonne Nouvelle, a l, ParÍI.-BhGICA : 06·
einas del .Moniteur lndullriel B eige, 4G, Boulevard Central, Bruxdlt l.lNGLA'rEnRA.: 111. J. R. H. Lagerwall, 22, St. J•mes Road, llatcham, l.óndres.-Jsu DE CuBA: Propaganda literaria, O'Reilly, M, Haba na.

&DTIERTE!IICI.4. l:tiPOR'I'.~l\TE. Las suscriciones se baceo por años naturales y completos, ó sea desde 4. 0 de Enero á at de Diciembre,
pero se admite el pago por lrimestres adelantados, á razoo de 5 pesetas trimestre, enlendiéndose que la suscricioo queda becba por todo el a!lo.Las suscriclones á pagar por trimestres sólo se reciben eula Administrac1on del peri6dico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Adm inistrador de L& GJ.CIT.& INDUSTRIAL, Madrid, y las cartas que exij an contestacion deben ir acompañadas del sello o sellos correspondi entes.

SUMARIO.
El nuevo Directot· de Agric ul tut·a , Industria y Comeecio.- El gas de corcho.-La induotria metalúrgica y la supresion del
derecho difere ncial de banJera.-Coste comparati vo de los motores hi drúulicos y de vapor.-Progresos hechos en Francia
en la fabricacion de azúcar.-Los euca liptos y la cuenca ca rbonífera de Puertollauo.- Poleas de hi err o dulce ue Sherwin.Motol' Simon, mixto de gas y de vapor· (ilusti'ado) . -Regilla su!llergi la Pé'net, p~ r·a quema r· combustible.; puh·erulentos
(i/u-strado) .-Combnstib le que debe emplearse en las rn,iquinas locomotora~.-El ilstno Je Panamá y el capital espaiioi.Un ferro-carril de porvenit·. -Pre;e rvath·o de la vid contra la filo~era.-Anali~is del jabon. por· Ja lio Lowe .-Pila con electrodos de aluminio , de ~f. \Yohser.-Las especiaLidades en maquinaria.-Crónica de ferro-canil es.-:\oncrAs DIVERSAS:
~u ev a fab rica de alarubre.-Cuenca carLon¡re ra de Puertollano.-Paplll de pasta de madera.-Petróleo de Italia.- Procedimiento metalurgico.-RueJas de papel.-ProJuccion de seda de los Estados-Unidos.-Mármol arlluchtl.-Carne barata.Edi.sson y la electrieidad.-Revis~ de ID6rcados. Prt:eio cor·riente induslrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTíFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmBCTOR PROPmTARIO:

Año XVII.-Núm. 1.0 (586).

D. JOSÉ ALCOVER,

lNGENmRO INDUSTRIAL.

Sale los días 10 y 25 de cada mes.

PREOIOS DE SUSCRIOION.
B• TOD.I. BfP.I.ÍÍJ.: 18 pe•eta• al año, auscribiéndose directamente
en la Administraclon, 6 remitiendo el importe en letra, libranns del Giro
mútuo 6 aellos (eeriiOcando la carla). Por corresponsal, 20 pesetas.- PonrUGA.L, 22 pesetas.-Exn.I.IUElO, ~5 francos. -Antillas es paliolas y Filipina~, & pesos fuerles.-Méjico J América del Sur (fijan el precio los agenlea ).-Allu:~croa: Precios connncionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

10 de Enero de 1881.

PUNTOS DE SUSCRICION,
.MJ.nrun: .En la Administracion, Plaza de Isabel Ir, 5, ~.· izquierda, J en
lu principales librerias de España.-BJ.RCELO!U.: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sres, Roldós y Compaliía , E scudellers, 7 y 9.-FauCIA : D. J. del Perojo, Boulevard Bonne Nouvelle, 3t, Paríi.-BiiLGlCA : 011cinas del Jloniteur lndu•triel Beige, .t6, Boulevard Central, Brux ellei.INGUTBRRA: M. J. R. H. Lagerwall, 22, St. James Road, Halcbam, L6n·
dru.-Jsu Dll CliBA: Propagrmda literaria, O'Reilly, 54, Habana.

s,

~DVEBTE:WCI~ IIIIPOBT~NTE. Lat suscriciones se hacen por a líos naturales y completos, ósea desde t .• de Enero á 3t de Diciembre,
pero ae admite el pa~o por trimestres adelantados, á razon de :S pesetas trimestre, entendiéndose que la suscriciou queda hecha por todo el alio. Las suscriclones á pagar por tt~mestres sólo se reciben en la Admioistracton del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de L.t. G.t.CBTJ. I!{DUITRI.t.L, .Madrid, y las cartas qUJl exijan contestacion deben ir acompalíadas del sello o sellos correspondientes, sin lo cual no se contestan.

SUMARIO. Registro general de la indu~tria cspañola.-ltevista industrial de ~ 880.-El ciclo de vapor del Sr. Testud de
neauregard (ilust?·ado).-Excursion industrial á Car tagena.-Ascensores eléctl'icos de Siemens.-Máquina pat·a hacer los agujeros de los redoblones en las calderas (ilust rado).- Un nuevo aceite para al umhrar.-Carhones y bierros de Astúrias. Correspondencia puticular de LA GACETA INDUSTlllAL.-Ferro-carril directo é Franciu.-:\Jas tic de minio perfeccionado.-Bomba
universal Noi'!l (i!ustrado).-Calodfugos.-Salazo n de los c ueros co n s ulfato de s o sa . -~·l'i q u el ado por el hervor.-Patentes de
industria. Lista de las solicitadas en Dicie mbre de 1880. -~oncrAs DIVE RSAS: Exposiclo n de electricidad .-Compañia constructora de tranvias. -Ex posicion de mármoles. -Esladtslica de la industria papelera . -Desfoforizacion.-Colchonetas de
co rcho.-Exposicion Janera. - Alumbrado en lo• carrua~es del ferro-carril. - Olro empleo del papei.-Construccion naval.Reestauco de la sal.- El te le fono en Extretoad ura. - Estacione5 telegráfica• en Europa.-La faLricacion de azocar en los Estados-Cnidos.-Revista de mercados. Prtcio corrien te ind ustrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmBCTOR PROPIETARIO:

D. lOSÉ ALCOVER, l~GENIERO

Año XVII.-Kúm. 2 (58i). ¡ Sale los días 10 y 25 de cada mes.

INDUSTRIAL.

25 de Enero de 1881.

================~==============
PRECIOS DEl SUSCRl.CION.

EsPAÑA: lf! pe11eta11 31 año, suscribiéndose directa111ente
en la Administracion, ó remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
mutuo 6 sellos (certificando la carta ). Por corresponsal, 20 pesetas.-PoRTUGAL, 22 pesetas.- ExTRANJ>:&o, 25 francos.-Antillas españolas y Filipinas, 6 pesos fuertes.- lléj ico y América del Sur (fijan el precio los agentes).-ANUNCIOs : Precios cOn\'eiH!ionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio .
E~ TODA

PUNTOS DE SUSCRIC:ION.
MADRID: En la Administracion, Ploza de Isabelll, 5, 2.• izquierda, y en
las principal)!• Jibrer•as de Es pai•a.-D,.acELo:u: Centro de su.cricionu
y anuncios de los Sres. Roldós y Compañia, Escudellers, 5, 'i y 9.-Fa.u'ICIA : D. J . del Perojo, Boulevard Donne Nouvelle, 31, Parb.-DiiLGICA: Oficinas del Jfoniteu·r IndudriellJelge, 46, Ooul nard Central, JJruxelles.I:~:GLATil RRA : M. J. R. H. lagerwall, 22, St. hmes Road, Hatcbam, L ónd ·r e&.-lsLA DE CunA: Propaganda lit eraria, O'Reilly, M, Habana.

... D'fERTE~'c:'1.4. lltii"OILT-'l\'TE. Las su scriciones se hacen poraftos naturales y completos, 6 sea desde f. 0 de Enero á 3f de Diciembre,
P.ero se. admite el pago por trimestres adelantados, á ruon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda becba por todo el año. Las s u scriCtones a pagar por trimestres sólo se reciben en 1~ Administracton del periódico.-T oda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de LAG.\C8T.t. I NDUSTBJAL, &i~ drid, y las cartas que exijan cootestacion deben ir acompanadas del sello o sellos correspondientes, sin lo cual no se contestan.

SUMARIO. Los propósitos de ferro-carriles del Pirineo centra l.-Gas en Madrid á .O,H> de peseta el metro. Cok á ~ 1/ .,
peseta cada saco.-Fotómetro indicador dol gas en las minas de carbo n (ilustrado; .-El deshuesado de la aceiluna.-EI niquel.-Bomba Kot!l para tra:;iegos (i/uslrado).-Locomolora pnra hacer las cunetas á lo largo de la vta férrea (ilustrado).-:
Manera de economizar vapor en algunas fithl'icas.-Dinamila. Preca udones pa ra su uso.- La industria de curtidos en ·1880.
-Medio eléctrico para cubrir lo5 meta les con una capa de latoo.-La el yna-magoita.-Crónica de la 1uz eléc trica.-Gas de
agua.-Repoblacion de bo .;ljues .-Bi b l io~t'a fia.-Patentes de indu-tri,L Li.;ta rle las solici tlJd as hasta fin de Diciembre. -:-;roTICJAs DIVERSAS: Direccion general de ,\gricultura.- CaliJad del carbon de Puertoll ano.-~o,imiento de la industria s ider tirgica.-l:larn iz imperrueable para las madera- y el carton .- Juri-oruJencia industriaL- ferro- carril aéreo de :\lilan.Coche de gas.-Relojes d~ uoisillo .-EI hronce fo5foraJo. -W a,2o•~e:; tle ferro-carril.- .\lto !Jorno mónstrno.-Biciclos y triciclos.-ltáquina para hacer l.apones.-La gelatina dinamita. -1\e\·ista industrial de mercados. Pncio corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓ:YIICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmEcToR PROPIETARIO:

Año XVII.-Núm. 3 (588).

1

n. JosÉ At covER, r:sraENmno rNousTnur..

Sale los dias 10 y 25 de cada mes.

PRECIOS DE SUSCR.ICION.

lht TODA ESPAÑA: 11 8 pesetall "1 año, suscribiéndose directamente
eo la Admiois tracioo, ó remitiendo ~1 importe en letra, libranzas del Giro
mútuo ó sellos (certificando la carta). l'or corresponsal, 20 pesetas.-PonTUGAL, 22 pesetas.-EXTRANJEllO, 25 fraocos.-Antillas españolas y Filipinas, 6 pesos foerles.-Mtljico y América de1 Sur Wjan el precio lus a~en
tes) .-.4.NUNCIOs: Precios convencionales, con rebajas proporcionales h los
q u e anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

10 de Febrero de 1881.

PUNTOS DE SUSCRICION.

MADRIII: Jln la Adminislrucioo , Plaza de habel 11, 5, 2. 0 i~quierda, r Ul
las principal e> librerías de Espaioa.-JIAn~ELONA: Centro de suscriciones
y anuncios de Jos Sres. Roldós y Compañía, Escudellers, 5, 7 y 9.-l'RA.NcrA : D. J. del Perojo,llou l~va rd Bonne :'\'ouvelle, 31, P arii.-BELOICA: 06einas del Moniteur lndullri~ l Beige, 46, Boulevard Central, Bruxellu.1~GLATilRRA: l\1. J. R. H. Lagerwall, 22, SI. Jo mes Road, Batcbam, l.dnGre..-lsLA DE CuBA: Propaganda literaria, 0'Reilly,54, Haban a.

ADT E RTIE~«! I .'l. I JIPORT~~TE. La. suscríciones se hacen poraños naturales y completos, 6 sea de5de 1.0 de E n ero á at de Diciembre,
pero se admi te el pa~o por. trimestres adelantados, á r• zon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la susct'icion queda hecha por lodo el aoo. Las s uscrieiooes á pagar portrrmestres sólo se reciben en la Atlmioistracron del periódico.- Toda la correspondencia debe ser di rigida al .Admi nistrador de L• G.~t
CJITA l ~ousT•IAL, 1\iadríd, y las cartas que exij;to contestacton deben ir acompañadas del sello ó sellos cor r11f pon dieo tes, sin lo cual no se contestan.

SUMA~ IO . Cartas del SL'. TestuJ de Beaure¡;<
lffl sobre sus recien tes dcscu bl'imientos. - EI crédito agrícola en España.
Contestacion al interrogatorio gohrc cr.>dito agrico la.-EI fE'rro-car ril de San Gothardo.-La última palabra sobre vías urbanas.-Condensndor mecá ni co Je Servier' pant f.í bri ca~ de ¡::as rifustrado).-~lá t luina de ai re calienle perfeccionada. Sistema Buschba nm (ilustrado, .-La f<~bricacion dPl papel en España . Confl'rencias de D. :\Jariano Font y ~Jath eu. -Fabrica
cion de jabone~. Alg unos u~o5 tle :o• -ilit'ifi(H a!c<liioo•. -CorHruccioll d" ca rruajes de ferro-ca rril en España.-~oldadura
del acero fundido.-Industrias nuevBeo ~adriJ.-Capa ple5er•adorn Je la ruadera.-Otro ttléfono.- Crónic:1 de fe rro-carriles. - Pateoles de inJu-tria. Lista de¡,., ;;.oHdtad .:~• lod-~a :1:1 d~ Okiernbre.-;\oncJH DIHR-'\S: Cna qaej.:~ de las ruucbas
sobre ferro-carriles. - Prepara tifo contra las terciana~.-El ,:a"' en Lo odrE' ~. -Rail s Je acero.- Gorua elás\ÍC.ii.-Locomotora
para velocidades exlremas . -Laoa• de e:corias.-Cultivo del yut.e. -~ueva cuenca carbooi(era.- Trauvía eléctrico de Berlio.- Tacones.- Estadls\ica minera en Auslria . -Trao \'Ías en proyeclo. - Barniz para d at' al laton el color del OI'O. -Registros de minas.-Persionas de crist.ales.-Revlsta de mercados. Pncio co~rie nte indnslr!ial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENT1FICA.

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTR[A NACIONAL.
DmECTOR PROPIETARIO:

Año XVII.-Núm. 4 (589).

1

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Sale los días 10 y 25 de cada mes.

25 de Febrero de 1881.

================~==============
PREOIOS DE SUSCRlCION.
Bll TODA RSP.I.MA: 1.8 pe!!letos lll u iio, suscribiéndose directamente

en la Admioistracioo, ó remitiendo el importe eo letra, libraous del Giro
mútuo ó sellos (certificando la carla ). Por corresponsal, 20 pesetas.-PoaTUGAL, 2~ pesetas.-ExrRAliiJEilO, 25 francos. - Antillas españolas y Filipin as, 6 pesos fuertes.-Méjico 1 América del Sur (6jao el precio los agenl esj.-ANUNCIOS: Precios convencionales, con rebajas proporcionales ~ los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

PUNTO!OO DE S USC RJCION.

MA uRi u: Eo la Admin istracion. Plaza de lsabel ll , 5, ~-·izquierda, J en
las principales li brerias de Espai•a.-B..ar.&Lmu: Centro de suscrieiones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compañia, Rscudellers, 5, 7 y 9.-PRAlll·
c oA: D. J . del Perojo, Boulevard Bonoe Nou,·elle, 3t, Paris.-Bti.GICA: 0 11einas del Jfonileur lndu-t triel Beige, ~6, Boulevard Central, Druzdlet.I"GLArllRQA: M. J. R. H. Lager..·a ll, 2~, St.. J •mes Road, Uatcbam, l.dndrts.-lsLA DE Ct:u: Propaganda literaria, O'Reil ly, 5i, Habana.

AD'I'IER.TIE~C:: I A IJIIPOIST .t ~TIE. Las suscriciones se bacen por años naturales y completos, ó sea desde 1. 0 de Enero á 31 de Diciembre,
pero se admite el p a~o por lrimestres adelantados, á razon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda hecba por todo el a oo. Las suscrie lones á pagar porlrlmeatres sólo se reciben en la AJministramon del periódico.-Toda la corresponde ncia debe ser dirigida al Adm inistrador de LA G4CBT4 INDUITIIUL, Madrid, y las cartas q ue exijan contestacion deben ir acompaí'iadas del sello o sellos correspondientes, sin lo cual no se contestan.

SUMARIO. El movimiento in<iustrial en España .-Crédito agri cola en E~paña. Conte,;tacion al interrogatol'io (continuacion).-Re vista indu;;trial de San S e bhti~n .-La cuenca ca rbonife•·a • e \'illa n uev~ .-Azlicar r c11nvda líq uida .-Las
grandes c ubas constr uidas por ll. A:;ustiu Bay. de Alicante (iltiSirr¡,/o, .-Pren•a-< hidráu licas Fisrher, para el estampa.lo de
planchas metá licas (il usrrad,J: .-:\ pdi'<Jto 1\ammericb, para la fJbri c .•cion de plancha'- nn 1ul:vh~ ¡· ,~~/ ra.lu, .-La E<ruela de
~fi oas .-Fabl'i cac ion de la leche conden,.acia .- Lo~ foerzd de ,.a¡»r en el wuodo. - La ole: na en la ind:Js ~ r;a l.nera. - friluracion de aceilunas.-Crin ,·egetal.-S ue,·o pru.:~imieoto de f'tlrlir.-Patente-5 de industria. U;ta deJa;; -olitit~dd5 hd~la lü
de Feb•·ero de 188 1.-Yariet!a,les. D:ol emp 1e) y consum o, del hierro.-:\onctA.S Dl\'ens~~= PorLllgo.;.-flierro para la mari na.-Ferro-carril deAranjuez a Cnenca. -Ferro-carrile,; porl.ámes.-Exposicioo de electricidad en Pans. -\lotor aereo-vapor.-El peLróleo oo.mo combus1ible para la calefaccion.-~uevo mecbero de sas.-~láquinas de Riera pat·a ~éne ros de punto.-.Máqulna para corlar el cnero.-Revi::;ta de mercados. Precio cot·rien le industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTíFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPIETARIO:

Año XVII.- Núm. 5 (590).

¡

INGENIERo INDUSTRIAL.

Sale los dias 10 y 25 de cada mes.

PR.EOIOS DE SUSCR.IOION.
Bll TOD.t. E&PARA: S8

D. JOSÉ ALCOVER,

10 de Marzo de 1881.

====================================
DE SUSCR.ICION •

pe•e••• al año, suscribiéndose directamente

en la Adminiatracion, ó remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
m6.tno ó sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas. - PoaTUGAL, 22 pesetas.-EXTR.t.IUBao, 25 fran cos.-Aniillas españolas y Filipinas, 6 pesos fuertes .-llléjico y América del Sur (fijan el precio los agentes).-Ali'UI'lCJOs: Precios convencionales, con rebajas proporcionales A los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

PUNTO~

.UAoam: En la Admioistracion, Plaza de Jsabel ll, S, 2.• izquierda, y en
las principales librerías de Espaila.-BARCELO!'IA: Centro de suscriclones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compaliia, Escudellers, S, 7 y 9.-FBAlf•
CJA: D. J. del Perojo, Boulevard Bonne Nouvelle, SI, Parh.-Bi!LGJC.t.: Oficinas del Mon.ilettr fn.dttllriel Bdge, 46, Boulevard Central, Br-elle..]NGL.t.TBRRA: M. l . R. H. La¡¡erwall, 22, St. James Road, Hatcbam, L6J1.
dre1.-lsu DE Ccu: Propaganda literaria, O'Reilly, 54, Habana.

AD"i'E&TE~C:IA lliiPOBT.t.~'I'E. Las suscriciones se hacen porai!os naturales y completos, o sea desde i . 0 de Enero á al de Diciembre,
pero ae admite el pa~o por trimestres adelantados, á razon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda becba por todo el aiio.Las suscri-

ciones A pagar por tnmestres sólo se reciben en la Administracton del periódieo.-Tqda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de L.t. G.t.Citu INDUJTBJAL, Madrid, y las cartas qu e exijan contestacion deben ir acompaiiadas del sello o sellos correspondientes, sin lo cual no se contestan.

SUMARIO. Revolucion industrial. El ciclo de vapor del Sr. Testud de Beauregard.-Crédito agrícola. Contes tacion al
interrogatorio.- Lámpara pelt•óleo, sis te ma Charlot (ilustmdo) .-Ló. pt·oduccion del calor pot· el gas y por la eleclricidad.Manejo de calderas de vapor.-Bomba :Noel para incendios (ilustrado) . -Locomotora at·ticulada, sistema A. Deck (il ustrado).
-Refinacion y depuracion de las ceras y pa rafina.- Correas de algodon. -F'ragua con ventilador, de Eyre.-EI procedimiento Hollway perfeccionado. -:\Jaquina para perforar hi.oeles y galerias.-Tinte de algodon, segun Max Siogen.-Cemento para cristai.-Aiumbrado por el gas de los coches de ferro-carriles. -Aceite solidificado.-Tejido para limpiar el cobre.Bronce de acero.-ratente:; de indu•tria. Lista de las solicitadas ha5ta 25 de Febrero de 188t .-:\'OTICIAS DIVERSAS: Fabricacion del vidrio y cristaL- Las mnquioas para hacer e n caje:;.-Defen~ cont ra abu~o;; en lo;; ferro-carriles.-Procedimiento
Bessemer mejorado.-Gusano:; de seda.-La seda en Italia. -Pozo arte.;;ia no.-El aparato Cowper para ca lentar el viento.Otra luz eléctrica.-Segadora-atadora de Samuelson.-Travie.sas metálicas.-C ultivo de plantas sin ti erra .-~fade r a arlificial.-Hierro directo d~l mineraL-EL iridio en la luz eléctrica.- Deshuesado de la aceHuna.-Revista de Mercados. Precio
corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmBCTOR PROPIETARIO:

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Año XVII.-Núm. 6 (591). / Sale los días lO y 25 de cada mes.

25 de Marzo de 1881.

==================~==============
PRECIOS DE SUSCR.ICION .

B11 TODA KsPAi'A: 1ft pe•cta• Bl aiío, suscribiéndose directamente
en la Adminislracion, ó remitiendo el importe en letra, libranus del Giro
mútuo ó sellos (certiOcaodo la carta). Por corr~sponsal, 2~ pesetas.- Po!ITU&AL, 2~ pesetas.-EnRANill&O, 2S francos. - Antillas espailolas y Filipinas, 6 peaos luertes.-JIIéjico y América del Sur (fijan el precio los agentes).-A~t:~CIOs: Precios convellcionales, con rebajas proporcionales A los
que anuncian periódicament.e, segun la importancia del anuncio.

PU.I'óTOS DE SUSCRICION.

MAoRin: En la Admioislrocioo, Plaza de Isabel 11, 3, 2.• izquierda.
las principales Jibrerlas de Rspaila.-BAnr.ELO~A: Centro de suscri.c
y anuncios de los Sres. lloldós y Compa~ia, Escudellers, 5, 7 y 9.-F
ClA: O. J. del Perojo, Boulevord Bonne No uvelle, SI, Parh.-DBLG! CA
cioaa del .Jfonileur Indu1triel Beige, 46, noulevard Central, Bru:rel
INGLATERRA : 111. J. R. H. lagerwall, 22, St. JAmes Road, Halcbam,
drer.-ISLA DI! CuBA: Propaganda literaria, O' Reilly, 5•, Habana.

ADVERTE:.IC:IA IUPORT.t.~TE. Las suscriciones se hacen por años naturales y completos, ó sea desde 1. 0 de Enero á 31 de Dicle1
pero se admite el pal{o por trimestres adelantados, á razon de 5 pesetas trime~tre, entendiéndose q ue la suscricion queda hecha por todo el a11o. Las SI
eiooes a pagar por trimestres sólo se reciben en la AdministraCion del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de L.
CBTA INDt:STBIAL, Madrid, y las cartas que exijan contestacioo deben ir acompa~adas del sello o sellos 'correspoodientes, sin lo cual n o se contcst

SUMARIO. El deshuesado dtl lli aceHuna.- Revista industrial de San Sebastian (continuacion). -EI vino de Jerez C•
vino espumoso.-Cables subterráneos para telégrafos y teléfonos.- Crédito agrícola. Contestacion al interrogatorio (con
sion).-Disco para corlar hierro y ocero. Sistema Recsc (il ustrado).-Fabricacion del gas de agua. Sistema Strong (iluslrG
-Cura de insc1·ustaciones de las calJeL"as.-FabricaciJn del alcohoi.-Las adullera c i one~ del jabon .-BI~ nqueo del~ seLI
Lyon.-Ladri ltos 1·itrificado::.- Tinta d~ imprimir con al:¡ui~ran mi r.eral.-~IodJ de dorar el acero.-fd bricacion del a
doo.-EI ramié.-Patentes d~ iovencico. L:5ta J e Ja: •oli:iladas m ~lctrzo d~ 1 .-~ I.-YarieJade5. El ewp:eo y consumo
hierro (continuacioo).-:\oncr.\s DilEH5AS: ~odo de ablandar el taton ,·iejo.- Soteioa.-Luz electrica.-Aceite de algodo
Pedido de locornotoras.-Exportacion. de minerai.-Escue1a de artes y oficios.-Revista de mercados. Precio corrier;~le
dustrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPIETARIO:

D. JOSÉ ALCOVER, lNGE~IERO

Año XVII.- Núm. 7 (592).¡ Sale los dras 10 y 25 de cada mes.
PREOIOS DE SUSCRICION.
B111 TODA ESPAiiA: 18 peseta• al año, suscribiéndose directamente
e n la Administracion, ó remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
mútno ó sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-PORTUG4L, 22 pesetas.-BxnA.N.ru.o, 25 francos.-Antillas españolas y Filipin as, G pesos fuertes.-Méjico J América del Sur (fijan el precio los agentea).-ANv~cJos : Precios convencionales, c.on rebajas proporcionales á los
q ue anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio .

INDUSTRIAL.

10 de Abril de 1881.

PUNTOS DEl SUSORICXON.

AlADliiD: En la Adminislracion, Plaza de Isabel II, 5, 2. 0 izquierda, J en
las principales librerías de Espaiia.-BA.RCELOIU.: Centro de suscricionell
y anuncios de los Sres.. Roldós )' Compailia, Escudellers, 5, 7 y 9.-FRA.M·
CIA: D.' J. del Perojo, Boulevard Bonne l'iouvelle, al' Parh.-B:BLGICA: Oficinas del J[oniteur lndullriel Beige, 46, Boulevard Central, Druxelle•.INGLATERILI.: 11. 1. R. H. Lagerwall, 22, St. James Road, Batcham, Lóndre..-lsLA. DE Ct:B&: Propaganda literaria, 0 ' Reilly, M, Habana.

.t.DT.E ilTEIW~I.t. IMPOBT.t.!WTE. Las suscriciones se bacen porallos naturales y completos, ó sea desde i. 0 de Enero A al de Diciembre,
p_e ro se admite el pa~o por trimestres ad~lantados, á raz~'! de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion que4a. b_ecba por t~d~ el año. Las suscrletones Apagar portr1mestres sólo se rec1ben en_la AdmmJstr~CIOn del periódico.-Toda la correspondencia debe ser.dmg1da .al Admm1strado r de LA G.t,U T4 I ND U8TJUA.L, Madnd, J las cartas que UIJan contestac1on deben ir acompalladas del sello 6 sellos correspondientes, sm lo cual no se contestan.

Él meeting proteccionista y el iostiluto de fomento del trabajo na cionaL-Correspondencia par~icular de LA.
Carbo nes y hierros en Astúrias, y variacion del trazado del ~oroeste.-El propulsor de Bay (dus trado} . Fábrica de Mieres.- lndustrias nuevas en España. Fabri ca :le hoia de lata y alumbre en Figon.-Los fosfatos y el azúca r. Mejot·as en obtener el sebo ar tificia l. por D. :\li~uel Je la \'e~a .-~!olor de gas Rave l :ilustrado \.-A pa rato ce ntrífugo pa r~ ~o
lar metales, de Obsborne Tailor" d~ J. \\'. Wailcs i/u,tra J"(.' .-Revista industrial de Sao Sebastiau co nclusion).-ExposJCIOU
general española de la indu;:tria'y de las arte;:.- El Ii.r:i'•) c·:m~· :iwid o cc·mo corubu;:tible. -J uri·prudea~ia en materia ..le
patea~es.-Arancele;:. ¿Que debe entenderse ror ¡,i ~za;: de ruayuina1ia~. - Co rreas de algod on.-Ex.tracclon del sul fat~ de
amoruaco de las agaa5 del gas.- Patentes de inren cioa. Lhta de ia;: solicíladas en el mes de ~arz.o.-~OTlCBS DI\'.ERSAS: ~ue 
va fábrica -en '\l' i~ca ya.-Compra de hierro por la marina -Banq.uete de los Ingenieros iudll.Slriales.- ,Negr.ologia. -El canal
de Suez y la administracion ingl-esa.- Nnevo gusao"o ...:....canducto~e· hierro.-Coinpaíiía~de Aubé.-Re'i'ista de.
mercados. Precio corriente indt!strial.

S UMAR IO.

G i CETA l:iDUSTIIIAL.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTíFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
DIRECTOR PROPIETARIO:

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Año XVII.-Núm. 8 (593). ¡ Sale los días 10 y 25 de cada mes.

25 de Abril de 1881.

PRECIOS DE SUSORIOION.

PUNTOS DE SUSORIOION.

Bl'l TODA ESPAÑA.: A8 pe8ela• al año, suscribiéndose directamente
en la Administracion, ó remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
mútuo ó sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 peset.as.-PoaTUG.&.t, 22 pesetas.-EXTR.ANI&ao, 25 francos. -Antillas espa!lolas y Filipinas, 6 pesos fnertes.-Méjico y América del Sur (fijan el precio los agentes) .-ANUNCIOS: Precios convebcionales, con rebajas proporcionales a los
l¡Ue anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.
·

lbnarn: En la Administracion, Plau de Isabel U,:>, 2.• izquierda, J en
las principales librerías de España.-DARCBLoru: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compañia, Escudellers, 5, 7 y 9.-FR.l.N·
~¡u: D. J. del Perojo, Boulevard Bonne Nouvelle, 31, Parh.-BJiLGICA: Ofi·
ein as del Moniteur Industrie! Belge, 46, noulevard Central, Bru.rell&s.INGLATERM: M. J. R. H. Lagerwall, 22, SI. James Road, Hatcbam, Lóndres.-lsLA DE CuBA: Propaganda literaria , O'Reilly, 54, Habana.

&DVIEBTIE~CI .4 lltJPOBT,t.l\'TIE. Las suscriciones se hacen poraños naturales y completos, ó sea desde 4.0 de Enero á 31 de Diciembre,
pero se admite el pa¡¡o por trimestres adelantados, á rawn de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda hecba por todo el año. Las suscrieiones á pagar por Ir~ mes tres sólo se reciben en la Administraeton del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de LA G.lCBTA INDUSTilU.L, Madrid, y las cartas que exijan contestacion deben ir acompañadas del sello o sellos correspondientes, sin lo cual no se contestan.

SUMARIO. El ciclo de va por y su explotacion en España.-De;;huesado de la aceituna.-La industria jabonera.-Revista industrial de Guipúzcon, [)J.-Procedimiento para obtener el bronce de aluminio perfeccionado de James Webster. Estadística minera.-Mitquina de vapor rotativa de Hodson (ilustrado).-]r!aquina pa ra fabricar los tubos Galloway (ilustrado),
-La marina mercante de vapor. - Subasta de carbon .- Aiumbrado elécl ric o .-~ilrato artificial de sosa y potasa. - Tubos de
nivel para calderas, de John ~loncrieff.-Hierro inoxidable.-Desbue;ado de 1a aceituna. -l'n artículo ménos para la industria naciouai.-Cri:; tal nacararlo. -R..:meJio contra la filoxera. - El p·)f>enir de la electricidad.- La :;al en la fabrica cion del
alambre. - Sierra circular Je Reese.-\'ariedades. Dd empl.:o ,. con-u:no del hierr·J ·conclu:;ioa'.-Patentes de inn•ncion.
Lista de las solicitadas hasta el 1~ Je AbrL J:" 1~~ l .-:SL>riCL~os i>:Ha~.l>: H:J,:],::,, en 1·1vi.:do. -Le~: de patentes en Suiza. EL
metal Spence.-)Jotor solar ~J uchot. -Tarifa s de carbon.-La fuerza y la 1uz de Y. Philippart.-~ina de petróleo.-Escuela
de capataces miaeros. - Ciaros de acero.- Talleres de fundicion y construccion ea Puertollano.-El gas de corcho.-Importaciou de maquinaria jnglesa.-Revista de mercados. Precio corriente indtHtrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTlFICA .

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPIRTARIO:

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL,

Año XVII.-Núm. 9 (594).¡ Sale los dias 10 y 25 de cada mes.

10 de Mayo de 1881.

PRECIOS DEl SUSCRICION.

PUNTOS DE SUSCRICION.

Blf TODA ESPAÑA: 118 peseta• al año, suscribiéndose directamente
en la A.dministracion, ó remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
mútuo ó sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-PoRTUGAL, 22 pesetas,-HXTBANJEao, 25 lrancos.-Aotillas españolas y Filipinas, 6 pesos ruertes.-Mejico y América del Sur (fijan el precio los ageoles).-ANUNCIOs: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

M.Aonm: En la Administraeion, Plaza de Jsabel ll, 5, 2.• izquierda, J en
las principales libreri as de Espaiía.-BARt:BLO:'fA: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compañia, Escudellers, 5, 7 y 9.-FR.I.If·
e u.: D. J. del Perojo, Boulevard Donne Nouvelle, 91, Parii.- BBLGICA: 011einas del Moniteur lndu•t-r-iel B eige, 46, Doulevard Central, Brurellu.lliGLUBIIRA: M. J. R. H. La¡erwall, 22, SI. James Road, Hatebam, Lóndru.-lsu DE CUBA: Propaganda lit~rari11, O'Reilly, M, Habana.

&DVEBTEl'W()I ... IBPOBT..t.~TE. Las suscriciones se hacen por años naturales y completos, 6 sea desde t.• de Enero á 91 de Diciembre,
pero a e admite el pago por trimestres adelantados, á razo n de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la susericion queda hecha por todo el año. Las suscrieiones á pagar por trimestres sólo se reciben en la Administrac10n del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Adm inistrador de LA. G4C11TA JNDUSTIUAL, Madrid, y las cartas que exija o cootestacioo deben ir ~compañadas del sello o sellos correspondientes, sin lo cual oo se contestan.

SUMARIO. Lo~ accesorios del ciclo de ,·apor.- La indu•tri<~. española y el comercio exlerior.-Gas de c:¡lefaccion.Construccion de arados. - La produ ccion eJe la lana en E5paña.- La le,·adura y su inllue::Jcia sobre la calidad del pan.--'fechero para !!as de Siemens, d;; Dre•de 'i/u;tmdo' .- Por.!!.,:br aut )mitk) th>rral-> .-Td~::!rlfo;: Y teléfono•.-Las obras del
Guadalq uivir.-~ueva" luces eleetricai:.- Pintara luwio05a.- El 1apor •Servía. - .-\aali-is-de la i:naoteca. -~u e1·o pr ocedimiento para la obtendon del carbaoato de :>ot-'l-.a, ¡:•Jr \J . Enz~l. -El Lic..lrb):~a:o Je s:os-a.- Obten?:un J¿: ioJ-l. Proce-.:limieoto
Lanrot y Collet.- :\fa,Lic para tubo' de ta;>otcho nc. -El mas inerte de lil" bronce~.- .-\.capio de .:let:trid.laJ.-H•ltn03 para
cristal Lemaire.- Bilos tele.gradcos de bron ~e f05focado. - Laz ele-etri.:·d por io~andexeaeia. -Locowotoras de aire cowprimido.-Patentes de iuveocion. Lkta de las solicitadas basta elli de Abril de 1881.--r'\OTICUS DITEa5.!.5: Coches españoles de
Lranvía.- La industria del hierro en España.-Ed.ncaejon iodoslrial en los Estados-Unid~.-Nolaciones de los pesos y medida.s-deL&.islema métrico.-Veloelpedo elec~tloo.- R-evista de mercados. Precio cotrfenté industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTlFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmBCTOR PROPmTA.Rio:

D. JOSÉ ALGOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Año XVII.-Núm. 10 (595).¡ Sale los días 10 y 25 de cada mes.
PRECIOS DE SUSC.RXCXON.

B111 TODA .EsP.I.KA: A8 pese&&• al aiío, suscribiéndose directamente
en la AdmiDistracion , ó remitiendo el importe en letra, líbra nus del Giro
•útuo ó sellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.- PoaTUG.t.L, 2!il pesetas.-RuaHUBao, 25 frao coa. -Antillas espaiíolas '1 Filipl•as, 6 pesos fuertes.-llléjico y América del Sur (fijan el precio los agenlet).-ÁNUliCIOS: Precios co nvebcionales, coa rebajas proporcionales á los
(Ue anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio .

25 de Mayo de 1881.

PUNTOS DE SUSCRXCXON.

lllAoalJl: En la Admin lstracion, Plaza de rsabel U, 5, 2.• izquierda, y eo
las principales librerías de Espafia. -BAR~ ELOJU: Centro de suscriciones
y aouncios de los Sres. Roldós y Compafiia, Escudellers, ~ . 7 y 9.-FB.I.N·
CIA : D. J . del Perojo, Bouleurd Bonoe Nouvelle, 31 , Parii.-BÉLOJCA : Oficinas del Moniteur /ndwlriel Btlge, 46, Boulevard Central, Bruxelle..lXGL.I.TJlRBA: M. 1. R. H. Lagerwall, 22, SI. JAmes Road, Hatcbam, Ldll·
drer.-lsLA DE CUBA: Propaganda lilerar,a, O'Reilly, 54, Habana,

.t.DTIEilTEIWCI.t. IMPOBT"-IWTE. Las sascriciones se baceo poraiios naturales y completos. 6 sea desde t .• de Enero á 31 de Diciembre,
pero se admite el pago por trimestres adelantados, á razon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricioo queda hecha por todo el allo. Las suscrielones á pagar por trimestres sólo se reciben eo la Adminlatracoon del periódico.- Toda la correspondencia de be ser dirigida al Adm inistrador de LA G.I.·
CKT4 J.NnUSTRIAL, Madrid, y las cartas que et ijan contestacion deben ir acompaiiadas del sell o o sellos correspondi entes, sin lo cual oo se contestan.

SUMARIO. Explotacion del ciclo de vapor. Sociedad ind ustria l ospa ñola.-La irn portacion y la produccio o del aguardiente en España.- Ley de minas.-E;,.traccion de l jugo de la caña por tu rbina.-~Iotor ·h idráulico con bomba de el~\·acion
(i lustrado).- Sociedad metalú rgica de San Juan de Alcaráz.- rroduccion inJustrial del oxígeuo.- Omn ibus y ca mio n-tranvía. Sistema Ca nterac (ilustrado; .- Olivar. Yeintisiete cuestiones importantes.-EI modrnieoto en la constru ccion de ca rruajes.-Patentes ele ia\'eoeion. Lista de las ;olicilaJ¡,s hasta el ~O de )layo de 18St. - ;\OTICI.l.S DIVERS.\S: Derechos de hierr o y
maqaiaa5.-ferro-carril de Zafra a Hueh·a.- La iodustria lanera en .\lcoy.- I:Iorno Pitz.- Proyeclos mineros.-Bombas
Alexander.-Luz eléctrica.-Compañia minern de Barbella . -Aguardien~es. - Lám(lara de gas Siemens en Madrid.-Luz elée&rlw ID ~ firfm;.-f{ote!. h\aótll-h•ista ~ mer.cmto&. !!r-ecio e<~rrle-n:(e t«!htstr.bil.

JUNIO DE 1881 .

AÑO XVII.

AÑO XVII.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DI RECTOR PROP IETARIO:

D. José Alc:over,

INGE~IERO INDUSTRIAL,

Precio de suscrlcion: 18 pesetas al ario en toda España, suscribiéndose directamente
en la Administracion, Plaza de Isabel 11, 5, 2.0 lUadrid.

La CRÓNICA DE LA INDUSTRIA se ha refundido en LA GACETA INDUSTRIAL,
que se encarga de cubrir las suscriciones pendientes de aquella.

Número EXTRAORDINARIO dedicado
AL

CICLO DE VAPOR
·· · z= ·- s ·-·x

-

SUMARIO.
El Sr. Te! tud de, Beauregard.-El cido de \'apJr: descripcion detallada de ¡,)5 úparatos que lo t'ealizan y de ios
perfeccionamientos irttroducidos hasta el día. Recalentador de \'apor. Aparal:l de deslilacion (il!lsti·ado con dos ldminas) .- Economías del ciclo de vapor.-El ciclo de vapot· y el fre no de Prony.-~Iaqui na neumato-e-.feroidal.-El ciclo
de vapor y el sistema adoptado para su explotacion.- ANuNcro.-Bases de la Sociedad indust1·ial española.

¡'
1'

¡

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPmTARIO:

A.ño XVII.-Núm. 11 (596).

D. lOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Sale los dias 10 y 25 de cada mes.

PRECIOS DE SUSCRICION.

8111 TODA. EsPAÑA: 18 pelle'•• al aiío, suscribiéndose directamente
e a la Administracion , ó remitiendo el imporle en letra, libranzas del Giro
• útno ó telloa (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-PoRTUGAL, 2~ pesetas.-RnRANJEao, 25 francos.-Antillas espallolas y Filipi•••, e peaoa ruertea.-Méjico J América del Sur (lijan el precio los agen&11) . -AN U!ICJOS: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
~e anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

10 ele Junio de 1881.

PUNTOS DE SUSCRICION.

MADRID: En la Admininracion, Plaza de Isabelll, 5, 2, 0 iLquierda, J en
las principales librerías de Espaüa.-BARCilLO!U: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compai'iía, Escudellers, 5, 7 y 9.- Fa.I.!I'CJA: D. J. del Perojo, Boulevard BoDne Nouvelle, SI, Parb.-Bt!LGICA: 011einas del J/onileur Indu11riel Beige, 46, Boulevard Central, Brtu:ellu.1NGL.t.'fERRA: M. J. R. H. Lagerwall, 22, SL James Road, Batcbam, Ldlldrel.-lsLA DE CUBA: Propaganda literaria, 0 'Reilly, 54, Habana.

ADt'IERTEI'IiC:I .~ lltiPORT"NTE. Las suscriciones se baceo poranos naturales J completos, ó sea desde t .• de Enero il 31 de Diciembre,
pero se admite el paf!O por trimestres adelantados, .i razon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la suscricion queda hecba por todo el año. Las suscrie ionea i pagar por tnmestres sólo se reciben e n la Administracoon del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de L.a. GAUT.a. lNonuuL, Madrid, y las cartas que exijan contestacion deben ir acompalladas del sello o sellos correspondientes, sin lo cual J!O se contestan.

SUMARIO. Centenario rle ~t ephenson (i/uslraclo).-rermiws pa• a vías fél'l'eas portátiles.-La importacion y la produccion de aguardientes (conliouacion).-Locomotoras para tr11nvías orban os.-La Escuela general de Agricullura.-Pequeño motor de vapor de Ualhorn, Da,·ey y Compañía, de Leeds (ilustrado). - Maqoina Arbey para hacer las juntas y combear
]as duelas (i!uslrado).-Sociedad española de electricidad.-Gran coestion industriaL-Traviesas metálicas.-La Compañia
ele Riotin.to.-Nueva invencion para cajas de hojadelata.-Adelanto t~n la fabdcacion de hitados.-Procedimiento para
blanquear y so lidificar el sebo. poa· M. P. L. Cel!ier.-El metal líquido.-Palentes de iovencion.-Lista de las solicitadas
hasta el~ de Juo jo de i 8S L-Ccmunirado scbte ~~uardit'nte.-:'\orJcu:; DJHR,:.,;;: ~loYimiento proteccionbta eo España. Rectificacion.- Gran prcd t:clo en alto 1 c·rnc·.-h ¡.o~icicn de Jo:; E·' ado,-rnidos.-Homos allos a~agado!' en Inglaterra.Ccm¡:-añíd anglo·Lilb~ioa de micer~le:; rara ace r o. -~ . I hon Head.-E,;coela agncola en Se\·iJla.-Esc uela de sericoltura.I:esht:esado ra de acf i!Un as de Bertran de Lis.-R eproduccion de dibUJOS indostriales,-Propu lsor De Bay.-lodustria lt.Aera
de Alcoy.-Fabrica d~ bielo.-El puerlo de Gijon.-Exposicion de la industria del papel en Lóndres.-Revista de me--..
Prebio corriente iod ustl·ial.

LA GACETA INDUSTRIAL,
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA.

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPmTARIO:

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Año XVII.-Núm. 12 (597).¡ Sale los días lO y 25 de cada mes . . /
Pa.ECIOS DID SUSCRJOION.

pese'•• al aiío, suscribiéndose directamente
ea la Adminiuracion, ó remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
•úLuo ó aellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-POR·
YVGAL, U peseLas.-EnRA!UB&o, 25 francos. -Antillas españolas 1 Filipiaaa, 6 pesos fuertes.-)léjico y América del Sur (fijan el prec1o Jos agenLu) .-ANU~CIOS: Precios convencionales, con rebaj•s proporcionales á los
,ue anuncia o periódicamente, segun la importancia del aouncio. ·
K11 TOD.. EsPAih: :18

25 de Junio de 1881.

PUN'rOS DE SUSCRICION.
MAlla m: En lo -~dminiSiracion, Pla!.ll de lsabelll, S, 2.• izquierda, 1 ea
las principales librerías de Espaiia.-DutELONA: Centro de snscriclon,•
y anuncios de los Sres. lloldós y Compailia, Escudeller~. 5, 7 y 9.-PI\A.lf•
CIA: D. J. del Perojo, Doul~•·ard Bonne Nouvelle, 31, Parii.-DBLGICA: OBeinas del Jfoniteur Jndudriel Beige, 46, Doulevard Central, Bnu:dle•.1NGL.UBRRA: M. J. R. U. lagerwall, 22, St. Jo mes Road, Batcbam, L6ft..
dre&.-lsLA DE CunA: Propaganda literaria, O'Reilly, Si, Habana•

.t.DVEaTt:~('l.._ II'IIPORT.llWTJE. Las suscriciones se hacen poraños naturales y completos. 6 sea desde t." de Enero • 31 de Dieitmbre
pero se admite el pago por trimestres adelantados, a raton de 5 pesetas trimes1re, eutendiendose que la suscricion queda hecbll por todo el a6o.Las auscrieiones á pagar por trimestres sólo se reciben en la Administraoton del periodico.- Toda la correspon•leocia debe s er dirigida al Adnlini~Lrodor de L• G.t.c:•T.t. INnvnau.L, Aladrid, y las can.as que uijan contestacton deben ir acompañadas d61 sello o sellos correspondientes, si n lo cual no se CDn\esLan.

SUMARIO. Los tranvías y el ~. iclo de \'apot·.-InOuencia del ciclo dt> vapor en 1~ na,·egacion.-La irnportocion y la
produccion del aguardiente en España . -La electricid,.d e n la molinería :ilt,stm!lo;.-Oiivar. Los ~ bonos.-~:•cori~s de altos hornos.-Coj inetes e n¡~rasa dores sin mecha, de .J. Hignette (ilustrada).-C~mnnto hidráulico.-,láquina Arbey para preparar las cabezas de las va;;ijas (llu.strado).-Procecl imie nl0 directo pa ra el hierro (paten te '.le Oupuy).-Con;;umo de carbon en Fran cia y en España.-:-La luz elcctl'ica rle Maxim .-Luz eléctrica en la Pue1·1a Jel Sol.-~laterial del ferro-carril
de VallsJ á Barcelona.-Aplicadion de la luz eléctrica para el blanqueo de los tejiJos tle lana y la depur~c ion de sus g rasas.-~lodo de en cender el fut-go en las locomotoras. - Tranvía Je ~!dnr~sa a B~rga.-Aso c iacion de propietarios de máquinas y aparatos de vapor en Cataluña.-Prúduccion de aceite en Ita ia. -~oTJcl.\- otVER~A-: lnanguracion del alu.mbrado
por gas en Bla ne;;.-Segadora atadora.-La Compaiíta de 1 barsi.s.-G ran fábrica.-Cooduecion de .~gu.1s.-Tranvia eléctrico.Tubos de hierro oolado, 8isl.ema ~~L -.~et.al Spence.- Freno WesLinghouSil.-Tran v[a 'de v¡¡por de Murcia á Lot·ca.-Revista
de mer.cados. Pr.etit9 corri8ntl\ h~l111niL

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPmTARro:

D. JOSÉ ALCOVER,

lNGBNIERO INDUSTRIAL.

Mio XVII.-Núm. 13 (598).) Sale los dias 10 y 25 de cada mes.
PRECIOS DE SUSCRICION.

10 de Julio de 1881.

================~==============

KIJ TODA ESP.lii~: :18 peseta• al año, suscribiéndose directamente
ea la Administracion, 6 remitiendo el importe en letra, libranzas del Giro
JDútno6 sellos (certificando la car ta). Por corresponsal, 20 pesetas.- POR·
TUGAL, 22 pesetas,-RXTIIANJEao, 25 franco s.-Antillas espa ñolas y Filipiaas, 6 pesos ruerles. -Méjico y América del Sur (fij an el precio los agenles].-AXUI'CCIOs: Precios convencionales, con rebajas proporcionales A los
l(Ue anuncian periódicamente, segun la importancia del an uncio.

PUNTdS DE SUSCRICION.

MADRID: En la Administracion, Plua de Isabel 11, 5, 2. 0 izquierda, y en
las principales librer ias de España.- B.I.RCBLOJU: Centro de suscriciones
y anuncios de Jos Sres. Roldós y Compa!lía, Escudellers, 5, 7 y 9.-}'Ul'ICIA: D. J. del Perojo, Boulevard Bonne Nouvelle, 31,Pa·rí i.-BÉL&JC.I.: Olieinas del Jlonit eur lndwtriel Beige, 46, Boulevard Central, Bruxellu.1NGLATBRRA: M. J. R. H. Lagerwall, 22, St. James Road, Hatcham, Ldndrea.-lsLA DE CuBA: Propaganda literaria, O'Reilly, 54, Habana.

ADVE~TIE~«:J& JIHPORT .4~TIE. Las suscriciones s e hacen por años naturales y completos, ósea desde i. 0 de Enero á 3t de Diciembre
P,ero se adm ote el pago por trimestres adelantados, a ruon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la susericion queda hecha por lodo el ai\o.Las suserictones á pagar porLrimeslres sólo se reciben en la Administracoon del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de L.t. G.lCllr.l. hDUSTBIAL, Madrid, Y+las cartas que exijan contestacion deben ir acompañadas del sello 6 sellos correspondientes, sin lo cual no se contestan.

SUMARIO. El ciclo de va po t·. Obse rvac iones y co nle~taciones. -::1-Iovimiento proleccionista .-La importac ion y la produccion de aguardiente e n E,;p<.~ña (conclu-i on).- La elaboracion del pan como induslria. Molinos-panaderías.-Ho:no gasógeno d.e Grobe (ilu.~trado) .-La s co lonias agríco las y la emigracion.-Bierros nacio nales.-)l áquin a refl'i gerante de aue.-Escuda Industria l en Mad rid .- Correos v telé.!U'dfos.-El co bre v los metaloides. -La luz eléctr ica en Akron .-Pat entes de
industria. Lista de las so licit~das hasta· fin
Junio.-:\OT tCrA5 i:m · E R:'AS: Notabilidad industr ia L-Locomotora pequeña. -EI
alumbrado eléctrico y el bi!a do de algodon .-Las ca mas de hier ro italianas.-Fe rro-carrile~ porta ti les. - El Ya por Ciudqd de
Roma .- Consc r vatorio de artes y oflcio>. - Locornotora en lo.s lran,·ías.-Tran•ias de Ca.stilla la Yieja. -Exposicion r eg10nal
de Gandia.- Revhta t.le mercado.s. Precio corriente ind ustrial.

de

LA .GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPIETARIO:

D' JOSÉ ALCOVER,

INGENIERo I::WUSTRIAL.

Año XVII. - Núm. 14 (599).¡ Sale los dias 10 y 25 de cada ·mes.
PRECIOS DEl SUSCI'\.IOION.

25 de Julio de 1881.

====================================
PUNTOS DEl SUSO.RIC.ION.

&111 TODA &sPAi{A: t8 p eseta• al año, suscribiéndose direclamenle
•• la Admlnislraeion, ó remiliendo el importe ea lelra, libranzas del Giro
•útuo ó sellos (cerliOcando la carta). Por corresponsal, ~o pesetas.- PoRTUGAL , 22 pesetas.-&nRAJWl &O, 25 rraocos. - Antillas espaaolas y Filipiaas, 6 pesos fnertea.-Mé.jico y América del Sur (6jan el precio los agenlesj.-ANUNCios: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
•no anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio,

MADRID: En la Admioíslracion, P laza de Isabel U, 5, 2.• izquierda, y e 11
las principales librerías de E s pai•a. -BAR<:ELONA: Cenlro de suscriclones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compailia, Escudellers, 5, 7 y 9.-FRAIII·
e u : O. J . del Perojo, Boulevard Doone Nouvelle, St, Parii.-DllLGJCA: ODei nas del Monileur lndu•triel Beige, •6, Boulevard Cen lral, lJruxellu.INGLUBR&A : M. J. R. H. lagerwall, 22, SL J •mes Road, Halcham, Lcf.Adrel.-lsLA DE CuaA : Propaganda l·ite raria, O'Reilly , 54, Habana.

.,DVERTElWCI& ·I!UP.-ILT,,IWTE. Las suseríoiones se baeen por años naturales y completos, ó sea desde t.• de Enero á SI de Diciembre
pero se admite el P II{O por trimestres adelantados, j razon de 5 pesetas trimestre, entendiéndose que la susericioo que da hecba por todo el ai\o. las snscrleionea á pagar por trimestres sólo s e reciben en la Administrac1on del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de LA G.lc BT.l l NDUIT Rt .~cL, 31adrid, y las cartas que e~ijao cootestacioo deben ir acompañadas del sello ó sellos correspondienles, sin lo cual no se contestan.

SUMARIO. Revolucion es ind uslriale~.-La importacion y la procluccion del agua rdiente en E~ p;1ña .-Vapores trasatlánticos. - El comercio y la procluccion del eslaño.-Proteccion á la indu~tria nacionaL-El :\lini,.;Lro de Fome nto y los fer ro-carrile!'.-1\láquinas de hacer medias. de ~h a w 'i/uslrado).-En•bragador de Aclti ymao !iltHtrado).-La asociacion de la ;eda de los
Estados-Uoidos.-Fábrira gigante,ra de &Zl.Ca t'.-La Jimq, ~ra elécl rica oSo l. »-EI impue>to min ero del 1 por ~00 .-0leo
marga rina.-Ccmpañia genet al de Jo< 1 eloje- 1 neumalitos.-lrioio.-Si-tema telefónico c..lel profe•or !Jolhear.-Pt'tróleo en
.~li= acia -La E,cucla gener~ l de .\gricultur« -Patentes de in,·en.·ion. Li,l¡¡ de las "olicilada;: en Ju io. -:\OTICIAS DIVEn5A5:
~ecro l ogia;:.-Querr•ad ur~· ro r 1<';: "Cidos.-Prepara cion de la- mad<'ras.-Tarifa, de carbon.-EjPmplos de lrasportes moder;~do~.-Tta,p orte~ de tart.on fo-J! ~n ltalia.-rc ta;:a c~ustica e,pañold. - f~b r it'a de hier ro en ~·n t and er . -Arad os de vapor .
-Escuela de arle;: y oticio~. - Hot Li la par~ c<Jk.-La electri cidad para encender el gas.- Lu z. eléctrica eo las locomotoras.Pinlura y polros luminosos.-Traov1a~ italianos -Re vbta de merca dos. Precio corriente industrial.

LA. GACETA IIiDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPI'ETA.lUO:

Año

XVII.-N~m.

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO Im>USTRIAL,

15 (600).¡ Sale los dias lO y 25 de cada mes.

PRECIOS DEl SUSCRIOION.

lO de Agosto de 1881.

==================~================

.Bl{ TODA EsPAÑA: •8 pe.,eta• al aiío, suscribiéndose directamente
en la Administracion, ó remitiendo el importe u letra, libran<as del Giro
mútuo 6 sellos 'cerlificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.-POI\·
TIIOAL, ~~~ pesetas,-Bn.aANJEtto, ll~ francos.-Antillas espallolas y Filipiau, 6 pesos luerte1.-Mejico y América del Sur (fijan el precio Jos agentes).-ANu" ciOs: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian peribdicamente, segun la importancia del anuncio.

PUNTOS DE SUSCRICION •

MADRID: En la Administracion, Plaza de Isabel U, 5, 2.• izquierda, y ~n
las principales librerías de España.-BARCBLOICA: Centro de suscriciones
y anuncios de los Sre>. Roldós y Compaliia, Escudellers, ~. 7 y 9.-FI\UIcu: D. J . del Perojo, Boulevard Donne Nouvelle, 31, Parb.-BELGtU : Oficinas del Honiletw In dullriel Beige, 46, Boulevard Central, Druxellu.1:.-GLATI!BBA: M. J. R. H. Lagerwall, 22, St. James Road, Hatcham, L6,._
dret.-lsu. DE CUBA: Propaganda literaria, O'Rellly, 54, Habana •

.t.D'I'E!~LTEI'Wt:l.t. IMPORT.ll'WTE. La~ suscriciones se hacen porailosnat'!~oles y completos,,ó,sea desde l. 0 de Enero á 3t de Diciembr.e
pero 1e adm1te el pago por Ir~ mes tres adelantados, a razon de 5 pesetas trimestre, en1end1endose que la suscr1c1on queda becba por todo el afto.Las suscrlc looea l pagar portrim~tres sólo se reciben en. la AdministraCion del periódico.....,.Toda la correspondencia debe set.dirigida .al Administrador de L• G.6.CJITA l~DIIITBIAL, Madnd, y las cartas que ex1¡ao contestacion deben ir acompañadas del sello o sellos correspondientes, s1n lo cual no se contestan.

SUMARIO. El ciclo de vapor. Exposicion internacional de electl'icidad. - La siLua cion industrial de Cuba -Los negocios con Inglaterra.-La industria del cobre y el ciclo de vap or.-::\ueva faz de 1~ industria del gas.-Forrnacion de la pila
Planté.-Pue•·to de Cad iz. - Econornías de las trasmisiones.-El rnacerador continuo de Cbenot (iluslrado).-Maquina de labrar
fondos de Arbey (ilustrado). - Compañía madrileña para el alumbrado de gas. - Correspondeucia esp ecia l de Astúrias.-Los
humos de Huelva.-Jornales en los Estados-Cuirlos en la cou;:.truccion nHai.-El clavigrafo.-.Hcohómetro.-l'ateutes de invencían. Lista de las solicitadas en Ju lio.-::\oTJCI!S U J YER· .~s: Personal de ferro -carrile5. -:\'ueva fábri ca de desplatarion.Máquina rotativa.-Minas del río ~lalagoo.-Fábrica de Krupp.-Nueva tinta.-Jabon blando fabricado en frio.-Azoe.Nneva fábrica de hilados.-Traslado.-Obras dd ferro-carril de Yalls.-Enseñanzas espooiale~.-Tranvla eléctrico.:.._Luz
eléctrica en teatros.-Cañon Lyman.-Haskell.-Escasez de hierro err Paris.-Carruaje con motor eléctrico.-Teléfono en
Egiplo.-Afilador de siert'as de cintas.-Carruaje eléc:trico.-Coches dormilorios. -Licor para blanqueo.-Gas en Manchester.-Re vhta de mercados. Precio corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPIETARIO:

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDU:STRIAL.

Año XVII.-Núm. 16 (601). ¡ Sale los dias 10 y 25 de cada mes.
PRECIOS DE SUSCRICION.
11111 TOD.t. EIPAÑ.t.: 18 pesetllll al aii.o, suscribiéndose directamente
ea la Administracioo, ó remitiendo el importe e• letra, libranzas del Giro
aútuo ó 1ellos (cerlillcando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.- POR·
TDG.t.L, !~ petet.s.-RXTBAIIJEIO, 2~ francos. - Antillas españolu y Filipi-.
us, 6 pesos luertes.-Méjico y América del Sur (lijan el precio los agentes).-ANUIICIOI: Precios confenoionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del a nuncio .

25 de

Ago~to

de 1881.

PUNTOS DE SUSCRICION.

M.t.oaw: En la Administracioo, Plata de l sabelll, 5, 2. 0 itquierda,! en
las principales librerías de llspaña.-BAR~BLON.t.: Centro de suscricionea
y anuncios de los Sres. Roldós y Compañia, Hscudellers, 5, 7 y 9.-FRA:f·
cr.t.: D. J . del Perojo, Boulevard Bonne Nouvelle, 31, Parii.-Bi!LGICA: Oficinas del .MoniletW!ndüllriel B eige, 46, Doulevard Central, Bru:relle•.l:o~GLJ.TRBR.t. : M. J. R. H. Lagerwall, 22, St. J ames Road, Uatcbam, l.óndrel.-lsL.t. DE CuBA: Propaga·nda lilerarill, O' Reilly, M, Habana.

.t.DTEilTEI'WC:I~ I!IIPOilT~l'WTE. Las suscriciones se bacen porailos naturales y completos, ó sea desde l. 0 de Enero á 31 de Diciembre
pero ae admite el pago por trimestres adelan tados, á ruon de~ peset.s trimestre, entendiéndose que la susericion queda hecba por todo el a ilo. Las suscritionea 6 pagar por trimestres sólo se reciben en la Administrac•on del periódico. ...,.Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de LA a4 •
c•T.t. II'DUITBIAL, tladrid, y las cartas que exijan contestacion deben ir acompailadas del sello o sellos correspondientes, sin lo cual no se contestan .

SUMARIO. Exposicion internacional de electricidad.-La fabricacion del hierro en Cataluña.-La impot·tacion y la fabricacion del aguardiente en España (contin uacioo ).-Fábrica de jabones y perfumería de los ~res. Sopeña y Compañía.- El
oGravioa. »-Trilladoras españolas (ilustrado) .- Tipo especial de maqui oa y lámpara Gramme para alumbrad o electrico (ilus trado) .-Minería. Concurso para premios.-Taller de precision del Sr. O. Isidoro Cavaoyes .-Fotografías con colot·es.-Ex .
plosion de. calderas.-Teoría de Lawson.-Patentes de invencion. -Lista de las solicitadas hasta el~.¡ de Agosto de •88·1.-NoTICIAS DIVERSAS: Triturador Fombuena par,a aceitnna.-Nuevo serigraro.-Ocupaciones de la mujeT.-;-Fá,brica de superfosfatos en España.-Nuevo carril.-1\faquioistas de la Armada .-Nueva aplicacion de los fosfa tos. -Subasta del fe rro-carril de
zafra á Uuelva.-Asociacion de la industria qulrnica. - Compañia de las pin~uras sa ludables.-C~rril es de acero.-Puente de
hierro.-Locomotora de aire comprimtrlo . - Revista de mercados. Precio corriente industri al.

LA GACETA

II~DUSTRIAL

ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPIBTARIO:

D. JOSÉ ALCOVER, l~GENIERO

Año XVII.- Kúm. 17(602).¡ Sale los dias 10 y 2.5 de cada mes.
PRECIOS. DE SUSCRIOION.

INDUSTRIAL.

j 10 de Setiembre de 1881.

PUNTOS DE SUSCRICION.

K11 TODA HSPAÑA: t8 pe,.etalt al aiio, suscribiéndos• directamente

l!AORII>: En la .~dm inis(raci o n . P lata de lsabel ll, 5, 2.• itquierda, y en

en la Administracion, ó r emitiendo el importe ea letra, librantas del Giro
mátuo'ó sellos (certificando la ca rla). Por corresponsal, 20 peselas.-PoRTUGAL, 22 pesetas.-ExTRA:'iJEao, 25 fran cos. -Antillas espai1olas y Fil ipinos, 6 pesos fuertes . - Méjico y América del Sur (lijan el precio los agentes).- A:.UNCIOS: Precios eoovehdonales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.

las principoles librerías de Espai,a.-BAnr. ELO.'íA: Centro de su<criciones
y anuncios de los Sres. lloldós y Compañia, Escudellers, 5, 7 y 9.-FRAII•
CIA : D. J. del Perojo, Boulevard llonne Nouvelle, 31, Parí1.-DEt. GICA: 00cinas del JfonUeur lndustri et Beige, 46, Dou levard Central, 1Jruxeller.IN GLAr ER RA : ~1. J . R. H. Lage rwall, 22, 8(. Jomes f\ oad, Uatcbarn, Ldndre•.-lsLA n1l Cuu" Propaganda literaria, O'Reilly, M, U abana.

.4.DVER 'f'E~4:1.4 IHPORT.4o~TI':. La ~ s nscriciones se bacen poraños naturales y completos, ósea desde t.• de Enero á 3f de Diciembre
pero se admite el pago por trimestres adelantados, á raxon de 5 pesetas trimestre, entend iéndose c¡tie la suscricion queda hecha por Lodo el a~o.las suscriCIOoes a pagar por trimestres sólo se recibe o en la Admioistrac1on del periódico.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Admioi•trado r de LA c ...
c•u INDGSTRIAL, Jlladrid, y las carlas que exijan contestacion tieben ir acompañadas del sello o sellos correspondi entes, si o lo cual no se contestan.

SUMARIO. Exposicion rl e electricidad .- t:n com unicad o oportuno.-La desfosforizacion.-La emigracion .-)lodificacion de la lúmpara Jamin.-Desplat acion del plomo. - .\cumuladores c l ~ctri co s .-Loterias e'>lr~nJeras. -Loco motoras agrfcolas ó máquin as ligeras de tracdon 'iltnttado .-~!ediJa hidráulica de la fuerza .-Patente, Petit y fayol. Concesionario
t . Poilloo (il1tstrarlo, .- Alcuza-lá mpara 'ilta<'radr' .-Fabticacion de alguno~ mordieotes.- ReJ tele~rática subtern}oea del imperi o aleman. - ;.Jejura imporlante para E~pañ : 1 en l•s pilas.- Crbtal soluble ó silicato de ~o-a.-;.!ejoras en la fabricacion de
perdigooes.-Acumulador fa\Te.-Yaricdades.- Discul·so prouunci<~do por el Presidente de la Asociacion de Inge nieros industriales de Valencia, O. José Franco y Muñoz, en el banque~a celebrado por dicha corporacion en !8 d!l Julió de ~ 881.Pirien tes ds invencioo. Lista de las últimamente solldtadas.-'\onciAS ntYEilSAS: fn du~tria azucarera peninsular.-Triciclo
de asiento mecedet·o.- Cnnal de Suez.-Alumbrado elécll'ico en las rninas .-Tarifas de carb:) n.-Línea de vapore;; 111 Río de
la Pl:tta.-Cooferencia de electricidad. -Bal.tnza comercial.- Tren para chapa especia l.-Telégrafo-; y teléfonos particulares.
- Cat bon en Hellio.-:\ueras fábricas de h ie 1'0.- Talla del cristal.- Cnba mecá nica.-Sociedad mincra. - La compañia ferr era de Co nseli.-El ciclo de \'üpOr. -Re,•ista de mercados. Precio corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTlFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DIRECTOR PROPIBTARIO:

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL,

Año XVII.-Núm. 18 (603).¡ Sale los dias 10 y 25 de cada mes.
PR.EOIOS DE SUSCR.:lOION.

25 de .Setiembre de 1881.

PUr-.TOS DE SUSOR.ICION.

&~TODA.

EaPA.iiA.: t8 pe•e••• al aii~;~, suscribiéndose directamente
AI.A.DB.to: En la Administracion, Plaza de l sabel ll, 5, 2.• izquierda, J en
en la Adminittracion, ó remitiendo el importe ea letra , libranzas del Giro
las principa les librerías de España.- DA RCELO!U.: Centro de suscriciones
mútuo ó 1elloa ¡certificando la carta). Por corresponsal, ~o pesetas.-Poaj an uncios de los Sres. Roldós y Compañia, Escudellers, ~. 7 y 9.-FulfTUGA.L, ~' pesetas. - lh~TJUliJE~o. 2~ francos. - Antillu españolas y FilipiCIA.: D. J. del Perojo, lloulevard Bonne Nouvel le, 31, Parii.-BiiLGJCA: onnu, e peaoa fuertes.-Méjico J América del Sur [fijan el precio los a¡:eneinn del Monileur /n dualriel De~ge, 46, Doulevard Central, Druxellea.tes).-Ai'lulfCJOs: Precio• convencionales, con rebajas proporcionales á lol
! lfGUTRRII_A: M. J. R. H. Lagerwa11, 22, St. J ames noad , Hatcbam, L6n·
que anuncian periódicamente, segun la importancia del anuncio.
' drea.- ISLA OB CuRA: Propaganda literaria, O' Reilly, 54, Habana .

.t.D't'IERTE!WC::I.t. lllfPORT&!WTIE. Las suscriciones se hacen por anos naturales y completos, ó sea desde ~ . 0 de Enero á 31 de Diciembre
pero ae admite el pa¡¡o por lrime1trea adelantados, á razon de !i pesetas trimestre, entendiéndose que la suscrieion queda heeba por todo el a~o. Las suseri·
oiones 6 pagar por trames tres &ólo se reciben en la Administracaon del periódico. ...,.l'oda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de LA GA·
!:aTA. INDUIT&IAL, aiadrid, y tu cartu que exijan contestacion deben ir acompañadas del sello o sellos correspondientes, sin lo cual no se contestan.

SUMARIO. El ciclo de vapor.-La im portacion y :a fabricacion del aguardiente en E5paña.-Ferro-carril economtco
de Duffield.-El concurso de segadoras aladoras. -Las maquinas para chamuscar los tejidos de lana, de los Sres. Pierron y
Dehailre de París. Notas sobre su apl.icacion, trabajo y resultados -[nion de arboles de tra:;mi•ion (ilt.strado, . -.-\para.to
Fryer para secar el aire (ilustrado}.-~ue\-o método para trata r lo:; minerales de oro y plata, de Oesignolle.-Extraccion de la
magnesia del agua Jel mar.- Fabricacion de conglomerados . Máqui na Trallo.-Sistema de curtido de .\J. Monneins.-Libertad
telegráfica y telefónica.- La electricidad en la rectificacion de alcohotes.-lfotor de gas.- Variedades. Dis((urso pronunciado
por el Presidente de la Asociacion de lngeniet•os in dustriales de Valencia, D. José l'ranco y Muñoz, en el banquete celebrado
por dicha corpor·acion en 2.8 de Julio de ~88 ·1 (concl usion).- Palentes de in\•encion. Lista de las solic·itadas en la primera
quincena de Agosto.-:s'oTICtAS DIVERSAS: Banco minero.-Trenes alumbrados eh~clricamente . -Co ustruccion nava l en Francia.-Material de fet·ro-carriles.-Arsenal de la Carraca.-Desgracia terrible.-Tranvías.- El arado de la ci r ilizacion.-Pro duccion del papeL-Hélice > de bronce manganeso.-Revista de mercados. Precio corriente industrial.
1

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmBCTOR PROPmTA.RIO:

D. JOSÉ ALC.OVER,

lNGENIBRO INDUSTRIAL.

Año XVII.-Núm. 19 (604)., Sale los días 10 y 25 de cada mes.
PRECIOS DEl SUSCRIOION.
B11 TODA .Es~AÑA: 18 pe8eta• al aiio, suscribiéndose directamente
tn la Administracion, ó remitiendo el importe ealetr_a, librantas del Giro
liiÍlluo ó sellos (certificando la carla). Por corresponsal, 20 peaetas.-PoaTUGAL, 22 peaetas.-llnnANJE~o, 2S francos. -Antillas espailolas 'f FHipioas, 6 pesos ruertes.-Méjieo y América del Sur (fijan el precio los a¡;enles). -A~uN cto s: Precios convencionales, con rebajas proporcionales A los
que anuncian periódicamente, segun la importancia del an uncio.

lO de Octubre de 1881.

PUNTOS DE SUSCRICION.
M.tcDIIID: En la .~dministracion, Plua de Isabel JI, ~.ll. • izquierda, y e11

las principales librerías de Espai•a.-Bur.ELO!U: Centro de su scriciones
y anuncios de los Sres. Roldóa y Compailía, Hscudellera, s, 7 y 9.-FA4KcrA: D. J. del P erojo, Boulevard Bonne Nouvelle, 31, Parii.- B.i!LOICA: 0.11·
einas del Moniltur btdult·r ·i el Beige, 46, lloulevard Central, Brva:eUu.)NGLJ. rRRaA: M. J . R. H. Lagerwall, 22, St. Jo mes ftoad, Balcbam, L6.,.
dru.-lsLA DE Cuu: Propaganda literaria, O'Reilly, Sl, Habana •

.t.DVERTE"'f'l.t. lltiPORT.t.I'(TE. Las suscriciones se bacen poraoos naturales y completos, ó sea desde 4.0 de Enero á al de Diciembre
pero ee admite el pago por trimestres adelantados, á rnon des pesetae trimestre, entendiéndose que la suscricion queda beeba por todo el a !lo. Las suscrielones i pagar por trimestres sólo se reciben en la Adminlstrac10n del periodico.-Toda la correspondencia debe ser di rigida al Administrador de LA G4·
c•T.& lNDUI'fRIAL, ftladrid, y las cartas que exijan conteslacioo deben lr acompañadas del sello o sellos correspondientes, sin lo cual no se contestan.

SUMARIO. Ciclo de vapor. Contestacion a UD Ingeniero de la Armada.-Procedim ieato directo pa ra fabricar hieiTO con
minerales ó con escorias de hornos de pudelar, recalentar y fraguas, por Carlo5 Y. Du Puy.- Fabricacion del blauco de zinc,
de Grit'fiths.-Jardin de aclimatacion de plantas intertropicales.-Triturador de fuerza centrifuga. Sistema Hi!i(nette (ilustrado).-Bomba ~oi!l de pistones sumergidos ,·itu<trado, .- La industria del cristal de lunas.-:Siquelado en ¡:.:rande.-Hierro por
el pror,eJimiento directo.- Procediwiento para prl).lurir aluminio. - Sociedad e5paiiola de electricidad.-t::~..tra ccioo del oro y
la plala.-:'\ue\·as escuelas de agricultura.-Reconocimiento del aceite de algodon en la mezcla con el aceite de olivas.Blanco Ber.in para lana.-Re.cate del ferrt-carril del Norte.-Agricultura al ~r mayor.-P~~~~tes de invendon.-NoTtCr.lS
DIVERSAS: AceHe de ¡~~iJ.nnétd,esb.n
~d~EucalypLns.-Petróteo aleman.-El'Chlnchina en Australia.-Fabricacion de superfosfato amoñfaCa'l.-~ii:io
~
UJas.-Carbon.-Produccion hullera.-Hilado de lanas.-Correos. -Materiales
refractal'ios.-nevista ¡le mercados. Precio corriente industriaL
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ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmBCTOR PROPmTARIO:

Año XVII.-Núm., 20 (605). ¡

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

~ale los días 10 y 25 de cada mes.

PRECIOS DEl 8USCRIOION.

&• roDA BIP.\i4: :18 pe•e••• al año, suscribiéndose directamente

en la Adroinlnracion, 6 remitiendo el importe ea letra, libranzas del Giro
mútuo 6 sellos (cerlilicando la C'arta). Por corresponsal, 20 peset.as.-Poa.TUG.\L, 2ll pesetas.-Exnuus&o, 2s'rrancos. -Antillas espaiiolas y Filipinas, 6 pesos ruertes.-Méjico y Améric• del Sur (fijan el preeio los agentei).-ANu~ c ros: Pr_
ecios connnciooales, con rebajas proporcionales á los
que. anuncian periódicamente, seg~n la importancia del anuncio.

25 de Octubre de 1881 .

PUNTOS DEl SUSCRICION.

. M,4DiliD: En la Admloistracion, Plaza de lsabelll, .'!, 2.• izquierda, y en
las principales librerías de España.-B.t.RCBLONA: Centro de suscriciones
y anuncios de Jos Sres. Roldós y Compañia, Escudellers, 5, 7 y 9.-FUI'·
erA, : D.J. del Perojo, Boulevard Bonne Nouvelle, 31, Parít.-BÉLGJCII: OHcioas del Monitesw lndv.1lriel Beige, -t6, Jloulevard Central, Bruxdle,,INGLATBII.U : M. J. R. H. Lagerwall, 22, SI. J•mes Road, Hatcbam, l:6adrel.-lsLA DE Cuu: Propaganda Werarir:~, 0 'Reilly,
Habana•

s•.

.4DVIEilTIENCI.4 IIIIPOilT.lNTIE. Lu suserieiones se hacen pou!los naturales y completos, 6 sea desde 1.0 de Enero á 31 de Diciembre
pero se admite el pago por trimestres adelantados, á ruon de S pesetas trimestre, en\-endiéndose que la suscricion queda hecha por todo el año. Las s uscrielooes á pagar por trimestres sólo,Je reciben en la Admioistrac1on del periódico.-,-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de L.& G¡..
c•TA I~DUII'riiiAL, Madrid, y Ja1 carta1 que exijan cootestacion deben ir acompa~adas del sello o sellos correspondientes, si n lo cual oo se conte~tan.

SUMARIO. Los industriales de Madrid y el ca rbon de piedra.-España en la Exposicion de elechicidad.- La industria
del cristal de lunas. n.-Procedimieulo directo para fabricar hierro con minerales ó con esrorias de hornos de pudelat·, reca lentar y fraguas, por Cárlos M. Du Puy (continuacion;. -una ciudad industrial modelo. - Yía completamente meLá lica para
tranvías urbanos y de vapor. sistema Haarmann ,'ilt~-strado) .-Yáquinas Compound. Tip:J Snlzer (ilustradt~,l . -l nauguracion
del complemento del ferro-carril de :'.ladrid á Cáceres -Enseñanza industria l.- Horticultura eléclrica.- Máquioa para des cremar la leche.-Otro procedimiento para e:~: traer el oro y la plaLa.- Cnriosidades est.adistícas.-Exlraccion del azufre. SisIIPéL~e.mji¡J¡laiJ!e..M Tour,_de..J.lr!\.ull, ~ibnjo e.n pa~ folo-calco.- Alllmhrado ehía.trico por incan;stes~cia.-Nueva ExposiQion eléo""1
• -'PBrro•oartil dkectbde Madl'id
Barcelena~á&enteMlé..fn:venoion . Lis,a.{},e las sohc1ta-das y regl:stl'ád3S>ew ele Cohservatorio de Artes hasta el dia de la fecha.-NOTICrAS DIVERSAS: lnvenLo.-Escuela de Artes y Oficios.-~uest(a iod~Ul- 
tria.-Presa del Cairat.- 'lfáquina dinamo-eléct1·ica de PacinoLU.- Cubilotes Bessemer.-Nueva mina.-RioLinto.- Nuev-o sistema de lrasmision telegráfica.-Alurnbrado eléctrico.-Minas y fnndiciones de Escombrera.-Revista de mercados. Precio
corriente industrial.

LA GACETA INDUSTRIAL
ECONOMICA Y OIENTlFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPIETARio:

D. JOSÉ ALCOVER,

INGENIERO INDUSTRIAL.

Año XVII.-Nútn. 21 (606) .¡ Sale los dias lO y 25 de cada mes.

¡10 de Noviembre de 1881.

PRECIOS DE SUSCRIOION.

PUNTOS DE SUSOR.ICION.

&N TORA EnJoiA: 18 pelle'•• al aiio, suscribiéndose directamente
e o la Administracion , ó remilie11do el imporle ea letra,- libranzas del Giro
cnútuo ó sellos (certillcando la carta). Por corresponsal, 2() pesela~. - Poa
TUGAL, 22 peseLas.-RX'riiA!I'IEIIO, 25 rrancos. - Antlllas españolas y Filipi~
o as, 6 pesos fuerLes.-Méjico y América gel Sur (fijan el precio los agent es).-ANUNCJos: Precios convencionales, con rebajas proporcionales á loa
que anuncian pe~iódicamenLe, segun la importanci¡¡ del anuncio .

En la Admini81racion, Pina de Isabel U, 5, lt.• izquierda, J ~n
las prinoipales librerías de Espaiia.-BARCELO:fA: Centro de suscrtcit'nes
y anuncios de los Sres. Roldós y Compañía, Escodellers, ~. 7 y 9•.,-Faucu: D. ·J. del Perojo, Jloulevard Bonne Nouvelle, 31, Parí1.-lhiLGICA: Ofi·
einas del Moniteur Indwlriel Beige, 46, Jloulevard Cenlral, Bruzellu.INGL.lTI!BRA: M. J. R. H. Lagerwall, :u, St. James Road, He.Lcbam, . td~t·
ttru.-JSL.I. Dll GuBi.: Propaganda Weraría, O'Reilly, 54, Bab~na.
.M<lDIIID:

.t.Dt'll:BTF.~f:l& 11UPORT.4lWTF.. Las suscriclones B~ hacen pora~ os naturales y completos, ósea desde t.• de Enero á 3l de Diciembre
pero se admite el pago por trimea~resadelantados, ~ ruon des pesetas trimestre, entendiéndose que la soscricion qued·a hecha por todo' elafto.Las suacriciones á pa~ar por trimestres sólo se reciben en la Adminislracton del periódieo.-Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de LA G.i.•
cK u LNoUSTIItAL, 3iadrid, y las cartas que exijan conlestacion deben ir acompaiiadas del sello o sellos correspondientes, sin lo cual no se contestan . .

SUMARIO. Sociedad industrial esp~ñola. Primera junta generaL-El ciclo de vapot· Testud de Beaul'egard, 1!.-Los
rumbos del capital asociado.-Procedimieolo directo para fabrica•· bierro con minerales ó con escorias ele hornos de pudelar,.
recale ntar ~, fragua~, por Carlos M. Du Puy íconclusion ).- Ramié.- La5 futuras fábl'ica s de acero en España .-Aparato
Naudin para la rectifiL·ncion del alcobol por la electricidad (il ustrado_ .- Homiila Dnarte , para cok (il t~Sirado) .-l .os presupuestos del Sr. Carnacho.-La za~alería mecánic;a.-Reglameolo so~re máquinas. d~ \'apor. - EsLa~ística rninera.-Cielos rasos de zinc.-Acumnladores Menlens.- Forwacwn de colores por VJa elec~ro-ctntmlca, por Fedenco Goppelroeder.-Perforacion del vi4fjo..-,AJ;ado~ va,por Cereza,...,..Pila.de ferro-mangaJ~,a&O de \l.Quaé.~ ~ll aéJ:ea ~ la elecl.rl4:.ld.a.d~~
lillll~ tte invencion. f.'Ma ~ (<U s-oftcltad~ ·eu loa- p;'tmera qllin'Ceml del mes de ~nf>re lie rn:s' .-l"ttrffctA:s n""mmns:
:Maslic para conductos de vapol' .-I-Iulla. -Carb~n para Barcelona.-Gra~ II.o~el de Hue~va. -lncendio de talleres.-Motores
eléctl'icos.-Fosfatos.- Novedad en la navegacton.-Censo de ·1877 .-Dums10n aplaudtda. -Jornales en Nueva-York.-Ind ustria del cobre.-Emigt·acion.- La elecLI'icidad y eljabon.- Cura de calenturas interrnHentes.-Rioliuto.-Carbon en MadriJ.-RevisLa de mercados. Precio corriente industrial.

LA GACE-TA INDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DK LA INDUSTRIA NACIONAL.
D IRECTOR PROPIETARIO:

D. JOSÉ ALC:OVER,

I NGENIERO INDUSTRIAL.

Año XVII.-Núm. 22(607).1 Sale los días 10 y 25 de cada mes.
PRECIOS

DEl SUS CRIOION.

Bl! TODA. KsP.I.Ñ.I.: t 8 p e10eta• al año, suscribiéndose directamente
en la Administracion, ó remitiendo el importe ea letra, librantas del Giro
111útuo ó s ellos (certificando la carta). Por corresponsal, 20 pesetas.- Po:aTUou, 22 pesetas.- KxTD.I.SJERO, 2 ~ lrancos.- Antillas españolas y Filipin.as, 6 pesos fuertes.- Méjico J América del Sur (fijan el precio los agenles) . -Azw~ciOs: . Precios convencionales, con rebajas proporcionales á los
que anuncian periódicamente, s egun la impor tancia del anuncio.

125 de Noviembre de 1881.

PUNTOS D E

S U S O.RICION.

AbDB.ID: En la Administracion, Plaza de Isabel ll, 5, 2. 0 izquierda, y eR

las principales librerias de Es pai\a.-B .~onCELON.~o : Cent ro de suscriclones
y anuncios de los Sres. Roldós y Compañía, E scudellers, 5, 7 y 9.-Fa.l.ll·
CIA.: D. J. del Perojo, BoulevardBonne Nouvelle, 31, Parb.-DBLGICA: Oficinas del .Moniteur In du1triel B eige, 46, Boulevard Central, Bruxellei.INGLA.TEBU: M. J. R. H. Lagerwall, 2-2, St. James Road, Hatcbam, .tdlO·
d r e•.-JsLA DE Cuu : Propa ganda li teraria , O' Reilly, 54, Habana •

..,D"IER T ENC I.., IMPORT&l\"TJE. Las suscriciones se hacen por años naturales y completos, ósea desde t.• de Enero á at de Diciembre
pero se admite el pago por trimestres adelantados , á razon de 5 pesetas trimes tre, entendiéndose que la sus cricion queda hecba por todo el a ño. Las suscrioiones á pagar por trimestres sólo se reciben en l a Administrac10n del periódico.- Toda la correspondencia debe ser dirigida al Adm inistrador de L.1. G...
CIIT.I. htDUITRJAL, Madrid, y las cartas que exijan contestacio n deben ir acompañadas del sello o sellos correspondientes, sin lo cual no se contestan.

SUMARIO. Darlio industrial en :\ladrid. - Instituto agricola de .-\.lfvnso Xli.- La fabricacion de abonos en España .El aceite de oliva y el algodon.-Cables su!Jterraneos.- Construccioa mecánica de las ruedas.-:\láquinas de Perin, Panhard y Compañía (ilustrado} .- La industria del cri>lal de llmlS.- Pieles aterciopelada;;.- C)s\e de la luz eléctrica.-P:\brica de cobre de Cat·tageoa.- Ap1ic.lci0n Je la luz ele~trk3 al hlln ¡ueQ. - l"nhhJes eléctric as.- Bib liografia.- Patentes de invencio o. Lista de las :><>licitadas y t•egi5lradas en el Conkri".Jllri0 de .\rtes hasta ia f~cha. -:S:onc 1.!3 DIVERSAS: Escuela de
Caminos y Canales. - Prod uccion del cobre. -.-ü;odon.- Exposicion de Bar deos. - Yenta de carriles. - :S:ue\'a fabrica metalúrgica en París.- Ferro-carril de Sevilla á Alcalá y Carmona.- Ferro-carril de Linares á Almeria.- Puel'LO de Gijon.- El
Jne~idiano y el dia cosmopolit.as.-l'tloLOres eléctrico!! en tranvías.-Mot ores de.gas.- Í"aerza de vál>ór ...ll'.:scÍiela de eiectrlddad.-Exposicio n interesante . - Competencia en alcoholes.-Alumbt·ado elec trico.-Carriles largos . - Nuevos vapores. Nueva fállrica.-:S:avegacion a~rea. -Re\ista de mercado3. Precio corriente industrial.

LA. GACETA 11fDUSTRIAL
ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

CONSAGRADA AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
DmECTOR PROPIETARIO:

D. JOSÉ ALCOVER,

lKGENIERO INDUSTRLU.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Año XVII.- Núm. 23 (608)., Sale los dias lO y 25 de cada mes.
PRECIOS DE

SU~CRlOION,

R11 TODA E8PA~A: tli' pe,.etHa atl año, suscribiéndose direcLamente
en la Adminis Lracion , ó remitiendo el importe e~ letra, libram.as del Giro
wúluo o sellos (cerlilicando la ca rla ). Por corre•ponsal, 20 pesetas.-PouTUGAL, 22 peselas.-BtTRANI R&o, 25 lrancos.-An till as espai•olas y fili pinas, 6 peaos luertes.- Mejico y América del Su r (fijan el precio los ageotes ) .-ANU~ C IOS : Precios convenr.ionales, con rtb&j•S proporcionales á los
que anuncill,ll periodicamenLe, segun la importancia del anuncio.

/ 1O de Diciembre de .S81.

--PUN"TOS DE SUSORICION.

lhoa1n: En la Admioistracio~o. Plau de Jsabelll,5,2.•izquierd'a, y en
las principHie• lih r ~nns de Rspai•a.-DARr.llLONA: Centro de su,criciones
y anuncio• de los Sres. ltoldhs y Compaft•a, Rscudellers, 5, 7 y 9.-Pn~N
CJA: O. J del P1•rojo, Boul~vurd Dnone ~ouvelle, 31, Parii . -Dh~ •c• : Oficinas del Monileur lndu•lritl Beige, 46, lloul evard Cenlral,
xelle•.1NI; LA rEBRA : M. J. R. H. Lagerwall, 2:!, s~. J•mes Road 1 Oalcbam, tó,._
dre..-lsLA 011 CunA: Propaganda lilt raríiJ, O'Reilly 1 54, Habana.

nr..

~I,TERTIRNCI,t IUPORT-'NTE. Las s usericiones se bacen por a ños naturales y completos, ó sea desde 1.0 de Enero • 1 de Diciembre
pero se admite el PB(\0 por Lrimes~res ad~lanLados. á raton de ~ pesetas Lrim.e s.Lre, e nte ndié ndose que la su ~ cricion que~•. hecha por Lodo ' 'lo.las suscr~
ciones i pagar portr~mestres sólo se rec1ben e n la Adm1n>Sl ra c10n del p er~od1 eo .-Toda la correspoodencoa debe ser dm¡nda al Adm1no<l.•dor dP L• G•CIT& INDUSTIIIAL, lllaarid, y las carlas que exijan cooteslac•on deben 1r a com pañadas del s e llo o sellos correspondientes, sin lo cua l no se contesta n.

SUMARIO. :Kueva má ¡ui oa de va por de d::> i <'Cindr~··· "Í• !em1 Qa,.r'lel i1u<'n ·h .- L•J• eo::tahlecimienlo;; min,.ros y
meldLUI·dcos de la sociedad Joh n Cockedll.- Fabricaci·)n de aguardiente ~)r Y. x~u;en. -E mpleo de ligni tos en altos hor:
nos.- Fu ndicion de cobre ola Yarga rit.a~ en Córdoba .- Fabricacion ll!ecánic.'l de r aedas.- Ya luinas de escopl•~ar (ilustrado) ,
-Gas y electrioic:i:a.d.-Locomot.ora Font.aine.-carbon nacional para la marina en Cart.agena.-Yapor en lranvia.s .-Talleres
de.los Sres. F. Ciervo y Compañía.-Revolver PiñaL-Acumuladores eléctricos-de M. Rousse.-Pila eléctrica A,J1nonet- Ex.pc¡sieion nacional de minería, artes metalúrgicas, cerámic.'l y cristaleda.-Bibliograría.-Palentes de invencion. Lista de
las solicitadas y registradas en el Conser·vatorio de Artes hasta la fecba.-NoncrAs nrvEnsAs : Fabricacion de pañols. La industria en Alcoy.-Azucar· de remolacha.-Teléfonos.-Tnstituto a3ricola de Alfons o xrr.-La desfosforizacion.-Gran grúa
en el Trocadero. -~uevo tranv ia.-Las bombas Gwynne. -Re\•is!a de mercados. Precio corriente industrial.

