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CUATRO PALABRAS
EN ACLARACION DE ESTA MEMORIA.

Habiamos ya publicado una Memoria anterior á esta, en el 
supuesto de que la compañia del ferro-carril de Tudela á Bil
bao, hoy del Norte, se encargaría de la explotación del ferro
carril central de Vizcaya, teniendo en cuenta los beneficios que 
habria de reportar al encargarse de este servicio. No ha sido 
así sin embargo ; causas que somos nosotros los primeros en 
respetar, han impedido á esa compañía encargarse de la explo
tación de nuestro ferro-carril, por cuya razón nos vimos obli
gados á estudiar el proyecto en condiciones mas económicas 
que las primitivas, reduciendo el ancho de la vía á un metro, 
pero prolongando la línea independientemente de la de Tudela 
á Bilbao con la que antes se empalmaba, hasta el recinto mismo 
de la capital de Vizcaya.

De ahí que todos nuestros cálculos primeros hayan variado 
radicalmente, si bien tenemos la satisfacción de consignar que 
el resultado definitivo es completamente ventajoso para nues
tra línea, toda vez que á sus menores gastos con la reducción 
que hemos hecho en el ancho de la vía, y por consiguiente en 
el de las explanaciones y obras de fábrica, dá mayores produc
tos por su mayor recorrido, á pesar de que se han reducido los 
precios de tarifa que en la primera Memoria consignamos.

Por lo demás, los cálculos del movimiento que anotábamos 
en la Memoria anterior, son los mismos que apuntamos en esta, 
aunque tenemos la firme creencia de que cada dia que pasa 
aumente más y más el número de viajeros y el de mercancías 
que transitan por el camino de Durango.

Dicho esto, que nos ha parecido conveniente consignar, en
tramos ya de lleno en la Memoria general.
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FERRO-CARRIL CENTRAL DE VIZCAYA.

MEiVIORIA.

Consideraciones generales.

La provincia de Álava se halla cruzada de E. á O. 
por el ferro-carril de Madrid á Irun, llamado del Norte, 
y de N. á S. por el de Miranda á Bilbao, que recorre 
toda su parte occidental, estableciéndose de este modo 
las comunicaciones de su capital con todos los pueblos 
que la constituyen, así como también con las provincias 
hermanas, con las de Santander, Logroño, Zaragoza y 
con el extranjero.

Se encuentra, pues, la provincia de Álava, perfecta
mente servida.

No sucede lo mismo con Vizcaya.
Por lo que hace á Bilbao, tiene sí, un ferro-carril que 

le pone en comunicación directa con Castilla y el in
terior de la Península, pero carece de vía perfeccionada 
en dirección á Guipúzcoa y al extranjero, corriente de 
grande importancia en sus relaciones sociales y mer
cantiles.

Y no se crea que el movimiento de Bilbao en esta

—
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dirección es insignificante, ó mucho menor que respecto 
al interior de España: no. Las relaciones sociales entre 
Bilbao y Guipúzcoa y Francia, son acaso mayores que 
con las provincias de Castilla, y cada año, cada dia 
que pasa, se nota un marcado progreso en este sentido.

Bilbao necesita, si ha de colocarse en regulares con
diciones, en situación semejante con respecto á esta 
parte, de una vía perfeccionada que le ponga en comu
nicación rápida y conveniente con la provincia de Gui
púzcoa, y con el extranjero.

Vizcaya se encuentra todavia en situación mucho mas 
desventajosa.

La línea de Miranda á Bilbao, si bien es útil para esta 
villa, sirve muy poco al comercio del Señorío; solo para 
tres ó cuatro pequeñas Anteiglesias que se hallan en su 
trazado, puede ser aceptable su dirección.

Para nada ó para muy poco, repetimos, sirve á lo que 
puede llamarse la espina dorsal, el corazón de Vizcaya, 
que es la cuenca que sigue el principal de sus rios que, 
pasando por Durango, viene á morir en Bilbao; n i'a  las 
principales poblaciones del Señorío como Durango, 
Amorebieta, Guernica, Marquina, ni tampoco á los 
puertos como Bermeo, Mundaca, Elanchove, Lequeitio 
y Ondárroa. Como se vé, es preciso, ó cuando menos es 
conveniente, dotar en esta dirección á Bilbao y ú Viz
caya de una vía de comunicación perfeccionada.

Análogas consideraciones, aunque no en igual escala, 
podemos hacer respecto á Guipúzcoa y San Sebastian.

San Sebastian y Guipúzcoa están bien servidas con el 
ferro-carril del Norte para el interior y el extranjero; 
les falta empero una vía directa con Navarra, y sobre
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todo con Vizcaya, Santander y el litoral Cantábrico, 
que forma la prolongación de su costa.

Y lo que hemos dicho de Bilbao y Vizcaya, de San Se
bastian y Guipúzcoa, podemos decir también de la ciudad 
de Santander y su provincia.

Para ir á Guipúzcoa y á Francia, recorren los monta- 
" ñeses el ferro-carril de Santander á Venta de Baños, y 

luego el del Norte, por Miranda y Zumárraga, dando 
un rodeo inmenso.

Así se comprende que hoy mismo se haga el recorrido 
en diligencia de Santanderjá Zumárraga, pasando por 
Bilbao: luego claro está que construido el trayecto que 
proponemos, será éste el camino que prefieran los via
jeros que desde Santander marchen á Guipúzcoa y á 
Francia ó vice-versa, ventajosamente al de Venta de 
Baños, en todos los tiempos.

Es indudable que á la necesidad reconocida para Bilbao 
y Vizcaya y para San Sebastian y Guipúzcoa, aun en 
tiempos lejanos, de una línea de comunicación, se debe 
el establecimiento de una de las primeras carreteras de 
estas dos provincias, que sigue en efecto la dirección 
que hemos 'Señalado.

Lo mismo puede decirse de la carretera de Santander 
á Bilbao, aunque construida en estos últimos tiempos.

Pero la carretera de Bilbao á Zumárraga, así por su 
naturaleza como por las condiciones y defectos de que 
aun dentro de sí misma adolece, no responde de modo 
alguno al gran movimiento de esta comarca.

De aquí el haberse reconocido hace ya mucho tiempo 
la necesidad de su reemplazo por otra vía mas perfecta.

Tanta ha sido, como acabamos de exponer, la importan-
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ciade esta línea, que ya desde el primer establecimiento 
de los ferro-carriles de España se pensó en la construcción 
de una vía de esta clase en la dirección dicha, y no solo 
se pensó, sino que se hicieron estudios y proyectos, en 
que tomaron parte las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa 
y el Estado.

Llenar en parte ese gran vacío que hoy se observa, 
es el objeto del proyecto que tenemos el honor de pre
sentar.

Pues si bien es cierto que el trayecto que recorre la 
línea que proponemos termina por ahora en Durango, 
satisface por completo á la mayor parte de las condi
ciones sociales expuestas, para el caso de su prolonga
ción ulterior, y llena indudablemente, todas, absoluta
mente todas las aspiraciones de la verdadera población 
vizcaína.

D escripción del trazado.

La dirección general del trazado no puede ser otra que 
la que se propone, marcada por las corrientes de los rios 
Nervion y Durango.

La línea sigue constantemente el valle de estos rios 
que forma la arteria principal de la hidrografía vizcaína, 
cuya dirección general media es del N O, al S E, casi 
paralela á las líneas de separación de las diferentes divi
siones geológicas de la provincia.

El proyecto del ferro-carril central de Vizcaya que desde 
Bilbao por Amorebieta se dirige á Durango, arranca en 
Achuri, sigue en dirección del paseo de los Caños por la 
márgen derecha del rio Nervion, y en contacto con aquel
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una longitud de cerca de 800 metros, pasa á nivel dicho 
paseo y se mete en un túnel de 313 metros de longitud, con 
los cuales atraviesa el contrafuerte llamado de Miradores.

Al salir del túnel se halla nuevamente la traza en la 
orilla del rio, en las canteras y caleros del Ponton, por 
las que pasa hacia la venta del Cuerno y sucesivamente 
por la escombrera de Bolueta, donde cruza por debajo 
de la carretera general, pasando allí entre unas casas 
del barrio del mismo nombre, pertenecientes á la An
teiglesia de Begoña, en cuya jurisdicción sigue al con
tacto del camino antiguo de Galdácano, por las here
dades de Iturrigaldu, barrios de Ibásuri y Azcaray, 
heredades de Pradera y bosque contiguo á ellas y al mo
lino de Azcay, hoy fábrica en construcción, junto al cual 
cruza el arroyo Pescachu, límite de Begoña y Echévarri, 
frente á Leguizamon que se halla á la márgen opuesta 
del rio.

Al salir del bosque, después del paso de dicho arroyo, 
entra la línea por las heredades de Taversario hacia el 
Collado de Cucullaga, que cruza por el barrio del mismo 
nombre, llegando al arroyo llamado también de Cucu
llaga, que es el límite jurisdiccional de Echévarri y Gal
dácano.

Allí vá otra vez en la orilla del Nervion paralela
mente al camino antiguo de Galdácano, en el Jaro de 
Ibarra, después del cual cruza dicho camino á nivel, y 
entra en las posesiones de Aperribay por las cuales cruza 
en contacto del barrio de este nombre, volviendo hácia 
el rio Durango para atravesarle, 200 metros aguas arriba 
de su confluencia con el Nervion, donde entra en el 
Jaro de Ariz que recorre en toda su extensión, por la
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márgen izquierda del rio Durango, cuya cuenca sigue ya 
desde aquí constantemente hasta la villa del mismo 
nombre.

En el Jaro de Ariz está el trazado en jurisdicción de 
San Miguel de Basáuri, por la que marcha sucesiva
mente hacia el monte Zarátamo, cruzando entre este y 
el Jaro por debajo de la carretera general de Durango, 
en el sitio llamado la Leguaria, después del cual sigue 
á media ladera el monte de Zarátamo, en esta jurisdic
ción, y marchando casi paralelamente á dicha carretera 
por las heredades de Gasas Quemadas, límite entre Zará
tamo y Galdácano, llega al barrio de Zugazu por el 
cual cruza, continuando después en la orilla izquierda del 
rio Durango por laderas algún tanto escarpadas, en cuya 
falda, por la que vá la linea, se hallan el pequeño barrio 
de Izaga, canteras de Guturribay, junto al arroyo del 
mismo nombre y los barrios de la Torre, Usinuaga y 
Unquiña. Este barrio es límite jurisdiccional de Galdá
cano y Colación de Vedia, y también de los partidos 
judiciales de Bilbao y Durango en el arroyo Cubazu, 
después del cual marcha el trazado por el bosque y 
caserío de Garay, hasta el arroyo, canteras y barrio de 
Mendízur, donde la topografía empieza á suavizarse, 
presentándose un poco mas abierto el valle en las bar
riadas de Barrueta, Barándio y Zubiáte, por donde vá 
la línea en las jurisdicciones de Yedia y Lemona, con 
muy buen trazado hasta los sitios llamados Larrabéiti y 
Armochéa, próximos á Chiriboqueta, que es donde se 
cruza el rio Arratia.

A continuación de este rio, siguiendo siempre la már
gen izquierda en la cuenca del Durango, vuelve á eri-
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zarse la topografía de las laderas en los bosques de 
Iturrios, Atúchola y Andrapolea, por cuyas faldas vá la 
línea plegándose á todas sus ondulaciones, y salvando 
algunos crestones en la formación de areniscas fuertes, 
donde existen canteras de muy buena calidad para las 
construcciones de las obras de fábrica.

Entre los bosques de Atúchola y Andrapolea se baila 
el arroyo Rogazpe, que divide las jurisdicciones de Le- 
mona y Amorebieta; y como al salir de Andrapolea se 
presentan elevados crestones de roca dura en fuertes 
escarpes por la ladera izquierda del rio, frente á la fá
brica de Astepe, pasa'la línea el rio Durango para 
evitarlos, y entra en las heredades de Ariste en la már- 
gen derecha del rio, por la que desarrolla un kilómetro 
próximamente de extensión, en contacto de la carretera 
general y fábrica de Astepe.

Allí hace el rio Durango un cambio brusco en su di
rección que obliga á repasarle con el trazado, en el sitio 
de la Pedrera de Astepe, para entrar en la Anteiglesia de 
Amorebieta con una espaciosa curva, entre el cementerio 
nuevo y la iglesia, después de la cual se dirige al barrio 
de Leguinephe, y pasando el monte Ojémburu en su 
falda, junto al rio, llega al alto y collado de Uricoa, barrio 
de este nombre, en contacto de la carretera, siguiendo 
paralelamente á ella una extensión de cerca de tres ki
lómetros, con muy ligeras separaciones, hasta el puente 
de Euba. En este recorrido pasa por las barriadas de 
Ibarguren, Malespera y San Antolin, ó sea campo de Mira- 
flores , atravesando una formación general de rocas are
niscas, de regular consistencia, cuyos productos pueden 
servir para las obras de fábrica. De ella se extraen junto
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al puente de Euba grandes acopios de dicho material 
para las construcciones civiles.

En Euba cruza el rio la carretera general, y la vía fér
rea sigue por la márgen izquierda en que venia, fal
deando el monte de Bernabeitia, por cuyo barrio pasa y 
entra en el bosque de la Torre, límite de Amorebieta y 
Durango, en el cual, como en el siguiente de Amorrua, 
que limita á Durango y Yúrreta, se hallan gran número 
de las celebradas canteras areniscas de Durango, muy 
explotadas para las construcciones. Desde este punto en
tra la línea en las vegas de Yúrreta y Durango, pasando 
por Aldecoa y Arandiagoitia, en cuyos términos la suave 
topografía permite fácil trazado de grandes alineaciones 
rectas, con una de las cuales va en longitud de más de 
un kilómetro, desde el barrio de Casas Nuevas, hasta la 
villa de Durango, donde termina junto al juego de pe
lota, detrás del paseo del Olmedal.

La cuenca del Durango es la mas ancha, poblada, y 
mejor de Vizcaya, bajo todos conceptos, y su pendiente 
la menor de los rios de la provincia, como palmariamente 
lo indican las inundaciones, pues sus aguas tardan en lle
gar á Bilbao algunas horas mas que las del rio principal 
Orduña, ó sea Nervion, al que aquel afluye.

El trazado desde Bilbao á Durango tiene en todo su 
desarrollo, una longitud de 32 kilómetros y 521,99 metros; 
de los cuales son 17 kilómetros 805,91 metros en 68 rec
tas, y 14 kilómetros 716,08 metros en otras 68 curvas.

La diferencia de nivel entre los extremos de la línea 
son justamente 100 metros en las rasantes, y por tanto 
resulta en virtud de tales datos una pendiente general 
media de 0,003, es decir de tres por mil, no excediendo
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de 0,0136 la máxima del proyecto, ni bajando de 200 
metros el rádio límite inferior de las curvas en el trazado 
general de la vía.

Se vé pues, por lo que precede, que tanto las alineacio
nes como las rasantes satisfacen cumplidamente las con
diciones de buena viavilidad que debe tener un ferro-carril 
de la importancia de este.

Las estaciones afectas á esta línea jserán emplazadas, 
una en Achuri, punto de donde arranca, en la plazuela 
de frente á la de la Encarnación, sitio de los terrenos 
ganados á la ria y las restantes en Galdácano, Zubiate, 
frente á Chiriboqueta, en Amorebieta y Durango. Un 
apeadero en el barrio de Bolueta, y quizás convenga em
plazar otros en varios puntos de la línea, donde las ne
cesidades del servicio público y la explotación general 
lo exijan.

Estabilidad de la via, 
facilidad y  economía en su construcción.

En el proyecto que sirve de base á esta Memoria, se 
vé que á pesar de las fuertes y escarpadas laderas que 
ofrece en muchos puntos de su extensión la cuenca del 
Durango, la línea solo atraviesa el contrafuerte llamado 
Morrete de Miradores, contiguo á Bilbao, donde hay un 
túnel de 313 metros de longitud, no presentándose des
pués en todo su desarrollo trinchera alguna que pueda 
calificarse de importancia, puesto que se va plegando á 
las ondulaciones del terreno en los suaves alomados que 
ofrecen las estribaciones por cuyas faldas pasa; pero en 
el prim er kilómetro las estribaciones son tan apuntadas
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cerca del rio, y el fondo del valle tan estrecho, que 
obliga á recorrerle por la márgen derecha, en que vá, 
apoyándose sobre muros de contención y revestimiento, 
dando también lugar al túnel precitado del morrete de 
Miradores, en una curva de 200 metros de rádio. El ter
reno de este túnel es, según acusa exteriormente su for
mación, una arenisca ferruginosa y compacta, cuya per
foración ofrecerá probablemente bastante coste, si bien 
en cambio no necesitará revestimiento alguno.

Desde la salida del túnel basta Galdácano la formación 
pertenece á los esquistos aluminosos, y desde allí á Le- 
mona vuelve á presentarse la formación de areniscas.

Entre Lemona y Amorebieta se halla la línea, como el 
rio, en la estrecha garganta formada por lns calizas duras 
del grupo de Ereño, que aparecen formando una faja an
gosta, paralela á la línea, después de haber atravesado los 
esquistos aluminosos, micáceos y pizarrosos del grupo 
de Villaro.

El trazado descansa sobre terrenos de este grupo últi
mo, que forma la base de la espresada masa calcárea, y 
por la ondulada topografía que ofrece este trozo puede 
considerarse como el de mas difícil ejecución de la línea, 
después del primer kilómetro.

Entre Amorebieta yDurango sube suave y directamente 
la línea, cruzando los faldones de los pequeños alomados 
que ofrecen las estribaciones, cuya estructura en casi 
toda su extensión pertenece á la misma formación que 
las areniscas de Galdácano, si bien algún tanto mas 
compactas, y de mejor clase para las construcciones. Estas 
estribaciones se derivan de las cimas de Oiz, y montes de 
Mañaria.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Cuatro son los puentes que habrán de construirse para 
cruzar los rios Durango y Arratia, y ellos son las úni
cas obras de fábrica de alguna importancia relativamente 
á las demás de la línea, por mas que ninguno escederá 
de 35 metros de luz, siendo todos de poca altura y de bue
nas condiciones para la cimentación.

Los movimientos de tierra, ó sean los desmontes y 
terraplenes para esta línea, son de escasa cubicación por 
lo reducido de sus cotas, y pequeña sección de la vía, 
pudiéndose asegurar que su cubo no escede de 281.345 
metros, según resulta del replanteo verificado ya en toda 
la línea.

A esto debemos añadir que la circunstancia de atrave
sar el trazado por las formaciones que hemos descrito, 
cuya consistencia dá lugar á la consiguiente clasifica
ción, ofrece en recompensa una garantía de su estabilidad, 
y una gran ventaja muy atendible, para su conservación.

Por otra parte, las formaciones de areniscas cuyas 
canteras aparecen á lo largo de la vía, según ya hemos 
dicho, suministrarán buenos y abundantes materiales 
para la construcción de sus obras, siendo además ulte
riormente upo de los veneros en la explotación.

Agrégase á estas circunstancias otra ú otras muy dig
nas de tomarse en consideración, bajo el punto de vista 
no solo económico, sino también de facilidad para la 
pronta ejecución de todas las de este camino, y espe
cialmente de las obras de fábrica.

Difícilmente se hallará una circunscripción que reúna 
las favorables condiciones que tiene la que atraviesa 
nuestra línea en toda su extensión.

Con efecto, desde Bilbao á Durango apenas hay una
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barriada ó caserío, de los innumerables por donde pasa, 
en que no se hallen obreros hábiles y espertos en el ma
nejo tanto del zapapico, barra y barreno, como de la 
piqueta, cincel y demás útiles, lo mismo para los movi
mientos de tierras y explotación de canteras que para la 
construcción de las obras de fábrica.

Además, el número considerable de artefactos indus
triales que se hallan en contacto de ella, entre los cuales 
se cuentan fábricas de harinas, de calderería, de latón, 
y con especialidad de acero y hierro, montadas en gran 
escala y á la altura de todas las mejoras modernas, son 
un poderoso elemento que podrá utilizar esta Empresa 
si la conviniese para las reparaciones de su material, 
evitando así los gastos que llevaría consigo el estableci
miento de edificios y talleres al efecto, pues no podria 
seguramente montarlos sin cuantiosos gastos, en la es
cala que se hallan las fábricas á que nos referimos.

Tal como se halla estudiado nuestro proyecto del fer
ro-carril central de Vizcaya puede terminarse á los dos 
años de empezar su construcción, por la cantidad de 
3.441.145,95 pesetas á que asciende el presupuesto gene
ral de ella.

M ovim iento. —Pro ductos.

El movimiento de viajeros de la zona comprendida por 
nuestro ferro-carril, á la vez que las transacciones esta
blecidas por el comercio entre Bilbao y el extranjero, 
dan muy grandes probabilidades, ya que no completa 
seguridad, pues nunca la hay en esta ni en otra clase de 
asuntos, de una buena y lucrativa explotación.

—  i 8  —
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E1 movimiento general de la carretera de Bilbao á 
rango, tomado en un quinquenio, es el que aparece del 
estado que acompaña al final de esta Memoria. El con
tingente que lógica y razonablemente se deduce de é l, 
es el siguiente:

Ciento veinte mil viajeros que en mayor ó menor tra
yecto recorren anualmente esta carretera de Durango y 
mas de ochenta mil toneladas el peso bruto de mercan
cías que por ella circula.

Cifras que no deben sorprender á quien haya recor
rido una sola vez este camino y que aparte de que hacen 
fé los datos concretos que consignamos en el estado, 
tiene una explicación sencillísima.

Difícilmente habrá ferro-carril alguno en España y 
dudamos que haya muchos fuera de ella, que en 33 ki
lómetros de trayecto ó línea cuente para su alimentación 
ó fomento con una red de carreteras tan extensas é im
portantes como las que serán hijuelas, por decirlo así, 
de este de que nos ocupamos.

Confluye al ferro-carril central de Vizcaya en primer 
lugar la carretera llamada de Durango, que empieza en 
Bilbao y termina en Durango, con una extensión lineal 
de 29 kilómetros (en números redondos).

Sigue la carretera de Arratia que arranca en Urgoiti, 
punto llamado el Gallo, á 10 kilómetros de Bilbao y con
cluye en el pueblo de Ubídea, confin de Vizcaya con 
Alava; su extensión 32 kilómetros.

La de Chiriboqueta que nace en Amorebieta, empal
mando con la de Durango y dá fin en dicho Chiriboqueta 
en la carretera de Arratia; 5 kilómetros.
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La de Durango á Bermeo que empieza á 3 kilómetros 
de aquel pueblo y muere en este; 38 kilómetros.

La de Autzagana que nace en la de Durango en Amo- 
rebieta y termina en Zugastieta, en el camino de Duran
go a Bermeo; 7 kilómetros.

La de Urquiola que dá principio en Durango y finaliza 
en la venta de Gomillas, divisoria de Vizcaya y Álava; 
13 kilómetros.

La de Ermua que nace en Durango y muere en el ar
royo de Olarriaga, línea divisoria de Vizcaya y Guipúz
coa; 13 kilómetros.

Y por últim o, la de Elorrio que empieza en Durango y 
concluye en el alto de Elgueta, poco antes de este pueblo, 
confin de Vizcaya y Guipúzcoa; 14 kilómetros.

Resulta de los datos expuestos, que son ocho las car
reteras que directamente irian á confluir en el ferro
carril central de Vizcaya, ó para expresarnos con mas 
exactitud y claridad, que atraviesan por las diferentes 
estaciones proyectadas de dicha línea, sumando en junto 
151 kilómetros, ó sean 28 leguas.

Con esas ocho arterias principales se empalman y 
cruzan los caminos siguientes:

El de Lequeitio que empieza en la carretera de Du- 
í ango á Bermeo en el alto de Muniqueta y termina en 
Lequeitio; siendo su extensión de 30 kilómetros.

El trozo de camino ramal de Lequeitio, que empieza 
en Zugastieta, en el de Durango á Bermeo, y dá fin en 
Urrechecolanda, en la carretera de Lequeitio; mide 5 ki
lómetros.

La carretera de Elanchove y Ea, nace en Guernica, 
empalmándose con la de Durango á Bermeo y sigue hasta
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la bifurcación de los dos caminos para los dos primeros 
pueblos expresados; 9 kilómetros.

Continúa la carretera para Elanchove desde el punto 
de la bifurcación hasta aquel pueblo; 3 kilómetros.

La de Ea que empieza también en la bifurcación ex
presada y termina en el pueblo; 5 kilómetros.

La de Campanzar que dá principio en Elorrio en la' 
carretera así llamada y termina en el alto de aquel nom
bre en el confín de Vizcaya y Guipúzcoa; 6 kilómetros.

El camino de Berriz á Ondárroa que empieza en Bide- 
barrieta de Berriz, empalmando con el de Ermua y dá 
fin á la distancia de un kilómetro de Ondárroa, en la di
visoria de Vizcaya y Guipúzcoa; 27 kilómetros.

El de Marquina á Urcádegui que empieza en Marquina 
empalmando con el anteriormente mencionado y finaliza 
en el alto de Urcádegui, confín de Vizcaya y Guipúzcoa;
8 kilómetros.

El de Uruzubieta á Bolibar que nace en. el puente de 
Uruzubieta, en la carretera de Berriz á Ondárroa y termi
na en la plaza de Bolibar; 2 kilómetros.

El de Asua por Zamudio y Larrabezua á terminar en 
Erleches, en la carretera de Bilbao á Durango; 45 kiló
metros.

El que nace en el alto de Arteaga y vá por Erebo á 
Lequeitio; 15 kilómetros.

La carretera de Lequeitio á Ondárroa; 9 kilómetros.
Tenemos, pues, que son once las carreteras que cruzan ó 

empalman con las que directamente desembocan en el 
ferro-carril central de Vizcaya, con una extensión lineal 
de 434 kilómetros, que sumados con las primeras, hacen 
en junto 285 kilómetros, ó sean 50 leguas.
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Estas carreteras recorren por decirlo asi tres cuartas 
partes de Vizcaya y tienen relación más ó menos directa 
con la línea férrea de que se trata.

Mas de sesenta pueblos con ciento diez mil almas, ó 
sean las dos terceras partes del Señorío de Vizcaya, se 
hallan comprendidas en la red de carreteras que hemos 
apuntado.

Además de los pueblos de Begoña, Echévarri, Galdá- 
cano¡, Lemona, Vedia, Amorebieta y Durango que están 
situados en el trayecto que recorre esta vía férrea y que 
son por consiguiente los mas interesados en ella, par
ticipan de las ventajas que reporta, y contribuyen por 
consiguiente en mayor ó menor escala á su alimen
tación, los siguientes numerados por órden alfabé
tico: Abadiano, Ajanguiz-, Amoroto, Apatamonasterio, 
Aránzazu, Arbácegui, Arrázua, Arrázola, Castillo y Ele- 
jabeitia, Arteaga, Aulestia, Bedarona, Bermeo, Berria- 
túa, Berriz, Busturia, Cenarruza, Cortézubi, Dima, Ea, 
Ediano, Elanchove, Elorrio, Erm ua, Fica, Fórua, Ga- 
ray, Jemein, Guernica, Guerricaiz, Guizaburuaga, Go- 
rocica, Ibaranguélua, Ibárruri, Ispaster, Larrabezua, 
Lequeitio, Luno, Mallavia, Marquina, Mendata, Men- 
deja, Morga, Mágica, Mundaca, Murélaga, Murueta, 
Navarniz, Nachitua, Ochandiano, Ondárroa, Rigoitia, 
Villaro, Y urre, Yurreta y Záldua.

No se incluye á Bilbao en el número de los pueblos 
interesados en la construcción de esta v ía, toda vez que 
ya se ha indicado al principio de esta Memoria, que las 
relaciones sociales y mercantiles entre la capital de Viz
caya y el extranjero, son de tal importancia, que tiene 
verdadera necesidad de una vía perfeccionada que la pon
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ga en comunicación rápida y conveniente con Francia.
Aun prescindiendo de las relaciones sociales estable

cidas entre Bilbao y el extranjero, las diligencias que 
cruzan por el camino de Durango, en dirección á San 
Sebastian, Bermeo, Lequeitio, Záldua, Ondárroa, Elor- 
r io , Villaro y Castillo y Elejabeitia, conducen ya un nú
mero considerable de viajeros.

Este movimiento que se observa constantemente en 
invierno, se cuadruplica con exceso durante el verano, 
con la afluencia de viajeros á los establecimientos bal
nearios que rodean á Durango, y puertos de mar cuyos 
caminos confluyen á este ferro-carril.

Castillo y Elejabeitia, Villaro, Záldua, Marquina, Elor- 
rio, Alzóla, Arechabaleta, Festona, Santa Agueda, Es- 
coriaza, Bermeo, Mundaca, Lequeitio, Ondárroa, Sa
tín i ai á n , Deva, Zarauz y San Sebastian, suministran 
un contingente de viajeros crecidísimo durante la época 
calurosa del año.

Además, el mar es el elemento de los habitantes de la 
costa, y á aquel que no se dedica á la pesca, busca in
defectiblemente un modo de vivir á bordo de los buques 
destinados al cabotage, ó haciendo la travesía entre 
ambos continentes.

De ahí, que los padres, las esposas y los hijos vayan 
frecuentemente á visitar á sus deudos al puerto donde 
abordan, ó vice-versa, estableciéndose una comunicación 
continua é incesante entre Bilbao y los pueblos de la 
costa.

Respecto al movimiento de mercancías, las fábricas si
tuadas al pié mismo del trayecto de este ferro-carril y 
dedicadas á la elaboración de latón, dinamita, de hari-
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ñas de acero y de hierro, suministran por sí solas un 
arrastre de mas de treinta mil toneladas.

Sentada esta base que es exactísima, toda vez que está 
suministrada por los dueños de las referidas fábricas, 
situadas en contacto de la vía, no puede ya sorprender 
que haya un movimiento de otras cincuenta mil tone
ladas entre Bilbao y el extranjero, Guipúzcoa y los pue
blos todos de la costa y de Vizcaya en general.

Ahora bien: suponiendo que los 120.000 viajeros se 
dividan en cuatro grupos, uno de diez mil, contingente 
de Galdácano, otro de quince mil del valle de Arratia, 
otro de cuarenta mil de la costa y los cincuenta y cinco 
mil restantes que hacen el recorrido total de la línea 
hasta Durango para continuar desde allí á Guipúzcoa, 
Álava ó Francia, además de los que vayan á los diferen
tes puertos de la costa y establecimientos balnearios di
seminados alrededor de aquella villa, tendremos, que los 
primeros 10.000 calculados nada mas que á 0,50 pesetas 
por viajero, darán pesetas 5.000: los 45.000 viajeros del 
recorrido desde Zubiate (valle de Arratia) á 0,75 pese
tas, darán 11.250 pesetas: los 40.000 viajeros de Amore- 
bieta á 1,25,pesetas 50.000 pesetas; y los 55.000 viajeros 
restantes que recorrerán toda la línea á pesetas 1,75, pro
ducirán 96.250, que con los anteriores hacen un total de 
162.500 pesetas. Los precios precedentes dan 0,05, es 
decir, 5 céntimos de peseta por kilómetro y viajero, como 
término medio de las diferentes clases, y bien puede 
decirse que se ha llevado la tarifa al menor precio posible.

Las 80.000 toneladas de mercancías, las suponemos 
subdivididas en cuatro grupos: de Bilbao á Galdácano
10.000 toneladas: de Vedia, Lemona y Arratia otras
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10.000: de Amorebieta 25.000; y de Durango 35.000.
El trasporte de las 10.000 toneladas de Galdácano le 

fijamos á 1,25 pesetas por tonelada, que importan 12.500 
pesetas: las 10.000 toneladas deVedia, Lemonay Arratia 
(Estación Zubiate) á2  pesetas por tonelada darán 20.000 
pesetas: las 25.000 de Amorebieta á 2,50 pesetas, produ
cirán 62.500 pesetas; y por último, las 35.000 restantes 
de Durango á 4 pesetas serán 140.000 pesetas.

Ellas suponen un precio medio de 0,12 pesetas, es de
cir , 12 céntimos por tonelada y kilómetro para las mer
cancías de las diferentes clases, y dán un total de 235.000 
pesetas.

A estos productos de viajeros y mercancías hay que 
agregar el de los ganados consignado en el estado cor
respondiente por clases de vacuno, lanar y de cerda que 
dán las partidas siguientes:

Quince mil cabezas de vacuno y seis mil de lanar y cerda: 
suponiendo que unas y otras transitan entre Bilbao 
y Amorebieta, suposición que es en perjuicio de los ren
dimientos, pues la mayor parte proviene de Guernica y 
Durango, y aplicando la tarifa de 2 pesetas por cabeza 
para el vacunp y 0,75 para lanar y cerda, tendremos que 
la producción será de 30.000 pesetas por la 1.a clase, y 
4.500 por las otras dos, que hacen en junto 34.500 pesetas, 
las cuales agregadas á las procedentes de viajeros y mer
cancías, constituyen un total de 432.000 pesetas.

Deduciendo para gastos generales de explotación y con
servación 6.000 pesetas por kilómetro, que es algo más 
del 45 p .% , cuyo importe son 195.000 pesetas, quedarán
237.000 pesetas de producto líquido, ó sea el 7 p .%  muy
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próximamente del importe general de la línea por todos 
conceptos.

Debemos consignar que la naturaleza del terreno que 
atraviesa la línea, según dejamos detalladamente expuesto 
en su lugar, la carencia de obras importantes en ella, y 
el que la explotación deberá hacerse de un modo sen
cillo y económico, acusan que el 45 p. %  asignado para la 
explotación y conservación es exagerado, y para poder 
apreciar que todos los cálculos que anteceden se han 
hecho en contra de la bondad del negocio, llamamos la 
atención también sobre las tarifas aplicadas, que son me
nores que las de 3.a clase adoptadas en las vías férreas 
de nuestro pais, siendo así que las 1.000 toneladas de 
pescado que se calcula recorrerán esta línea tienen ya 
por si solas una tarifa cuatro veces mayor.

Además hemos hecho abstracción completa de los be
neficios que reportarán los excesos de equipajes, encar
gos , trenes especiales y de recreo, por la dificultad de 
poderlos apreciar con verdadero conocimiento de causa.

Por otra parte ,el7p .%  que hemos deducido para inte
rés del capital en los cálculos anteriores, es realmente el 
mínimo en todos conceptos, toda vez que además de lo 
que hemos dicho sobre este particular tenemos quien 
se encarga de la construcción general de la vía, con una 
rebaja muy considerable y otras condiciones atendibles, 
y tampoco se ha tenido para nada en cuenta las subven
ciones que el concesionario ha conseguido hasta la fecha 
de varias corporaciones, de todo lo cual dará el mismo 
conocimiento con oportunidad.';

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Probabilidades para el porvenir.

La industria marinera que es una de las mas ricas é 
importantes del Señorío, y cuyo mayor desenvolvimiento 
y desarrollo dependen de la proximidad, si podemos ex
presarnos así, del punto productivo al lugar del consumo, 
se fomentará indudablemente desde el instante que se 
construya el ferro-carril central de Vizcaya, que puede en 
justicia llamarse también del litoral Cantábrico.

Además, el número de minas denunciadas, en vía de 
explotación algunas de ellas, que se encuentran en la 
comarca comprendida entre Bilbao y Durango, y cuyo 
análisis ha dado por resultado ser óxidos y carbonatos 
de hierro de muy buena clase de mineral, es otro de los 
recursos para la alimentación del ferro-carril central de 
Vizcaya; y del cual no se hace mérito en el cuerpo de la 
Memoria, porque no contaba la Empresa con ese recurso 
al dar los primeros pasos para la realización de su pen
samiento.

La Empresa no se hace ilusiones sobre el contingente 
que pueden dar todos esos criaderos de mineral, pero 
tiene, sí, fundadas razones para creer que no es aven
turado contar por término medio con un arrastre de
100.000 toneladas anuales.

Se viene también á las mientes con solo tender la vista 
por el terreno que recorre la vía, el desarrollo manufac
turero que en pos de sí traería su realización cuando 
tan bien se presta aquel á la adopción y colocación, de 
fábricas movidas al impulso del agente mas poderoso, 
económicamente considerado, como es el agua.
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De creer es así mismo, que adquiriría grandísimo in
cremento uno de los ramos en que se distinguen ya las 
fértiles vegas de Guernica y Durango, tal es el ganado 
vacuno.

Natural y lucrativa aplicación se daria también á la vez 
que á los soberbios prados hoy infructíferos, á los mon
tuosos y abundantes bosques y aún á las canteras de si
llería, piedra refractaria y mármoles, próximos al tra
yecto de la vía y sin rivales en el resto de España.

Recorriendo como recorre esta línea la parte mas po
blada y agradable, bajo el punto de vista topográfico de 
toda la provincia de Vizcaya, puede asegurarse que 
puesta ya en explotación, ese será el camino que las 
gentes de Bilbao transiten y frecuenten los dias festivos 
con preferencia á otro cualquiera.

Y dada la afición que el pueblo de Bilbao tiene á las 
escuisiones semanales, pocos serán los esfuerzos que 
haya que hacer parav que los trenes de recreo conduz
can multitud de expedicionarios á Amorebieta ó Duran
go, y mas notablemente en la época de verano, pues 
desde este último punto pueden esparcirse fácilmente 
por los diferentes establecimientos balnearios que se 
hallan como sembrados al rededor de este último pueblo.

Este es un contingente que si en otras líneas puede 
ser desatendido, no en esta, cuando hoy mismo con el
mas pequeño pretesto es grande la afluencia de romeros 
en esa dirección.

El interés de 7 p.°/0 al capital que se invierte en la 
construcción de la línea, es pues en el supuesto gratuito 
de que el movimiento en esta sea el mismo que hoy se 
observa en la zona por donde atraviesa dicha línea, hi-
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pótesis que no puede sentarse en buena lógica, pues 
aparte de que no hay línea férrea alguna en el mundo 
donde no haya aumentado el movimiento que se obser
vaba al comenzar su explotación, hemos indicado ya las 
probabilidades que la nuestra tiene de un desarrollo in
mediato y progresivo, en atención á las circunstancias 
del pais y de la zona que recorre.

Fácil hubiera sido á la Empresa tergiversar los datos 
productivos, haciendo subir el interés del capital del es
tablecimiento de la línea á una cifra fascinadora; pero 
precisamente de intento ha caminado por una senda 
completamente opuesta, presentando los hechos descar
nados de toda exageración, esperando que al revés de la 
mayor parte de los negocios, los resultados superan en 
mucho á lo que arrojan los cálculos.

Lo que la empresa se atreve á afirmar es, que estos 
cálculos son verídicos; que la línea puede y debe hacerse 
en 3.441.145,95 pesetas y que los viajeros, mercancías y 
ganado que recorren hoy ese trayecto, son los mismos 
en número que se anotan en el estado que acompaña á 
esta Memoria.

Hay, pues, como se vé por lo expuesto, causas sufi
cientes y aun sobradas para que la Empresa no dude, 
ni por un instante, de la inmediata realización del ferro
carril central de Vizcaya.

CONCLUSI ON.

Resumiendo. Por todo lo expuesto se comprende con 
facilidad suma,  que el proyecto que proponemos satis
face cumplidamente á todas las condiciones de viabilidad.
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Es precisa ó cuando menos necesaria esta v ía, por las 
condiciones sociales y mercantiles entre Vizcaya y la pro
vincia de Guipúzcoa y el extranjero.

Es útilísima para el movimiento establecido entre estos 
dos últimos puntos y la provincia de Santander.

Sastisface cumplidamente el trazado á todas las cir
cunstancias de un buen establecimiento, no solo por las 
alineaciones y pendientes de la línea, sino también por 
la clase de terrenos que atraviesa.

Las condiciones de este unidas á las que reúnen los 
moradores ó habitantes de la comarca, contribuyen 
notablemente á que la construcción de este ferro-carril 
sea económica.

Los datos estadísticos del movimiento actual en la zona 
que recorre la línea, bastan por sí solos para que no 
quepa duda de que el capital que se invierta en su cons
trucción , ha de reportar un interés muy superior al que 
generalmente se obtiene en este pais.

Y los que se apuntan como consecuencia natural del 
establecimiento de esta vía férrea, hacen esperar inme
diatamente un aumento crecidísimo en su movimiento y 
desarrollo y por tanto en los productos, que descartados 
de toda exageración é ilusorias ventajas, hemos anotado 
en esta rapidísima Memoria.

Al resolverse la Empresa concesionaria á.emprender 
una obra que á la vez que sea de utilidad pública, sirva 
de estímulo á los intereses particulares, creen los ini
ciadores satisfacer cumplidamente las aspiraciones de 
todo ciudadano amante de su pais.

Bilbao 26 de Julio de 1879.
Francisco N. de Igartua.
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FERRO -CA RRIL CENTRAL DE VIZCAYA,

P R E S U P U E S T O .

SECCION ÚNICA DESDE EL MUELLE ACHURI EN BILBAO, HASTA

D U R A N G O .

Longitud 32 kilómetros 522,29 metros.

a r t íc u l o  i.

E X P R O P I A C I O N E S .

IMPORTES

10 Hectáreas de tierra de labor de prime
ra clase á 8.000 pesetas . . . .

O Id. de id. de segunda clase á 6.000
pese tas ....................................

9 Id. de arbolado á 4.000 pesetas . .
13 Id. de monte á 3.000 pesetas. . .

T o t a l  d e l  a r t íc u l o  i . .

P A R C IA L E S . 

Pesetas. Cts.

80.000,00

36.000. 00
36.000. 00
39.000. 00

T O T A L E S . 

Pesetas. Cts.

191.000,00

191.000,00
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ARTICULO IL

ESPL AN ACION.

— 32 —

1MPO R T E S

P A R C IA L E S . T O T A L E S .

Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

16.321,00 Metros cúbicos de escavacion 
en tierra compacta á 0,70 pe-
setas ......................... 11.425,12

58.978,60 Id. id. en dura á 0,90 pesetas. 53.080j74
118.741,40 Id. id. en roca floja á 1,50 pe- 452.147,80setas ......................... 178.112,10
87.304,10 Id. id. en roca dura á 2,40 pe-

- setas ............................. 209.529,8434.080,00 Metros lineales de apertura de
cunetas á 0,15 pesetas . , 5.112,00 5.112,00313,18 Metros lineales de túnel á 500
pesetas ......................... 156.590,00 156.590,00

T R A S P O R T E S .
106.422,70 Metros cúbicos de productos 

trasportados de 0 á 120 me
tros á 0,25 pesetas . . . .

124.089,60 Id. id, de 120 á 250 metros á
0,50 pesetas........................

60.244,00 Id. id. de 250 á 500 metros á 
0,90 pesetas.....................

26.605,67

62.044,80

54.219,60

142.870,07

T o t a l  d e l  a r t íc u l o  i i . . 756.719,87
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A RTÍCU LO  III.

O B R A S  D E  F Á B R I C A .

Metros cúbicos de escavacion
á 1,25 pesetas .................
Id. id. de manipostería 

ordinaria en seco á 5,25 pts. 
Id. id.de id. concertada 

en seco á 43 pesetas . . . 
Id. id. de id. con mez

cla común á 15 pesetas . . 
Id. id de id. con mez

cla hidráulica á 20 pesetas .
Metros lineales de cuneta del 
túnel en caño de fábrica de 
mamposteria cubierta á 12 
pesetas........................ , • •

30 Caños mod. núm. 1 á 143,22 pts.
24 Tageas id. id. 2, á 168,16 pts.
20 Id. id. id. 3, á 178,09 pts.
30 Id. id. id. 4, á 292,42 pts.
11 Id. id. id. 5, á 282,59 pts.
15 Id. id. id. 6, á 379,46 pts.
14 Id. id. id. 7, á 374,29 pts.
9 Alcantarillas id. id. 8, á 1.327,56 pts.

10 Id. id. id. 9, á 2.088,34 pts.
21 Pontones id. id. 10, á 7.171,29 pts.
3 Id. id. id. 10, á 9.790,79 pts.
1 Puente id. id. 11, á 32.596,40 pts.
1 Id. id. id. 12, á 48.254.40 pts.
1 Id. id. id. 13, á 54.240,80 pts.
1 Id. id. id. 14, á 104.809,20 pts.
* TOTAL DEL ARTÍCULO III. •

MOROS.

I 3.305,06 

11.767,65 

2.688,89 
2.215,40 

2.205,65 

320,00

I MPORTES

P A R C IA L E S . 

Pesetas. Cts.

4,131,29

,61.780,16.
34.955,57

33.231,00

T O T A L E S. 

Pesetas. Cts.

179.411,02

45.313,00/

3.840,00 3.840,00
4.296,60 4.296,60
4.035,84
3.561,80
8.772,601
3.108,49/
5.691,90
5.240,06/

30.410,69

11.948,04/
20.883,40$ 32.831,44

150.597,09) opo 
29.372,37? 179.969,46
32.596,40)
48.254,40 <239.900,80 
54.240,80$

104.809,20 _______
670.660,01
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A R T IC U L O  IV.

O B R A S  A C C E S O R I A S .

IM P O R T E S

P A R C IA L E S . 

Pesetas. Cts.
T O T A L E S . 

Pesetas. Cts.

Rectificaciones y desviaciones de cauce 
en rios y arroyos. . . 

Id- id. en caminos vecinales. 
ld- id. en carreteras generales.

Rampas de servidumbre........................
12 Pasos u nivel á 700 pesetas .

‘ Id. id. á 1.000 id 
4 Id. id. á 1.400 id. . ! !

19.000,00
23.500.00
30.700.00
6.500.00
8.400.00 
4.000,00
1.400.00

94.100,00

TOTAL DEL ARTÍCULO IV. . * 94.100,00

ARTICULO V

EXPLANACION PARA LOS APARTADEROS DE ESTACIONES Y APEADORES.

28.910.00 Metros cúbicos de escavacion 
en tierra dura á 0,90 pesetas . . . .

28.910.00 Id. id. de productos traspor
tados de 120 á 250 metros á0,50pesetas.

26.019.00

14.455.00

26.019.00

14.455.00
TOTAL DEL ARTÍCULO V, . 40.474,00

ARTICULO VI.

m a t e r i a l  f i j o .

37 5 Kilómetros de vía con inclusión de 
ti aviesas y balasto á 15.000 pesetas . .

t o t a l  d e l  a r t íc u l o  v i . ,

502.500,00 562.500.00

562.500.00
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A R TIC U LO  VII.

ESTACIONES, MATERIAL ANEXO Á ELLAS, DEPOSITOS DE MAQUINAS, 

COCHES Y DEMÁS DEPENDENCIAS.

Estaciones de Bilbao, Amorebieta y Du
ran go .................................................

Apeadei'os de Bolueta, Mercadillo, Galdá- 
cano, Zubiate y Euba........................

2 Depósitos de máquinas.......................
2 Id. de coches .........................
3 Id. de agua y conducción cor

respondiente  
2 Giratorias para máquinas................

10 Id. para coches y wagones . .
2 Carros en vias trasversales . . . .

24 Cambios de via .................................
Grúas, básculas, discos y telégrafo. . . 
Casetas y garitas.....................................

TOTAL DEL ARTÍCULO VII. •

ARTICULO VIII.

M A T E R I A L  M Ó V I L .

4 Locomotoras.................... á
Pesetas.

30.000 120.000,00
10 Coches mixtos de 1.a y 2 a á 7.500 75.000,00
20 Id. de 2.a cubiertos. . á 6.000 120.000,00 484.000,00
10 Id. de 2.a descubiertos á 5.500 55.000,00 1

6 Furgones......................... á 4.000 24.000,00
30 Plataformas ó wagones . á 3.000 90.000,00

TOTAL DEL ARTÍCULO VIII. . 484.000,00

IMPORTES

P A R C IA L E S . T O T A L E S.

Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

170.000,00
20.000,00
15.000. 00
40.000. 00 i

30.000. 00
10.000. 00 
20.000,00

6.000,00
7.749,00

4C.000,00
20.000,00

378.749,00

378.749,00
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R E S Ú M E N .

Pesetas. Cénts.

A rticulo i .o — E xprop iación .........................
A rticulo 2 .0— Esplanacion..............................
A rticulo 3.° —Obras de f á b r ic a ....................
A rticulo 4 .0 — Obras acceso rias....................
A rticulo 5 .0—Explanacion para los apartaderos
A rticulo 6.° — Material f i j o .........................
A rticulo 7 .0— Estaciones y sus dependencias.
A rticulo 8 .°— Material móvil.........................
Imprevistos, medios ausiliares y beneficio in

dustrial de los artículos i.°, 2 .0, 3 .“, 4 .0 y 5 .° 
el 10 p .° /0 ..............................

Dirección y administración de los mismos el 5 
por 1 0 0 .........................

670.660,01
94.100.00
40.474.00

562.500.00
378.749.00  
484.000,00

175.295,38

87.647,69

Im p o r te  to ta l p e s e ta s . . . 3.441.145,95

Bilbao 26 de Julio de 1879.
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F E R R O - C A R R I L  C E N T R A L  D E  V I Z C A Y A .

Estado del movimiento en un quinquenio poi* lo eniTCtera 
de Durando.

C L A S I F I C A C I O N

D E L

N ú m .°  
d e  c a -

N ú m e r o  d e  
c a r r u a je s  a l

N ú m .*  
d e  v ia -

T o t a le s  p a r 
c ia le s  d e  v ia -

T O T A L

G E N E R A L .
Movimiento en todos conceptos. r ia s .

je r o s . j  e r o s .

/ i 2 . 3 o o 2 4 . 6 0 0

2 2 . 6 0 O 3 7 . 8 0 0

3 2 . 6 o o 4 1 0 . 4 0 0

Coches y diligencias^ 4 2 . 6 0 O 6 1 5 . 6 0 0

5 I . 7 0 0 8 i3.6oo |
6 2 . I O O 1 0 2 1 . 0 0 0

7 3o 1 0 3oo I 2 0 . 8 0 0

Tartanas..................í 1 I . I O O 3 3.3oo I
/ 2 3oo 4 1 . 2 0 0  '

En galeras y carros 
En caballerías.........

8 . 0 0 0

10.000
Peatones................ . 2 5 . 0 0 0

C L A S I F I C A C I O N

D EL

N ú rn .*  
d e  ca-

N ú m e r o  d e  
c a r r u a je s  a l

T o n e 

la d a s .

T o t a le s  p a r 

c ia le s .

T O T A L

G E N E R A L .
M ovimiento en to lo s  conceptos. ria s.

arlo.

.
0 I . I O O I I . I O O

. 3 1 . 6 0 0 1, 5o 2 . 4 O O

Carromatos y galeras 4
3

I 6 0 0

I I C O

2 , 2 5
3

3.6..0
3.3oo

, 6 I .000 3,5o 3.5oo > 83 950
\ 7 I O O 5 5  0 0

Carros de bueyes... 10.000 3 3o.ooo I
Id. pequeños de id... 26.000 1 ,3 39.000

25oEn caballer.* mayores 
En id. menores....... 3oo
C l a s if ic a c ió n  d e l  m o v im ie n t o

EN TODOS CONCEPTOS. NÚMERO a l  AÑO. T O T A L  G E N E R A L .

Ganado vacuno. 15.000 15.000
Ganado de lana, cer-

da y pelo.... 6.000 6 .000

Bilbao 26 de Julio de 1879.

J'Francisco JS. de Xcjartua.
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