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LOS DERECHOS
DEL

FERRO-CARRIL DEL NORTE

LA LEY Y LAS CORTES CONSTITUYENTES.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Una nueva edición ha aparecido de las impugnaciones, 
que hemos olvidado ya las veces, se han dirigido á los 
derechos de la Compañía de los ferro-carriles del Norte. La 
insistencia del ataque dá la medida del interés que tienen 
los impugnadores en que aquellos derechos S3an descono
cidos ; pero es muy de lamentar que á la vez que crece su 
actividad, que se robustece su impulso, que aumenta su 
desasosiego, y sus voces se convierten en extentóreo clamo
reo , no crezcan en la misma proporción sus argumentos, 
no se razonen más sus censuras, y sean sus discursos hoy,
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los mismos que tantas veces han sido refutados con solo 
exponer clara y sencillamente los antecedentes de la cues
tión , trascribiendo los textos legales que definen y sancio
nan el derecho que en vano intentan desconocer nuestros 
contrarios.

Hoy se anuncia que la discusión va á empeñarse en un 
terreno nobilísimo, que solo se trata de inquirir los funda
mentos legales de lo que por una y otra parte se alega, y 
que la razón fria y el recto juzgar serán los únicos jueces 
del palenque. Tiempo há que apetecíamos que á tal terreno 
se nos citára: hace años que creemos que el principio eter
no de derecho, y la ley escrita, son los únicos valedores de 
los intereses de la Compañía del Norte; y no se extrañará, 
por lo tanto, que haciendo como que no leemos algunas pá
ginas de nuestros impugnadores, escritas con infantil mali
cia, seamos mas fieles que ellos al propósito que indican, 
discurriendo según las leyes españolas, y no sentando sino 
aquello que el más severo raciocinio nos obligue á estam
par como evidente.

Extraño seria, en efecto, que si se tratára de construir un 
nuevo camino que correspondiera á necesidades de varias 
provincias españolas, y si fuese cierto que España ganára, 
los agricultores se enriquecieran, el comercio se facilitára y 
las comunicaciones se aumentasen, extraño seria, repetimos, 
que á tantos beneficios volviéramos la espalda, negándonos 
á un provecho que ningún daño originaba, no causando á 
nadie perjuicio; pero cuando se observa que á pesar de tan 
expléndida perspectiva una vez, y otra vez, y otras veces 
más, se nos ha presentado por las puertas tal fortuna, y 
desatendiendo sus dulcísimas palabras, gobiernos de todos
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los partidos, y parlamentos de todas las ideas, han contestado 
con resuelta negativa á sus solicitudes, forzoso es conve * 
n ir, que tan risueños panoramas y tan halagadoras prome
sas, entrañan algo que subleva el sentido general, obligán
dole á permanecer en una actitud profundamente desdeño
sa. Este hecho, que no es de hoy, que por cuarta ó quinta 
vez se repite en el trascurso de diez años, significa, so pena 
de creer que el buen sentido ha emigrado de nuestro suelo, 
que los cuadros que pintan los defensores del camino de 
Zubirl, no tienen mas realidad que la que les presta el pa
pel en que se estampan.

Ya que se habla de cuestión legal, ¿por qué no se pene
tra en las entrañas mismas del asunto? Ya que se protesta 
que de buena fé se discute, ¿por qué no se plantea el pro
blema en toda su extensión sin empequeñecerlo, sino pre
sentándolo en toda su trascendencia á los ojos de la opinión 
pública, que es juez competente en estas materias?

La Compañía del Norte, en efecto, ha solicitado que las 
Córtes denieguen el camino de hierro de Zubirí, que pide la 
empresa de Zaragoza áAlsásua, y lo ha solicitado, porque 
esta concesión rompe, anula el contrato vigente que existe 
entre la Compañía del Norte y el Estado ; contrato que ha 
recibido la sanción de los poderes legislativos.

Porque es público y notorio, que este contrato existe, 
porque nadie ignora que este contrato es una ley de la na
ción, es por lo que en España no encuentran eco las decla
maciones de la Compañía de Zaragoza á Pamplona. El sen 
tido hidalgo del pueblo rechaza esas lecciones de fé púnica 
de que se ha constituido maestra la Compañía de Zaragoza, 
y que desea aprenda el Gobierno de nuestra patria.

7
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Era de presumir que se eludiese este punto esencial en 
la cuestión que se debate. En efecto, los autores del escrito 
á que contestamos, ni siquiera la indican. No apuntan que 
la ley entre la Compañía concesionaria y el Estado es un 
contrato bilateral que está bajo la fé de la nación; no dicen 
que en ese contrato se señalan mutuos deberes y recíprocos 
derechos; no recuerdan que la ley general de ferro-carriles, 
hija de una Asamblea en que palpitaban enérgicamente los 
sentimientos de lealtad y nobleza, declaró que la nación 
acogia bajo su amparo los capitales que se empleasen en la 
construcción de las vías-férreas; y nada de esto dicen, por
que harto sabían, que cualquiera de estas indicaciones bas
taba para desvanecer los conatos de argumentación que se 
leen en las páginas del escrito á que nos referimos. La ley 
que declara en su art. 19: «que los capitales extranjeros 
»que se empleen en la construcción de ferro-carriles ó en 
»empréstitos para este objeto quedan bajo la salvaguardia 
»del Estado,» no puede servir de criterio para sostener que 
se anule una ley del Reino, que presta la mayor de las so
lemnidades de derecho á un contrato bilateral en que se 
conceden derechos, así como se imponen penosísimas obli
gaciones.

Cómo reconocen los autores del escrito á que contesta
mos, que no es posible atacar en este terreno la ley de 11 
de Julio de 1856; cómo no se les oculta que hoy nadie 
ignora que el Estado, lo mismo que los particulares, debe 
cumplir religiosamente los contratos que perfecciona, por
que la moral asi lo ordena, el derecho lo preceptúa, y lo 
exige el crédito nacional, y por lo tanto el pro-comun, por 
eso hacen caso omiso de este gravísimo punto, que es sin
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embargo el de mas alta importancia y el de mayor tras
cendencia de cuantos comprende el problema sometido al 
alto juicio de las Córtes. Este contrato no debe, no pue
de romperlo una de las partes contratantes, por más que 
sea el Gobierno: este contrato debe subsistir en tanto que 
no se rescinda del modo y por el procedimiento que mar
can nuestras leyes, y subsistiendo el contrato, es vano 
empeño solicitar del poder legislativo una ley que lo rom
pa, porque nadie sostendrá que á tanto lleguen las facul
tades de este poder. La sinrazón y la violencia son cosas 
que no pueden cometer á sabiendas las naciones civili
zadas.

Rehuyendo la discusión que con tanto aparato anun* 
ciaban los defensores de la empresa de Zaragoza, se limi
tan á jugar del vocablo sobre la palabra privilegio, y la 
subrayan, la acentúan y la parafrasean, creyendo que 
basta el pronunciarla para que se desvanezcan cual lige- 
rísima niebla los derechos que patrocinamos: Privilegio y 
monopolio, significan desde luego exención de ley general, 
expresan una singularidad concedida en gracia de deter
minada persona, clase ó institución ; pero no puede recta
mente denominarse privilegio el derecho general que se 
consigna en una ley generalísima; no puede llamarse pri
vilegio el derecho que abstractamente se define y consigna 
en una ley, sin atender á las condiciones y calidades de 
determinada persona, clase ó condición, porque si de esta 
manera se entiende el privilegio, no hay ley alguna en 
nuestro derecho político, ni en nuestro derecho c iv il, que 
no sea declaratoria de privilegio.

Privilegio es el derecho electoral, privilegio es la fa-

9

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



cuitad de contratar, privilegio es la facultad de adminis
trar sus bienes, porque todos estos derechos se definen exi
giéndose condiciones de fortuna ó de edad, para poder go
zarlos y ejercerlos. Si la ley de 11 de Julio de 1856 esta
bleciera exenciones y franquicias para la Compañía de 
Norte, que no hubiesen obtenido las demás líneas genera
les, ó si la ley general de ferro-carriles hubiera sido des
atendida y negada por esta ley particular, podria sostener
se en tal caso, que era un privilegio la concesión de la 
línea del Norte, y quedarían legitimadas las exclama
ciones de los patronos de la empresa de Zaragoza; pero 
como en la ley particular de concesión no se hizo otra 
cosa que aplicar á caso concreto lo prevenido en la ley 
general de los caminos de hierro, con todas las condicio
nes, con todos los deberes y cargas que aquella ley pre
ceptúa, no puede con fundamento racional decirse que, 
la línea del Norte goza de un privilegio, porque del 
mismo derecho á ella concedido gozan las demás líneas en 
sus respectivos trazados. No habiendo exención de ley ge
neral , no puede decirse que existe privilegio. Las impugna
ciones que bajo este aspecto se hacen, no tocan á las leyes 
de concesión délas líneas generales, sino que promueven una 
tésis de derecho constituyente acerca de si la ley general 
de 3 de Junio de 1855, aceptó el mejor de los sistemas de 
los varios que existen acerca de la construcción de vías 
férreas. No entraremos en esta discusión, dejando para con
troversia especulativa el averiguar hasta qué punto las 
doctrinas de la libertad del trabajo son más ó ménos apli
cables á la construcción de los caminos de hierro, y el inda
gar si atendida la naturaleza de esas obras, el Estado puede

10

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



il
ó nó abandonarlas al interés privado, desconociendo los ar
duos problemas que acerca del crédito y el porvenir de la 
agricultura y de la distribución de sus productos, así como 
sobre el desarrollo de la población, se enlazan con la capital, 
de por quién y cómo deben construirse las vías férreas. 
Abandonando esta cuestión especulativa y ateniéndose sólo 
á la ley vigente, lo indudable es, que por el art. l.°  de esta 
ley, las líneas se dividen en líneas de servicio general y de 
servicio particular, que por el 3.° se declaran de dominio 
público todas las líneas de ferro-carriles, y por el 4.° se es
tablece que lá construcción de las líneas podrá verificarlas el 
Gobierno, y sólo en su defecto los particulares y compañías, 
que por el 6.° establece que éstas no podrán construir lí
nea alguna si prèviamente no han obtenido su concesión, 
que se otorgará por medio de una ley según el art. 7. , 
así como por los 14 y 15 se estatuye que las concesiones 
se otorgarán sólo por el término de 99 años, terminados 
los que, el Estado entrará en el goce completo del derecho 
de explotación, adquiriendo la línea con todas sus depen
dencias. Estas disposiciones bastan para comprender cuál 
es el sistema que desenvuelve la ley de 3 de Junio de 1855, 
y que se aplicó á la ley especial de 11 de Julio de 1856. 
El Estado no abdicó respecto á la construcción de caminos 
de hierro los derechos de propiedad; los concede con arreglo 
á ciertas condiciones, y en el cap. 3.° de ley se precep
túan asimismo las formalidades con que debe solicitarse la 
concesión, y en su art. 18 se dice textualmente «que una 
»vez admitido el proyecto y aceptadas reciprocamente las 
»condiciones de la concesión, el Gobierno presentará á las 
«Górtes el oportuno proyecto de ley con los documentos
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»expresados en el art. 16.» Esta última cita basta para 
comprobar más y más cuanto llevamos expuesto y para de
jar fuera de toda duda el aserto de que las leyes especiales 
de concesión entrañan un contrato bilateral desde el mo
mento en que han sido aceptadas recíprocamente las condi
ciones de la concesión.

No sucedió otra cosa en el caso de que tratamos. El 
deseo y la necesidad vivamente sentida de que por fin se 
construyera el camino que debia ponernos en comunica
ción con la frontera, forzó á los concesionarios de la línea 
de Madrid á Vitoria á acometer su prolongación hasta la 
frontera, confiando en que serian respetadas las condiciones 
de la concesión mùtuamente aceptadas. Para demostrar que 
fué así, acudiremos, no sólo á la memoria de las personas 
que tomaron parte en aquel acuerdo, sino que citaremos las 
concluyentes palabras pronunciadas por el Sr. D. Pedro 
Calvo Asensio en la sesión de 26 de Febrero de 1862, y 
que tienen la autoridad, no sólo del malogrado y honra
dísimo repúblico que las pronunció, sino de ser de uno de 
los hombres que más gestionaron y que más parte tuvie
ron en decidir á la empresa de Madrid á Vitoria á que cons
truyese la terminación hasta la frontera. «Decía el señor 
Calvo Asensio, se hizo la concesión y las Córtes Constitu
yentes al hacerla respondían primero á la necesidad, y se
gundo al pensamiento político que dominaba en ellas: no 
querían, no podian querer dar privilegios y monopolios, 
pero hicieron otra cosa que obliga más moralmente á los 
diputados de ciertas provincias. Entónces se consultó el in
terés de la nación y el particular de las provincias, y así 
es que lo mismo los diputados castellanos que los arago-
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neses y navarros, tuvieron reuniones por centros, se dis
cutió el proyecto detenidamente, y las comisiones que 
fueron al Gobierno de diputados de Castilla, de Aragón, de 
Navarra, de Galicia, de Asturias, y algunos de Andalu
cía, le ofrecieron en el Congreso su apoyo, manifestán- 
le, sin embargo, que ellos tomarían la iniciativa, si el go
bierno no la tomaba. > Concluía su discurso el Sr. Calvo 
Asensio diciendo, que algo merece este compromiso moral 
con quien ha venido á aventurar en España un capital de 
800 á 1000 millones, y que tiene derecho á que no se 
opongan obstáculos á la realización de su empresa.

Del testimonio que acabamos de presentar, testimonio 
irrecusable, se deduce la existencia de un compromiso mo
ral entre el Gobierno y la empresa de Madrid á Vitoria, al 
que concurrieron los diputados de las provincias citadas 
por el Sr. Calvo Asensio, compromiso que tomó el carác
ter de contrato, después de aceptadas recíprocamente las 
condiciones de la concesión, según dice el art. 18 de la ley 
general; contrato que se convirtió por último en ley al san
cionarse la de 11 de Julio de 1856 por la Corona.

De esta sencilla exposición resulta que no hubo privi
legio ó exención de la ley general en favor de la Empresa 
del Norte, que se concedió una línea de primer orden con 
las mismas condiciones con que se concedieron las demas 
de la misma clase; que el carácter de línea exclusiva que 
tenia ya por la ley, fué corroborado por las declaraciones 
del Gobierno y por el acuerdo de los diputados que cita el 
Sr. Calvo Asensio, y que por lo tanto, la ley de 11 de Ju
lio del 56, si necesitaba alguna interpretación, que no la 
necesita, debia esta deducirse del sistema de protección
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aceptado por la ley general y de los antecedentes que aca
bamos de exponer.

Nuestros contradictores como era de presumir, se ol
vidan de todos estos antecedentes, y limitan su razona
miento á repetir en cada frase con adjetivos más ó ménos 
pintorescos las palabras privilegio y monopolio. Se pregunta 
cuál es el testimonio legal que acredita el derecho de la 
Gompañia del Norte, y después de citar el art. l.°  de la 
ley especial de concesión, se plantea el problema diciendo, 
que con tal título la Compañía del Norte no podría impedir 
los trabajos que otra Empresa llevase á cabo en una línea 
que se dirigiese á la frontera. La cuestión así planteada es 
ociosa, porque supone desde luego resuelto el problema 
que se trata de dilucidar. Para que otra empresa constru
yese una línea que se dirigiese á la frontera, era preciso 
que esta línea le hubiese sido concedida, y cabalmente de 
lo que aquí tratamos es de si en derecho y en justicia tal 
concesión es posible.

No tiene mayor fuerza que el extraño paralogismo que 
acabamos de exponer, lo que se dice acerca de los privilegios, 
ni de cómo deben estos interpretarse, ni es más adecuada 
tampoco la cita que se hace del cap. 15 del Regulis juris, 
ni la de la ley 2.a, tít. 18, de la Partida 3 .a

Ya que tan aficionados se muestran nuestros contra
dictores al antiguo derecho de España, acudiremos al mis
mo para dejar resuelto de una vez para siempre este punto 
de privilegio. El eminente Soto, una de las glorias de la 
jurisprudencia española, en su Tratado de Jus... el ju r ...  
Cuest. 6 .a, distingue tres especies de grados en los precep
tos y prohibiciones humanas: l.° general, llamada ley que
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se establece en beneficio de toda la república. 2.° Franqui
cia concedida en beneficio de una persona ó privilegios, que 
son mas que leyes dispensa de ley, como por ejemplo, dice 
el mismo Soto, la exención de tributos, y 3.° las senten
cias de los tribunales. ¿Es el derecho concedido á la Com
pañía del Norte una dispensa de ley ? ¿ Es una exención de 
la ley general? Claro que no. De la misma manera enten
día el privilegio D. Alfonso X , que lo define en la ley 28 
del tít. ypart. citados, diciendo; «ca privilegio tanto quie
re decir como ley apartada é dada señaladamente á pro de 
alguno.» Heicnecio lo define diciendo: «acto emanado del 
poder legislativo en virtud del que se concede un favor á 
una persona por su mérito.» ¿Pero á qué cansar? no se 
citará una sola disposición legal ni administrativa en la 
que se entienda como privilegio la protección, que por una 
ley general del Reino, se dispense á ciertas industrias ó á 
ciertas obras provechosas al bienestar general, ó eficaces 
para el acrecentamiento de la riqueza pública. Por lo tanto, 
las leyes de Partida acerca de cómo deben entenderse los 
previllejos, es decir, los Albalas ó donaciones reales que 
hacia el Monarca en los siglos medios, son tan pertinentes 
á nuestro asunto, como las leyes siguientes á la que se 
nos cita, y que guardan extrecha relación con ella, que 
preceptúan cómo deben ser fechas las carias plomadas é co
mo debe ponerse sello á los previllejos, y si deben extenderse 
en pergamino de cuero ó en pergamino de paño.

Abandonemos estos solaces pueriles de los defensores 
de la Compañía de Zaragoza, y volvamos á la grave dis
cusión que habíamos empeñado.

La ley de 11 de Julio de 1856 concede una linca gene-
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ral de primer órden. La ley general de tres de Junio, en 
su art. 2.°, había clasificado como línea de primer órden las 
que partiendo de Madrid terminen en las costas ó en la 
frontera.

Entre estas líneas se contaba la del Norte. La sola 
denominación de línea del Norte, que se emplea en el 
art. l.°  de la ley de 11 de Julio de ,1856, declara termi
nantemente que era una sola la que existia en esa direc
ción , era una sola la que partiendo de Madrid, y pa
sando por Miranda, Vitoria, Alsásua y San Sebastian, 
debía llegar á la frontera. No podía ser otra cosa, puesto 
que el Estado había declarado como de primer órden las 
líneas indispensables, y había hecho la designación de cuá
les eran estas, puesto que obligándose á subvencionarlas, 
no podía admitir multiplicidad de líneas en una misma di
rección , sin aceptar las consecuencias de esta admisión que 
eran el subvencionarlas del modo y forma que la ley pres
cribía. Procurando por los intereses comunes, acordó cuá
les eran las líneas indispensables, es decir, aquellas cuya 
construcción y existencia debía garantizar, para que las 
necesidades públicas quedáran satisfechas, y entre ellas se 
incluye la del Norte , que según se decía en la Real órden 
de 19 de Enero de 1855, era la mas importante entre las 
líneas de primer órden. Acordado tasativamente cuáles eran 
las líneas indispensables de primer órden, las que reclama
ban la protección del Gobierno en su construcción y en su 
mantenimiento, sacábase á pública subasta, ya bajo este 
concepto, empleando por lo tanto, no la frase de una línea 
al Norte, sino la de la linea del Norte, considerando esta 
determinación bastante, porque no era posible confundirla
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con otra cualquiera, puesto que era la única que el Go
bierno aceptaba en esa dirección.

No sólo fijaba tasativamente el Gobierno cuáles eran las 
líneas generales, por limitar así la obligación que se habia 
impuesto de subvencionarlas, sino también porque quería 
de esta manera hacer posible el mantenimiento de las em
presas, no ignorando, que estas grandes construcciones, á la 
vez que invierten crecidísimos capitales, reclaman grandes 
sumas para su mantenimiento, y exigen costosos sacrifi
cios en su explotación, circunstancias que si siempre son 
para muy tenidas en cuenta, lo son mucho más en Espa
ña, cuya excasa población y corta industria hacían temer 
que carecerían de alimento los vías férreas, y el capital in
vertido en su construcción ofrecería muy excaso interés. 
Añadíase á esta consideración el que por el art. 3.® de la 
ley general, se habían declarado los caminos de hierro de 
utilidad pública, y para que esta declaración fuese una ver
dad, el Gobierno queria reservarse, como se reservó, no 
sólo el derecho de propiedad de las líneas y el de fijar su 
trazado, y aun el de comprarlas cuando lo estimara con
veniente, sino también el de vigilar las relaciones de las 
Compañías con el público, establecer tarifas y aún fijar la 
marcha de los trenes. Para poder reservarse estos derechos, 
á fin de cumplir lo prevenido en el art. 3.° de la ley general, 
derechos que menoscababan los de las Empresas y limita
ban sus lucros, les concedió el que no sufrieran concurren
cia en la explotación de su trazado , declarándolas únicas, 
preceptuando terminantemente que no se concederían líneas 
paralelas que dificultasen la vida de las concedidas.

Basta hojear la discusión de las Górtes Constituyentes
2

17

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



acerca de la ley general de los caminos de hierro, para 
comprender que es este el sentido que dominó en la re
dacción de dicha ley. En la sesión de 17 de Abril de 1855, 
decía el Sr. Ministro de Fomento, contestando al Sr. Sa- 
gasta, que había impugnado en su totalidad el dictámen 
dé la comisión, y que sostenía debía dejarse á los intereses 
particulares la clasificación de las líneas lo siguiente: «¿Cuá
les son los intereses particulares en esta clase de construc
ciones? Los intereses particulares, señores, nunca sabrán 
apreciar debidamente las condiciones generales de la vita
lidad de un país.» El mismo Ministro decía en la misma 
sesión, «que es indispensable que las obras de caminos de 
hierro, que las grandes obras que tanto necesitan de pro
tección, es indispensable que el Estado, como tutor y 
curador de todos los grandes intereses del país, las fomen
te, las proteja y hasta las dé la mano para que puedan le
vantarse y promoverse.» Y á tal punto se llegaba en este 
deseo que inspiraba la ley, que el mismo Sr. Luxan excla
maba, aludiendo por cierto á la línea del Norte, « j Ay! oja
lá, ojalá, lo digo dos veces; pudiéramos tener enlazado Ma
drid con Irun por una línea de hierro, aunque el Estado tu 
viera que pagar las obras de fábrica y movimiento de tierras; 
y para lograr esto, aunque fuese bajo mi responsabilidad, yo 
pondría mi firma y las Cortes lo aprobarían porque traería 
bienes inmensos.» El individuo de la Comisión, Sr. Navai- 
ro Zamorano, en la misma sesión declaraba «que, la Comi
sión había reconocido, como no podía ménos de reconocer, 
la necesidad en que estaba el país de tener cuanto ántes 
caminos de hierro, y que esta era la clave por qué la Comi
sión habia adoptado todos los sistemas de subvención, por-
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que habia procurado en el proyecto hacer lugar á todas las 
proposiciones que lleven por objeto hacer caminos de hier
ro.» El mismo Sr. Navarro Zamorano añadía: «No dice la 
Comisión cuáles son los mejores medios de subvención, 
pero no cierra la puerta á que las Sociedades vengan al 
Gobierno con proposiciones de construcción, bajo el princi
pio de una ú otra subvención, y pueda considerar el Go
bierno útil la obra y traiga el proyecto á las Córtes. Puede 
presentarse el caso que una Compañía proponga hacer un 
camino con la peor subvención posible, y el Gobierno no 
pudiera hacerle y fuera de conveniencia para el país, ¿se
ria inconveniente la subvención? No, señores, pues vale más 
la construcción de un camino de hierro que pararse en todos 
estos inconvenientes.» El mismo Sr. Sagasta, que impug
naba el dictámen de la Comisión, decia: «¿Cómo no he de 
querer yo se concedan privilegios y exenciones á los cami
nos de hierro, que se conceden á todas las Empresas de 
obras públicas?

Lo comisión aceptaba toda clase de subvenciones y de 
protección, sin escluir el mínimum de interés, y el señor 
Montesinos repetía en la sesión del 22 , esta doctrina, di
ciendo : «Por eso la comisión ha adoptado ese medio, ha 
adoptado el interés fijo, no ha querido escluir ninguna pa
ra que si mañana se presenta una proposición no se venga á 
retirar, porque las empresas se crean sin garantías para sus 
capitales,»

No queremos prolongar las citas: las hechas bastan 
para demostrar cual era el espíritu de los legisladores, y 
por lo tanto el de la ley. La protección dispensada á las 
empresas constructoras, no se limitó á un solo modo ó
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forma de subvención, sino que aceptó todas aquellas ma
neras que pudieran atraer el capital ofreciéndole lucrativo 
empleo, puesto que como repiten cuantos oradores toman 
parte en la discusión del proyecto de ley , el sumo interes, 
la gran necesidad era poseer vias férreas sin que se repi
tiesen los agios y las vergonzosas, aunque estériles espe
culaciones que habían tenido lugar desde 1844. En la dis
cusión que se empeñó sobre el art. 2.° del proyecto de ley 
general, se puso aun mas de relieve y se significó con 
mas claridad el carácter de esclusivas que tenían las líneas 
de primer órden. La comisión en el proyecto que ofrecía á 
la asamblea, enumeraba en este artículo las líneas que en 
su sentir debían ser de primer órden; y calcó su pensa
miento según lo espuso el Sr. Luxan en su discurso de 17 
de abril de 1855, en el pensamiento que sirvió de base al 
plan de carreteras en los dias de Garlos III. Considerando 
como centro la capital de la monarquía, se proyectaban 
grandes radios á las fronteras y á las costas que ligasen 
entre sí las partes principales de la Península. Para clasifi
car estas líneas, se atendió, como decía el Sr. Luxan, y 
repitieron después los señores Navarro Zamorano y Mon
tesinos, á las indispensables, á las de urgente y reconoci
da necesidad, á las que, según la frase del Sr. Sagasta, 
había trazado ya sobre el mapa de España, la opinión pú
blica unánimemente manifestada. Apenas se leyó este artí
culo , los señores diputados, movidos de un plausible celo 
por los intereses de sus respectivas localidades, pugnaron 
porque sus provincias fuesen cruzadas por una de esas lí
neas de primer órden, á fin de que vista la protección que 
á estas se dispensaba, pudieran mas fácil y mas pronta-
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mente sus comitentes gozar de las inapreciables ventajas 
de un ferro-carril. Innumerables fueron las enmiendas que 
se presentaron al 2.° art. déla ley, y la lectura de las dis
cusiones á que dieron margen, evidencia sin género algu
no de duda ni perplegidad, que estas líneas de primer ór- 
den eran meredoras de toda protección, y que esta protec
ción no se limitaba á las subvenciones para la construc
ción, sino también al derecho de ser esclusivas en la es- 
plotacion del trayecto que se les habia señalado. ¿Se com
prendería sino el afan con que los diputados constituyentes 
procuraban llevar por sus respectivas provincias estas lí
neas generales de primer orden, sino hubieran ido unidas 
á ellas, las varias maneras de proteger su construcción y 
explotación, que se admitían en la ley general de ferro
carriles? Es evidente que no; y el resultado mismo que tu
vieron estas innumerables enmiendas acaba de comprobar
lo. Era imposible conciliar todos estos intereses: fuéron 
inútiles cuantos esfuerzos se hicieron para satisfacer las as
piraciones que manifestaban los señores diputados, y con
siderando que no se podía imponer al Estado la penosa obli
gación de aumentar indefinidamente el número de las lí
neas de primer órden, que debía proteger por los medios 
dichos, y recordando que solo eran líneas de primer órden 
las de mas precisa y urgente necesidad, las verdaderamen
te indispensables para el movimiento agrícola y mercantil 
de la Península, se hizo punto, respecto á todas las en
miendas y se consignó en la ley sólo el principio general 
que habia servido de base á las clasificaciones de la co
misión.

Un derecho sin embargo se reservó el Estado que po-
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dia satisfacer las legítimas aspiraciones ya manifestadas, y 
fué el de fijar el trazado que debían recorrer las vías fér
reas. Como el Estado subvencionaba la construcción, como 
garantía ia esplotacion, concediéndola esclusiva, se creyó 
autorizado á que las líneas describieran grandes curvas con 
el intento de comprender en su zona de explotación á ciu
dades populosas y grandes centros agrícolas y mercantiles, 
considerando que compensaba el mayor capital y el mayor 
trabajo que de este modo exigía con las proteccioner acor
dadas á la construcción y explotación de las líneas de pri
mer órden. Los legisladores juzgaron que el interes solida
rio de todas las provincias de poseer estos grandes medios 
de comunicación, justificaba algunos kilómetros mas en 
el trayecto y algunos céntimos mas en el precio.

Este es el mecanismo de la ley de 3 de Junio de 1855; 
estos son sus principios generales, no interpretados por 
nosotros, sino esplicados y desenvueltos por los mismos le
gisladores; y teniendo ya muy en la memoria estos princi
pios y estos fundamentos, nos basta aplicarlos al caso pre
sente para que con toda su luz brillen los derechos conce
didos por la ley especial de 11 de Julio de 1856, y al apli
carlos , no acudiremos á subterfugios ni á delgadas elucu
braciones, indignas de la verdad y franqueza que deben 
dominar en estos graves asuntos, sino que nos atendremos 
estrictamente al espíritu y objeto de la ley ¿cuál era este 
espíritu y este objeto? El Sr. Luxán lo expresa ba felicísima- 
mente en las siguientes frases del preámbulo ó exposición 
presentada á las Constituyentes: «Seguridad para los con
cesionarios y para el Estado; garantías recíprocas y de 
buena fé , carácter distintivo de la nación española y una
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de sus primeras glorias, ya desde muy antiguo; tal es su 
espíritu y su objeto (1).» Invocamos ahora, después de los 
precedentes sentados, la buena fé de nuestros contradictores 
para que nos digan, qué inteligencia cabe al artículo si
guiente, que es el primero de la ley de 11 de Julio de 1856. 
«Se autoriza al Gobierno para otorgar á la Sociedad general 
del Crédito Moviliario Español, la concesión del ferro-carril 
denominado del Norte, en la parte de Madrid á Valladolid, 
pasando por Avila y Medina del Campo, conforme á la ley 
de 13 de Noviembre de 1855, y en la de Búrgos á la fron
tera francesa, pasando por Miranda de Ebro, Vitoria, Al- 
sásua, Tolosa y San Sebastian.» Se dice en este artículo, 
que se concede el ferro-carril denominado del Norte, la más 
principal de las líneas de primer orden, y aquella cuya ur
gente necesidad reconocieron cuantos oradores tomaron 
parte en la discusión de la ley general de ferro-carriles, 
aquella cuyo trazado convinieron los mismos Diputados, se * 
gun expresa el Sr. Calvo Asensio, aquella, en fin, que el 
Sr. Luxán queria que se construyese, aun cuando fuera 
haciendo el Estado las obras de fábrica y movimiento de la 
tierra, á pesar de que es la que perfora las serranías del 
Guadarrama y los Pirineos, y la que cruza los rios más cau
dalosos de nuestra España. ¿Tendría ó no el derecho de 
ser exclusiva, de no admitir líneas paralelas, esta línea ge
neral, tan ardientemente deseada por los pueblos, por el 
Gobierno y por las Córtes Constituyentes? ¿Se dispensó ó 
no se dispensó á esta línea la protección, que la ley gene-

23

(i) Diario (le ¡as Córtes Constituyentes, Apéndice 3.°, correspon
diente al núm. 23.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ral dispensaba á todas las de primer órden? ¿Se procuraría 
ó no se procuraría animar á la empresa, no sólo con sub
vención en cuanto á la construcción, sino con derechos en 
cuanto á la explotación, cuando se repetía una y mil veces, 
que esta era la artería viva, que nos ligaba al resto de la 
Europa y que tenia la alta misión de hacer que la activi
dad de los modernos tiempos se derramase en nuestro 
suelo?

Creemos que es incuestionable que, si con ojos desapa
sionados y no por el prisma del interés propio, se lee el 
artículo citado, que en él se concede el derecho que preten
den atacar nuestros contradictores. El art. l.°  de la ley de 
14 de Noviembre de 1855, decía ya : que la concesión que 
el Gobierno iba á otorgar entónces, por más que solo se su
bastasen de pronto una ó más secciones, era la del ferro
carril de Madrid á Irun, denominado del Norte, y del mis
mo modo lo 'designa el artículo ya transcrito, añadiendo 
que el término de la línea debe ser la frontera francesa.

Contra esta exposición nada se alega de contrario, y 
sólo se supone, concediendo ya la existencia del derecho, 
que ha cesado la razón que dió origen á este privilegio 
(según se califica siempre tal derecho) por abusar de el la 
persona privilegiada, excediéndose á más de lo concedido. 
Ignoramos á que se ha excedido la Compañía del Norte: si 
se le concedió la línea hasta la frontera, indicándole los 
puntos que debia tocar en su trayecto, ha construido esta 
línea abrazando aquellos puntos en su trazado; de modo 
que no se ha excedido de los términos mismos de la con
cesión. La razón que dió origen á aquella concesión, sub
siste; porque aquella razón fué el hacer viable la línea del

24

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Norte, descartando todo paralelismo y competencia; y es 
de extrañar tanto más este argumento, cuanto que lo ha
cen los patrocinadores, no de una línea nueva, que sin 
subvención del Estado se construye desde Madrid á la fron
tera , sino los que abogan por una línea subvencionada, que 
excediéndose de los límites de su concesión, quiere atraer 
á sí el movimiento de otro de igual índole, haciendo impo
sible la coexistencia de estas dos líneas, que fué la razón 
de la ley ; luego la razón de la ley subsiste, y si alguien 
se ha excedido ó pretende excederse, no es por cierto la línea 
del Norte, sino la de Zaragoza á Pamplona, que intenta 
prolongarse mas allá de los términos que tasativamente se 
le fijaron en su concesión.

Los mismos contradictores confiesan, que contrajeron 
las Cortes Constituyentes un compromiso moral, pero ase
guran creer, que el privilegio se limitaba á la construcción 
de la línea, y que una vez terminada esta debia concluir el 
derecho que la ley concedía á las empresas constructoras. 
En nombre de la buena fé que invocaba como una gloria 
muy antigua de la nación española, el Sr. Luxán, recha
zamos semejante doctrina. ¿Acaso el Gobierno, las Corles 
Constituyentes y la ley general de ferro-carriles, quisieron 
solo tender un lazo al trabajo y al capital extranjero para 
decir que la protección que les concedía, y los derechos 
que se les otorgaba, concluían terminada la construcción, 
es decir, cuando el empleo del capital se había ya verifica
do, y este capital y el trabajo y tiempo invertidos, debían 
comenzar á producir sus naturales resultados? Este rasgo 
de perfidia no podía caber en las Córtes Constituyentes ni 
en el Gobierno, ni tiene cabida en una ley del reino. Se-
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£un las palabras mismas d6 nuestros contradictores, los 
derechos se concedieron al Norte para que otra línea no lie- 
gara á hacer inútiles los sacrificios que ella se imponia con la 
prolongación de la línea desde Vitoria á Irun. ¿Serian ó no 
serian inútiles estos sacrificios si una línea de las subven
cionadas por el Estado, sin sujetarse á un trazado fijo, vi
niera al mismo territorio que cruza la línea del Norte arre
batándole sus alimentos naturales? Es evidente que sí; 
porque no existe movimiento bastante a alimentar dos vías, 
según lo demuestra el producto kilométrico que se obtiene; 
y por lo tanto el capital empleado no ofrecería ni un míni
mum de interés, ni seria de provecho alguno el trabajo in
vertido. Luego la razón de la ley subsiste , y no se diga 
que se cuidó sólo de la construcción y no de la explotación, 
porque no se sabia quién se encargaría de la explotación, 
puesto que lo concedido fué la línea por noventa y nueve 
años, en cuyo lapso de tiempo va envuelto, como es de su
poner, el concepto de explotación. La protección del Go
bierno por lo tanto , según el contrato que expresa la ley 
de 11 de Julio de 1856, fué acordada, no sólo á la cons
trucción, sino á la explotación, durante el término seña
lado al contrato. Basta lo dicho para demostrar, que esta 
torcida y violenta interpretación que se dá al derecho con
cedido á la empresa del Norte, no tiene en su apoyo, sino 
la aviesa intención de los que se permiten interpretarla, 
sin ver que injurian la buena fé y el recto proceder de los 
legisladores de 1856.

Se indica asimismo por los abogados de la empresa de 
Zaragoza á Pamplona, que el derecho del Norte se ha con
vertido en daño de muchos: aserción gratuita, que no tie-
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ne en su apoyo mas que el dicho del que se atreve á pro
ferirla, puesto que como ya dijo el Sr. Calvo Asensio en 
el discurso citado, solo la empresa de Zaragoza atacaba el 
derecho del Norte, y es cosa averiguada que ni las provin
cias catalanas ni las aragonesas, ni aún las riojanas, re
cabarían provecho alguno con el camino de Zubirí, puesto 
que á las primeras lo que les podía interesar es la prolon
gación de la línea de San Juan de las Abadesas, cosa que 
no contradice el Norte por estar fuera de la zona en que 
se definió su derecho. En cuanto á la provincia de Navar
ra , única que se dice más directamente interesada, no con
seguiría con la nueva línea provecho alguno que no le pu
diera procurar la línea de AIsásua á San Sebastian, median
te una estudiada combinación de tarifas. El único benefi
ciado con el proyecto en cuestión es el ferro-carril de Za
ragoza á AIsásua, el sólo que aparece siempre en liza, y 
el que inspira las contradicciones que en este momento re
futamos.

El último argumento que se emplea para convencer de 
que los derechos concedidos al ferro-carril del Norte, han 
concluido, es el que nace de haber terminado el plazo que 
se fijó para la construcción de las obras. Extraña desde 
luego que presente este argumento una Compañía que tam
poco terminó las obras en el plazo señalado , y que no ha 
tenido escrúpulo en solicitar del Gobierno, como casi todas 
las compañías de España, prorogas con arreglo al art. 22 
de la ley general de ferro-carriles. Según el art. 24 de la 
misma ley, al Gobierno toca declarar la caducidad de la 
concesión, reconociendo en el concesionario el derecho de 
reclamar por la vía contenciosa contra la disposición gu-
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bernamental. Nada de esto ha sucedido: ni se ha hecho de
claración de caducidad por quien legítimamente puede ha
cerlo, ni mucho menos se ha obtenido la sentencia confir
matoria del Consejo de Estado, de la declaración del Go
bierno.

Pero aun dando por supuesta tal caducidad ¿es cierto 
que si la concesión de la línea del Norte se extinguiera 
todos quedarían en aptitud de solicitar líneas que se diri
gieran á la frontera francesa en la zona que le fué conce
dido? No: porque el art. 25 de la ley de ferro-carriles dice 
terminantemente: que declarada la caducidad, se sacará á 
subasta la concesión anulada, de modo que el nuevo conce
sionario la obtendría con los mismos derechos , y con las 
mismas condiciones con que la poseyó la Compañía del 
Norte, y seria asi; porque estos derechos y estas condicio
nes no constituyeron un privilegio para el Crédito Movilia- 
rio Español, sino que fueron derechos declarados por la 
ley á la línea de que tratamos, y que disfrutará el conce
sionario , sea cualquiera su nombre y su clase.

¿Existe algún otro argumento en los escritos y dis
cursos de nuestros contradictores? Sí; se convierten los 
términos de las argumentaciones anteriores, y se sostiene, 
que los ferro-carriles sin subvención no pueden ser objeto 
de una negativa por parte del Gobierno, que nada tiene 
que ver en estas empresas que son de dominio particular. 
Esta puede ser una pura cuestión expeculativa, acerca de 
si los caminos de hierro son siempre de dominio público, 
como creaciones de utilidad pública ó si son empresas de 
dominio particular; pero esta discusión es ociosa, siempre 
que las líneas de ferro-carriles de que se trate se destinan
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al servicio del público, porque el art. 3.° de la ley gene
ral de caminos de hierro dice: «que todas las líneas de 
ferro-carriles destinadas al servicio general son de dominio 
público, y serán consideradas como obras de utilidad ge
neral.» El artículo de la ley no admite excepciones: si el 
camino de Zubirí es de servicio público, es de dominio ge
neral, es de dominio público; y es obra de utilidad gene
ral. Si es de dominio público solo el Estado puede conce
derlo, y asi lo previene el art. 7.°; y si es de utilidad ge
neral, el Gobierno debe cuidar de que sea en efecto útil á 
la generalidad ese camino, ejerciendo los derechos y la 
inspección sobre él, que declaran los reglamentos vigentes. 
Luego no es exacto, sino profundamente equivocado, el 
suponer que España está , respecto á esos ferro-carriles en 
el mismo caso que la nación inglesa.

Pero además de este argumento que destruye íadical- 
mente el aserto anterior, no hay que olvidar que la ley 
de 14 de Julio de 1856, es un contrato bilateral que otorga 
derechos y franquicias; yqueei Gobierno, obligado como 
está á respetar la ley , no puede conceder cosa que la con
traríe ó la anule, sino que debe procurar su íirmeza y es
tabilidad, protegiendo los intereses que por su ministerio se 
crearon. La buena fé así lo exige: y esta consideración
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eminentemente moral, bastaría para impedir que se otoiga- 
se la concesión ó se permitiesen las obras del teiro-eariil de 
Zubíri, en el caso de que fuese cierto que en España nada 
tuviera que ver el Gobierno con los ferro-carriles de seivi 
ció público, aunque construidos sin subvención.

El último argumento que respecto á este mismo se 
hace, es la cita del art. 32 del pliego de condiciones gene
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rales. Observemos en primer lugar que este pliego de con
diciones lleva la fecha de 15 de Febrero de 1856: que la 
ley especial de concesión es de 11 de Julio del mismo año: 
que el uno es una sencilla Real órden y la otra es una ley 
del Reino, y que, si es precisa interpretación la posterior y 
la ley deben servir para esclarecer el texto de una Real 
órden anterior; de modo, que el pliego de condiciones ge
nerales no debe entenderse vigente sino en cuanto no ha 
sido modificado ó explicado por la ley especial, que es la 
que crea y contiene el contrato, y nadie podrá sostener en 
principios de buena interpretación, que lo anterior sirva 
para explicar lo posterior, y que un pliego general de con
diciones de obras modifique una ley especial de concesión. 
En segundo lugar, de lo que tratamos es de definir los de
rechos de una concesión especial, y es evidente que no de
bemos buscar la especificación de estos derechos en un 
pliego general de condiciones técnicas y económicas, sino 
en la ley que exclusivamente se consagró á definir aquellos 
derechos: y por último la verdadera inteligencia del artí
culo 52 , no es ni con mucho la que le prestan nuestros 
contradictores, sino que su objeto se dirige á consignar 
una vez m ás, que el derecho de las empresas concesiona
rias no es un derecho de propiedad constante é indefinido, 
no es un dominio absoluto, el que estas empresas pueden 
ejercer, sino que sobre sus derechos, están los del Esta
do, tque cuidando del interés general, puede en lo sucesivo 
atender á dicho interés, limitando todos aquellos derechos 
que tasativamente no hubiera concedido. Por eso, para ex
plicar el precepto del art. 33, que previene que las empre
sas no puedan oponerse á que su ferro-carril pueda ser
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cruzado por otros caminos, canales ó ferro-carriles, mar
can en el 32 que el Estado se reserva el derecho de hacer 
concesiones de obras públicas de indisputable utilidad, por 
más que su ejecución amengüe el provecho que recaban 
las empresas á consecuencia de la vía establecida. Asi, un 
canal, puede provocar competencia de transporte; y la 
misma comarca puede ser cruzada en distintas direcciones 
por otras vías férreas, disminuyendo el número de viaje
ros y mercancías. El Estado debia conservar esta libertad, 
que es prerrogativa esencial de la soberanía y debia recor
dar á las empresas concesionarias, como lo hace en estos 
artículos, que sus derechos no van mas allá de lo marcado 
en sus leyes especiales de concesión, y que el Estado aten
to á la utilidad pública, puede hacer nuevas concesiones, 
por más que las concibe con los derechos y con los inte
reses existentes.

A manera de epílogo, como datos contrarios á la defi
nición de los derechos de la Empresa del Norte, se cita el 
informe dado por el Consejo de Estado en Julio de 1862, 
y la Real órden de 19 de Julio del mismo año, por la cual 
se completó la concesión del camino de hierro de Zaragoza 
á Irurzun, con el trozo de Irurzun á Alsásua. No sabemos 
porque se citan estos datos que en nada atanen á la cues
tión presente. Tanto en la Real órden de Agosto de 18o7, 
como en las posteriores, lo que se hace es confirmar el de
recho de la empresa del Norte. Al anunciarse la subasta 
en la precitada Real órden se insertó á la cabeza la ley de 
11 de Julio de 1856, que era también la del ferro-carril 
de Zaragoza á Alsásua. La única variación que se intro
dujo es, que se fijaria por una ley el lugar del empalme,
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pero siempre entre Irurzun y Alsásua, disposición que en 
todo caso, como que es una simple Real orden, no puede 
modificar ni derogar una ley del Reino, ni perjudicar un 
contrato bilateral legítimo y anterior. Pero esencialmente 
en nada lastima la Real orden citada el derecho de la Com
pañía del Norte, asi como tampoco la perjudica la Real ór- 
den de 19 de Julio de 1862, que concedió á la empresa de 
Zaragoza el trozo de Irurzun á Alsásua, puesto que su de
recho de ir á la frontera francesa, ni quedaba negado, ni 
siquiera se ponía en tela de juicio. Si el Gobierno creía, 
como sostienen nuestros contradictores, que podían conce
derse otros ferro-carriles, creía bien porque puede conce
derlos siempre que no anule con esta concesión contratos 
anteriores. Ya que Reales órdenes se citan, recordaremos 
la prevención 6 .a de la Real orden de 8 de Agosto de 1857, 
que se insertó en el anuncio de la subasta del ferro-carril 
de Zaragoza á Pamplona, que declara, que en ningún caso 
habrían de consentirse dos líneas que recorrieran el mismo 
trayecto, dos líneas paralelas, y la de 2 9 de Julio de 1862 
que dispone, que hasta que no se instruya en la forma y 
con los datos indicados en la misma el oportuno espedien
te, no se otorgue concesión de ninguna otra línea, en las 
provincias de Guipúzcoa y Navarra. Véase cómo las decla
raciones de las Reales órdenes confirman y respetan los de
rechos de la empresa del Norte, según habíamos afirmado.

Si nuestra autoridad no es bastante, recordaremos so
bre este extremo el discurso del señor Ministro de Fomento 
en la sesión del 26 de Febrero de 1862. Recuérdese que el 
Ministro traía á la memoria del Sr. Salamanca el art. 9.° 
de la ley de 15 de Enero de 1856, la ley de 11 de Julio
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de 1856, la Real órden sacando á subasta el camino de Za
ragoza á Alsásua, en la cual se decía que para evitar que 
dos líneas recorran el mismo trayecto, se otorgaba la con
cesión con la condición de empalmar entre Irurzun y Alsá
sua , condición que se repetía de nuevo en la Real órden 
que recayó aprobando Ja subasta. El señor marqués de la 

y Armijo declaraba en el mismo discurso que siem
pre se entendió qué la empresa de Zaragoza á Alsásua se
ria tributaria de la del Norte en una parte de su trayecto.

Gomo en 1856 se habian enunciado ya aunque tímida
mente algunos proyectos, y como era fácil preveer, que la 
única línea que podría producir un conflicto á la línea del 
Norte era la de Zaragoza á Alsásua, cuya vecindad con el 
trazado de la línea del Norte era ocasión de temores para 
los concesionarios de esta última, atentos á prevenirlos los 
legisladores, se consagraron con empeño á deslindarlos. Y 
para ello no hicieron una nueva ley para la línea de Zara
goza á Alsásua, sino que en la misma ley de 11 de Julio 
de 1856 se insertaron como artículos adicionales los que 
debían servir de texto único para la concesión de la línea 
de Zaragoza á Alsásua. De esta manera se conseguía tran
quilizar completamente á los concesionarios de la línea del 
Norte, demostrándoles cuáles serian en lo futuro los únicos 
derechos de la única línea que podría originar ó ser causa 
de inquietudes y contradicciones. Con este fin en el artícu
lo 3.° de los adicionales de la ley de 11 de Julio de 1856 
se dijo: «que se antorizaba al Gobierno para que sacára á 
pública subasta y con las condiciones que se fijaban para 
las secciones de Madrid á Valladolid, el camino de hierro 
que partiendo de Zaragoza y pasando por Tudela y Pamplo-

8
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na vaya á empalmar en Alsásua con el del Norte.» Autori
zados por este artículo sostenemos en efecto que el único 
trazado que puede construir esta empresa con su actual ley 
de concesión es el de Zaragoza á Alsásua, pasando por Tu- 
dela y Pamplona. Y esta afirmación no necesita más prue
bas que la lectura del artículo que acabamos de citar. Di
cen los abogados de la empresa de Zaragoza que los legis
ladores fijaron en Alsásua el término de la línea, porque 
tratándose de un ferro-carril era forzoso que se determinára 
el principio y el fin, en lo que estamos de acuerdo, y no 
queremos que se reconozca otra cosa, sino que en ese arti
culo se señala el fin de la línea. Si este fin ha de ser Alsá
sua donde debe empalmar con la línea del Norte, ¿por qué 
se quiere desnaturalizando esta concesión y negando un 
texto clarísimo, sostener que la línea de Zaragoza, no debe 
terminar en Alsásua encontrando allí su fin en el empalme 

con la del Norte?
Si se repugna la palabra tributaria, empleada por el se

ñor Ministro de Fomento, sesión de 26 de Febrero de 1862, 
y que se aplica á la linea de Zaragoza, no es este punto 
que merece discusión, y la sacrificamos á los escrúpulos 
déla empresa de Zaragoza, con tal que reconozca es de 
esencia de su ley de concesión el que su línea termine por 
el empalme en Alsásua en la linea del Norte.

En el mismo artículo, con el deseo de que en todo caso 
se verificase la unión de ambos mares, se marcaron para la 
futura los derechos que podría adquirir la empresa de Za
ragoza, diciendo si caducára la concesión de Alsásua a San 
Sebastian, la empresa de Zaragoza á Alsásua podría con
tinuar el camino hasta San Sebastian. De esta manera en el
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artículo citado se definieron los derechos actuales, y aún los 
posibles de la empresa de Zaragoza, marcando que esta lí
nea no podía tener distinto término del que se la señalaba, 
sino en el caso de que caducase la concesión hecha desde 
Alsásua á San Sebastian. No pudieron entenderla de otra 
manera los legisladores, porque de no haber fijado termi
nantemente cuáles eran los derechos actuales y posibles de 
la línea de Zaragoza, á Alsásua, hubiera quedado en duda 
el derecho esencial de la Compañía del Norte, y hubiera 
sido posible un comflicto entre ambas Compañías; pero 
marcándose de tan terminante manera los derechos de la de 
Zaragoza, quedaron no sólo á salvo los del Norte, sino que 
recibieron una clara, manifiesta é incontestable confirma
ción. ¿Qué interés pudo haber, ni qué motivo de justicia 
para incluir en la ley de concesión del Norte estos artículos 
adicionales, ejemplo único en la legislación de caminos de 
hierro, ni qué pudo impulsar á las Constituyentes á esta
blecer de modo tan imperativo el derecho actual y aún el 
posible, déla línea de Zaragoza, sino el de consagrar una 
vez más el derecho exclusivo que tenia la del Norte de ir á 
la frontera después de tocar en su punto de Océano ?

La prueba de que es así se encuentra en los mismos 
esfuerzos que hacen los abogados de la línea de Zaragoza 
para explicar este caso peregrino en la legislación de cami
nos de hierro. Se quiere suponer que se incluyó lo relativo 
á la línea de Zaragoza en la ley de concesión del Norte, 
porque como estaban unidas estas líneas por el empalme 
con un vínculo material, se quiso unirlas así mismo con 
un vínculo moral haciendo dos concesiones en una ley. Lo 
pueril de esta razón no tiene otra disculpa que la iraposibili-

35

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



dad de explicar un hecho que no tiene otra aclaración, que el
relato de lo verdaderamente sucedido que ya queda expuesto.

Y más de bulto se pone la verdad de nuestra narración 
recordando lo acontecido con la enmienda que el Sr. Madoz 
propuso al discutirse esta ley en la sesión de 22 de Jumo 
de 1856, y que vulneraba el principio de que no se cons
truiría línea alguna desde Alsásua á la frontera en perjuicio 
de la concedida al camino del Norte. La enmienda del señor 
Madoz decia: «que se autorizase al Gobierno para que sa
cara á pública subasta el camino que, partiendo de Zarago
za y pasando por Tudela á Pomplona y Alsásua, vaya a 
term inará San Sebastian,, y las Cortes admitieron esta 
enmienda. El Crédito Moviliario se consideró desde aquel 
punto desligado del compromiso que había contraído de 
construir el camino desde Vitoria á la frontera, y lo puso 
así en noticia del Gobierno, y aún cuando la enmienda ha
bía sido admitida, el Sr. Ministro de Fomento manifestó en 
la sesión siguiente, que no podia ser el ánimo del Gobierno 
y de la Comisión el construir dos líneas paralelas desde 
sásm hasta la frontera,- que fueren por el mismo terreno 
perjudicándose la una á la otra. El Sr. Calvo Asensio, 
órgano de la Comisión declaró, que se entendía la en
mienda en el sentido de una línea que partiera de Zaragoza 
V fuera por Pamplona empalmándose en Alsásua con la li
nea dél Norte á San Sebastian, Burgos y Valladolid. El 
Sr. Madoz por su parte convino en que se diese aquella ex
plicación á su enmienda, porque había ya una cosa apro 
da por las Córtes, que tenia necesidad de respetar á saber: 
que otra empresa ( el Crédito Moviliario ) hiciera el camino 
de Burgos á la frontera, insistiendo en que esta misma em-
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presa tenia adquirido en cierta manera el camino por la 
parte de Alsásua; pero hemos dicho, continuaba el Sr. Ma- 
doz, que si esa empresa por cualquiera incidente no pudiese 
hacer el camino y caducára la concesión entónóes no iremos 
sólo á la frontera sino á San Sebastian. De este acuerdo 
resultó el art. 3.° délos adicionales de la ley de 11 de Ju
lio de 1856, que ya dejamos expuesto.

Este interesante antecedente legislativo demuestra con 
toda la claridad apetecible los términos expresos del con
trato entre el Estado y el Crédito Moviliario, y declara 
de muy explícita manera el derecho exclusivo de la Compa
ñía del Norte á construir el camino á la frontera, así como 
preceptúa con igual solemnidad, que el camino de Zarazoza 
á Pamplona ha de terminar en Alsásua, sin ulterior prolon
gación, empalmando con la vía del Norte, y téngase en 
cuenta que de tan escrupulosa manera se respetaba el de
recho de el Crédito Moviliario cuando aún no existia la ley, 
cuando sólo existia el compromiso de que habla el art. 18 
de la ley general de ferro-carriles, y sin embargo, el Go
bierno, la Comisión, las Cortes y el mismo autor de la en- 
mienda, Sr. Madoz, respetaron lealmente hasta el punto 
de volver sobre un mismo Congreso. La prueba no puede 
ser ni más completa ni más clara de la existencia del pacto 
y de que en ese pacto se estipulaba lo que después se ex
presó en el art. 3.° de los adicionales, el derecho exclusivo 
de la Compañía del Norte.

Compárese esta lealtad y buena fé* con que las Cortes 
Constituyentes respetaban, no ya las leyes del Reino, sino 
simples compromisos morales, con el espíritu que dicta á 
los patronos de la empresa de Zaragoza argumentos tales
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como el siguiente: ¿Hay en ese artículo, preguntan, ni 
una palabra siquiera que se oponga al ferro-carril de Zu- 
birí? No hay una palabra sola, es el artículo entero el 
que se opone, mejor dicho, es la ley entera de i  1 de Julio 
la que impide que se constituya, lo que ha hecho imposible 
el que se conceda. Nosotros no nos oponemos á que la 
Compañía de Zaragoza á Pamplona concluya las vías fér
reas que le plazca: no pretendemos negarle que construya 
otra ó cien líneas más, lo que negamos que pueda cons
truirse es la línea de Alsásua á la frontera, porque esa línea 
no puede concederse, y mucho ménos á la de Zaragoza 
que tiene señalada por la ley el término de su trazado. Que 
como sociedad anónima quiere y pueda acometer otras em
presas, no es la cuestión, ni el discutirla á nada conduce. 
Lo que discutimos es la concesión de la línea; á lo que nos 
oponemos es á la concesión de la línea á la empresa de Za
ragoza , porque prevaliéndose de la circunstancia de tener 
una línea general subvencionada en sus manos prolongán
dose por la zona concedida á otra línea general, destruye 
el decreto exclusivo que á esta última habían concedido las 
leyes. Por eso nadie más que la línea de Zaragoza pide 
esa concesión; por eso nadie más que esta empresa puede 
decir, que la pide sin subvención del Estado; porque sólo 
ella enlaza con la nueva concesión los provechos que le 
procuraron las subvenciones de la línea de Zaragoza.

La empresa de Zaragoza se habia utilizado ya de la 
existencia de ese privilegio, obteniendo por la existencia 
de ese privilegio, una crecida subvención y ahora quiere 
utilizar aquel provecho recibido, en contra de la causa que 
lo motivó, porque como decía el señor marqués de la Vega
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de Armijo, en la sesión citada, «¿hubiera sido tan considera
ble la subvención del ferro-carril de Zaragoza á Pamplona 
sino hubiera sido por esas circunstancias? Yo apelo á la 
conciencia de todos los señores Diputados.»

Argüir bajo el falso supuesto de que nosotros negamos 
todo futuro trabajo, y toda futura empresa á la Compañía 
de Zaragoza, será un entretenimiento más ó ménos agra
dable; pero impertinente é impropio de una discusión que 
se dice debe ser grave y razonada.

Volviendo á mejor camino los valedores de la empresa 
de Zaragoza, hacen nuevos esfuerzos pretendiendo probar 
que debe construirse el ferro-carril de Zubirí; pero su ra
ciocinio se limita á sostener la libertad legítima que dicen 
tienen las provincias de Navarra y Aragón para buscar sali
da directa á Francia, y á repetir que nada se pide, que no 
se quiere subvención, que el camino proporcionará facili
dad, rapidez y baratura en las comunicaciones. Aragón lo 
que pide es el camino de Canfranch y no el de Zubirí, de 
modo que queda solo Navarra, y aún cuando supusiéra
mos , que lo negamos, y es demostración que se ha hecho 
varias veces, aún cuando supusiéramos que Navarra con
seguía algún beneficio con el camino de Zubirí que fuese á 
empalmar con una via que ascendiera desde Bayona, Na
varra tendría que respetar una ley que es un contrato; ley 
que se dictó en provecho de todas las demás provincias es
pañolas y en provecho de Navarra misma por lo tanto; 
contrato por cuyo cumplimiento- se ha construido la más 
extensa y difícil de las vías generales, y por la obligación 
solidaria que es general á todas las provincias de una na
ción , y que hace suyo el buen nombre y el deGoro del Es-
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tado, Navarra debe respetar y respeta lo que en provecho 
generaj se estableció. Respecto á que nada se pide, recuér
dese, que se pidió y se obtuvo al conseguir la línea de Za

ragoza á Pamplona, cuya existencia hace siquiera imagi
nable la solicitud de hoy, y no creemos que renuncien los 
constructores de Zubirí á subvenciones más ó ménos 
cuantiosas de la provincia de Navarra: y en lo que con
cierne á la baratura, facilidad y rapidez de las comunica
ciones , si hacemos abstracción de alguno que otro viajero 
de determinadas localidades navarras, no es posible esta-1 
blecer quiénes gozarán tales beneficios. Pero repetimos que 
Navarra no reporta beneficio alguno con un camino de Ba
yona , que no obtenga mas fácilmente con el ferro-carril de 
San Sebastian.

A renglón seguido, y como era de esperar, se procura 
defender la línea de los Alduides de impugnaciones que no 
han nacido por cierto de la empresa del Norte. Se hablaba 
de la cuestión legal, que es principalmente la que queriamos 
que fuese discutida con amplitud. No queriamos, repugna
mos áun , entrar en la nueva cuestión que se agita; pero 
aceptamos la discusión legal y razonada que se nos propo
nía. No queriamos alzar la voz en una disputa de cargos 
y recriminaciones como la que provoca el escrito á que con
testamos; pero bien se nos alcanza que en punto á razonar 
se ha hecho todo lo posible; si más no se ha conseguido, 
culpa es de la causa que no se presta á fundados argumen
tos ; y como siempre sucede cuando la razón falta, se re
curre á la injuria para que la supla. No de otra suerte se 
obra en el caso presente. Y aún cuando provocados pro
curaremos evitar todo lo que engendre pasión y escite iras,
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y pueda por lo tanto empecer á la habitual templanza de 
nuestros escritos.

Que el camino de los Alduides es inconveniente bajo el 
punto de vista militar lo han dicho muy autorizados jefes 
de nuestro ejército. La Dirección general de Ingenieros mi
litares, en informe que suscribía el ilustre general Zarco 
del Valle, en 2 de Marzo de 1857 sostuvo, que era incon* 
veniente el camino de los Alduides, y seria perjudicial por
que establecido dicho camino de hierro, y continuado, como 
es de presumir hasta Bayona, obtendría un ejército invasor 
inmensas ventajas por la rapidez y multiplicación de medios 
de trasporte del material de los ejércitos y provisiones de 
guerra y boca. Que ni la misma destrucción de túnel y de 
los puntos más adecuados del camino hasta Pamplona qui
taría las ventajas de llegar hasta cerca de dicha línea con 
seguridad, ni impediría que con los muchos recursos de 
que podría disponer el ejército francés, se habilitasen como 
camino ordinario el destruido, y no hay para qué decir, 
añade el experto general, el provecho que sacarían los 
franceses para el sitio de Pamplona de semejante comuni
cación, no limitándose, continúa, su funesto influjo á la 
frontera de Navarra ni al interior de este reino,, sino tam
bién al sistema defensivo del norte y centro de la Península. 
El distinguido militar que suscribe este notable informe, re
pite varias veces, que equivale esta apertura de los Pirineos 
á dejar indefensa nuestra línea militar .del Norte, puesto que 
nuestras posiciones de Guipúzcoa serian fácilmente envueltas 
por un ejército que desde la meseta entrante de los Aldui
des cayera sobre Pamplona, pudiendo reunirse en breves 
horas al otro lado del túnel internacional; y termina di-
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ciendo el general Zarco del Valle, que con razón pudo es
cribir al terminar su estudio de ingeniero francés, que por 
vez primera lo practicó: Si tal proyecto se realizara podria 
exclamarse: ¡Ya no hay Pirineos! perdiendo España su me
jor defensa que es la fortificación natural de su frontera. Y 
no se diga que no ha de venir un ejército invasor, en un 
tren , ni tampoco formado en escaso fondo por el túnel; 
porque nadie ha abrigado semejante temor; porque la 
cuestión militar no estriva tanto en el camino de hierro 
de la vertiente de acá de los Pirineos, como el de la 
viertiente francesa, cuya construcción se provoca con la 
de la línea de los Alduides. Francia se dirá podrá construir 
aquel camino, si le place, pero no es ménos cierto que 
Francia no invertirá setecientos millones de reales para te
ner un camino que termine en las nevadas crestas del

Pirineo.
Estas y otras argumentaciones de semejante índole, no 

las han hecho franceses, como se supone, sino generales 
españoles; y si fueran franceses sus autores, tendríamos por 
más español al que las hiciera, demostrándolas racionalmente, 
que no al español que, ofuscado por un interés mercantil, 
las considera como cosa liviana y de poco momento.

Nada se dice grave sobre esta cuestión militar; pero se 
indica en cambio que El Crédito Moviliario es una Sociedad 
francesa; que sus fundadores fueron franceses, contándose 
entre ellos MM. Emile Isaac, Pereire, Fould, Mallet, Morny, 
Bixio, etc., etc., y que el capital de esta Compañía está en 
su mayor parte en manos de capitalistas extranjeros. Igno
ramos qué se quiere deducir de este hecho. Es cierto, pro
fundamente cierto, que, respondiendo á las escitaciones y
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á las leyes de las Córtes Constituyentes, vinieron en 1855 
capitales extranjeros á desarrollar vigorosamente los ele
mentos de riqueza que yacian estériles en nuestras manos, 
porque nuestros capitalistas lo más que habían conseguido 
realizar en materias de caminos de hierro eran concepcio
nes , como la concesión del Norte anulada por las Córtes 
Constituyentes ó como la venta del camino de Aranjuez al 
Estado; es una verdad innegable que les fué necesario á 
las primeras empresas extranjeras importar no solo el ma
terial preciso para la construcción y explotación, sino tam
bién personas acostumbradas á estos trabajos y conocedo
ras de lo técnico que requería la explotación de los caminos 
de hierro, y fué necesaria esta conducta, porque la nove
dad de la empresa era causa de que no existiesen en Espa
ña, en aquellos primeros momentos , personas experimen
tadas en estos trabajos. No sucedió otra cosa á las demás 
líneas férreas; y hacer un argumento de esta necesidad 
en que se vió la empresa del Norte en sus primeros dias, 
es solo demostrar que no se tienen mejores impugna
ciones.

¿Qué mal hubo en que se colocáran en el extranjero gran 
parte de las doscientas cuarenta mil acciones de la empresa 
del Norte? ¿Qué perjuicio se siguió á España de que los ca
pitales invertidos en la construcción de la vía férrea fueran 
en su mayor parte capitales extranjeros? Ninguno; y es 
incontestable, que estas obras no se habían acometido por 
falta de capitales; y es seguro que, á no ser por la pode
rosa iniciativa de las empresas que aclimató en nuestro suelo 
la patriótica y elevada idea de las Cortes Constituyentes, 
no se hubieran realizado. Construyéndose con capital ex-
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tranjero, las de más dificultad y de mayor importancia, 
pudo el capital regnícola acometer nuevas empresas, si
guiendo el rumbo que habían marcado los iniciadores de 
este fecundo movimiento de 185o. Si desde entonces aca ha 
nacido el crédito, se ha desarrollado el espíritu de empresa 
y el movimiento industrial y mercantil cobra de dia en dia 
nuevas fuerzas, ¿á quién corresponde la gloria de haberlo 
acaudillado? ¿Quién señaló esos nuevos horizontes al espí
ritu flaco y temeroso de nuestro comercio y de nuestra in
dustria? Esos capitales extranjeros, á los cuales hoy, con 
insigne ingratitud, se les echa en cara el haber venido á fe
cundar nuestro suelo, permitiéndonos gozar los frutos de su 

benéfico influjo.
Ignoramos qué criterio económico, ni de conveniencia 

y utilidad pública, impulsa á nuestros contradictores á sos
tener esa doctrina de la nacionalidad del capital que nadie 
ha imaginado, y cuya invención les pertenece por completo: 
nosotros no censuramos, ántes al contrario, agradecemos 
que el capital extranjero venga á emplearse en nuestro 
suelo; así como no vituperaremos que capitales españoles 
vayan á emplearse en Portugal ó en Italia, reconociendo 
en el capitalista español el derecho de buscar el empleo más 
lucrativo á su capital, por más que la agricultura y el co
mercio pátrio reclamen imperiosamente aquel empleo. Que 
el Consejo de Administración fuese en su mayor parte de 
extranjeros, en los primeros dias de la Compañía del Norte, 
es cosa que fácilmente se comprende, así como pasados 
años y habiendo adquirido carta de naturaleza en nuestro 
suelo aquella Compañía, hoy cuente en su Consejo, en una 
mayoría muy notable, tales como los Sres. Oléa, Mendez
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Yigo, del Pino, Navarro, Vivó, Semprun, no habiendo más 
extranjeros que Mr. Duclerc. Hasta este argumento, si es 
que tal puede llamarse, se vuelve en contra de los que le 
emplean.

Pero, ¿se hacen todas estas indicaciones con el único 
objeto de suponer que son sospechosos los argumentos que 
se exponen acerca de la inconveniencia militar del camino 
de los Alduides? Aquellos argumentos no los ha hecho 
nunca la Compañía del Norte, atenta sólo á la defensa de 
su derecho, sino que los han hecho generales del ejército 
español y Ministros de la Corona. Así como Ministros de la 
Corona han demostrado patentemente que el ferro-carril de 
los Alduides ó de Zubirí, heriría de muerte el comercio de 
nuestros puertos del Océano, llevando á Bayona la impor
tancia mercantil que resulte de la unión de los dos maies, 
del Mediterráneo con el Océano, tampoco ha sido la em
presa del Norte la que ha demostrado que el camino de los 
Alduides, sino es imposible, es de muy difícil explotación 
y de muy costosa construcción; y no ha querido nunca la 
empresa del Norte entrar en averiguar por qué empresa tan 
difícil y costosa, y que tan escaso resultado prometía, era 
patrocinada con tanto empeño.

Nada de esto ha hecho la empresa del Norte, y admi
ramos su longanimidad; porque algún derecho se le debía 
conceder ya que no recibe otros dictados que los de mono- 
polizadora, privilegiada y codiciosa. Ante la cuestión mili
tar, calló : no tomó en boca la cuestión mercantil: se des
entendió de las cuestiones de trazado y explotación, y las 
veces que se ha dirijido al Gobierno y á las Górtes, lo ha 
hecho solo defendiendo los derechos adquiridos en virtud de
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un contrato bilateral, que tiene la solemnidad de una ley 
del Reino. Si han surgido murmuraciones, ódios, suposi
ciones y calumnias, cúlpense á sí mismos los autores del 
proyecto de los Alduides, que no han sabido explicar nunca 
su conveniencia; jamás han demostrado su legitimidad, y 
el vulgo, y el que no es vulgo, cuando mira en el terreno de 
los negocios, uno que ni es útil ni es justo , y que sin em
bargo se predican entusiastas cruzadas para defenderlo, en
tra en la vía de las suposiciones, allega indicios y los rela
ciona ; y aunque es posible que adivine, no negamos que 
es posible que yerre, y que al errar injurie; pero la culpa 
de este pecado , es en gran parte del que da ocasión para 
cometerlo.

Si la empresa del Norte ha recordado en alguna ocasión 
sus trabajos, lo hacia no por un impertinente espíritu de 
vanagloria, sino para demostrar que los legisladores de 1855 
procedieron con singular acierto al establecer los medios de 
protección que á esta empresa le concedieron , puesto que 
los efectos de sus leyes han sido los mismos que ellos ha
bían previsto y deseado. La Compañía del Norte no pide 
eterna protección , como se supone: lo único que pretende, 
y no hay pretensión más humilde, es que se respete el con
trato existente: que se garantice el cumplimiento de la ley, 
y que sean lo eficaces que deben ser las disposiciones lega
les. La empresa del Norte lo único que anhela, según se 
deduce de su escrito, es que se continúe observando la ju 
risprudencia establecida en tantos años de porfiadas contra 
dicciones: que el poder legislativo reconozca que los con
tratos, aun cuando se les preste la forma de ley para mayor 
garantía y solemnidad, no pueden ser por una sola parte de
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las contratantes, ni rotos ni modificados: lo único que re
clama la Compañía del Norte, es que el poder ejecutivo, viva 
y verdadera representación del Estado, ampaie y defienda, 
en caso necesario, los compromisos legales solemnemente 

concluidos.
No hay para qué insistir sobre las pretensiones de la 

Compañía del Norte: las enumeradas, que son las únicas 
que abriga, no han sido, no pueden ser tachadas de exce
sivas ni arbitrarias. No se busquen ejemplos con otras com
pañías, cuyo caso es muy distinto y muy diferente, porque 
no existiendo paridad alguna, no es posible sacar conse
cuencias de la supuesta analogía. La Compañía del Norte 
no ha expeculado con la importancia de los hombres que la 
constituyen, ni ha explotado los sentimientos de nacionali
dad, empleando la injuria y la calumnia, ni siembra la dis
cordia en las provincias, ni amenaza con la retirada de sus 
capitales creando conflictos al Gobierno.

Estos rasgos son un verdadero retrato, pero no de la 
Compañía del Norte, sino de los que han ocupado ú ocupan 
altos puestos ó dignidades políticas, de los que tachan de ex
tranjeras á otras empresas, suponiéndolas poseídas de sór
dida avaricia, de los que pueden formular una y otra pro
posición de ley; de los que dicen que Navarra por sus fue
ros está desligada de las demás provincias de la Península, 
áun para los empeños de decoro nacional de los que se
gún es pública voz combaten ó apoyan á un ministro se
gún es adversario ú amigo de los Alduídes. No queremos 
continuar en este terreno. Se hablaba de una discusión le
g a l, y á ella acudimos ; lamentando desde el principio , que 
nuestros contradictores no fueran fieles ásu propósito, como
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lo demuestran los anteriores asertos que rechazamos con 
indignación.

Tampoco queremos traer á este debate lo del negocio 
inmoral y vergonzoso. Nos repugna hablar del oro de un 
banquero, ni queremos unir con estas ideas los nombres res
petabilísimos del general 0 ‘DonnelI, del Marqués de la Ha
bana, de los Sres. Alonso Martínez y Sagasta y otros que 
imprudentemente se citan asociándolos á las ideas de nego
cio é inmoralidad, ¿Quién ha autorizado al folletista para 
estampar estos nombres respetables? ¿Qué pública mani- 
festadion, qué declaraciones privadas puede citar en apoyo 
de su aserto el autor de esa ligereza ? Déjese á los hombres 
políticos su juicio particular, y no se intente amparar una 
mala causa, á falta de razones, con la justa autoridad de 
aquellos nombres esclarecidos.

Hemos seguido paso á paso el alegato de los abogados 
de la empresa de Zaragoza. A las Górtes toca ahora fallar 
y decidir. Nosotros abrigamos la íntima convicción de que 
no se despojará de sus derechos á la Compañía del Norte 
para procurar crecidos beneficios á la Compañía de Zarago
za; no sólo porque esto seria absurdamente injusto, sino 
porque jamás se ha dado, en los tiempos modernos el caso, 
de que atropellando su crédito y desconociendo sus deberes 
rompa una nación compromisos solemnes, burlando á los 
que confiaban en su fé , entregándose así al ludibrio y es
cándalo de la historia.
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