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BILBAO, PUERTO DE BAÑOS.

Cu a n d o  el año pasado, hacia esta misma época, iniciaron algunas personas de Bilbao, la idea d éla  construcción de un ferro-carril que, recorriendo toda la margen derecha de la ría y uniendo a Bilbao con sus fondeaderos y las estensas y magníficas playas de baños de la misma orilla, convirtiera á la villa invicta en un verdadero puerto de baños, la idea fué recibida con frialdad, porque se consideraba que una línea férrea.de Bilbao á la avanzada á Algorta, exigiría sacrificios estraordina- rios; y bajo esta impresión y la de los malos resultados de tantos ferro-carriles construidos dentro y Inora de España, una parte del público prejuzgó la cuestión sin estudiarla ni analizarla conforme era debido.La impresión del público se hallaba hasta cierto punto justificada. La mayor parte de las líneas férreas construidas en España, habían dado deplorables resultados á sus accionistas, ya sea porque el
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—  6 —despilfarro en las administraciones hizo ascenderel coste de los caminos de hierro al duplo, triple y aun en algunos casos, á ocho ó nueve veces las cantidades presupuestadas, como en la linea de Sevilla á Jerez y Cádiz, ya en fin por el afan de construir ferro-carriles en muchos otros puntos completamente despoblados y que era imposible diesen resultados beneficiosos.En nuestra misma línea férrea, el entusiasmo en los bilbaínos por vanagloriarse de poseer el mejor ferro-carril de la península, costó no pocos sacrificios á sus accionistas, y es evidente, que si el ferro-carril de Tudela á Bilbao, se hubiera hecho para una sola vía y no hubiese habido tanto lujo en las construcciones, su costo no hubiera escedido de la suma presupuestada, siendo el resultado para sus accionistas, tal como se suponía al abrirse la lista de suscricion. Y aun podemos dar gracias á la administración que dirigió las obras, porque es bien seguro, que sino hubiera sido por su celo y buena fé, se hubieran invertido en ellas sumas de mayor consideración.No era pues estrado que con este y otros ejemplos análogos, el público bilbaíno prejuzgara la cuestión del ferro-carril que se presentaba á su análisis.Mas no por eso desmayaron los iniciadores de este pensamiento, convencidos de que había llegado el momento para Bilbao de comprender quedos medios do comunicación existentes, debían
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de considerarse en el año de 1871, como se consideraron las carrozas después de establecidos los ómnibus y vapores, y que un interés imperioso y urgente para la villa invicta indicaba la necesidad y conveniencia de establecer una vía mas cómoda y rápida entre Bilbao, sns fondeaderos y playas.En estas circunstancias, los iniciadores del proyecto, creyeron que un deber hacia sus convecinos y hacia si mismos, debía impulsarles á esponer este asunto con toda lealtad, y que en lugar de exagerar la bondad del negocio , debían presentarlo bajo el punto de vista menos halagüeño, exagerando el coste de la línea y aminorando los ingresos probables de la misma.Bajo este criterio se hicieron los estudios, y cuando ya el público iba persuadiéndose de las ventajas de este proyecto, no faltaron algunas personas que por lo mismo que veían mas claro que antes su realización, suscitaron obstáculos y dificultades á la empresa con motivos tan pueriles y de tan poco fundamento, que solo pueden compararse á los tradicionales que algunas personas han puesto siempre á todas las mejoras públicas, empezando por oigas, el puente del Arenal, el encachado, la reforma del Arenal, y por último, hasta la carretera de las Arenas qué no tuvo pocos enemigos.Asi es, que debemos examinar la construcción del ferro-carril de Bilbao á la Avanzada de Algorfa, bajo dos puntos do vista distintos; la conveniencia 
<leneral para todas las localidades desde Hifboo al
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—  8 —

mar, y la defensa de este negocio bajo el punto de 
vista mercantil y financiero.De este modo desvaneceremos las objeciones que sin duda alguna levantarán los enemigos de todo progreso y de las ideas que no han sido inspiradas por ellos mismos, conquistando al propio tiempo las simpatías de todas las personas que han de utilizar con la realización de nuestro proyecto y cuyo apoyo concluiremos pidiendo, con toda la conciencia de que el negocio es bueno, bajo todos sus puntos de vista.CONVENIENCIA GENERALD E L FE R R O -CA R R IL DE BILBAO Á LA A V AN ZA D A DE A L G O R F A .

Quien reflexione un poco acerca del porvenir que está reservado á Bilbao, debe comprender que esta villa tiene un interés muy grande en reducir el trayecto largo y penoso que la separa de sus fondeaderos y playas de baños.A todos los viajeros que nos visitan, desde el monarca hasta el mas modesto forastero, les obsequiamos con un paseo á las Arenas, ó Portugalete, donde se respiran las frescas brisas del mar y se presencia el animado y pintoresco espectáculo, cuya vista ofrecen muy pocos puertos de baños. Sustituidas las carrozas que en su tiempo fueron de grande utilidad y quizá el asombro de nuestros
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9 —padres, por los vapores de la ria y los ómnibus, los bilbaínos no dejaron de aplaudir por muchos años, los medios de comunicación que les permitía considerar como un agradable paseo, á lo que antes contemplaron como un verdadero viaje.Pero asi como las carrozas tuvieron sus dias de gloria, para caer después en el olvido, asi el progreso de nuestros dias y el cambio que se observa en nuestras costumbres, exigen de consuno otro medio de comunicación mas cómodo y mas rápido que el de los ómnibus y vapores.La moda de los baños' de mar y la competencia que con este motivo se ha establecido entre unos puertos y otros, requieren que Bilbao tenga tan buenas condiciones como sus rivales para recibir á los forasteros, bien sea en la villa invicta, donde podrán albergarse con toda comodidad y visitar las playas de baños sin violentarse con un verdadero viaje, espuestos al calor, al polvo y á la lluvia, como actualmente sucede, ó bien para que residan en los mismos puertos y puedan disfrutar fácilmente de todas las distracciones de Bilbao. (1)Las corridas de toros, diversión favorita de los(I) Aunque es indudable que Santander no tiene tan buenas condiciones como Bilbao, sin embargo, por la sola circunstancia do hallarse a 20 ó 25 minutos de su playa del Sardinero, aquella capiial es ya un puerto de baños concurridísimo. El año pasado tuvo una población flotante de bañistas y tomistas que escedió de 5000 personas, y este año, con motivo de la estancia del Rey, ascendió á mas de 11.000 personas según la 
Correspondencia de España. Véase pues, con cuanta razón decimos, que terminado nuestro ferro-carril, Bilbao será un im portantísimo P u e r to  d e  H arto s.
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bilbaínos, y que durante ocho dias atraen muchísimos forasteros, perjudican sin embargo, á la vez, los intereses de los puertos de baños cuya temporada se interrumpe con este motivo, trastornando á Fas familias que suelen continuar tomando baños. Nada de esto sucederá, desde el momento en que se establezca la vía férrea, porque sin trasladarse de sus estancias veraniegas", ni violentarse en lo mas mínimo, podrán asistir á todas las diversiones del mes de Agosto.Las familias de Bilbao (pie por sus negocios no puedan residir en los puertos, tendrán sin embargo la comodidad y la economía de tomar los baños, y podrán evitar las horas de mas calor, trasportándose rápidamente á las playas.La higiene del bilbaíno, (1) según vemos por una concienzuda publicación de uno de nuestros principales facultativos, exige que cierta parte considerable del público bilbaíno que trabaja los seis dias de la semana, quizá en sitios insalubres y poco ventilados, vaya á respirar los aires puros del mar los dias destinados al descanso y á la distracción; y ésta interesante parte de nuestro vecindario, se trasladará á las orillas del mar, todos los dias festivos de buen tiempo, desde el momento en que se establezcan trenes baratos.Debemos tocar otra cuestión no menos importante. La emigración creciente, de bañistas toraste-
(1) La Higiene del Itilbnivv, por el Dr. I), 4 oso Oil v I' ros 

nr,; imp. «lab .1. E. Delmax, lOrK.o» ros lira.

_ _  10 —
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11 _ros, con el aumento de comodidades qué se van creando aqui por el estimulo de los que se han dedicado á este asunto, ha fijado ya y fijará mas y mas cada día la atención délas familias que hasta ahora se dirigían á otros puertos nacionales y extranjeros. Comprendemos que todavía no estamos en condiciones de luchar conBiarritz, San Sebastian ni Santander; pero nadie nos negará que ocupamos ya el primer lugar después de estos puntos y que convertido Bilbao en puerto de baños, competirá con ellos.Convencidos de esta verdad, escitamos á los interesados en esta mejora, á que sacudan la verdadera apatía y poca iniciativa que han demostrado en esta cuestión, como si para Bilbao y los bilbaínos fuera despreciable una suma de 20 ó 1)0 millones de reales que se repartiría anualmente, entre las fondas, cafés, casas de huéspedes, sastrerías, quincallerías, zapaterías, tiendas de modas etc. etc.El aumento de forasteros, aunque de no mucha importancia para una empresa de la magnitud de la línea de Tudela á Bilbao, se dejaría sin embargo notar, y como falta tan poco, en la actualidad, para que pueda repartirse un dividendo activo á los accionistas, contribuiría de una manera sensible á que el enorme capital de acciones actualmente sin movilizarse, tenga un curso mejoren el mercado de valores públicos.Y por último, como juiciosamente observa un célebre escritor, hay en economía política un axioma
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-  12 —incontestabley es,quetoda localidad desprovista de caminos de hierro, se encuentra en un estado de intolerable inferioridad respecto á las rpie están cruzadas por estas vías de comunicación. Que haya, pues alguna iniciativa de parte de las personas que van á utilizar con este proyecto y no se consienta que unas pocas tan solo, esten predicando dia tras dia lo que todos deberían comprender y apoyar.EL FERRO-CARRILD E  B I L B A O  Á L A  A V A N Z A D A  D E  A L G O R T A  CONSIDERADO COMO N EGOCIO.
Reconocida por todos la utilidad de convertir á Bilbao en puerto de baños, era preciso que los que veian con disgusto este proyecto, lo atacaran en su fundamento principal, pretendiendo demostrar que no habría capitales para llevar adelante esta empresa.Personas que se dicen muy capaces en toda clase de asuntos mercantiles, aseguraban, sin detenerse á examinar ni analizar la cuestión como debe hacerlo todo hombre de negocios prudente y entendido, que la empresa era mala y daban como razones fundamentales de estas afirmaciones, los resultados obtenidos en todos los ferro-carriles españoles.En vano procuramos contrarestar estas influencias, porque en Bilbao es muy fácil desnatu-
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—  13ralizar un negocio, poniendo en relieve el interés, personal de sus promovedores, aunque lo que se proponga sea realmente de reconocida utilidad para todos.Para convencer al público de este error, espusi- mos los planos, presupuestos é ingresos de la línea, á fin de que se viera que los trabajos que se habían ejecutado, eran serios y concienzudos: pero corno se había prejuzgado ya la cuestión, estra- viando la opinión pública, resultó que muy pocas personas fueron las que realmente se dedicaron á examinar el proyecto bajo su punto de vista financiero.Era, sin embargo, la cuestión bien sencilla, porque no hay industria cuyo resultado pueda predecirse con mas seguridad, que la de los ferro-carriles, desde el momento en que se conozcan con verdad, los dos estreñios del coste y de los ingresos, porque los gastos de esplotacion es una cuestión muy conocida.El público sabia que no se trataba de alucinarle, pintándole el negocio con brillantes colores para que sus esperanzas fueran mas tarde defraudadas. Se procedió pues, al nombramiento de un ingeniero (jue prestára las garantías de inteligencia, honradez y laboriosidad, y fué nombrado el Sr. D. Jo sé de Peñaredonda, con el encargo especial de que calculara unos presupuestos cuyos tipos fueran bastante elevados para ofrecer un buen aliciente á los contratistas.
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Terminado este trabajo con arreglo á dichas instrucciones, resultó que el costo de la línea incluido ol material y espropiacion de terrenos, ascendió á reales vellón 8.486.654 , y que había constructores que estaban dispuestos á contratar las' obras por esta cantidad.Poseyendo este dato primordial, la comisión se ocupó de la cuestión de ingresos, y deseando que en ningún tiempo se la culpara de que hubiese cometido la menor exageración en sus apreciaciones, se fijó únicamente en el movimiento actual, cuando bien sabe el público que siempre que las empresas rfe han atenido á cálculos verdaderos y concienzudos sobre el trafico existente al establecer vías-férreas, no es en esta parte en la que han visto defraudadas sus esperanzas; porque los ferro-carriles, en general, aumentan tan considerablemente el movimiento, que h veces decuplican (1) el que había con los medios ordinarios de comunicación.La misma empresa del ferro-carril de lúdela á Bilbao,nos suministra este resultado. En la Memoria que se repartió al iniciarse la suscricion, se calculaban los ingresos en Rvn. 9.952.363, cuya cifra fué notablemente aumentada desde el primer año de esplotacion, apesar de ser esta línea de las que menos producen por kilómetro entre los ferro-carriles españoles.La equivocación padecida en ella, no dependió(1) Véase el tratado de esplotacion do ferro-carriles por Mr. .Tacqmin, Paris Garnier freres.
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-  15 —de los cálculos de ingresos: fue causa de que apreciado su costo en 210 millones de reales, escedió esta cifra en mas do 100 millones al ser entregada al público.Si las razones que esponemos respecto ul aumento de ingresos, pueden aplicarse á todas las vías férreas, hay en la línea de Bilbao á la Avanzada de Algorfa, consideraciones espmialísimas que pon-, drán mas en relieve estas apreciaciones.Muchísimas personas acomodadas que no viajan hoy, harán frecuentes escursioncs desde el momento que se establezca un ferro-carril, y este aumento será aun mas sensible entre la clase proletaria, que no tiene tiempo ni dinero para usar de los medios de comunicación existentes.Por los datos que hemos adquirido, podemos asegurar que de 100 personas de esta última clase, 00 no se trasladan á orillas del mar ni una sola vez al año, como pueden convencerse quienes quieran tornarse el trabajo de hacer algunas indagaciones sol»re este punto.Nadie antes del establecimiento de los vapores de la ria y de las carreteras por ambas orillas del Nervion, hubiera creído que el movimiento de viajeros sería tan considerable como Jo es en la actualidad.Apelamos al buen criterio de los que recuerdan los viajes de carroza á Portugalete y las Arenas, para que nos digan si no es cierto que hubieran creído la idea mas descabellada y la empre-
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- 1 6 -sa mas ruinosa, la instalación de coches y vapores para el reducidísimo número de viajeros que ya sea en carroza, á pié ó á caballo se dirigían en aquella época al borde del mar. Y sin embargo, se han empleado muchos miles de duros en la instalación de estos servicios que hoy son reproductivos.Todas las personas imparciales reconocen ahora, que la traslación al borde del mar, por los medios actuales, es un viaje largo y penoso, lo que por ferro-carril sería una agradable escursion de pocos minutos, y que dada la movilidad que entra cada dia mas en nuestras costumbres, es evidente que el movimiento de viajeros por la vía-férrea aumentará en proporciones mas notables aun, y que los hombres de ideas mas exageradas quedarán muy cortos en sus apreciaciones.Estas razones hacen comprender que no hay cálculo posible entre el movimiento actual y el que ha de existir con estos nuevos viajeros y con los mismos que hoy viajan, los cuales multiplicarían sus escursiones; y que, en fin, convertido Bilbao en un verdadero puerto de baños con la afluencia de viajeros á su recinto y á los puertos de la embocadura del Nervion, será importantísimo el movimiento de esta línea.Debemos también hacer notar entre ios elementos que concurrirán ¿al aumento de 'ingresos, que por acuerdo de las Juntas de Guer- nica, se ha estudiado la carretera de Plencia á Algorta, y que si como es de esperar se realiza
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este provecto , aumentará con este motivo el tráfico de nuestra línea.Y sin embargo, cuando los hombres mas previsores y prudentes, no pueden sujetarse á cálculos completamente exactos para sus negocios, y que no hay nadie que no fíe un poco en el porvenir y en la fortuna para sus asuntos particulares, en el proyecto del ferro-carril de Bilbao á la Avanzada de Algorta, hemos visto con sorpresa la estrada y curiosa circunstancia, ele que algunas personas, en su
t alan de desnaturalizar este negocio, no solo discutieron el movimiento ex istente, pero aun es mas,no contaban para nada con el brillante porvenir de Bilbao.Prescindiendo del movimiento que liemos indicado, debemos hacer mención de otro no menos importante, ha población flotante ya tan crecida en la ria de Bilbao, que ha de convertirse muy luego en una verdadera dársena de W  kilómetros de largo cuajada, de buques, será por si sola un elemento masque suficiente para sostener el ferro-carril.Al referirnos á un porvenir que en la opinión de todos está tan próximo, mencionaremos asi mismo que las obras de encauzan)ienlo de la ria de tan imperiosa urgencia, están puede decirse en vísperas de ejecución, y que las de un gran puerto en el abra, que será el mejor de España, se llevarán á cabo en un periodo no lejano.Las primeras darán por resultado la creación debuenos fondeaderos en ambas márgenes de la ria2
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y por consiguiente nadie desconocerá entonces que este ferro-carril podrá conducir mercancías, máxime cuando hay muchísimos artículos que conviene almacenarlos en Bilbao, antes de la remisión á los puntos consumidores y que por este ferro-can il podrán transportarse en condiciones mas económicas que por cualquier otro que se construya por la márgen izquierda.Mas optimistas nosotros que la generalidad del . público, creimos desde un principio que aun sin estas obras de encauzamiento, nuestro ferro-carril conduciría, por lo menos, materiales de construcción como mamposteria de las magníficas canteras de Aspe, arenas etc., pero siguiendo nuestro propósito de exagerar en contra del proyecto todo lo que pudiera serle favorable, solo contamos con losviajeros.Difícil és apreciar las ventajas que reportarían a este ferro-carril las obras del nuevo puerto, pero desde luego se comprende que prescindiendo de que el ferro-carril de la derecha se hallaría con estas obras en tan buenas condiciones como el de la izquierda para el arrastre de mercaderías, desde el momento que le enlazáramos, como es muy fácil, con la estación de Abando, aun durante la construcción de las obras el movimiento de la vía crecería considerablemente por solo este concepto.Aunque estamos persuadidos de la necesidad de hacer los ferro-carriles de ambas márgenes y que conocemos las ventajas y desventajas de uno y

—  18 —
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otro, creemos que la opinión pública no está suficientemente ilustrada sobre este punto.Hechas Jas obras del Puerto, los dos Ierro-carriles se hallarán en iguales condiciones para el trasporte de mercancías, pero es inegable que el de la izquierda tiene hoy mayores ventajas para este tráfico, por lo cual, aunque protestando contra Ja opinión de los que rechazan en absoluto todo arrastre de mercancías por la orilla derecha, hemos dado satisfacción á este parecer, no calculando este renglón en nuestros ingresos.Pero ya que hemos hecho esa concesión en favor de la orilla izquierda, el público nos concederá á su vez, que ahora y siempre, la orilla derecha tendrá mejores condiciones que la izquierda para el transporte de viajeros, por las ventajas escepciona- les de las playas de baños de la misma, y porque nuestra estación será de mas fácil acceso á los vecinos de Bilbao.Sin negar la bondad de las playas de Portuga- leto y Santurce, es evidente que su corta estension impedirá que estos puertos tomen un gran desarrollo, como estaciones balnearias y que se limitarán al reducido número de personas que en aquellas playas puedan bañarse con comodidad, mientras que las estensas y magnificas playas de Algorfa y las Arenas, no tienen límites para la instalación de cuantas comodidades quieran establecerse en la cuestión de baños.Si Jas minas de Somorrostro y Baldamos estu-

—  49 —
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vieron casi abandonadas durante tantos años, basta que llegó la época do que Bilbao encontrara en aquellos criaderos el brillante porvenir que le está reservado, no cabe duda, que si bien en una escala mas modesta, Bilbao encontrará en sus hermosas playas de Algorta y las Arenas, un elemento de riqueza que si hoy no es atendido suficientemente, será mañana el bienestar de muchísimas a milias y contribuirá al engrandecimiento de la villa y sus alrededores.Debemos fijarnos en algunas consideraciones que atañen también al porvenir mercantil é industrial de Bilbao. La prevención del público contra Jas Sociedades anónimas está justificada, hasta cierto punto, por la escesiva confianza que demostraron algunas personas al suscribirse á toda clase de Compañías mercantiles, tales como el Banco Hipotecario, Porvenir de las Familias, Peninsular, Monte Pió Universal, Bancos de poblaciones que no tenían vida mercantil; y por último, el interés que tomaron otros de nuestros capitalistas en el Credil Mobilier, Trasatlánticos y otros valores franceses.Pero es deplorable para una población de la ilustración y de la importancia comercial de Bilbao, que una parte de los hombres de negocios y capitalistas de grande influencia en la opinión publica, haya pasado de la escesiva confianza con que se suscribieron y fomentaron negocios completamente agenos á la localidad y cuya administración desconocían por completo, al estremo de no querer
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cooperar á los que son razonables y que al mismo tiempo redundan tan directamente en favor del público y de ellos mismos.Esa estremada desconfianza no tiene razón de ser en un pueblo en que precisamente se han dado las mas relevantes pruebas de buena fe en la administración de las Sociedades anónimas y en el que con escepcion del ferro-carril, no se ha perdido un cén
timo en los negocios propios de Bilbao, y se ha ganado por el contrario muchísimo en la única sociedad que se limitó á su misión y á su negocio local, que es el Banco de Bilbao.Los valores locales tienen ademas otra ventaja inapreciable. Desde el momento en que se bailan en condiciones razonables, sus probabilidades de éxito son mayores que los de los agenos á la localidad, porque se hallan bajo la inmediata tutela é inspección de todos sus interesados, y cuando producen un interés razonable , la confianza que'nos inspira una administración propia, hace que se coticen mas altos que otros estraños á la localidad, cuya marcha administrativa no es tan fácil conocer. Fenómeno económico que esplica la grande riqueza moviliaria de Bilbao.Esta circunstancia, de todos los bilbaínos conocida, hace mas estrada todavía, la especie de despego que tienen algunos de nuestros capitalistas hacia los nuevos valores locales, y asi se esplica que mientras nuestros capitales se emplean con grandes riesgos, en fondos públicos españoles, ó van á

-  21 —
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buscar aventuras en países estranos al nuestro, capitales estranjeros hallan en Bilbao, negocios lucrativos que nosotros no sabemos apreciar.Es verdaderamente increíble, que cuando se están construyendo tantos ferro-carriles en Asia, en Africa y en los puntos menos civilizados del mundo, (1) haya en Bilbao un trayecto de pocos kilómetros de estension, que recorre importantes focos de población paralelamente al mayor movimiento de buques de todos los puertos españoles, y que sin embargo, un pueblo tan rico, tan ilustrado y tan mercantil como el bilbaíno, no acoja con entusiasmo la idea*de la construcción de esta vía y consienta impasible el permanecer con una simple carretera en los 12 kilómetros de mayor movimiento de Vizcaya y quizá de España.Desafiamos á cualquiera persona de Bilbao y de sus alrededores hasta el mar, incluso á los mismos cocheros, á que nos prueben que el ferro-canil les perjudica y estamos dispuestos á convencer a nuestra vez á las personas mas incrédulas, que desde el opulento capitalista hasta el mas humilde bia-
(1) «Los ferro-carriles no solamente lian reducido el precio • de los transportes, sino que lian hecho posible los arrastres que»njidie soñaba.-Ilan  dado valor á cosas que no lo tenían, han»creado una riqueza moviliaria casi desconocida hace múrenla .años; han permitido que el país pague impuestos cuya cit ■■ »hubiera parecido una quimera hace pocos anos, lian hecho »vida menos penosa; y lian demostrado en hn: lo que afirmana . Vauban hace dos siglos, de que el trabajo es el solo origen y »el único principio de la riqueza » 262.)(F. Jacqmin, Esplolacion de Ierro-carriles lomo 2. Pag.
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cero, tudos sin eseepeion, lian de utilizar con el establecimiento de esta vía férrea.No queremos entrar en la comparación entre nuestro ferro-carril y un tramvía, porque sería dar á este escrito demasiada es'tension y porque ademas, la cuestión ha sido debatida y dilucidada en las prensas de Madrid y de Bilbao, contestándose á todos los argumentos de los proyectistas del tramvía, mientras que nuestras más sólidas razones quedaron en pié, retirándose de la discusión pública los autores de aquel proyecto.Una gran parte del público siguió aquella polémica, y para los que no se enteraron de ella, básteles saber que un tramvía en una línea de 12 kilómetros, no responde á ninguna de las necesidades, ni legítimas aspiraciones de Bilbao como plaza mercantil ni como población de baños, porque jamás recorreria la distancia que separa á Bilbao del mar, en menos de una hora.Los mismos dueños de casas de los alrededores de Bilbao que se creyeron perjudicados con el ferro-carril y apoyaron el tramvía para contrarestar la ejecución de la vía férrea, se irán convenciendo de que no tienen interés ninguno en querer hallarse separados del puerto ni de las playas de baños por una distancia de tramvía, cuando pueden acercarse á los mismos por un medio mas rápido de comunicación. Los vecinos de Deusto, que tienen aun mayor interés en ponerse en comunicación con los puntos principales de embarque de mineral
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y mas tarde con el nuevo puerto, se habrán convencido también que su interés no está en alejarse de ellos y que no tendrán razón alguna para oponerse á esta vía férrea, tanto mas, cuanto que se conservará la actual carretera.No nos hacemos eco de las personas que pretenden que la carretera que vá en algunos sitios paralela á la línea férrea, seria inútil para coches, porque las caballerías se asustarán con el paso del tren. Casi todos los ferro-carriles van paralelamente á las carreteras, porque ambas vías de comunicación siguen generalmente las cuencas de los ríos, y no hay población de alguna importancia en el es- tranjero, en la que carreteras y ferro-carriles de mucho movimiento no se crucen en todas direcciones.Las Compañías de los ferro-carriles tienen generalmente en sus estaciones principales, numerosos escuadrones de caballos que hacen su servicio entre las locomotoras, sin que se note que ocurran mas percances que los ordinarios. Cuando se abrió la carretera de las Arenas, se dijo también que se espantarían las caballerías de los buques de vela y vapores que cruzan la ria, y los caballos se acostumbraron bien pronto á este espectáculo.A la llegada del rey, que fueron todos los coches de Bilbao por la misma carretera, en medio del estruendo de cohetes y cañonazos, no sabemos haya habido,por estas circunstancias escepcionales, ningún caballo asustado.Hemos querido ir adelante de esta objeción para
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no dejar ninguna sin contestación, y es bien seguro que si se escucharaá algunas personas timoratas que se asustan de todo lo que sea progreso, no habría adelanto material posible. No se asusten ellos, que los caballos no se asustarán.Espuestas las consideraciones que preceden, es indudable, que al fijarnos esclusivamente en el movimiento actual de viajeros por los ómnibus, haciendo abstracción de los que se trasladan por vapores y coches de alquiler, y también, de las mercancías con las cuales no contamos por nada en nuestros cálculos, es indudable, repetimos, que pecamos de una escesiva parsimonia en la apreciación de nuestros ingresos.I.as personas que se detengan á meditar estas razones, convendrán con nosotros en que no es partir de ligero ni de una base exagerada, sino modestaen estremo, el suponer que el ferro-carril tendrá un producto bruto igual al délos actuales ómnibus, y que por una apreciación muy aproximada, después de recoger muchos datos y hacer detenidos estudios, evaluamos en un millón de reales anuales. (1)
(\) Cuando se hicieron los estudios del tramvía en 1864, solo había 24 ómnibus, y el año pasado, los cálculos á que nos referimos fueron hechos sobre los 50 ómnibus que habían recorrido la línea durante el verano y los 30 que quedaron en invierno. Hoy pasan de 60 los ómnibus empleados en dicho servicio. Véase pues, con cuanta razón apreciamos el movimiento creciente de esta linea, limitándonos no obstante en nuestros cálculos al movimiento existente para que nose nos tache de ilusos.  ̂ sin embargo, el miuimun de un millón de reales equivale á mas de 27 millones en la línea de Tíldela á Bilbao, si se tiene en cuenta los respectivos capitales de ambas empresas.
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26 —Tenemos ya, por lo tanto, los dos estreñios necesarios para poder apreciar el negocio. Por un lado los Rvn. 8.486.654, que según los cálculos mas prudentes y acertados deberá costar esta línea terrea y por el otro u n  millón de reales, como el miniinun de sus ingresos.Solo nos falta un dato que también está al alcance de todos. El costo de una esplotacion económica, basada en lo que cuestan los diferentes servicios que lia sido calculado minuciosamente por nuestro ingeniero, asciende á reales vellón 354,072 (4), pero siguiendo nuestro propósito de exagerar todo lo que sea en contra del proyecto, hemos supuesto que los gastos de explotación ascenderán á R v . 4 0 0 .0 0 0 .Reasumiendo estos datos, resulta que quedan Rv. 600.000 para repartir entre los accionistas ó sea el 7 p.°/0 del capital invertido.Si el público aprecia cual podrá ser el movimiento futuro de una localidad que está llamada á ser la California del H ierro , comprenderá fácilmente que bien pueden las personas m a s prudentes entrever un resultado que escoda de los cálculos mas exagerados.Las personas que se asociaron para hacer los es-
(1) La cifra de Rvn. 354.072 representa 27.250 vea les por kilómetro ósea un $5 •/. maí que lo que cuesta á la empresa de Tíldela ó Rilbao. Este aumento resulta naturalmente, cu atención á la diferencia tic lonjitudes en ambos trayectos.
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tudios del ferro-carril y para pedir la concesión, creen haber cumplido su misión.Es evidente que para llevar á cabo un proyecto de alguna magnitud, se necesita la cooperación de mayor número de personas, es decir, la formación de una sociedad anónima.Están persuadidos los actuales concesionarios, (jue en las condiciones que se halla este asunto obtendrán fácilmente capitales fuera de la localidad; pero como desde un principio se propusieron se llevára á cabo por los que tan interesados están en su ejecución, se creen en el deber de invitar á sus convecinos á tomar una participación en el negocio con las mismas condiciones con que lo han adquirido, es decir, sin prima ni beneficio de ninguna clase para los autores de este pensamiento.Si el público se persuade de que este ferro-carril que tantos beneficios ha de reportar á la localidad es á la vez un buen negocio, conseguiremos que no se pongan trabas ni dificultades, á lo que tanto interesa á todas las clases de Bilbao muy particularmente al comercio al pormenor, y obtendremos la cooperación de los capitales necesarios para la constitución de la empresa.Si asi sucede, podemos asegurar que para el próximo verano estará en esplotacion el facilísimo trayecto de la Avanzada de Algorta hasta Lucharía que desde luego acortará el viaje de una manera bastante sensible, reduciéndolo á 35 ó 40 minutos por medio de la combinación del ferro-carril con
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los ómnibus; y que para el siguiente verano, ó sea el de 1874, se hallará terminada toda la linea.Bilbao podrá entonces enorgullecerse de sus dos recientes adquisiciones; su riqueza mineral y la preponderancia que habrá adquirido como puerto de baños.Se abre pues, una suscricion pública de realesve- llon 8.000,000 distribuida en 4.000 acciones al portador, de 2.000 reales cada una, bajo las siguientes bases;l .°  La suscricion quedará abierta en la B i
blioteca Popular de In stru ccio n y Caridadde esta villa los dias 25, 26 y 27 de Setiembre, desde las 8 de la mañana hasta 8 de la noche.2.° La sociedad adquirirá de los actuales concesionarios, por los gastos hechos hasta la fecha, la concesión que el Gobierno ha otorgado a les mismos.;j.° Verificada la suscricion, los interesados nombrarán la Junta directiva y los empleados de la misma.4. ° Interin se redactan los estatutos y el reglamento definitivo, la sociedad se regirá por los de la Compañía del ferro-carril de 1 adela á Bilbao.5. «’ Cubierta la suscricion de los 8 millones de reales, los accionistas satisfarán dentro de los ocho dias el 5 ü/0 de sus suscriciones, y los desembolsos sucesivos se harán gradualmente con arreglo á las necesidades de las obras y á lo que resuelva la Junta Directiva, advirtiéndoles con un mes de anticipa-

C IO l l .
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i)." Si la suscricion escediera cíe los 8 millones so hará un prorateo entre los suscritores.7.° En el caso de que no se cubriera la suscricion, las cantidades suscritas quedarán anuladas y los actuales concesionarios libres de todo compromiso con los suscritores.Bilbao 28 de Agosto de 1872.—Luis L e o n , Pre
sidente.—F r a n c i s c o  d e  L a z ú r t e g u i , E d u a r d o  d e  A g u i r r e , V o c a le s ,— J o s é  M a r t a  d e  S o l a u n , Se
cretario.

—  29 -

N. B. Los comisionados en Bilbao para las personas de fuera que quieran suscribirse en esta villa, son los H i j o s  d e  M á x i m o  d e  A g u i r r e , quienes también remitirán por correo estos prospectos, tranco de porte, á las personas que lo soliciten.
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RESÚMEN
DHL PRESUPUESTO D E L FE RRO -CA RRIL DE BILBAO  i  

LA AVAN ZADA DE A l GORTA.
Espropiacion..............................................  1.064.500 »Esplanacion................................................. 1.273.969 »Obrasele fábrica......................................  1.072.230 »Estaciones y accesorios........................ 585.000 »Pasos de nivel y variaciones.............  112.000 »Material fijo................................................. 1.922.000 »Material móvil............................................ 1.350.000 »

S u m a ...........................................  7.379.699 »Gastos imprevistos el 10 p .% ..........  737.970 »Dirección y administración el 5 p% . 368.985 »* Im p o r t e  t o t a l .......................... 8.486.654 »
Bilbao 18 de Diciembre de 1871.

EL INGENIERO GEFE DE I.*  CLASE,J o s é  d e  P eñ a r e d o n d a .
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