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OTRO “INFORME“

TRANVIA ELECTRICO DE BILBAO A DURANGO

S I L “Informe,, del Tranvía Eléctrico de Bil-
¡¡¡1! bao á Durango, publicado en forma de fo

lleto por don Angel de Iturralde, concesio
nario de esa vía, contiene tantas inexacti
tudes, tales errores y  exageraciones tantas, 

que por mi carácter de accionista del ferrocarril 
Central de Vizcaya, me ha parecido conveniente 
poner en evidencia esos lapsus para que los palpen 
los que tienen ojos y  no los ven.

Comienza el “Informe„ por decir que el recorri
do del Tranvía se hace por B eg o ñ a , Echévarri y 
demás pueblos por donde precisamente pasa el fe
rrocarril de Durango.

Por si esa manera de señalar fuese una super
chería, conviene advertir que el paso del Tranvía 
por Begoña no significa que vaya por junto á la
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iglesia de Nuestra Señora, en cuyo caso, si fuera 
factible, podía seguramente contar con el gran 
contingente de fieles que acude diariamente á 
aquel templo. Pero no es así: pasa por Bolueta, ju
risdicción de. la anteiglesia de Begoña, y á cuatro 
pasos del punto en que paran los trenes del ferro
carril.

Continúa el señor Iturralde exponiendo las ven
tajas de los tranvías eléctricos sobre los ferroca
rriles, por la mayor frecuencia, dice, en las salidas, 
el menor peligro de descarrilamiento y desgracias 
personales y el evitarse las molestias del humo de 
las máquinas.

Yo creo lo contrario del señor Iturralde, fundán
d o le  nada más sino en que la ciencia y la indus
tria han relegado casi al olvido los tranvías eléc
tricos á largas distancias, por las dificultades, po
co menos que insuperables, para poder explotar
los convenientemente.

Tratando de probar el autor del folleto la bon
dad del negocio, da á conocer una estadística del 
contigente de viajeros en tranvías eléctricos de al
gunas poblaciones de América, lo cual, en mi con
cepto, sdlo demuestra la erudición del autor, pues 
no creo que pueda parangonearse la múltiple den
sidad de poblacio'n que existe en los puntos que se 
mencionan, respecto de la nuestra, mísera, ni mu
cho menos la costumbre que existe de viajar en 
aquel país, con la nuestra, donde tanto cuesta mo
verse.
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Eso equivale á comparar los fieles que acuden 
á la iglesia de Santiago con los que asisten á la 
ermita de San Roque.

También se da á conocer, de paso, el movimien
to habido en los tranvías eléctricos y  ferrocarriles 
de ambas márgenes del Nervion, sin tener en cuen
ta para nada los núcleos y clase de población que 
existen en ellas y los caseríos diseminados que, se
gún el mismo Iturralde, han de ser los que darán 
el mayor contingente de viajeros en su Tranvía de 
Bilbao á Durango.

El “Informe„, que tiende siempre á herir al fe
rrocarril de Bilbao á Durango, dice que hace éste 
un servicio mediano y muy caro.

Y o no sé si ese servicio es bueno, mediano o ma
lo, sólo sé que, según las Memorias que tengo á la 
vista, publicadas por esa Compañía durante los 
16 años de explotacio'n de la línea, ha transporta
do, hasta la fecha, cerca de cinco millones y  medio 
de viajeros, sin que haya ocurrido un sólo sinies
tro ferroviario que ocasionara desgracias perso
nales.

Y  no vale decir que eso proviene de que los 
trenes de este ferrocarril andan como una carreta, 
porque hay tren que marcha con una velocidad de 
más de 44 kilómetros por hora (el que sale á las 
5,45 de la mañana) y el que más tarda no excede 
de hora y media, incluso las diez paradas que tiene 
en el transcurso del viaje.

¿Podrá decirme el patrocinador del tranvía eléc-
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trico en cuánto tiempo recorrerán sus vehículos los 
32 kilo'metros de la línea? Probablemente no que
rrá o' no sabrá decírmelo, por lo que le dispenso de 
ese trabajo, asegurándole, empero, que no tardarán 
nunca menos que dos horas y media, haciéndole la 
gracia de concederle que no hagan antesala frente 
á las barreras de los diferentes pasos á nivel de los 
ferrocarriles que atraviesa y  concediéndole tam
bién que en esa larga distancia puedan hacerse los 
cruces con toda regularidad.

Vea el señor Iturralde lo que tarda en llegar el 
tren del tranvía eléctrico de Bilbao á Santurce, 
con muy buena velocidad, con cruzamientos muy 
regulares, en una pendiente que no llega, ni con 
mucho, á lo que el mismo señor Iturralde mani
fiesta que tiene su vía eléctrica, y  juzgue, impar- 
cialmente, si estoy exagerado en mi cálculo.

Respecto á que son caras las tarifas del ferroca
rril, hago al autor del “ Informe,, el favor de con
cederle que desconoce las de los demás ferrocarri
les sin competencia y voy á hacer la obra de ca
ridad de enseñar al que no sabe, poniéndole de ma
nifiesto un cuadro de tarifas de todos los ferroca
rriles vizcaínos, sin competencia, para que las com
pare:
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CUADRO
demostrativo de las percepciones kilométricas por billetes de 

viajeros en las diversas lineas que se anotan á continua
ción:

L Í N E A S
Ki 

lóm e
tros

Precio  del b ille te  
en todo el tray ecto

P recio  d el billete' 
por k iló m e tro

1.*
clase

2 .a
c lase

3.a
clase

1.a
c lase

2.a
c lase

3 .a
clase

B ilb ao  á  D u ra n g o ...................
D uran go  á Z u m á rra g a .........
A m oreb ." á  Q-a y P ed ern ales 
Z aráu z  á  San  S e b a s t iá n . . . .
IZorroza á  V a lm a se d a ...........
B ilb ao  á  S a n ta n d e r ................
|V alm ased a  á  L a  R o b la ........
L u ch a n a  á M u n gu ia ..............
A ren as á  P le n c ia .....................
B ilb ao  á  C a ste jó n ...................

33
48
25
27
28 

119 
284
17
15

250

3,45
5,55
2,90
3.00
3.00

10.75
34.75 
1,75 
2,20

28.75

2,30
4.15 
1,85 
2,00 
2,40
8.15 

25,75
1,45
1,70

21,60

1.50
2.50
1.30 
1,20 
1,25
5.30 

12,40
0,90
1,15

12,95

0,104 
0,115 
0,116 
0,111 
0,107 
0,090 
0,122 
0 102 
0,146 
0,115

0,069
0,086
0,074
0,074
0,085
0,068
0,090
0,085
0,113
0,086

0,045
0,052
0,052
0,044
0,044
0,041
0,043
0,052
0,076
0,051

Según el “Informe,, que analizo, en cuanto el 
tranvía eléctrico se ponga en movimiento, crecerá 
el contingente de viajeros en términos fabulosos, 
pues de 415.545 que en el año 1896 transporto el 
ferrocarril Central, (cifra la mayor de las obtenidas 
en los 16 años que lleva en explotacio'n) y no cer
ca de 500.000, como dice el “ Informe,,, circula
rán, porque sí, más de un millón en las dos vías 
paralelas.

¡Lástima grande no fuera verdad tanta be

lleza!
Si el señor Iturralde asegurase los 500.000 via

jeros que generosamente nos concede del millón 
que, según él, van á circular, podrían los accionis-
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tas del ferrocarril Central concederle una buena 
prima por el dividendo que de esos 85.000 via
jeros obtendrían, seguramente.

Y  es lástima también que el señor Iturralde no 
publicara su “Informe,, año y medio más tarde 
cuando estuviera terminada la línea de Elgoibar á 
San Sebastián, pues con el sistema por él adopta
do, de aumentar de un golpe más del doble de los 
viajeros que hoy figuran en el ferrocarril Central, 
hubiera hecho que el contingente de éstos alcan
zara la cifra de 1.500.000 viajeros.

Pero es el caso que este ferrocarril nunca ha 
transportado de Bilbao á Durango y  viceversa más 
de 300.000 viajeros, porque los restantes hasta
415.000 son contingente debido, en la mayor par
te, al ferrocarril de Zumárraga, desde la fecha de 
su explotacio'n y el resto á la línea de Elgoibar á 
Deva. No creemos que el señor Iturralde tenga la 
pretensión de traer á esos viajeros, trasbordándo
los en Durango.

De paso se me ocurre preguntarle á dicho se
ñor ¿por qué no tomo' para sus cálculos la cifra de
390.000 viajeros que son los que se transportaron 
el año 97 en vez de tomarla del año 96, siendo así 
que aquella es más reciente?

Pero como quiera que sea, la verdad es que so'- 
lo son 300.000 y  ni uno más los viajeros de Bil
bao á Durango y  de Durango á Bilbao.

Lo mismo exactamente que con los viajeros 
acontece con las mercancías. Hasta que se puso en
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explotación la línea de Zumarraga, transporto la 
de Durango como máximum 46.000 toneladas. 
Desde el año 1886, fecha de la apertura de aque
lla línea, aumento el tonelaje que luego ha crecido 
nuevamente con las mercancías que afluyen del ca
mino de Elgoibar á Deva, hasta la cifra citada por 
el señor Iturralde.

Ahí tiene éste 15 ó 16.000 toneladas que le ce
do para sus cálculos productivos, toda vez que su
pone graciosamente que el tranvía transportará la 
tercera parte de lo que transporte el ferrocarril.

Se me ocurre, empero, una dificultad, que no se 
si el autor del “Informe,, la tendrá salvada. ¿Como 
podrán transportarse 300.000 viajeros, suponien
do que aumenten el doble de los que ahora se tras
portan y las 16.000 toneladas de mercancías con 
seis coches automo'viles y cuatro furgones para 
mercancías que figuran en el pliego de condiciones 
de subasta verificada en Madrid el 7 de Octubre 

último?
Verdad es que se fija ese material como míni

mum, pero á fe que de esa relación á la de doce o 
más automóviles y cuarenta o cincuenta vagones, 
que cuando menos se necesitan para el transporte 
que resulta del informe del señor Iturralde y aún 
de este nuestro, hay tanta distancia como la hay 
del presupuesto de 1.295.450 pesetas que figuran 
en ía subasta á 3.000.000 de pesetas que figuraban 
en la suscripción, y aún esta última cantidad 
me parece muy escasa, si se tiene en cuenta lo que
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han costado otros tranvías eléctricos de más fácil 
y  econo'mica ejecucio'n, seguramente, que el de Bil
bao á Durango.

Preciso es confesar, sin embargo, que algo ha 
ido ganando el señor Iturralde con ese mermado 
presupuesto de subasta, toda vez que el depo'sito 
que tenga que hacer en la Caja general del Mi
nisterio de Fomento, si es que no lo ha hecho ya 
á pesar del tiempo transcurrido, será de 64.672 
pesetas y de haberse consignado el presupuesto 
verdad habría sido de 150.000 pesetas.

Me cabe otra duda que quizás la tenga resuelta 
el señor Iturralde. ¿Do'nde va á colocar todo ese 
material que necesita? Suponemos que no será en 
la Plazuela de Arriaga, por dos razones: la primera 
porque no quepa; con esa bastaría, pero hay otra 
que es preciso tenerla muy en cuenta: esa plazue
la quedaría tan obstruida que resultaría inservi
ble para otra clase de servicio que no fuera el del 
tranvía eléctrico.

El importe de gastos de explotacio'n y  admi
nistración calcula el señor Iturralde en 50 por 100 
del producto bruto, y para dar como bueno este 
coeficiente aduce que es un tipo bastante mayor 
que el de 35,94 por 100 que ha gastado el ferro
carril de Durango.

Recordamos á este propo'sito que al publicarse 
la Memoria del proyecto del ferrocarril de la Ro
bla, se asignaba un 50 por 100 del producto bruto 
para gastos de la explotacio'n, cifra exagerada se-
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gún se decía en ella, “ observando que en el ferro
carril de Durango costo' la explotacio'n 36,14 por 
100 el año 1888,, y luego resulto' que los gastos de 
explotacio'n de esa línea excedieron del doble de 
lo que se había señalado.

En el tranvía eléctrico tenemos un dato seguro, 
una base fija que no falla para poder asegurar que 
no en 50 por 100, que ni siquiera en 60, ni aún en 70 
por 100 podrá hacerse la explotacio'n de esa línea, 
dado el gasto de 72 por 100 que tiene el tranvía o' 
los tranvías eléctricos en mancomún de Bilbao á 
Santurce y Bilbao á las Arenas, según consta de 
su última Memoria.

Esto de fijar un tanto por ciento de explotacio'n 
sobre el producto bruto, equivale á decir las cosas 
sin conciencia, pues sabido es que á menor rendi
miento mayor coeficiente de explotacio'n, y  como 
quiera que el mismo señor Iturralde confiesa por 
los datos que expone en su “ Informe que el pro
ducto que dé su tranvía será menor que el que se 
obtiene en el de Santurce y las Arenas, debe natu
ralmente ser mayor el coeficiente de explotación 
en el tranvía de Durango que en aquéllos.

El verdadero gasto de explotacio'n es el que re
sulta por kilo'metro vía y por kilo'metro tren. To
do lo demás es hablar por hablar.

Hay un párrafo en el “Informe,, que no lo en
tiendo ni creo que lo entienda el mismísimo señor 
Iturralde. Dice así: “Aplicando nuestra tarifa de 
tres y medio céntimos por viajero y kilo'metro al
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contingente de viajeros de tercera clase del ferro
carril Central, correspondería un producto bruto 
medio por viajero de 0,75 pesetas, tipo que pode
mos aplicar al tranvía para el cálculo.,,

De esa maraña parece desprenderse que la ta
rifa del tranvía va á ser la misma de tercera cla
se del ferrocarril Central, pero como en el curso 
de ese mismo “Informe,, se dice que habrá un 50 
por 100 de economía en las tarifas, solo podemos 
achacar á un error y no á mala fe eso de aplicar al 
tranvía para el cálculo de productos 0,75 pese
tas por viajero. Lo que realmente corresponde 
á los 32 kilo'metros como promedio de la ta
rifa de tres y medio céntimos por viajero y ki- 
lo'metro es 0,56 pesetas, correspondiente á esas dos 
unidades.

Aparte de esto, pregunto á Iturralde ¿de do'nde 
deduce el producto que han dado los viajeros de 
tercera clase? ¿De las memorias? no es posible; por
que allí el producto de tercera clase está involu
crado con los de segunda y primera. Es, pues, esa 
repito, una maraña tan falaz y artificiosa, que apelo 
á la conciencia de cualquiera persona imparcial pa
ra que diga si esta manera de argüir es propia de 
los negocios de buena fe.

Sin embargo de lo expuesto, para que no quepa 
duda en los cálculos que voy á hacer y  sepa ca
da cual á qué atenerse, aplicaré ambas tarifas en 
los cuadros que presento al final de esta Memoria.

El señor Iturralde debe ignorar seguramente que
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hay que satisfacer un impuesto al Estado, siendo 
así que no figura en sus cálculos productivos. Ese 
impuesto alcanza, si no excede, á 10 por 100 del 
producto bruto; yo, sin embargo, lo rebajare' en 
mis cálculos, teniendo en cuenta que el tranvía se 
verá apuradísimo para poderlo satisfacer.

Con esos datos puedo hacer dos cuadros de
mostrativos que expresen el movimiento probable, 
productos brutos y líquidos y tanto por ciento de 
interés que puede producir el capital-accio'n em
pleado en la construcción del Tranvía eléctrico de 
Bilbao á Durango.

Véanse á la vuelta los citados cuadros.
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CUADRO
que expresa el movimiento probable y  tanto por ciento de 

interés anual que puede producir e l capital-acción des
pués de cubrir todas las atenciones, incluso los intereses y  
amortización de Obligacio?ies en 4.0 años, siendo el pro ■ 
ducto 0,56 por viajero.

C O N C E P T O S PESETAS PESETAS

Número de viajeros................. 300.000
Producto medio por viajero Pts. 0,56. . . 168.000
Toneladas.......... .................. 16 000
Producto medio por tonelada Pts. 2,25.. 36.000

ingreso bruto total.................. 204.coo

Impuesto del tráfico 4,34 por 100.......... 8.853,60
Gastos de explotación, 70 por 100......... 136.602,48
Intereses de Obligaciones................... 50 000
Amortización de Oblgaciones en 40 años. 25.000
Fondo de reserva............................... Cero
Total de gastos y atenciones................ 220.456,08,

Producto negativo................... 16.456,08
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CUADRO
que expresa el movimiento probable y  tanto por ciento de 

interés anual que puede producir el capital-acción, des
pués de cubiertas todas las atenciones, incluso los intere
ses y  amortización de Obligaciones en 40 años, siendo el 
producto 0,75 por viajero.

C O N C E P T O S PESETAS PESETAS

Número de viajeros.................3°° OOO
Producto medio por viajerô Ô S“ * • • 225 OOO
Toneladas.............................. 16.000
Producto medio por tonelada^2,25= . . 36 000

Total................................... 261.OOO
Imp.° del tráfico, término medio 8 por IOO 20.880
Ingreso bruto total............................. 240.I20
Gastos de explotación, 72 por IOO........ 172 886,40
Intereses de Obligaciones................... 50.000
Amortización de Obligaciones en 40 años. 25.OOO
Fondo de reserva............................... Cero

Total de gastos y atenciones.. . . 247.886,40
Déficit . 7.766,40
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He ahí el resultado que han de obtener los ac
cionistas del Tranvía eléctrico de Bilbao á Du
rango.

Eso sin contar con la lucha en que desde el pri
mer día se verá empeñado frente al ferrocarril 
Central de Vizcaya; ferrocarril que, por sus con
diciones de libérrima explotacio'n, podrá hacer, 
á su antojo, que la salida de trenes aumente o' dis
minuya, que se detengan donde más convenga 
á sus intereses, que sus tarifas suban o bajen, 
disponer, en fin, todo cuanto le plazca para dar al 
traste con ese tranvía.

No tendrá que hacer, en mi concepto, grandes 
esfuerzos para conseguirlo, pues el negocio del tran
vía eléctrico nace débil, enfermizo y herido de 
muerte.

¿Son esas las ganancias que se proponen alcan
zar los promovedores de ese tranvía? ¿Es éste el 
negocio o'ptimo que lanzan al público? ¿O es que 
se trata únicamente de perjudicar y  lastimar los 
intereses del Central?

Hay quien supone esto último y los hay tam
bién que suponen, cuerdamente á mi enten
der, que se trata nada más que de una..... lícita
operacio'n de Bolsa.

Cerrada la suscripción y  con aumento, según se 
proclama, sería absurdo que yo pretendiera que 
no se construya ese tranvía. No es ese mi objeto y 
la prueba está en que he dejado que el negocio se 
madure, sin tratar de echarlo abajo. Mi único y
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exclusivo objeto al publicar esta Memoria es abrir 
los ojos á las gentes sencillas é incautas que pudie
ran alucinarse, y tratar de adquirir acciones que es
tán ofrecidas en estos momentos á 8o por 100, 6 
sea con una quinta parte de baja, para dos años 
después del comienzo de la explotación de ese 
tranvía.

Cumplo ese que creo un deber como amante de 
mi pueblo y como

c. </« / tacare

Bilbao 25 Noviembre de 1898.
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