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CONSIDERACIONES GENERALKH.
La provincia de Alava se halla cruzada de E-.-á 0.
por el ferro-carril de Madrid á Irun llamado del Norte,
Y de N. á S . por el de Miranda á Bilbao, que recorre
toda su parte occidental, estableciéndose de este mo
do las comunicaciones de su capital con todos los pue
blos que la constituyen, así como también con las
provincias hermanas, con las de Santander, Logroño,
Zaragoza y cosn el extranjero.
Se encuentra pues la provincia de Alava, perfecta
mente servida.
No sucede lo mismo con Vizcaya.
Por lo que hace á Bilbao, tiene sí, un ferro-carril
que la pone en comunicación directa con Castilla y el
interior de la Península, pero carece de vía perfeccio
nada en dirección á Guipúzcoa y al extranjero , cor
riente de grande importancia en sus relaciones socia
les y mercantiles.
Y no se crea que el movimiento de Bilbao en esta
dirección es insignificante ó mucho menor que respec
to al interior de España: no. Las relaciones sociales
entre Bilbao y Guipúzcoa y Francia, son acaso mayo
res que con las provincias de Castilla, y cada año,
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cada día que pasa, se nota un marcado progreso en
este sentido.
Bilbao necesita, si ha de colocarse en regulares con
diciones, en situación semejante con respecto á esta
parte, de una vía perfeccionada que la ponga en co
municación rápida y conveniente con la provincia de
Guipúzcoa y con el extranjero.
Vizcaya se encuentra todavía en situación mucho
mas desventajosa.
La línea de Miranda á Bilbao, si bien es útil para esta
villa, sirve muy poco al comercio del Señorío; solo
para tres ó cuatro pequeñas anteiglesias que se hallan
en su trazado, puede ser aceptable su dirección.
Para nada, repetimos, ó para muy poco sirve á lo
que puede llamarse la espina dorsal, el corazón de
Vizcaya, que es la cuenca que sigue el principal de
sus rios que, pasando por Durango viene á morir en
Bilbao, ni á las principales poblaciones del Señorío,
como Durango, Amorebieta, Guernica, Marquina, ni
tampoco á los puertos como Bermeo, Mundaca, Elanchove, Lequeitio, Ondárroa.
Gomo se vé, es preciso ó cuando menos convenien
te, dotar en esta dirección á Bilbao y á Vizcaya, de una
vía de comunicación perfeccionada.
Análogas consideraciones, aunque no en igual es
cala, podemos hacer respecto á Guipúzcoa y San Se
bastian.
San Sebastian y Guipúzcoa están bien servidas con
.el ferro-carril del Norte, para el interior y el ex
tranjero; les falta empero una vía directa con Navarra
y sobre todo con Vizcaya , Santander y el litoral cantá
brico, que forma la prolongación de su costa.
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Y lo que liemos dicho de Bilbao y Vizcaya, de San
Sebastian y Guipúzcoa, podemos decir también de la
ciudad de Santander y su provincia.
Para ir á Guipúzcoa y á Francia, recorren los mon
tañeses el ferro-carril de Santander á Venta de Baños,
y luego el del Norte, por Miranda y Zumárraga, ciando
un rodeo inmenso.
Así se comprende que hoy mismo se haga el recor
rido en diligencia de Santander á Zumárraga, pasando
por Bilbao; luego claro está que construido el trayec
to que proponemos, será éste el camino que prefieran
los viajeros que desde Santander marchen á Guipúz
coa y Francia, ó vice-versa, ventajosamente al de Ven
ta de Baños, en todos los tiempos.
Es indudable que á la necesidad reconocida para
Bilbao y Vizcaya y para San Sebastian y Guipúzcoa,
aun en tiempos lejanos, de una línea de coma men
ción, se debe el establecimiento de una de las prime
ras carreteras de estas dos provincias, que siguen en
efecto la dirección que liemos señalado.
Lo mismo puede decirse de la carretera de Santan
der á Bilbao , aunque construida en estos últimos
tiempos.
Pero la carretera de Bilbao á Zumárraga, así por su
naturaleza .como por las condiciones y defectos de
que aun dentro de sí misma adolece, no responde de
modo alguno al gran movimiento de esta comarca.
De aquí el haberse reconocido hace yá mucho tiem
po , la necesidad de su reemplazo por otra vía mas
perfecta.
Tanta ha sido , como acabamos de exponer, la im
portancia de esta línea, que ya desde el primer esta-
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blecimiento de los ferro-carriles en España, se pensó
en la construcción de una vía de esta clase en la di
rección dicha, y no solo se pensó, sino que se hicie
ron estudios y proyectos, en que tomaron parte las
provincias de Vizcaya y Guipúzcoa y el Estado.
Llenar en parte ese gran vacío que hoy se observa,
es el objeto del proyecto que tenemos el honor de pre
sentar.
Pues si bien es cierto que el trayecto que recorre
la línea que proponemos muere en Durango, satisfa
ce por completo á 1a. mayor parte de las condiciones
sociales, espuestas para el caso de que se prolongara
hasta el enlace con la linea del Norte, y llena induda
blemente todas, absolutamente todas las aspiraciones
de la verdadera población vizcaína.
Inútil es pretender hoy, el prolongar este leno-cm ril hasta Zumárraga ú otro punto de unión con el del
Norte. No espondremos todas las razones que se agol
pan á nuestra imaginación en contra de ese pioyecto.
Bastará indicar que el ferro-carril desde Bilbao a Du
rango es el de mas fácil y barata ejecución de todos
los ferro-carriles que pueden construirse en Vizcaya;
mientras que su prolongación hasta un punto cual
quiera de la línea del. Norte, es por el contrario la mas
costosa y difícil de todas las líneas férreas que lleguen
á realizarse en este país, en igual recorrido ó ti afecto,
que el que existe de Durango al ferro-carril del Noi te.
Pretender hoy , repetimos, llevar la línea mas allá
de Durango, seria en nuestro concepto ir á buscar un
beneficio lucrativo, cuando menos problemático, aban
donando un verdadero negocio ; mas cloro , dejar lo
cierto por lo dudoso.
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De todos modos, siendo como son Durango y Zornoza dos pantos fijos de todo trazado de esta vía, sea
cual fuere aquel en que pudiera ir á enlazarse con el
ferro-carril del Norte, cumple el que se propone con
las necesidades y condiciones que puede exijir cual
quiera línea, que con el trascurso del tiempo llegara
hasta el enlace indicado.
DESCRIPCION

DEL TRAZADO.

El proyecto del ferro-carril central de Vizcaya, que
desde Bilbao por Zornoza— se dirije á Durango, no ar
ranca precisamente en Bilbao, sino que se enlaza con
el que se dirije á Tudela, á la distancia próximamente
de 6 kilómetros, salvando el paso á nivel de la carre
tera general que va á Guipúzcoa y Francia.
Respecto á la dirección general del trazado, no pue
de ser otra que la que se propone, marcada por la
corriente del rio-Durango.
El trazado sigue constantemente el valle de este rio,
que forma la arteria principal de la hidrografía vizcaí
na, cuya dirección general média es del S. E. al N. O',
casi paralela á las líneas de separación de las diferen
tes divisiones geológicas de la provincia.
La cuenca á que se hace referencia, es de las mas
anchas y de las mejores de Vizcaya bajo todos con
ceptos, observándose que la pendiente general del ter
reno es la menor que en los ríos de la provincia se en
cuentra, pues las aguas de las inundaciones tardan
en llegar á Bilbao algunas horas mas que las del rio
de Orduña.
Las alineaciones y rasantes del proyecto dicen cía-
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ra y manifiestamente , que satisfacen bien y cumpli
damente á las condiciones que debe tener un ferro
carril de la importancia de éste.
Todos ios radios de las curvas están dentro de la
longitud prescripta, ninguno baja de 250 metros, y al
guno hay que llegue á 2,000 metros.
El trazado todo que mide 27.866,23 metros de longi
tud , está formado de 51 curvas y de 51 rectas, siendo
una de éstas de 1846 metros de línea.
La diferencia de nivel entre ambos puntos estreñios
de la linea es de 44,82 metros que dá una pendiente
media de 0.00173 metros.
Así es que, la máxima pendiente en el proyecto, no
escede de 0,01663.
De esta sucinta y rápida descripción del trazado,
viénese en conocimiento, de que respondeáuna bue
na y económica explotación. Quizás admita el trazado
alguna reforma, pero de hacerla, en nada afectará á
sus condiciones generales.
F A C IL ID A D V E C O N O M ÍA I5JV L . l COIV^TIIUCCIOIV.

En el proyecto que sirve de base á esta Memoria , la
línea de escarpe ó derrame no corta ladera alguna por
lo que ni hay túneles ni trincheras de importancia, y
cruza tan solamente los suaves alomados que termi
nan las estribaciones que de los montes se despren
den, cuyos alomados ó faldones están recubiertos de
un manto de terreno detritivo , mas ó menos grueso,
y que se halla cultivado ó baldío según las circuns
tancias del mencionado manto. •
Desde el empalme con el ferro-carril de Tíldela á (til-
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bao hasta Lemona, las formaciones escarpadas se
alejan algo del rio y el fondo del valle que se ensancha
algún tanto, está formado por la red de estribaciones
suaves que se desprenden de las cordilleras cultivadas
en gran parte.
Los terrenos que ocupa la línea en este trozo, perte
necen á los esquistos ó arcillas desde su origen <3 em
palme hasta Galdácano, y á los areniscos desde este
punto á Lemona.
De Lemona á Zornoza, se halla el rio entre una
garganta formada por las calizas duras del grupo de
Erebo, que se presentan, formando una faja angosta
paralela á la linea después de haber atravesado los es
quistos arcillosos micáceos y pizarrosos del grupo de
Villar o. L
El trazado descansa sóbrelos terrenos de esteú Itimo
grupo, que forma la base de la espresada masa calcarea, y como las referidas arcillas son blandas, tienen
en general escasa pendiente trasversal, y están recu
biertas de una capa de terreno detritivo ; el estableci
miento de la línea presenta pocas dificultades, por
mas que relativamente considerada, sea este trozo el
de mas difícil ejecución de toda la línea.
De Zornoza á Durango sube suavemente la línea,
cruzando los faldones de los suaves alomados perte
necientes á las estribaciones de los mon tes del grupo
de Villaro, y termina en la vega de Durango, compues
ta de terrenos de acarreos antiguos y modernos, que
cubren la formación de rocas del grupo de Galdácano, compuesta de areniscas micáceas, de cemen
to, y arcilloso ferruginoso ó calcáreo.
flan sido formados los aluviones indicados por las

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

10 —

aguas que bajan de las cimas de Oiz ó de los montes
calcáreos de Manaría.
Cinco son los puentes que habrán de hacerse en los
cruces de los rios, cuya longitud está comprendida
entre 30 y 50 metros, y cuya cimentación será facilí
sima, porque el terreno sólido del sub-suelo se en
cuentra á escasa profundidad.
Por otra parte, las catas de desmontes y terraplenes
son reducidas, pudiéndose asegurar que el cubo de
los primeros no escederá de 400,000 metros según apa
rece délos estados que acompañan al proyecto; y úl
timamente, como la línea no llega á tocar las calizas
duras del grupo de Ereño y solo atraviesan las arenis
cas de Galdácano y las arcillas micáceas pizarrosas
de Villaro,que son formaciones de una dureza regular
tan solamente , los rompimientos en roca no serán
costosos.
Ademas, las areniscas de Galdácano, que ocupan
una buena parte de la linea, suministrarán buenos y
abundantes materiales de construcción , de un em
pleo sumamente ventajoso, porque sin ser extraordi
nariamente duros, ofrecen sin embargo, la tenacidad
que puede desearse, para asegurar la solidez y dura
ción de las obras.
Agréganse á estas circunstancias otra ú otras muy
notables bajo el punto de vista, no solo económico si
no también artístico, para la construcción de las obras
todas de este camino: y en especialidad de las obras
de fábrica .
Con dificultad se encontrará localidad ninguna en
España, que en el corto trayecto que recorre el ferro
carril que proponemos, habiten, romo en esta, tanto
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número de hombres dedicados casi esclusivamente á
obras de cantería. Raro es el caserío comprendido en
la zona por donde atraviesa nuestra línea, que no
cuente con uno ó mas operarios, diestros en el mane
jo del cincel, de la piqueta ó la barra.
El ganado de acarreo abunda en estremo tal, que cu
si puede decirse que es uno de los primeros medios
con que cuentan los naturales del país para subven/^
á sus necesidades diarias.
M O V IM IE N T O . — P B O D U C T O S .

El movimiento de viajeros de la zona comprendida
por nuestro ferro-carril, a la vez que las transacciones
establecidas por el comercio entre Bilbao y el extran
jero, dán muy grandes probabilidades, ya que no com
pleta seguridad, pues nunca la hay en esta y en otra
clase de asuntos, de una buena y lucrativa esplotacion.
El movimiento general de la carretera de Bilbao a
Durango, tomado en un quinquenio, es el (pie apare
ce del estado que acompaña al final de esta M emoria .
El contingente que lógica y razonadamente se des
prende de él, es el siguiente:
Noventa mil viajeros que en mayor ó menor trayec
to recorren esta carretera de Durango, y cien mil to
neladas, el peso bruto de mercancías que por ella cir
cula.
*
Cifras (pie no deben sorprender á quien haya recor
rido una sola vez este camino, y que aparte de (pie
hacen fé los datos verídicos que consignamos en el
estado , tienen una esplicacion sencillísima.
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Aun prescindiendo de las relaciones sociales esta
blecidas entre Bilbao y el extranjero, las diligencias
diarias que cruzan por el camino de Durango, en di
rección á San Sebastian, Bermeo, Lequeitio, Durango, Zaldua, Ondárroa, Elorrio, Villaro y Arteaga, con
ducen ya un número considerable de viajeros.
Este movimiento que se observa constantemente en
invierno, se cuadruplica con esceso durante el vera
no, con afluencia de viajeros á los establecimientos
balnearios que rodean á Durango , y puertos de mar
cuyos caminos confluyen á este ferro-carril.
Arteaga, Villaro, Zaldua, Marquina, Elorrio, Alzola, Arechavaleta, Gestoría, Santa Agueda, Escoriaza,
Bermeo, Mundana, Lequeitio, Ondárroa, Saturrarán,
Deva, Zarauz y San Sebastian, suministran un contin
gente de viajeros crecidísimo durante la época calu
rosa. del año.
Ademas, el mar es el elemento de los habitantes de
la costa, y aquel que no se dedica á la pesca, busca
indefectiblemente su modo de vivir á bordo de los bu
ques destinados al cabotaje, 6 haciendo la travesía en
tre ambos continentes.
De ahí, que los padres, las esposas, los hijos, vayan
frecuentemente ávisitar á sus allegados al puerto don
de abordan ó vice-versa, estableciéndose una comu
nicación continua é incesante entre Bilbao y los pue
blos de la costa.
Respecto al movimiento de mercancías, las fábricas
de los señores Pradera, García, Campos, Gortázar y
Jáuregui, dedicadas á la elaboración de latón, de ha
rinas y de hierro, suministran ya por sí solas, un ar
rastre de mas de /Í0,(KX) toneladas.
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Sentada esta base, que es exactísima , toda vez que
está suministrada por los dueños de las referidas fa
bricas, no puede ya sorprender que haya un movimien
to de otras 60,000 toneladas, entre Bilbao y el extran
jero, Guipúzcoa, y los pueblos todos de la costa y de
Vizcaya en general.
Creemos sinceramente que andamos cortos en nues
tras apreciaciones: el público que es juez mas impaicial que nosotros, juzgará de ellas.
Ahora bien, suponiendo que estos noventa mil via
jeros se dividan en tres grupos, uno de diez mil, con
tingente de Galdácano y valle de Arratia; otro de trein
ta mil habitantes de la costa, y que por consiguiente
recorren hasta Zornoza, y los cincuenta mil restantes
que hacen el recorrido total de la línea para traspel
larse desde Duran go á los diferentes puntos de su des
tino, tendremos que los primeros diez mil, calculan
do nada mas que á 0,25 cents, por viajero y kilómetro,
nos dén en un recorrido de 10 kilómetros 2o,000 rea
les: los treinta mil viajeros en el recorrido hasta Zor
noza ó sea en 17 kilómetros dan 127,500 reales: los
restantes cincuenta mil viajeros en el trayecto de toda
la línea ó sea en 28 kilómetros aportan 350,000 reales.
La suma de estas tres partidas ascienden a 502,500
reales.
Las 100,000 toneladas de mercancías , supondre
mos también subdivididas en tres grupos de 40,000,
10,000 y 50,000 toneladas.
Provienen las primeras de las fábricas de Galdáca
no, Vedia y Zornoza. Se hallan establecidas á las dis
tancias de cinco kilómetros, 11 y 17 respectivamente
desde el punto de origen del ferro-carril, dando pre-
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cisamente la primera y última de estas fábricas igual
cantidad de toneladas. Tenemos pues, claramente de
ducido el valor del trasporte de las 40,000 toneladas:
suponiendo que recorran Ti kilómetros por término
medio; y aplicando la tarifa de 0,50 por tonelada y ki
lómetro: ó sea 5,50 rs. por tonelada en este recorrido,
asciende el importe de las 10,000 toneladas á 220,000
reales.
Hemos supuesto que de las otras (30,000 toneladas,
10,000 serian consignadas á Zornoza, y este cálculo es
indudablemente exagerado en perjuicio de los produc
tos de esplotacion , cuando los pueblos de Bermeo,
Mundaca , Guernica, Lequeitio y algunos otros insig
nificantes de la costa y del valle de A ira d a , son los
consumidores únicos de las mercancías del trayecto
indicado.
Las 10,000 toneladas recorren 17 kilómetros , que á
0,50 cénts. por tonelada y kilómetro, producen 45,000
reales.
Las 50,000 toneladas restantes recorren todo el tra
yecto de la línea, que son , 28 kilómetros, lo que dá
un producto bruto, aplicada la tarifa indicada de 0,50
por tonelada y kilómetro, de 750,000 reales.
Asciende como resultado de los cálculos espuestos
el producto bruto de las 100,000 toneladas á 1.015,000
reales.
A los productos de viajeros y mercancías hay que
agregar lo que aportan los ganados de lana, cerda y
pelo, vacuno y caballerías mayores y menores que de
acuerdo con el estado que consignarnos , dan las par
tidas siguientes.
10,000 cabezas de ganado perlcnerienles á la prime-
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ra clase y 4,000 de 2.a y 3.a; y suponiendo que unas y
otras recorren dos terceras partes escasas del cami
no, ó sea ‘20 kilómetros, y aplicando la tarifa general
en pequeña velocidad de 0,40 cents, para la primera
por cabeza y kilómetro, y 0,12 por término medio pa
ra las otras dos, nos dan 80,000,y 9,600 reales respec
tivamente ó sea en junto 89,600 reales.
Tenemos pues que reunidas todas las partidas que
aparecen délos cálculos precedentes, esto es, el pro
ducto de los viajeros, el de mercancías y el de gana
do, que son por su orden, reales 502,500—1.015,000—
89,600, hacen en junto 1.607,100 reales.
Deducidos para gastos de esplotacion 24,000 reales
por kilómetro, ó sea, en junto 672,000 reales, relación
escesiva si se considera que la línea exijirá muy pocos
gastos de conservación, por la naturaleza del terreno
en que debe abrirse y por la carencia absoluta de obras
de verdadera importancia, tendremos un producto lí
quido de 935,100 reales ó sea 5,34 p% del capital que
selia de invertir en su construcción, que no debe eseeder de 17.500,000 rs., incluso el material móvil.
Para poder apreciar la parcialidad con que hemos
hecho en nuestra contra los cálculos que anteceden,
llamamos la atención sobre las tarifas aplicadas , to
da vez que 0,25 cénts. por kilómetro y viajero es poco
mas que el precio de 3.a clase, y 0,50 cénts. por tone
lada y kilómetro, es también de 3.a clase, ó el precio
inferior de las tres en que se hallan clasificadas, cuan
do las mil toneladas de pescado que se calcula recor
rerá esta línea, tienen ya por sí solas una tarifa cua
tro veces mayor.
Ademas, hemos hecho abstracción completa de los
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beneficios une reportarán los escesos de equipaje,
encargos, trenes especiales y trasportes fúnebres, pol
la dificultad de poderlo apreciar, con verdadero cono
cimiento de causa.
Podría empero disminuir notablemente el presu
puesto suprimiendo por completo el material móvil,
y dejando por consiguiente reducido el coste de la lí
nea á doce millones de reales próximamente.
Pastaría para esto hacer un convenio con la compa
ñía de Tadela á Bilbao, con arreglo al cual se encar
garla esta línea de la explotación de nuestro ierrocarril.
Esta solución economizaría al ferro-carril central de
Vizcaya, no solo, como queda indicado, el valor del
material móvil, si no también algunos otros gastos de
establecimiento, como edificios destinados á oficinas,
almacenes, depósitos de máquinas y carruajes, simpli
ficaría extraordinariamente la combinación de trenes,
y sobre todo la contaduría y administración en gene
ral. Administración que correría á cargo de la Compa
ñía de Tíldela á Bilbao, con solo una intervención pasi
va de parte de la Compañía del Ferro-carril Central .
Para en el caso de que la Compañía de Tíldela á Bil
bao, en consideración á las trabas que no lo es dable
evitar, con el recorrido de los trenes de esta línea cen
tral por la suya, y á las ventajas pecuniarias que ha
bría de reportar, al encargarse de este servicio, apaite de las que alcanza ya desde el dia en que sea un
hecho el ferro-carril central , se aviniera á un arreglo
equitativo, tenemos ya pensadas las bases , bajo las
que podría llevarse á efecto éste, con utilidades tan
gibles en favor de una y otra lineas.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

No es esta la ocasión de dar á conocer, cuales son
los puntos principales sobre que debería basar dicho
convenio. Otra mas oportuna habrá de ampliar esta
Memoria , probando la verdad de nuestro aserto.
La industria marinera que es una de las mas ricas
é importantes del Señorío, y cuyo mayor desenvolví- .
miento y desarrollo dependen no tanto de las vías de
comunicación que dén fácil salida á los productos co
mo de acercar, si podemos espresarnos a sí, el punto
productivo al lugar del consumo, se fomentará indu
dablemente desde el instante en que se construya el
ferro-carril central de Vizcaya, que puede en justicia
llamarse también ferro-carril del litoral cantábrico.
Sobre las ventajas ya expuestas, que se desprenden
de la sola enunciación del proyecto , se viene á las
mientes , con solo tender la vista por el terreno que
recorre la v ía , el desarrollo manufacturero que en
pos de sí, traería su realización cuando tan bien se
presta aquel á la adopción ó colocación de fábricas
movidas á impulso del agente mas poderoso, econó
micamente considerado, el agua.
De creer es también que adquiriría grandísimo in
cremento uno de los ramos en que se distinguen ya
actualmente las fértiles vegas de Guernica y Durango;
nos referimos al ganado vacuno.
Natural y lucrativa aplicación se daría también á la
vez que á los soberbios prados hoy infructíferos, á los
montuosos y abundantes bosques de encinos y robles,
á las minas y aun á las canteras de sillería, piedra re
fractaria y de mármoles, próximas al trayecto de la
vía y sin rivales en el resto de España.
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Reasumiendo:
Por todo lo expuesto se comprende fácilmente que
el proyecto que proponemos, satisface cumplidamente á todas las condiciones de viabilidad.
Es indispensable, ó cuando menos precisa esta vía
por las condiciones sociales y mercantiles entre Viz
caya y las provincias de Guipúzcoa y el extranjero.
Es útilísima para el movimiento establecido entre
estos dos últimos puntos y la provincia de Santander.
Satisface cumplidamente el trazado á todas las cir
cunstancias de un buen establecimiento, no solo por
las alineaciones y pendientes de la línea, si no por la
clase de terrenos que atraviesa.
Las condiciones de este, unidas á las que reúnen
los moradores ó habitantes de la comarca, contribu
yen notablemente á que la construcción sea econó
mica.
Al resolverse la empresa á emprender una obra,
que á la vez que sea de utilidad pública, sirva de es
tímulo á los intereses particulares, creen los iniciado
res satisfacer cumplidamente las aspiraciones de to
do ciudadano amante de su país.
Bilbao 5 de Diciembre 1872.
Por la Empresa:
El

C o n cesion a rio,

J. T i m o t e o
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de

Er c il l a .

F E R R O -C A R R I L C E N T R A L DE V IZ C A Y A ,

.

+'t

li s ia d o d e l m o v im i e n t o o n u n q u i n q u e n i o i»oi* I « e a r r e t e r «
de
C L A S IF IC A C IO N
PEI,
Movimiento en todos conceptos.

D u ran go .

N úm .*
de ca
balle
rías.

TOTAL
Número de Núm .* Totales par
carruajes al de via ciales de via GENERAL.
jeros.
jero s.
año.

2.300
2.600
2.100
2 400
1.500
1.900
50
1.400
200
40
20

1
2

Coches v diligencias.

1

3

4
1 5
6

7
1

2
3
4

Tartanas..................
F .n r n h n l l p r i í i s

2
3
4
6
8

10
10
3
4
6

8

........

Peatones..................|.......
C L A S IF IC A C IO N
DEL
Movimiento en todos conceptos.

N úm .*
do c a 
b alle
rías.

Núm ero do
carruajes al
año.

350

1.200
Carromatos y galeras

V
Carros de bueyes. . .
Carros pequeños de id.
En caballer.5menores.
En id. mayores.......
C l a s if ic a c ió n d e i , m o v im ie n t o
EN TODOS C O N CEPTO S.

Ganado vacuno.......
Ganado de lana, cer
da y pelo .............

1.700
500
300
50
27.000
20.000

NÚMERO AI, AÑO.

Tone
ladas.

4.600
7.800
8.400
14.400
12.000
19.000
500

90.000

2.800 |
800
240
160
2.000
7.300
TOTAL

T otales par

GENERAL

ciales.

350
1
1.800
1.5
3.825
2.25
1.500
3
1.125
3.75
250
5
81.000
3
1.50 30.000
250
300
TOTAL

;
i
/
\

/

120.400

\
}

:
/
GENERAL.

10.000

10.000

4.000

4.000

NOTA. El esceso de la s toneladas que resulta sobre las 1 0 í > . o t > 0 que se han tomado pa ra el
cálculo de productos, se desprecia en consideración á que no van siempre los carros en la car
g a total.
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r e s ú m e n
DEL

Presupuesto del F e rr o -c a r ril ce n tral de Vizcaya.

Espropiacion........................................
Esplanacion.........................................

551,000 00
1.394,176 79

Obras de fábrica..................................
Via, pasos á nivel, desviaciones, etc....

2.385,224 20
4.758,560 00

Estaciones, telégrafos, etc..................

955,400 00
5.240,000 00

Material móvil..................................

15.284,060 99
Gastos imprevistos 40 % ............. ....... 1.528,406 09
764,203 04
Dirección y administración 5 % .....
S u m a ...............

I mporte

total

R v n ..............

17.576,670 12

Bilbao l.° do octubre de
í ’ttia 3« íootlee Tifópíoía.
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§ SOY DEL SEÑORÍO |

IDE VIZCAYA.
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