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VENTAJAS DE LA VÍA ESTRECHA.
Rectificaciones á un APÉNDICE.

Mucho tiempo he dudado si había de contestar al último escrito 
del Sr. Alzóla sobre ferrocarriles de vía ancha y  de vía estrecha, (i) por 
dos razones principales.

Es imposible, es inútil discutir con quien pone en práctica con toda 
perfección el adagio de que, «no hay peor sordo que el que no quiere 
oir» y, por otra parte, habiéndose presentado á las Cortes un proyecto 
para la construcción de una red de ferrocarriles económicos de un metro 
de ancho, consideramos ya ocioso todo lo que podamos escribir en de
fensa de la vía estrecha y nos daremos por muy satisfechos si aquel 
proyecto se lleva á cabo, porque nunca hemos pretendido que la vía 
estrecha sustituya á la ancha y sí solo que cese la aplicación de esta 
costosa vía á líneas que tengan que satisfacer a necesidades muy limi
tadas.

Pero el Sr. Alzóla aprovechando, con malicia y  astucia curialescas, 
ciertos hechos ocurridos en los Estados-Unidos deduce consecuencias 
que acomoda al objeto que se ha propuesto y  de efecto, particularmen
te entre aquellos individuos que careciendo de criterio propio se rigen 
por el de los demás.

Para probar la flaqueza y la futilidad de esas deducciones me decido 
á tomar la pluma, así como para rectificar otros conceptos erróneos é 
injustificados.

Por lo demás, no debió el Sr. Alzóla alarmarse ni abrigar el temor 
de que la discusión degenerase en un violento pugilato de plazuela. 
Puede estar seguro que no consentiría que llegase ese caso porque no 
me he rebajado nunca á tales luchas, ni me ofusco, ni me arrastran

(i) Ferrocarriles de vía ancha y de vía estrecha.—Apéndice.
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arrebatos infantiles en polémicas ó controversias entabladas, bien con 
individuos, bien con Autoridades ó Corporaciones, para tener poco des
pués que cantar alguna triste palinodia.

Sorprende, verdaderamente, la petulancia del Sr. Alzóla. Porque he 
dicho que su estadística es un verdadero ejercicio gimnástico de núme
ros, y  puesto que á ello me obliga lo probaré, porque he puesto de ma
nifiesto patentes contradicciones y  algún error inexplicable en persona 
tan científica, quiere dar á entender que falté á la consideración de
bida á los lectores de la Revista de Obras públicas, cuando él es quien 
ha faltado á la consideración debida á los Redactores de la misma al 
suponer que permitieran la inserción, en el periódico que dirijen, de 
artículos inconvenientes. Que dijera el Sr. Alzorla que se había faltado 
á la consideración, que él juzga, se debe á su eminente personalidad, 
pudiera tolerarse; pero aún suponiendo, por un momento, que así fuera, 
lo hice á cara descubierta y frente á frente, y no con antifaz y  por la 
espalda.

Cuando he recorrido las líneas de Guernicay de Portugalete jamas 
he tratado, y  mucho menos hablando con empleados, de desprestigiar 
los trabajos llevados á cabo por un colega; ni tampoco de desacreditar 
sus estudios con el objeto de producir impresiones desfavorables en 
quien había de comprobarlos.

De todos modos, como del enemigo dicen que debe tomarse el con
sejo, yo lo tomo del Sr. Alzóla, para publicar este pequeño trabajo en 
un folleto, en vez de hacerlo en la Revista de Obras públicas, por que 
así recobro mi completa libertad de acción, calmando, al mismo tiempo, 
las inquietudes que abriga mi contrincante, de que las tranquilas pági
nas de aquella publicación pudieran convertirse en violento pugilato.
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E l Sr. Alzóla ha tratado, en sus voluminosos escritos, de probar que 
la vía ancha puede establecerse con la misma economía que la estre
cha; ha tratado de probar, abusando de los datos estadísticos, que la 
explotación en la vía estrecha es más cara, la tarifa más elevada; la 
potencia de arrastre y la velocidad más reducidas; menor la estabilidad 
y, por lo tanto, la seguridad; que la vía estrecha, además, tiene el in
conveniente de los trasbordos, etc., etc.

Si la vía estrecha no presenta más que inconvenientes y  no tiene 
en su favor ninguna ventaja, parece que la conclusión inmediata y ra
cional sería el desecharla en. absoluto.

Pero nada de esto; el Sr. Alzóla la aconseja para ramales y afluen
tes de las vías generales en terrenos accidentados, cuando el producto 
bruto probable sea de 6, 8, á lo sumo 10.000 pesetas por kilómetro; para 
las explotaciones mineras, para los países nuevos y despoblados.

Decía, en uno de sus escritos, (i) «Y no se deduce de aquí que 
seamos adversarios, ni mucho menos, de las vías estrechas, pues mal 
podría serlo el que ha construido, con muy buen éxito financiero, una 
línea de este género; pero opinamos que en los caminos de hierro debe 
hacerse siempre una clasificación distinguiendo los de interes general 
de los que tienen interés local.»

Pero si la vía ancha puede construirse con la economía de la estre
cha, si su explotación es más barata, su tarifa menos elevada, madores 
su potencia de arrastre, su velocidad, su estabilidad; si ademas conserva

(i) Norte 13 Diciembre 1883.
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la unidad de ancho, en una palabra, si no existe una sola ventaja en 
favor de la vía estrecha ¿por qué razón emplear esta en ramales, afluen
tes, explotaciones mineras y  países nuevos?

Si el Sr. Alzóla llega á ser adversario de la vía estrecha ¿qué más 
hubiera podido hacer que negarle toda ventaja?

M. Moreau que en su Memoria sólo trata de los ferrocarriles de 
interés local ¿que más aconseja de lo que aconseja el Sr. Alzóla? Pero 
lógico y  consecuente demuestra las ventajas y la superioridad de la vía 
estrecha, no en absoluto, sino en los casos en que es conveniente su 
establecimiento.

¿No dice y repite que el útil debe ser proporcionado al trabajo que 
ha de ejecutar? ¿que en la mayor parte de los casos de que se trata, ese 
trabajo es tan modesto, el tráfico probable tan reducido que sería come
ter el mayor de los errores construir un camino de vía ancha? ¿no con
cluye diciendo que no queda en Francia ningún ferrocarril de vía ancha 
por construir, salvo los que razones estratégicas ó militares pudieran 
exigir?

Por mi parte, ¿no he repetido á saciedad, esas mismas ideas, resu
miéndolas en estas palabras? «A gran tráfico, gran potencia, vía ancha; 
pero para un tráfico pequeño, mezquino, vía estrecha, á menos que con
curran intereses de orden superior.

¿Pueden ser más modestas nuestras pretensiones? ¿Y no es tergi
versar, falsear completamente los conceptos que hemos expresado el 
decir que preconizamos la superioridad, en absoluto, de la vía estrecha 
sobre la ancha?

El Sr. Alzóla admite la vía estrecha, á pesar de que no ofrece ventaja, 
para los varios casos que se han enunciado, casos que, en principio, no 
difieren esencialmente de los que hemos defendido. De modo que la 
divergencia principal y  fundamental que nos separa es que el Sr. Alzóla 
limita su aplicación á líneas cuyo producto bruto probable no pase de
10.000 pesetas por kilómetro, mientras quedamos mayor amplitud ásu 
potencia de arrastre, considerando la vía estrecha ventajosa para pro
ductos mucho mayores.

En otra ocasión, para probar precisamente que la vía estrecha puede 
dar productos superiores al límite fijado por el Sr. Alzóla cité más de
4.000 kilómetros de vías estrechas, en varios países, cuyo producto ki
lométrico variaba de 12 á 47.000, dando 22.000 más de 2.000 kilómetros.

Podría citar varios ejemplos con todos los detalles necesarios para 
probar que la explotación es aún económica con productos relativamen
te de consideración, pero en esta misma localidad puedo presentar el de
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la línea de Bilbao á Durango, en explotación desde más de 6 años y  
cuyos resultados van resumidos en el siguiente cuadro.

A Ñ O S.

P rod ucto 
bruto por k i

lóm etro.

Pesetas.

G astos de ex
plotación por 

kilóm etro.

Pesetas.

Producto 
líquido por 
kilóm etro.

Pesetas.

C oeficiente

de

explotación.
OnSERV ACIONES.

1883 á 86

1887

1888

14.641,97

16.349.93

I 9-525A 7

6.307,21

6.886,05

7-°57>85

8.334.76

9.463,88

12,467,32

o ,43°

0,421

0,361
Con 10 trenes diarios.
T a r ifa  m edia p or kilóm etro y  u n i

d a d  de tráfico , pesetas 0,068.

......... _ J

Podemos observar, desde luego, que á un aumento de producto co
rresponde una disminución del coeficiente de explotación, lo que quiere 
decir que, si bien los gastos de explotación aumentan con el producto,
no aumentan en la misma proporción.

Comparando los años 1887 y 88 resulta, que el producto bruto au
menta en un 19 % ; los gastos de explotación en un 2,5; el producto 
líquido en un 32, mientras que el coeficiente disminuye en un 14 % •

Si comparásemos el año 1888 con el término medio del quinquenio 
1883-87 las diferencias serían aún más ventajosas, porque en el 1887 
el producto fue el máximo del quinquenio.

Estos resultados prueban, de un modo evidente, que la linea de 
Bilbao á Durango explota muy económicamente aún con un producto 
kilométrico de 19.500 pesetas, y  habiéndose obtenido este producto con 
10 trenes diarios solamente, no cabe duda de que esta todavía muy 
distante de haber llegado al límite de su potencia de arrastre.

El día 13 de Junio último recorriéronla línea 19 trenes, ascendiendo 
el producto bruto á 6.580 pesetas; los gastos no llegaron a 900, tenien
do, sin embargo, en cuenta la reparación y renovación del material co
rrespondientes á ese día. Es claro que para un tráfico normal como el 
del día 13 sería preciso aumentar el material y  el personal; pero supo
niendo que los gastos fueran dos veces mayores, dos veces y  medio si 
se quiere, resultaría un coeficiente de 0,34 y, por lo tanto, una explota
ción baratísima para el enorme producto obtenido.

Pregunte, sino, el Sr. Alzóla al Director gerente de la linea si le 
preocuparía tener que atender á un tráfico diario como el del 13 de 
Junio. No creo equivocarme, al asegurar que experimentaría una ver

dadera satisfacción. _ ,
Para probar de lo que es capaz la vía estrecha, citaré otro ejemp o
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reciente, el ferrocarril Decauville, de o,m6o de ancho, establecido en 
París desde la explanada de los Inválidos al Campo de Marte.

E l día 9 de Mayo, y me refiero solo á este día porque no tengo más 
datos, se hicieron 134 trenes en 11 horas, trasportando 40.000 viajeros, 
sin que ocurriera el menor retraso, el menor percance.

No imitaré al Sr. Alzóla deduciendo de estos hechos consecuencias 
generales, pero no me explico por qué motivo otras líneas que se hallen 
en condiciones análogas á las que acabo de indicar no puedan obtener 
resultados semejantes. Bastan, sin embargo, esos hechos para demos
trar que la vía estrecha tiene suficiente capacidad de tráfico para supe
rar á aquellos ridículos límites de 10.000 y de 14.000 pesetas por 
kilómetro, límites fijados á capricho y que denotan una completa con
fusión entre los efectos y  las causas.

II.

En los Estados Unidos se han trasformado en vía normal de i ,m435 
ó se estaba preparando la trasformación de 6.637 kilómetros de vías 
estrechas, según el estado detallado que presenta el Sr. Alzóla en su 
último escrito.

A  pesar de su promesa de no consignar más que hechos, deduce la 
consecuencia terminante y concreta que la vía estrecha ha hecho el más 
completo fracaso en aquella República, constituyendo un descalabro 
de tal magnitud que recuerda el sufrido por la navegación de vela en 
su competencia con los vapores.

En esos mismos Estados Unidos, á medida que se han trasformado 
vías estrechas en la de i,m435 se han construido nuevas líneas de ancho 
reducido y, en la época á que nos vamos á referir, estaban otras en 
construcción.

En i.° de Enero de 1885 se hallaban en explotación unos 15.000 
kilómetros de vías estrechas; en i.° de Enero de 1888 quedaban aún de 
13.500 á 14.000. (1)

Habiendo sido trasformados, hasta esta última fecha unos 4.000 ki
lómetros, resulta que en ese mismo intervalo de tiempo se construyeron 
de 2.500 á 3.000 kilómetros de nuevas líneas. ¿Cómo se explica el esta
blecimiento de estas nuevas líneas cuando, precisamente, se trasforma
ban las construidas á consecuencia del inaudito descalabro de la vía 
estrecha?

—  I O  —

(1) Poor's Manual para 1887.
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En Méjico, sin atender al triste ejemplo de la República vecina, 
sigue la construcción dé la vía reducida como si nada hubiese 
ocurrido.

En el Brasil, en donde únicamente se han establecido con vía ancha 
las principales arterias, sucede lo mismo con la particularidad de que 
varias de esas arterias se prolongan con vía estrecha.

En la India inglesa, según los mismos datos que presenta el Sr. A l
zóla, había en explotación, en 31 de Mayo de 1886, 12.209 kilómetros 
de vía de 1 ,"’67 y  7.604 de vías angostas. En i.° de Abril de 1888 (1) l£i 
longitud de la vía ancha asciende á 13.918 kilómetros y la de las estre
chas á 9.224. Es decir, que á pesar del descalabro délos Estados-Unidos 
y  de los consejos del «Indian Engineer», se ha aumentado la longitud 
de las vías estrechasen un 21 por 100 mientras que el aumento,, en el 
mismo intervalo de tiempo, de las anchas ha sido solo de 15 n/°*

El Sr. Alzóla cita la línea de Nágpur-Chhattisgarh de un me
tro de ancho que fue ensanchada al encargarse de ella la Compañía del 
Bengal-Nágpur, y  trata de presentar esta trasformación como un nue
vo desengaño producido por la vía estrecha.

A l constituirse, en 1887, la Compañía del Bengal-Nagpur con el 
objeto de construir la gran línea trasversal que ha de poner en comuni
cación directa Calcutta con Bombay, adoptó la latitud de i,mÓ7 y en
contrándose con la sección de Nagpur-Chhattisgarh establecida con 
i,nioo, prefirió ensanchar esta porción a romper la unidad de vía en 
línea tan importante. ¿Fué imprevisión el construir aquella linea con 
vía estrecha? No decimos que no, pero la cuestión nada tiene que ver 
con lo que se discute.

La línea de Bellary-Guntakal de 1 ,"'67 fué traspasada a la Compañía 
del Southern-Mahratta. Pero como esta red tiene la vía de i,moo aque
lla línea fué reducida áeste ancho, en Mayo de 1887.

¿Y prueba este hecho algo contra la vía ancha o en favor de la 
estrecha?

La Comisión nombrada en 1888 por las Camaras francesas para 
informar sobre la revisión del famoso programa Freycinet de 1879 
sobre ferrocarriles, y  para proponer los medios de aligerar las cargas 
que abrumaban al Estado, así como de activar la ejecución de las nue
vas líneas férreas, dió su dictamen en Mayo del mismo año. (2)

¿Qué propone la Comisión para obtener esos resultados? 1 2

(1) R e v u e  gén érale des Chem ins de fer.— D écem bre 1888.

(2) B ulletin  des intérêts m atériels.— 24 M ai 1888.
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Propone la substitución de la vía de 11*445por la de un metro, para 
la terminación de 7.000 kilómetros clasificados y,parte concedidos co
mo de vía normal.

Merece la pena de extractar, aunque lo más brevemente posible, las 
principales conclusiones de dicha Comisión.

El gasto de construcción, dice, quedará reducido á los 2/3, sea á
100.000 francos por kilómetro al máximo, lo que para 7.000 kilómetros 
producirá una disminución de 700 millones de francos; el interés del 
capital será, concluida la red, de 35 millones, los ingresos compensando 
los gastos que, de j.000 francos quedarán reducidos á 5.000 por kiló
metro. La carga total del Estado será, por lo tanto, de 35 millones en 
vez de 143, ó sea una economía de 108 millones por afio.

La Comisión expresa, además, el sentimiento de que no hayan sido 
reconocidas, desde un principio, las ventajas de la vía estrecha, porque 
se hubieran economizado sumas importantes ó, por mejor decir, con las 
sumas gastadas hasta entonces, se hubiera asegurado la ejecución total 
de la nueva red.

Esto ocurría á mediados de 1888, es decir, año y  medio después de 
que las columnas de la Revista de Obras públicas ofrecían el singular 
contraste de un optimismo imperturbable. (1)

Las mismas Cámaras acaban de aprobar la construcción, con vía de 
un metro, de las dos líneas estratégicas de Niza á Grasse y á Puget- 
Chéniers, con un presupuesto de 50 millones de francos.

El Congreso de Amberes en 1885 y el más reciente de Milán reco
miendan, en sus conclusiones, la adopción de la vía estrecha para líneas 
de interés secundario produciendo este sistema economías en la cons
trucción y en la explotación que no pueden obtenerse en la vía ancha.

Ele hecho esta ligera reseña para que se observe, cómo tantos hom
bres de Estado, diputados, financieros, administradores é ingenieros de 
Compañías no han debido leer la «Rail Road Gazette» ni el «Poor’s 
manual of Railroads» ó, si los han leído, no han sabido discernir lo que 
á la perspicacia del Sr. Alzóla estaba reservado descubrir.

Buena ocasión es esta de repetir la frase favorita de dicho señor.
Si estamos equivocados, si padecemos de un optimismo impertur

bable, es preciso confesar, que no es en tan mala compañía.

(1) Ferrocarriles de vía ancha y de vía estrecha.—Apéndice.
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Desearía que se me dijera en dónde concluye la vía ancha y en 
dónde principia la estrecha, porque no creo exista nada de absoluto en 
estas denominaciones y sí sólo relaciones de comparación.

En la primera época de los ferrocarriles, ya lo hemos dicho en otras 
ocasiones, la vía de i ,m435 fue considerada como estrecha. Todos los ar
gumentos que se emplean en la actualidad contra la vía más reducida, 
los fulminó Brunel contra la de i ,"’435 denunciando su insuficiencia, los 
entorpecimientos de toda clase que producía á la velocidad, á la poten
cia de tráfico, al progreso, en una palabra.

Numerosas adhesiones conquistó y varias líneas se establecieron 
con el ancho de 2,™ 13. Otros Ingenieros adoptaron anchos diferentes, 
llegando á 7 las diversas latitudes.

Después de una lucha encarnizada y larguísima venció la vía estre
cha que fué adoptada en casi todo el continente europeo y en los 
Estados-Unidos del Norte, denominándose, por su generalidad, vía 
normal.

En Inglaterra, la vía ancha fué reducida paulatinamente á la normal 
hasta que desapareció aquella del todo.

En España, en Portugal, en el Canadá, en el Brasil, en la India in
glesa, en Australia, en Ceylán, etc., etc., fué adoptada la vía de i,™6; en 
Rusia la de i,m5 que son, en esos países, las latitudes normales. ¿Cómo 
habría de clasificarse en ellos la vía de 1 ,”’435?

En los Estados-Unidos se dividen las latitudes en, broad (ancha), 
standard (normal, i,m435) y  narrow (estrecha).

A  pesar de la generalidad de la vía normal se construyeron muchos 
miles de kilómetros con vía ancha.

Pero en 1871 y  73 se redujeron unos 1.447 kilómetros á la normal; 
en 1885 otros 2.400 y, en 1886 finalmente 16.000 kilómetros fueron es
trechados á la latitud de 1 ,”43.5, es decir, en total 20.000 kilómetros.

El Sr. Alzóla cita, es cierto, esa trasformación, pero mientras deduce 
dél ensanche de los 6.000 kilómetros de vías estrechas, el completo fra 
caso de este sistema, no da importancia ninguna á la reducción de
20.000 kilómetros de vías anchas.

Comprenderíamos que el Sr. Alzóla dijera: Puesto que 6.000 kiló
metros de vías estrechas han sido ensanchadas á la latitud de i,m435 y  
2o'?ooo de anchas han sido estrechadas á la misma latitud, las vías es
trechas y  anchas han sufrido un completo descalabro y la vía de i,m435 
es la tínica y  verdadera.

Esta conclusión hubiera denotado, al menos, cierta lógica é impar
cialidad y no una idea preconcebida, un ciego afán de desacreditar la
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vía estrecha sin reflexionar, en su aturdimiento, que con su criterio

hería de muerte a la vía ancha. , ,
Pero la vía de 1-435 ¿tiene tal superioridad sobre todas las demas

que haya motivado aquellas trasformaciones? >
No lo creemos y es otra, en nuestro concepto, la razón que las de-

ter™ 1biendo concedido los diversos Estados y  el Gobierno federal, á 
las Compañías, la más completa libertad para que establecieran sus
líneas férreas como mejor lo entendieran, los Ingenieros eligieron
ancho según sus ideas ó su capricho. Las diferencias de ancho que 
existían entre los caminos de los Estados del Norte y  del Oeste no 
tuvieron, quizá, otro motivo que su rivalidad. En los de S. ^  adopto el 
ancho de i,ni525 en previsión de una guerra con los Estados del Eorte

que, en efecto, sq realizo. . , f
De modo que por capricho, por rivalidades o cuestiones de defensa

llegaron á reunirse, en los Estados-Unidos, hasta , 9 latitudes de vía.
Es evidente, y  nadie lo pone en duda, que tal multiplicidad de vías, 

aplicada sin método ni concierto; existiendo redes y hasta lineas con 
anchos diferentes, tenia que producir una confusión intolerable, un v
dadero desbarajuste en los trasportes. ,

Se trató entonces de corregir el mal con la uniformidad de ancho, 
estableciendo dos tipos. E l de i ,"435 y  el de o,"91. Tanto es asi que 
existiendo en 1.“ de Enero de 1885 8 anchos de v,a estrecha J  
quedan en los 14-000 kilómetros en explotación mas que 106 d ,

7 1 ¿Porqué* se eligió la latitud normal para trasformación tan consi-

^ L ^ r a z ó n  es obvia y  la misma palabra normal lo indica claramente. 
Porque si la trasformación de z6 á 30 mil kilómetros se considero po
sible, ya no lo hubiera sido la de 160.000 kilómetros de vía normal en

°tr\laré"observar, finalmente, que en los Estados-Unidos y en las Islas 
británicas continúa el establecimiento de vías estrechas, mientras que 
se ha desechado en absoluto todo ancho superior a 1 “ 435- ‘ «un 0
si ha habido descalabro ha sido, ciertamente, en la vía ancha.

III.

En uno de mis artículos publicados en la Revista criticaba la im
portancia que daba el Sr. Alzóla á la fórmula empírica T  que se usa, con

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



15  —

otras muchas, para determinar el peralte que ha de darse al carril ex
terior en las curvas.

El Sr. Alzóla, escudándose en la opinión de M. M. Goschler, Martin, 
Ledoux, etc., contesta, después de defenderla, que si ha desbarrado ha 
sido en buena compañía.

Mr. Goschler, en el tomo primero de su excelente obra, (i) después 
de hacer la reseña y  la crítica de las diferentes fórmulas usuales y de 
presentar, en varios cuadros, los peraltes empleados por diversas Com
pañías, cuadros en los que se observan diferencias de i á 4, dice lo 
siguiente: «Estas diferencias considerables en la aplicación de una me
dida universalmente reconocida como indispensable para la seguridad 
de la circulación y  entretenimiento económico del material fijo y rodan
te, demuestra que la cuestión del peralte exije un nuevo estudio analí
tico y más completo, en el que tendrán que intervenir todas las fuerzas 
de las que han sido indicadas algunas anteriormente.»

La mayor parte de las Compañías de ferrocarriles emplean la fór
mula deducida de la fuerza centrífuga expresada en diferentes
formas: En Francia, hn’= o , 15 3 en Austria, hm= o ,o  1 1 7 7 -  para la vía 
de i,n’445* En Alemania hro/m=f°“7- • -^ 2= 1L^-, dando á K  ciertos valores 
que dependen de las condiciones del trazado y de la explotación. En
Inglaterra, hm/m= -  9RG~' 2; en los Estados-Unidos, h111—  

h,m h.m/m . . . peralte en metros y en milímetros, 
v, V  . . . velocidad en metros por 1” y  en kilómetros por hora.
e ................. ancho de la vía, en metros.
R ................. radio de la curva, id.

Como esta fórmula da peraltes insuficientes, la Compañía de París- 
L-M adoptó, después de muchas observaciones y  experiencias, la em
pírica A, dando á V  cuatro valores correspondientes á las velocidades 
empleadas en las líneas de su red y con arreglo á sus condiciones, fór
mula que usan otras varias Compañías.

El Mein-Weser-Bahnen, después de numerosos experimentos, de
terminó otra fórmula empírica independiente de la velocidad.

En fin muchas Compañías fijan los peraltes después de tanteos y 
experimentos directos.

Si calculamos el peralte correspondiente á una curva de 400 metros 
de radio y á una velocidad de 50 kilómetros por hora, resultan: para la 
fórmula de la fuerza centrífuga 73 n,/my 125 parala empírica.

(1) Traité pratique de T E n tretien  et de l'E xploitation  des Chem ins de fer.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



i 6  —
En la red del Oeste de Francia se da . oo -/. en las mismas condi-

ciones; en- el Palatinado, 8o.  ̂ <
Dice el S. Goschler que la fórmula A da resultados insuficientes

para muy pequeñas velocidades y cita una comunicación hecha á la 
Sociedad de Ingenieros civiles de I" rancia (sesión de 5 e r 
1860) por M. Nordling, Ingeniero Jefe de la red central de Orlcans, en 
la que manifiesta que, para impedir que las pestañas de las ruec as mon
tasen sobre el carril exterior de una curva provisional de 175 metros, 
se tuvo que dar un peralte de 130 m¡m cuando la fórmula empírica a a

solamente 40. .
Para la vía estrecha, algunos ingenieros usan la T multiplicada por

la relación de los anchos -7 =°>69 para la vía de 1
En el ferrocarril de Hermés á Beaumont, se fijaron los peraltes 

para una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, después de una

serie de tanteos sucesivos. _
Para la red de Córcega se adoptó, por decisión ministerial, la expre

s é - ?  para la misma velocidad, aproximándose bastante los resultados

á los obtenidos por la experiencia en Hermés.
En una curva de 200 metros, para la velocidad de 40 kilómetros

por hora resulta en la vía de un metro.

g. R.
0,69 ■ jf

Por tanteos directos.

. . 62 milímetros.

. . 138 »

• • 75 *

. . 80 »

Vemos, por lo tanto, que no existe el mejor acuerdo entre las Com
pañías y  entre los Ingenieros para fijar el peralte. Si la fórmula de la 
fuerza centrifuga da resultados escasos, la empírica los da excesivos y. 
para muy pequeñas velocidades, insuficientes a su vez. iso pue e me 
nos de suceder así, porque el peralte no depende solo de la fuerza 
centrifuga, de la velocidad, y  del radio de la curva, sino también del 
sistema de material rodante empleado, de los rozamientos y de otras 
muchas causas complejas que es muy difícil, sino imposi e, mtro ucir

en una fórmula.
Resumiendo: no he negado que la fórmula 7  pueda servir para 

obtener una aproximación, á grosso modo, del peralte necesario, corri
giendo luego los resultados según indiquen la observación y la expe
riencia No he tratado tampoco de echar por tierra dicha formula, como 
equivocadamente lo asevera el Sr. Alzóla. Lo que he dicho y repito, es
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que parece increíble que se llenen páginas enteras con razonamientos, 
cálculos y conclusiones basadas en tal fórmula.

Lo que difiere mucho de lo supuesto por el Sr. Alzóla, porque no 
atacaba la fórmula sino el uso, ó por mejor decir, el abuso que de ella 
había hecho dicho señor.

IV.

Se queja el Sr. Alzóla de que no me gustara la clasificación de fe
rrocarriles, de su invención, que presentó. Debo decir, desde luego, que 
ni me gustó ni me disgustó, porque poco me interesaba la clasificación 
que se le antojara. No critiqué, por lo tanto, que la hiciera sino que la 
detallase, la desmenuzase de tal modo, rodeándola de tantas condicio
nes que las principales líneas internacionales del continente europeo no 
tuviesen en ella cabida. Si bien es cierto que no hay regla sin excep
ción, la excepción no debe ser la regla.

En los ferrocarriles italianos no conozco más clasificación que la de 
la Ley de 29 de Julio de 1879, que establece cuatro categorías: i.a Líneas 
establecidas en condiciones ordinarias. 2.a y 3.a Líneas establecidas con 
el ancho normal pero en condiciones técnicas económicas. 4.a Líneas 
con vía estrecha.

Nada se me ha ocurrido ni se me ocurre contra esa clasificación en 
la cual están comprendidas todas las líneas construidas ó por construir, 
lo mismo la del San Gotardo, la de Génova á Turín, como la de 
Canfranc.

Si el Sr. Alzóla se hubiese limitado á dividir las líneas férreas en 
6, 8 ó más categorías, asignándolas aún un presupuesto medio y  aproxi
mado no me hubiera, ciertamente, parado á examinar tal clasificación.

V.

El Sr. Alzóla no puede consolarse ni reponerse del tremendo tro
pezón que dió al tratar de la flexibilidad de las vías, deduciéndose de 
sus teorías, cálculos y  lucubraciones que, en la vía de i,m45> d un radio 
nulo corresponde, en los vehículos, tina batalla de un metro. ¡Flexibili
dad verdaderamente prodigiosa! Para distraer la atención, y empleando 
la táctica femenil, trata, á fin de defenderse, según dice, de los cargos 
y  censuras que se le han dirigido, de probar que no he escrito un ren
glón que no contenga un error ó una contradicción.

Que habré cometido errores, que los cometeré todavía, no lo dudo

3
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y  no tengo la ridicula presunción de considerarme infalible. Pretensión 
es esta que cedo graciosamente á mi sapientísimo colega.

Pero puedo asegurar que cuando me convenzo de un error, no trato 
de tergiversar ni enmarañar la cuestión, sino que lo confieso espontá
neamente y sin vacilar, y  de ello daré una prueba en este mismo 
momento.

A l hacer, el Sr. Alzóla, una comparación entre los ferrocarriles 
cantábricos asignaba un presupuesto de 217.000 pesetas, por kilóme
tro, á la línea de la costa y de 72.900 á la de Durango á Zumárraga.

Creyendo que la comparación se refería á la totalidad de las líneas 
quise rectificar aquellas cifras; pero como se trataba únicamente del 
trozo comprendido entre Durango y  Málzaga, serán efectivamente 
217.000 pesetas las que corresponden al proyecto del Sr. Alzóla como 
son 72.900 las que pertenecen al de Durango á Zumárraga.

Pero, vuelvo á repetirlo, en cuanto á la dirección de esta última 
línea, á su longitud y condiciones del trazado se equivocó, á su vez, 
el Sr. Alzóla no existiendo ninguna curva menor de 60 metros ni 
pendiente de 3 °/0.

El Sr. Alzóla me acusa de flagrante contradicción en todo lo que 
tengo manifestado respecto á gastos de explotación.

En pocas palabras, esa contradicción consiste, según el Sr. Alzóla, 
en que, poruña parte, traté de probar con datos estadísticos y  con las 
ideas de M. Moreau que la explotación es más barata en la vía estrecha 
que en la ancha y, por otra parte, afirmo que no hay posibidad, en ge
neral, de determinar, con los datos que presenta la Estadística, la 
influencia que pueda tener el ancho de vía en los gastos de explo
tación.

Es cierto que en unos artículos publicados en el «Norte» de Bilbao, 
(18 Marzo 1884) hice una comparación entre los gastos de explotación 
de varias líneas anchas y estrechas, resultando economías en favor de 
estas que variaban del 12 al 22 % , pero acompañaban á esa compara
ción tales reservas que reducían á su verdadero valor los resultados 
obtenidos y las consecuencias que de ellos pudieran deducirse.

E l Sr. Alzóla... suprime aquellas reservas y  hace únicamente men
ción de la comparación y de los resultados siéndole fácil, sino licito, 
hallar por este método todas las contradicciones que se le antojen.

M. F. Jacqmin, Ingeniero de Puentes y Calzadas, Director de la 
explotación de los ferrocarriles del Este de Francia, cuya competencia

—  1 8  —
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en materia de explotación de caminos de hierro no será desconocida 
del Sr. Alzóla, dice lo siguiente en su tratado de Explotación, (i)

«Para que una comparación fuese posible entre dos explotaciones, 
sería preciso que las redes explotadas tuviesen las mismas inclinaciones 
en su perfil, las mismas curvas en su trazado, las mismas necesidades 
que satisfacer y, en fin, los mismos trasportes que efectuar. Dos redes 
de igual longitud, colocadas en condiciones topográficas semejantes, 
administradas por los mismos individuos y dando cada año el mismo 
producto bruto kilométrico pueden, en lo que concierne a los gastos 
del trasporte de mercancías presentar diferencias que varíen de lo sen
cillo al duplo, etc., etc.» 1

De modo que si no es posible la comparación entre las explotacio
nes de ferrocarriles que no se hallen en condiciones idénticas bajo todos 
conceptos, cuánto menos posible será determinar la influencia que pue
da tener el ancho de vía en los gastos de explotación, por el examen de 
los datos numéricos que presentan las estadísticas.

Pero la deficiencia de estos datos no impide demostrar que la ex
plotación, en la vía estrecha, sea más barata que en la ancha, con el 
estudio y análisis de los diversos elementos que la constituyen, como 
lo hace M. Moreau en su Memoria.

Si la vía estrecha produce una reducción del peso muerto, con un 
material adecuado, y por lo tanto, para remolcar una carga dada se 
necesita, en iguales condiciones de trazado, menor esfuerzo de tracción; 
si se gasta menos combustible, agua y demas materias; si las maniobras 
son más fáciles; si la conservación y manutención del material son me
nos importantes, etc., etc., es claro que se obtendrán, en la totalidad de 
los gastos, ciertas economías que no son posibles en la vía ancha, como 
bien terminantemente lo expresan las conclusiones de los Congresos de 
ferrocarriles de Am beresy Milán.

En varias líneas estrechas, se dirá, aparece lo contrario. Pero como 
las líneas angostas se establecen, por regla general, para tráficos pe
queños; como hay que obtener, en consecuencia, por todos los medios 
posibles la más estricta economía en la construcción á fin de que los 
capitales invertidos encuentren alguna remuneración, se extreman las 
condiciones del trazado, forzando las pendientes y los radios de las cur
vas, para evitar obras difíciles y costosas, circunstancias que aumentan 
necesariamente los gastos de tracción, así como los de conservación 
del material. (i)

(i) D e  l ’ E xploitation  des Chem ins de fer.— 1868.— Tom o 2.0 P á g in a  51.
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Pero este aumento depende de las condiciones enunciadas y, de 
ningún modo, del anclio de vía y  lo mismo sücedera cualquiera que 
sea éste.

Las líneas del San Gotardo, Monte Cenis, de Genova á Turín, etc., 
tienen pendientes del 3 al 3,5 por 100 que se suben á doble y  triple 
tracción. ¿No resultará una explotación mucho más cara que si no 
existieran tales inclinaciones?

VI.

No se puede mencionar siquiera los productos ó los gastos de un 
ferrocarril sin que el Sr. Alzóla saque el Cristo, es decir, la tarifa que 
esgrime á derecha y siniestra sin considerar que es arma muy peligro
sa y  que debe manejarse con mucha cautela. En la mayor parte de .sus 
razonamientos y deducciones tiene sólo en cuenta la tarifa, haciendo 
abstracción completa de otro factor inseparable y tan importante como 
aquella, la cantidad de tráfico ó el número de unidades de tráfico.

Supongamos dos ferrocarriles en condiciones idénticas, con la misma 
longitud, el mismo coste, los mismos gastos de explotación e igual pro
ducto; pero en uno de ellos el número de unidades de tráfico es menor 
que en el otro. Es claro que, para obtener el mismo producto, la tarifa 
tendrá que ser mayor. De modo que para deducir consecuencias sobre 
los productos ó gastos no basta considerar sólo la tarifa sino, al mismo 
tiempo, las unidades de tráfico.

El considerar la tarifa sola puede conducir a errores gravísimos, co
mo lo vamos á demostrar con unos cuantos ejemplos.

Tratando de los ferrocarriles de Noruega, el Sr. Alzóla comparaba 
las líneas anchas de Kristianía-Eidsvold y Lillestróm con la estrecha de 
Kristianía-Drammen y  decía: que en la primera y  tercera las tarifas 
eran próximamente iguales; que habiendo, en la normal, aumentado el 
coeficiente de explotación de 0,54 á 0,57 y  en la estrecha de 0,52 a 0,68 
la explotación resultaba más costosa en la ultima. Comparando el 
Lillestróm con la misma estrecha y, encontrándose con que el coeficiente 
de aquella era de 0,85, decía; que era preciso tener en cuenta que la 
tarifa media de mercancías en el Lillestróm era solo de o,'052 por tone
lada y  kilómetro siendo de 0,106 en la línea de Drammen; de modo 
que para hacer la comparación en iguales condiciones era preciso du
plicar en la primera línea el ingréso de mercaderías, lo que daría un 
producto bruto de 11.418 fr.s por kilómetro, reduciéndose el coeficiente 
á 0,51.

Y a  he manifestado mi opinión, en otra ocasión, sobre la fantasía de 
ese procedimiento.
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De la estadística oficial de los ferrocarriles de Noruega correspon

diente al ejercicio de 1884 á 85 (1) he formado el siguiente resumen 
que comprende las principales líneas de vía ancha y de vía estrecha.
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Observaremos, desde luego, que la tarifa media es la misma para 
la vía estrecha y para la ancha, á pesar de que, en la primera, el número 
de unidades de tráfico, por kilómetro, es solamente el o,6 del corres
pondiente á la segunda; que las tarifas máximas de mercancías y la 
máxima de viajeros pertenecen á la vía ancha.

Que si bien la tarifa de viajeros es igual en las líneas de Krist- 
Eiclsvold y de Krist-Drammen la de mercancías es mayor en la vía 
ancha, así como la tarifa media, de modo que aplicando ésta á la vía 
estrecha, siguiendo el extraño método y el criterio del Sr. Alzóla, re
sultará un producto bruto kilométrico de 18.929 kr: y un coeficiente 
de 0,475. Es decir, que con la misma tarifa y un tráfico próximamente 
igual corresponde á la vía estrecha de Krist-Drammen un coeficiente 
menor, ó sea una explotación más barata.

En las líneas de Lillestrom y  Krist-Drammen, si bien la tarifa de 
mercancías es mayor en la vía estrecha, la de viajeros es menor, de 
modo que la tarifa media resulta próximamente igual.

Si comparárnoslos ferrocarriles de Smaalensy de Drammen-Skien, 
que tienen, poco más ó menos, iguales tarifas medias é igual número 
de unidades de tráfico, por kilómetro, el coeficiente de explotación es 
menor en la vía estrecha, por lo tanto, se explota más económicamente.

En el Eidsvold-Hamar y  el Drammen-Randsfjord, á igualdad de 
tráfico y de producto kilométricos corresponde á la vía estrecha un 
coeficiente mayor, pero aplicando á esta última las tarifas de la vía an
cha, resultarán un producto bruto de 5.421 kr. y un coeficiente de 0,66.

Otro argumento que presenta el Sr. Alzóla para demostrar que la 
explotación es más económica en las líneas anchas de Noruega, es que 
el trasporte á un kilómetro de la tonelada es más barato, siendo la pro
porción de o,po 18 á o,”030.

Y  el número de toneladas trasportadas ¿no tiene influencia en el 
costo del trasporte? Si se trasportan, no digo en dos líneas distintas, 
sino en la misma línea, 100.000 toneladas en vez de 40.000 ¿el costo de 
la tonelada en el primer caso no será más barato que en el segundo?

En las líneas de Noruega, el tonelage kilométrico en las vías anchas 
es 2,3 veces mayor que en las vías estrechas, ¿qué tiene de extraño que 
el trasporte de la tonelada cueste en las últimas 1,67 vez más que en 
las primeras? ¿Tiene algo que ver, este hecho natural y  general en todas 
las transacciones, con el ancho de vía?

Desengáñese el Sr. Alzóla, el principio que ha sentado; «A camino 
estrecho, tarifa cara» es completamente falso. «A  tráfico peque fio, ta
rifa alta» debió decir.
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Tratando de los ferrocarriles de Dinamarca, que son todos de vía 

de i,m44, decía el Sr. Alzóla, al comparar la red del Estado con la de 
las Compañías: «En la red del Estado sube el coeficiente de explotación 
á o,81 mientras en la de las Compañías es solo 0,47; pero repito nue
vamente que esto consiste en que percibe unas tarifas muy pequeñas 
(para líneas de mediano tráfico) á fin de fomentar el desarrollo co
mercial del país, y  que el resultado financiero cambiaría radicalmente 
sin más que aplicar los precios de arrastre de las Compañías que son 
de 0/042 por viajero y 0/109 Por tonelada, con lo cual el ingreso kilo
métrico subiría en el 7 1 por 100, ó sea á 13.853 fr:, el coeficiente de 
gastos de explotación descendería de 0,81 á 0,47...»

La tarifa media es, con poquísima diferencia, la misma en las lineas 
del Estado y de las Compañías, como se puede observar en el siguiente 
resumen obtenido con los mismos datos que presenta el Sr. Alzóla.
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V ia jero s.

fr:

M er
cancías.

fr:

Totales.

fr:

(P)

D e l Estado. . . . 4 ,6 7.6 3 - 5 8 8 .4 7 1 2 .0 5 7 .8 4 5 5 .6 4 6 .3 1 6 5 .3 7

Id. con tarifas de S i l 7 8 .0 1 0 .2 4 2 2 7 .0 7 6 .9 0 2 1 0 5 .0 8 7 .1 4 4

las com pañías.. 4 .2 1 0 ,9 3 . 2 7 6 . 4 3 ° 2 .9 5 1 .3 8 2 6 .2 2 7 .8 1 2 5 .9 3

D e  las compañías 3 4 7 8 5 .6 2 1 . 1 3 2 1 9 .2 6 3 .6 3 8 1 0 4 .8 8 4 .7 7 0 4-2 1 0 ,9 3 .5 9 6 .0 8 7 2 .0 9 9 .7 3 7 5 .6 9 5 .8 2 4 5 .4 8

Por más vueltas que he dado á los números sólo he podido hallar, 
aplicando á las unidades de tráfico de la red del Estado las tarifas de las 
Compañías, un aumento del producto de 7 17 fr. por kilómetro, en vez 
de los 5.752 que calcula elSr. Alzóla, es decir, un 10 por 100 en vez 
del 71; y  esto sin tener en cuenta el descenso de la circulación que, qui
zás, ocasionase la elevación de los precios.

No me parece, por lo tanto, que tan decantada operación sobre las 
tarifas había de cambiar radicalmente el estado financiero de los ferro
carriles del Estado, como lo supone el Sr. Alzóla, con su prurito habi
tual de deducciones y comentarios.
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Examinaré por último, porque no quiero cansar á mis lectores con 
más ejemplos, los ferrocarriles de la India inglesa cuya estadística es 
muy completa y detallada y  que se refiere al ejercicio de 1887-88, en
31 de Diciembre de 1887. (1) _ , .

Comparemos, en primer término, el conjunto de las vías anchas con
las estrechas.
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(1) 1 Adrainistration R ep o rt o fth e  R a ilw a y s  in India for 1887-88, b y  L . C on w ay-G o rd on , Lient-col: D irec
tor general (páginas 100 y  xoi).
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La tarifa media en la vía estrecha, resulta algo inferior ¿i. la de las 
vías anchas, á pesar de que en estas el trafico por milla es duplo.

En las vías estrechas, la tarifa por tonelada de mercancías es más 
alta, pero el número de unidades de tráfico es la tercera parte que el 
de las vías anchas. En cambio, la tarifa de viajeros es más pequeña en 
las primeras, siendo sin embargo el número de unidades los 2/s del de 
las vías de i ,"’67.

Hagamos ahora la comparación entre líneas, ó grupos de líneas, 
que tengan próximamente, el mismo número de unidades de tráfico 
por milla.
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Número

de

orden.

L Í N E A S .

Longitud.

M illa s.

(1)

Producto
bruto

medio por 
m illa.

R up:

C oefi

ciente de 

ex p lo ta

ción.

Unidades

de

tráfico por 

m illa.

Número 
medio de 
unidades 

de tráfico, 
por milla.

T arifa  
m edia 

por 
unidad 

y m illa.

Pies.

V i a anc ha-
B en ga l c e n t r a l ....................... 275-33°

T 339,59 6.448 0,751 284.376 4,35
N i z a m ......................................... 289.823»

2 N orth: W e s t e r n ....................... 9.282 0,727 » 400.629 4,45

East: B e n g a l ............................. « 483.009

3 M a d r a s ......................................... 2.168,52 IO-531 0,566 485-475 481.497 4,20
O udh............................................... 475-47°

» G r e a t- In d ia n ............................. 26.348 0,468 791.604 6-39
* B o m b a y -B a ro d a ....................... 461,28 25 788 0,419 * 952.068 5,2°

AT I a estrecha-
N ágpuz-C hhattisgarh  . . . 289.983

(1) 525,00 5-751 0,578 261.937 4,22
B en ga l and N . W . . . . 253-597

T ir h o o t ......................................... 379.826

(2) 582,52 8.272 o ,553 399-685 3,97
B u r n a ............................. , . 414.566

R a jp u ta n a ................................... 428.894

(3) 2.326,42 9.162 o ,543 434.908 4,04
South: In d ia n ............................. 450.028

Comparando las líneas ó grupos correlativos, resulta: que en la vía 
estrecha son menores la tarifa, el producto, el número de unidades de 
tráfico y el coeficiente de explotación, lo que prueba de un modo evi
dente que la explotación, en esas líneas de vía estrecha, es más barata 
que en las de vía ancha á que se comparan, sin que afirmemos, téngase 
bien entendido, que esta circunstancia provenga de la latitud, si bien 
creamos que esta tenga poderosa influencia en el resultado. 1

(1) U n a m illa = :i6 o9 ,3 i m etros.

4
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En el Great-Indian y el Bombay-Baroda, de tráfico mucho más 
considerable, la tarifa es bastante superior á la de las vías estrechas. 
E l coeficiente es naturalmente menor, pero aplicando la tarifa del 
Great-Indian, por ejemplo, á los grupos de líneas (i), (2) y (3), siguiendo 
siempre el procedimiento del Sr. Alzóla, los productos ascenderán á 
8.717, 13.250 y 14453 Rupees, respectivamente, y  los coeficientes se 
reducirán á 0,370, 0,345 y 0,350, todos inferiores al del Great-Indian 
0,468, á pesar de la grandísima diferencia de las unidades de tráfico y, 
por consiguiente, de los productos brutos, por milla. Las líneas estrechas 
(1), (2) y  (3) se explotan también con más economía que la ancha del 
Great-Indian.

Pero tales operaciones son, en mi concepto, simples ejercicios ó jue
gos numéricos, que podrán denotar habilidad y travesura, pero que no 
pertenecen al dominio de la Estadística. El barajar y manipular las ta
rifas de un modo semejante no es científico, ni practico, ni serio. Si las 
Compañías aumentaran las tarifas con el desenfado con que lo hace 
el Sr. Alzóla, pudieran encontrarse con resultados contraproducentes y 
originar una baja considerable en los ingresos, como ha sucedido más 
de una vez.

VIL

Como ha sostenido siempre el Sr. Alzóla que, en la vía estrecha, la 
explotación es más cara y la tarifa más elevada, haciendo depender 
estas condiciones del estrechamiento de la vía, manifesté que hallaba 
una contradicción en que, en líneas de vía ancha y de vía estrecha es
tudiadas por él, en esta localidad, resultase precisamente lo contrario.

El Sr. Alzóla contestó que tal contradicción era imaginaria y pro
cedía de confundir el coeficiente de explotación con los gastos que esta 
origina; que habiendo calculado para el ferrocarril de San Sebastián la 
tarifa media de aplicación para mercancías generales en o,po85 por to
nelada y kilómetro y 0/05 para los minerales y  en la de Guernica, res
pectivamente, o,pi5 y o,p 1 o, ó sea casi el doble, nada tiene de extraño 
que resulte más barata la explotación en la de San Sebastián, aún en 
igualdad de coeficiente.

Llamemos P. n. y t. el producto bruto, número de unidades de trá
fico, por kilómetro y la tarifa por kilómetro y unidad de tráfico, corres
pondientes á la línea de San Sebastián, n’ y t’ las mismas cantidades 
relativas á la de Guernica.

Para la primera, tendremos, P = n . t.
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Como en la de Guepiica el producto kilométrico es la mitad;

'% P — n.’ té

Según los datos de que he podido disponer resulta que n’=o,4. n. 
aproximadamente. De modo que píira obtener 1j2 P será necesario 
que i >25• t.

Observaremos, desde luego, que en la línea de Guernicala cantidad 
de tráfico por kilómetro es menos de la mitad de la que corresponde á 
la línea ancha y que la tarifa media no es doble aunque lo sea la de 
mercancías.

Ahora bien, el coeficiente de explotación ha sido calculado en 0,45 
para ambas líneas, de modo que en la de San Sebastián los gastos de 
explotación, por kilómetro, son dobles de los de la línea estrecha.

Pero como á un producto bruto doble no debe corresponder un gasto 
doble; como la línea de la costa es de un trazado excelente, mientras 
que en la de Guernica existen pendientes de 23 y 26 milímetros que 
ocupan el 43 %  de la longitud, circunstancia que aumenta los gastos de 
tracción y de conservación del material fijo y  rodante; como en una 
línea corta los gastos fijos influyen de un modo muy marcado en el 
total, mientras que en una línea larga llegan á hacerse mucho menos 
sensibles con respecto á dicha totalidad; como en una linea corta los 
arrastres son de poco recorrido, resulta de un modo evidente que el 
señor Alzóla ha considerado la explotación de la línea de Guernica más 
económica que la de San Sebastián.

En cuanto á la comparación de tarifas entre la misma línea de 
Guernica y la de Portugalete, dice el Sr. Alzóla que no tiene nada de 
extraño que las tarifas máximas de mercancías fueran superiores en 
esta última, cuando tan sólo la expropiación ha costado, por kilómetro, 
más que la totalidad en el camino de Guernica y  cuando tiene arrastres 
de muy poco recorrido.

Estoy completamente de acuerdo; pero ya no es el ancho de la nía 
el que ejerce ahora acción preponderante en el precio de la tarifa sino 
los gastos de primer establecimiento, el recorrido... etc., como lo re
conoce el Sr. Alzóla.

En dos líneas análogas en longitud y en tráfico, si una de ellas ha 
costado mucho, es claro que su tarifa deberá ser más elevada que en la 
que ha costado poco.

Como los gastos de establecimiento son menores en la vía estrecha 
que en la vía ancha es claro que, á igualdad de tráfico y de condiciones 
de explotación, la tarifa deberá ser más baja en la primera. Es decir, 
que con el estrechamiento de la vía se produce una reducción en los
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gastos de primer establecimiento y, en consecuencia, una reducción en 
las tarifas.

Con respecto á la tarifa de viajeros el Sr. Alzóla, con ese aplomo 
olímpico que le caracteriza, hace la comparación entre las tarifas de
aplicación.

Esto es simplemente lo que llaman los franceses «une chinoiserie.»
La línea de Guernica, que no tiene competencia ninguna, habrá 

establecido la tarifa que más convenga á sus intereses, aproximándose 
quizás á la que produce el máximo ingreso.

La de Portugalete que lucha con ruda concurrencia ha establecido 
una tarifa de combate, tarifa especial, anormal, momentánea que no 
puede servir de base para ninguna comparación.

El tranvía de Santurce tiene tarifa inferior á la del ferrocarril de 
Portugalete.

Cuando se inauguró el camino de hierro de Durango a Malzaga 
hubo diligencia que trasportó los viajeros de esta estación á Zumárraga 
por 50 céntimos de peseta, sin distinción de asiento.

¿Puede hacerse, con seriedad, comparaciones con dichas tarifas, en 
cuanto á las condiciones, ventajas y baratura de esos diferentes medios 
de trasporte?

VIII.

Termina elSr. Alzóla citando un versículo de su Alcorán «The R. R. 
Gazette» en que se dice que, el borrico no tiene la fuerza del caballo. 
No he podido comprender la gracia ni el alcance de esa perogrullada 
y, con más razón, hubiera podido decirse que no tiene la fuerza de un 
hipopótamo.

Pero si, para una carga dada, basta un borrico, es simplemente necio 
echar mano de un caballo.

Si se ha querido establecer un paralelo entre el borrico y  el caballo, 
por una parte, y la vía estrecha y  la ancha, por otra parte, admito sin 
inconveniente la comparación.

El borrico no tiene la fuerza del caballo, es muy cierto; ni es tan 
ligero, ni tan brioso, ni tan soberbio; no tiene tampoco sus formas ele
gantes, sus movimientos aristocráticos; y  comprendo muy bien que no 
se atreviera ningún gentiluomo á pasear por la Castellana montado en 
tan desairado cuadrúpedo.

Pero el borrico es modesto, humilde, paciente; es el animal que re
lativamente á su tamaño aguanta las mayores cargas; es sobrio en la
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calidad y cantidad de alimentos, duro á la fatiga y á la intemperie; su 
manutención es, por lo tanto, económica. Es, en resumen, el caballo del 
pobre.

¿Han querido decir la R. R. Gazette y  el Sr. Alzóla que la vía es
trecha participa, con respecto á la vía ancha, de las condiciones del 
borrico?

Para terminar, á mi vez, tomo acta de una confesión que se hace en 
el párrafo indicado.

«Se admite generalmente, dice, que las lincas económicas normales 
pueden construirse y explotarse con la baratura de las estrechas.»

Es decir que las líneas normales que no pertenecen á las denomi
nadas económicas, y bastardas por Mr. Moreau, líneas que son las ge
neralmente establecidas, son más costosas que las estrechas en su 
construcción y explotación.

En cuanto á las llamadas económicas no es tan general la opinión 
que supone la R . R. Gazette cuando, además de numerosísimas opi
niones aisladas y  autorizadas, los Congresos de ferrocarriles de Ambe- 
res y de Milán recomiendan la adopción de la vía estrecha para las 
lineas de interés secundario, porque este sistema produce economías cil
la construcción y  en la explotación, que no es posible obtener en la vía 
normal.
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