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IIace algun tiempo que todas las cllesliones que se refieren al est.ablecimiento de 
las vias de comnnicacion son recibidas por el país con señaladas muestras del 
mas vivo interés, gracias al justo aprecio en que se tiene el desarrollo de los 
intereses, que poco fel izmen te se han llamado materiales, debiendo contarse en 
el número de los intereses sociales del órden mas elevado. La opinion pública 
está formada ya acerca ele la influencia que en nuestro futuro engl'andecimiento 
han de ejercer estos poderosos instrumentos de prosperidad, y t.iene la conciencia 
de que es necesario hacer graneles esfuerzos en su favor, aun cuando para ello 
tengamos qne prestarnos á sac rificios q He afort.unadamen te pron to se Jwn ele ver 
recompensados con usura. 

Al inaugurar este período de proljl'eso, los caminos de hierro no podian que
dar rezagados, si se trataba, ya que no de elevarso al nivel de los pueblos mas 
adelantados, de acortar al monos la distancia inmensa quo de ellos nos separa en 
]a pl'oc1uccion do los tl'asportes. Imposible era que una nacion qne forma parLe 
de la Europa continuara por mas tiempo privada del auxilio que ofl'ecen las. mo
dornas vias ele comunicacion , cuando estan regidas por manos inteligentes. Er
rores invetel'ados, unidos á la desconfianza con que es recibido todo nuevo des
cubrimiento, han hecho que saludemos con poco alborozo la importacion do est.as 
poderosas máquinas. Afortllnadamec te la resistencia que ú su constl'tLCcion se 
oponia, va cediendo tefl'eno tí impulso de la voz elocuente de los hechos que pro
clama lo infundado de aquella oposicion. Algunas personas se resisten todavía á su 
establecimiento, invocando añejas preocupaciones; pero las mas ilustradas cono
cen ya que semejantes temores carecen de fundamento, y que es en vano aspi
rar á I'epl'esentar un papel digno en la lueha de intereses que á la sociedad do
mina, sin que reciban 01 de~[lrrol1o convenienLe las vias perfeccionadas que tan 
saludable influencia han de ejercer en todas las industrias, disminuyendo con si
derabl,emcnte sus gastos de procluceion. 

El Gobierno español no ha pOl'mnnecido indiferente al deseo general de la 
nacion. Compl'endiendo toda la importancia que en la moderna civilizacion t.ienen 
las comunicaciones rápidas y econ6mieas, ha procurado darles el posible desarrollo 
tomando siempre la iniciativa que de derecho le corresponde, como encargado 
ele la gestion de los intereses gencl'nles. Se proponia conseguirlo con el pliego de 
condieiones, formulado en IJ 8r~~~ con el cal'é.lcter de provisional, que tenia por 
objeto regularizar los pedidos de concesion, sujetándolos ,í ciertas reglas que sir
viesen de escudo al interés público, y de tutor á los capitales privados que se 
creian amenazados por el giro que habia tomado el espíritu de asociacion desar
rollado apenas terminada la guerra civil que por largo tiempo absorbió todos 
los recursos del Erario. Detenido en su marcha por la crisis comercial y pOI' 

los acontecimientos políticos que en estos últimos años han turbado el sosiego de 
la Europa, ha vuelto á recobrarla desde el momento en que asegurada felizmente 
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la tranquilidad pública I ha llegado el caso de pensar con empeño en los medios 
de au.mentar el hienestar general. Convencido de que no era posible llenar en un 
dia el vacío originado por nuestras desgracias anteriores, quiso (ormar al menos 
los cimientos en que ha de fundarse la obra de m.wsll'a 1'c[)cneracion material. U l'gen te 
era para conseguirlo reformar nuestra legislncion sobre ferro-carri les que enco
mendaba al poder ejecutivo algunas facultades que solo' podian a tribui rse al po
der legislati vo, dándola un cHrúcle1' de instabi liclad, pCJ:i udicial al fomento de los 
intereses que se proponia desarrollar. El proyeclo de ley presentado á las Córt.es 
en 11 de Enero, tenia por objeto corregir estos defectos. 

Acogido con favor pOI' el Congreso de los Diputados que S8 propuso coadyuvar 
eficazmente al buen éxito de una ley tan importante, se pensó en darle mayor 
latitud de la que on un principio tenia. La Comision nombrada para redactar 
el dictárnen, declarada p6rmanente al suspenderse las sesiones, abrió una info1'
macion acerca de las varias y complicadas cuestiones que dehe abrazar una ley 
que se dirige á fomentar intereses de t.anta consideracion. A su seno llamó á las 
personas que creyó conveniente oir, obteniendo de este modo una garantía mas 
de acierto; porque prescindiendo del valor que individualmente puedan tener las 
opiniones de los que han sido llamados ú omitidas, entre los cuales se cuentan 
algunos de los primeros hombres del país, es indudable que con esto se dani 
lugar á que sean discutidos con la mayor latitud todos los puntos que abraza. 
Habiéndome dispensado la Comision una honra que no merezco, en sel' uno de 
los llamados, he dado ante ella los informes verbales que se me pedian, escasos 
en valor; pero llenos del mas ardiente deseo por el buen éxito ele una obra que 
á mi entender es, si no la prerel'ente, por lo menos una de las que mas benéfica 
influencia pueden ejercer en provecho de todas las clases de la sociedad. 

Estos mismos dictül11enes, I'eunidos sin la menor altel'acion, son los que repro
duzco ahora ¡ ¿'t invitacion de algunos amigos que me habian manifestado deseos 
de poseerlos. No se dirigen al Pllblico; me avasalla demasiado el respoto que me 
merece para que me atreva ti presentarle un trabajo que necesa[liamente ha d~ 
distar mucho do la debida perfecciono Lo encomiendo tan solo ü la amistad pro
funda, hija de la misma educacion) de los que con igual ansia que yo aspiran á 
consagl'ar su inteligencia y sus estudios al fomento de las obras de la paz. Libre 
pues de todo temor me (lirijo (1 ellos seguro de que no verán en este hecho mas 
que la expresion de la docilidad con que me presto á sus indicaciones. Si logro 
que su atencion so fije algun tanto en este objeto, habré realizado todos mis de
seos, porque consoguiré que se dil nciden completamente en el interés del país y 
con arreglo ú los preceptos ele la ciencia, todas las difíciles cuestiones, á las cuales 
no puedo yo llevar mas que un deseo vehemente de verlas satisfactoriamente 
rosueltas. 



DB LA PORIAelON DB LAS COIPAÑIAS. 

S('S;OIl c/c la Uomisiu?I fll' {'erro-l'a/Tiles del, Con(Jreso eTc! tlia 6 de Mm'zo de ., SliO. 

El SI'. AllDANAZ: Antes de eontcstal' el las l'Lll'sliones que abl'aza el inleL'l'ogalol'io, mr. 
lomaré la li\.¡cl'tad ele molestar al SI'. l>l'csidente pélL'íl preguntarle si crce conveniente que exa
mino la posibilidad de la existencia <1(\ las compai'tíns propietarias, ú si debcrl'l fijarmo exc.lusi
Yilmento en las compañías temporalmcnte usufmclual'iéls. 

El SI'. PRESIDENTE: El SI'. informante puedo cx!,cndersc á las cuestiones que tengan re
}acion con el interrogatol'io. Esa misma eneslÍon, qne eslú omiti! la en él, ha sido sin embm'go 
tnüada, aunque de paso, pOI' el SI'. Echevarría ú inclicacion lnia; si el sriíol' informante cree 
que debe ocuparse ele ella, puelle hnecrlo. 

]~l SI'. AHDANAZ : lIacía esta pL'cgunla porque entiendo quc dehen ser muy distintas las 
condiciones do existencia de unas y otl'as compallíns: asi que, In pl'imül'tl euesUon que se pre
senta es la siguiente: ¿ puelle haber compai"lías pl'opictal'Ías? ¿ Sel'ún solamente usul't'uclu3eias 
temporales? Las primeras son las mas Justas en principio, porque las yias de comunicacion 
deben asenlarse, como todas las múquinas do la indll~tl'ia, sobeo la base do no exigir por sus 
p,'oc1uctos mayor sacrificio que el que represente In utilidad que proporcionan; y esto solo so 
puede conseguil' con la cjocucion directa por el Estado ó con las compañías propietarias. Sicm-
1)1'0 que se apele al cl'é(lito blljo cualquiCl'a forma que se pI'esente, ya se acuda ú los emprés
titos, ó bien 1Í las compañías usufl'Llcluilrias temporales, se recargan los ll'ilspol'les actuales 
para ali vinr los venideros, porque las ladras lienen que comprendel' una parte destinada á la 
amortizacion, y dcsde este momento son poco juslns. Se han pI'csentado razones especiales de 
política para no admitir' el del'echo que las compañías Lienen ú la propiedad de los caminos de 
hiCl'ro, poro las considero contrarias ú los huellOS preceptos económicos, los cuales dehcn sel' 
muy atendidos en el establecimiento de las vias de comunicacion. Digo mas aun: yo no al
canzo que In ley desconozca' el derecho que en determinadas cil'cunstancias pueden te
ner ú la pI'opiedad de un ferl'o-cal'l'il el particular ó la compañía que lo ejecutcn: por ejem
plo, si un particular, poseecIol' de vastos tenenos, quisiera hac01' en ellos un camino de hierro 
respetando las exig~ncias de la defonsa nacional, y sujetándose á los reglamentos de policía 
que rigieran en el país, ¿ habria alguien que se atreviel'U tí disputarle con justicia la pro
piedad? 

El SI'. PRESIDENTE: El señor informante me permitirá que le pida' alguna explicacion 
sobre lo que acaba de clecil" La cucstion es grave, y por lo mismo que no está en el interro
gatorio, la Comision necesita toda la clal'iclad posible en las opiniones que se emitan. Primero: 
l. qué se entiende por compañías propietUl'ias 7. Si nos hemos de atener á lo que acaba de decil' 
el señor inl'ormante, se habrú de pensal' que son aquellas compañíus ó particulares que hi-

'. b 
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cieran en tOl'l'cno }wopio un fCl'ro-calTil. Esa cuest ion l\:; sendlla; pues euaIquiel'u puedo 011 

tel'reno propio bacel', como se hace un camino COIIHIIl, un fel'l'o-ealTil. Segundo: ¿ en las vias 
ue comunicilcion do uso público puodo concedcrso la Pl'opiedull absolula ú algun pal'liclllur Ü 

compañía? Son dos cuostionos eOlllplolnmenle distinlas las que so presentan aquí; la una SI! 
reduce i1 la aplieacion del dorecho de pl'opiadad; la otra es IInil cuestion adl1linisll'ati va y so
cial, y desearia que sobro eslil última 01 sellOl' informante tllvicl'a la bondad de tlocil' Sil 

opinion. 
El SI'. ARDANAZ: Pl'oeisamonle iba el entl'ar nhol'a en I~sn elloslion, Sentaba eOlllO pI'el illlintlJ' 

que cuando un pal'ticuln l' c¡ uisiera hacol' un forro-carril on un terreno de su pertenoncia, res
petando las exigoneias do la defensa nacional y slljetúndose Ú los rr.glamentos do polida qne en 
esta materia rigieran cn el país, mo parecía quo nnrlio podria oponel'se ;'\ que consel'Vi1l'(\ POI'
peLuamenle la propiedad do su tl'tlbnjo; y nhol'<1 pregunto yo: JIlO se hallal'ia en el lIlismo caso 
una compañía eualquicl'H, quo nl'l'cglúndose mnistosnmente con los pI'opietal'ios de t.al'l'enos 
co"lindantes construyera un fm:I'o-ctll'l'il sin nlwlal' Ú la dl~elilr1Jci()1l de utilidad pública para 
}WCC1' uso de la cXl)l'opiacion forzosa? Inc1uclnblenwnte que.: sí. Y 110 se el'oa que esto es UI1 

. hecho de dificil realization: he tenido oension ele tOIlHlI' l>al'te en la dil'oecion de al,yun camino 
ü 

que se ha constnlÍdo sin necesidad (lo cxpI'opineion pOI' la el~sion voluntaria quo de sus Lel'l'()-
nos habian hecho los pl'opiotm'ios, y ni el ingeniel'o que eontl'i1Jllyó Ú oblonol' cste I'csultaclo, 
ni la autoridad política que lo aceptó, creyeron ({no paril 0110 se noeesitaba i.\llLol'izneion es
pecial. 

]~l SI'. PRESIDENTE: En el easo qiw cI'eo lieno pl'esl~nlo el soñol' infol'IlHIJ1Le, lo qllo su
pone es una asociil<:ion de muchos tel'l'aLenientes de terl'ilorios contiguos, de IlHIIWI'U qlle SI' 
pueda hucer una continuidad de tOl'renos propios de unil asociacion, {¡ In cllal dice el SerlO l' 
inforll1nnLe que no concibo clÍrno se la pueda despojal' de la propiedad. qllo tiene; es cierlo, 
pero' hay Oll'il cDJ1'sic1cl'aeion que tener pl'esente un rnaLm'ia de caminos pt'rblieos, y mucho 
mas aun en los fOITo-cilnilos, So puedo suponer que los poseedol'es de una fuja de tCl'l'enog 
de un eX(I'CllIO Ú otl'O de la }wnínsula se asocien y digan: este terrellO es IlUcstl.'O; suponiendo 
rso, suponiendo una cailnda corno las que tenia y tieno 0n lllas extension el ganado tl'ilshu
mante, cañada que perleneüÍ(!l'u á un pnl'ticulal' Ó COI'POI'i\cion, COIllO j\(lllelln era Y es de la 
Mesta, que me parece el caso previslo pOi' el SOllOl' informanle, todavía impol'tal'ia á la Co
mision sabel' su opinion, Suponiendo ese cnso, osa asociacion, cosa cIuO no se concibe fú
cilmcnte en una gl'i111!le extension de le1'l'enO ¿ no cncucntl'(l el sellOr informante qllo podrá 
haber oLl'os inconvenientes paril el servicio públic:o en que se concediese la propiedad 
absoluta, por el monopolio que esa compallÍil podría ejm'cel', porque pocJ¡'ia sulJil' las tarifas y 
eausar otros pcrjuicios III pliblico, tal como suspender ('1 se\'"iejo del feITo-eaJ'1'Í1? Yo desl\o 
que el SoilOl' informante manifiesLe su opinion sobre este punto. 

El SI', AHDANAZ: Conozco que hny quc t(~nC'1' en cuenla muchas eonsidcraeiones en ma
toria de forro-canilos de liSO público, 'J' sé los perjuicios que se pueden seguÍ!' Ú la soeieund 
del abuso del derecho ele 1)l'opiediHl q uc sobre ellos se otOq:;110 Ú las eompnflías; pel'o cl'eo que 
este abuso puedo evital'se y que eOIl el uso del clorüeho pueden l'esultal' grandes ventajas, El 
inconveniente de la suspt'l1sion del servicio público que el SI', Presidente 1110 indicH, nunDa 
es (le temer con lils cOlllpíliiíns pl'opioLm'ias , }101'QUC nI hilblal' de pI'opiedacl de vias de comll
nicacian, se sabe ya que no es una propiedad absoluta la que Robro ellas se ncIquiol'c; sino 
una propietlnd grilvada con sorvidumbm, y esta servidumbre es 110 solo la del tl'nspol'to pú
blico de viajol'os y mel'caneías, sino mas ilun, la del tl'ns]101'te público libl'e Ú en cOllclll'renciíl. 
No sucecle lo mismo eon el juego do lns tadfn::; y el monopolio que con 61 se plUliol'a originar, 
que puede ser un ineon venicnlo de mucha considel'i1cion;' pero siguiendo mi razonamiento, es
pero hacel' VCl' que para él hay cOl'l'ectivos sumamente e/icaces y que ]0 atajan completa
mente, 

Croo ver en 10 que l1(wo dicho, que cuanclo no se apela á la declm'ncion (le utilidad pú
hlica, 110 es cont0slable el dcrceho de propiedad; y como obsnl'Yo quc no 'se admite por algu
nos cuando aquella ha procedido, podl'ia Cl'eel'Se que semejante deeli1l'élCiol1 se opono ¡'¡ qun 
se conceda aquel (lcrocho, en lo cual habl'ia CITOI' notahlo, ponIlle aquí la dec1tll'acion de uti
lidacl pública con las consceueneins que de ella Cll1ílnnn no es ni debe 501' mas que la snncion 
legal de los rcsultados económicos de la empl'csa, Eneucntl'O adamas que hay alguna injusticia 
en reclamar para el Estado la propicdad de las yias de comunicacion , negé.indoscla tí un l1ar
tienla!' ó á una compañía, En mi concepto, l'ílZOnCS de justicia y de bion entendida economía 
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c'xigen C¡lW la ley ('('conozca el dr.l'er,ho do pl'opicdut'l que en r.i1'clInstnncins determinadas ad
quie!'u el pnl'Lieulm' (¡ la compnllÍa constructol'es de 11n ferro-cal'l'il. Fuera de estas razones, 
1;ls hay ti1lnl>ilm de nltfl polílica quo con lilas ahinco lile ¡H1l'er(J que 10 nconsejnn: no creo 
que dl~ho 111!'ncioIlal'ins un estn oeilsion; pel'O dül)() tcncl'so pl"csente que el enllóegi\ll' In pl'O
pictIud de los enlllillos de hier'l'o i'l la indllstl'in pl'Íyndn sel'ÍiI tIllO de los I1leclios !llas pode
rosos qun se ]llllliel'ill1 clIlplllill' pHl'n 11esilrJ'ollar pn la sociednd intereses cstnbles, y hacOl'la 
mlc¡uil'il' 1.'1 uqllilihl'io, dul que lIi1co n·lglln tit~rllpo SI~ encuentm desvindil. 

Segun hu indi(;i1do nntes, la oi>jeeion del monopolio qtW pllditll'a pl'odueil' el juego de 
las tllril'us no tim'w una gl'nn fuurza, porque se hnllu contl'i\I'cstndo pOI' la sOI'vidulIll.)f'e que 
sobre 01 C'i.\lllino pesa, de que lo reCOITan los vehíclIlos de eunll~sqlliel'a ernpl'csns de tl'ilS

porte que quisieréln eslnbleccl'sü, ¡liIgilnclo ¡'¡ los pl'opietill'ÍOS do la línen los clcl'eellOs de penje. 
POI'O si (~sto no ilnstill'(I, si pOI' ('ansas inqll'eyistns qlJ(~dal'a anulada dl' heeho la eOnCUI'I'CI1-
ein del tl'nSpol't(~, el dCl'eeho de ruyel'sion, que en todo eilso dehe reSCI'ViU'Se C'l Estndo¡ 
dad\ In (,olllpleta sl'gu/'idad dn qne liI::; tildfil!'> se sostc'11l11'¡'¡n Ú precios que asten en 1'011S0-

Ilimeiil eon el vel'clndero intUl'l'ls pt'J hlico. 
Estns consid(lI'HI'iones, qUI~ no punden dcsilrl'ollill'se aquí con In cxtonsion neeesill'in, me 

hacen croor que la lt~y no dl']¡r. !lescollocfll' el !lPI'ceho de propieclnd, y que sin scntal' nin
gun pl'incipio absoluto ó illlitilndo el ejemplo que nos hiln <Indo los Est¡ldos-Unidos, donde 
se determina en cnda r.onec'sioll Pill'licll1i1I' lo CJlW parece rnils ('ollyüniente, dt~he cInr de
recho ¡'¡ la propi(l<lacl de cÍc'l'las líncas. Lns ele s()J'vi(~io p¡¡I'tieulill', 6 de oxplotileion sobre 
todo, se IH'oslnll ¡Í ello i1dlllil'nhlelllcnte, pOl'que en ellm; no hay «llllOl' ¡¡Iguno de comprome
ter d pOI'venil' político del pnís. 

Sünlado esto, Ins (~ondiei()nL's dL~ existoncia de las eornpniíías propiclal'ias distintas do 
las quc se estnhil'zeill1 para las USUfl'llctUiuiilS, deben SOl' llna cbllll'cion lógica del respeto 
que s(~ sanciona en fayor de la libertad indiYidunl, pel'O sin quo con ól se pOI'jmlique de 
ninglln modo nI intel'é':; gmwl'nl. En la illlposibilicIncI dc tmullJeI'arlils aquí eon tocIa ex ten
sion, Ine lirnitill'ó i'\ ilHlicill' los pl'ineipios que en mi (~onccpto delJiel'i1n cIl'salTollnrse en la 
pa rte de la ley que ele ellos 1m tm'n. Son pstos. Coneesioll 1'111 ica .d pl'opil~tnl'io const !'lICtor, 
norninul ó intraslllÍsible, l'ul1dnda en estudios C'olllplelos, en In posibilidml de realizarla, y 
en sujecion ¡'¡ cOlllpetellC'ia.-M¡'\ximo Ile lWllje y COnClll'l'Olleia de tl'llsporte.-Del'echo de 
l'evcrsion.-Sl1jecion Ú illlpuestos (~01ll0 todas Ins dOlllas indl1sll'ias dentro tle períodos mas 
Ú lllenos largos, segl1n las lIIodifieneiOllt'S de la lep;islaeion. Con estils condieiones las comp<1-
Días pl'opietnl'iils podrían dcsarrollarse libl'crl¡ellte sin producil' el !llellOl' trnstorno en la 
industria de los tl'Hsportcs. 

Expuestas, aunque (:on lIIucha rapidez, las rnzolws en (¡ne fundo m i tI icti'lInen sohre las 
compnflÍas propietarias, \"oy i'\ contestar al int.el'l'ogntol'io, en cl C'oncepto (\0 C¡uc Ins cOl1lpn
idas ú que se ¡,clicro sean solo usufructuarias Lprnpornles, pl'OCUl'i.\IHlo ceñirme ú el en 
l:uanto sea posi \)le. 

~ ~ I'HEGUNTA. ¿Ilabl'ct dos concesiones, ww ]Jrovisional'!J olnL de{1nüfra? 
Creo que no debe hnber mas qlle una sola cOl1cesion, porquc In provisionnl da unn su

perioridad tan marcada nI que la ol>lieno, quc de hceho In convierto, ~i f{llim'e, en defini
tiva, inutilizando la competencia qne de buena fe se pueliCl'a estahlecer en esta última. 
Gencl'alrncnle se ha defendido la eonveniencia de la concesion provisional en atoncion iÍ 

los gastos que ocasionan los estudios necosal'Íos pnra la tlefinili Vil; pero tan lejos de ser 
esta una objccion, pOI' el COlül'lll'io, creo encontrar en el1n una garnntín para el buen 
éxito de las empresas, porque In experiencia ha delllost'l'ado que semejantes gastos no pue
dün ser ohstúculo pnl'il lils que son dignns de cl'edito, micntrns que pueelen servir de COI'

l'ecli vo saludtlble pum las que solo se pl'opongan especular con las concesiones. Por otm 
parte, no pal'ece muy equitativo que se pl'et(\11Iln ejercel' un monopolio tnn consillel'ilblo 11a
l:iéncIosc ti lleño de la eoncesion, y que se niegue In el ificu1tnc1 do hacer desembolsos que no 
dehon pasill' del ,1 ~ por '1,000 de los gastos que exija el establecill1iento del enmino. Estas 
eOllsülcmciones mo hacen Cl'oer que la coneesion provisional, como tal conccsion, y CI'ci.ll1do 
derochos do preferencia en favol' del quo la obtenga, tan lojos do SOl' favorable, perjudica 
mucho ¡Í los fOITo-Ci.lITiles, porque en 01 intcl'ós de estos no ostií el ([ue haya muchas em
presas, sino que las hnyu formales; quo so propongall constmil' y explotar el cnmino, y no 
cspeculm' con sus accionos, Mi opinion es, pues, que no elehe haber mas que unu sola con.,.. 
cesion producto de una ley. 

e 
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12; ¿Se aclmitil'cl. la comp3t!/win des]J/les de hec1w la concesion pl'ovisional? 

Segun la latilud que se dé (¡ la eoncosioll [)I'ovisiollnl y la CXLOllSioJl de los dOl'OC1l0S que 
con ella se creen, así SCI'Ú 6 no pl'oveehosa la competencia que despucs de ella se esLablez
ca, Si so limita 11 dal' ilulol'iznc:ion }JilrH el estudio do un camino y soglll'ida<} ele quo en un 
tiempo detcl'minnc1o no se proeodol'¡'¡ Ú hneel' concesion definitiva, cl'eo que serú eonvenientc 
la competencia, porquü dnrú el Illcdio de eseo~cl', entl'O lils (lifel'clllos I)l'Opo5ieiones que so 
presenten, la que siendo realizable pl'oporcione lIIayol'es ven Lajas, Pel'o si ('n vez dü limi
tarse ú esto, la concesion provisional crea del'cchos exelusi vos en fa VOl' del COIl(:usiona l'io, 
entonces la competencia quo despues de aquella se cstablezca es inülil Ú Pl)l:iudicial. Inútil 
pal'a las ompl'csas respetables y concienz!ulas qne desean examinar la especlllaeion antes 
de lnnzUl'se ú ella, pOl'que los estudios Iwehos en vil,tud de concl'sion pl'ovisional dan supc
l'ioridild tan llHll'Cadu Ú In que los ha ejecutado, eonoei lIliento tal de todos los detalles, f[lW 

se inutiliza toda eompc'tencia que de huena fe s(~ qllisiel'a e~tilbl()eol'. Es lwrjudicinl en cunnlo 
fomenta 01 agio, dando IUf:)éU' 11 pl'omesas que no se cllrnpl(~n y que no pocas veces sc lineen 
solo con el objeto de alcanzar una I)J'imn 1\IilS Ü munos fuürte; pero que redunda siempro en 
perj uicio de los tl'aspol'LeS, 

De todos modos, sea eualquicl'a la lntitml de la eO!1l!esiol1 }1l'Ovisionnl y Jos medios que 
se adopLen pam hncel' efectiva la cOIIlJlelencia, debo pI'ocodorse al l'esolvel'1a po!' via do 
concesion y en ningull caso pOI' mljud ieneion. En el estado en quo se hallan los capitalcs, no 
solo en nuestl'o país, sino en todos los dornas de Europa, no pueele espel'al'sc razonablement.e 
que haya lieitacion digna de confianzn SObl'C negoeios que aseienlIen muy de continuo ú can
tidades enormes. POI' oLra parte, como no es posible deslinda!' siern!wo las YoOlnjns rcspecti
vns de los elemcnLos lIc prererencia, sllcCllel'Ía que queriendo respetal' la igualda(I se falLa
ria á ella de huello, y habria que profel'Íl' Ú cornpafHas l'espotnbles otms que no pl'esenta
ran garantías do buen óxi to. 

3~ Si se aclmit e 1 (¿ competencia, ¿ con qllé condiciones? 
Es claro que si su adllliLe la cOlllpul.encin, no puede menos de SOl' con In condicion de 

mejorar la pl'opuesta de los concesionnI'Íos pl'ovisiona les; pel'O encuentro jusLo quo a(Jcmas 
se dé c't estos alguna incle'lllnizacion en pago de los gastos que han (le haber' hecho, y de la 
gestion que han }1I'omovido. Sin ernlJill'go, el'eo quc hay que }ll'oeetlel' con mucha cautela en 
la manel'él de determinar 1'-1 indelllnizacion, porque de otro modo puode seL' objeto de 
graves pCljuicios plll'1\ los qlle obtengan la eoncesion dcl1nitiva. Al efeeto poul'ia hacel'se que 
no represcntaI'n 1\IilS que los gastos oeasionados, los cuales dehel'Ían apI'cciar'se pOI' personas 
inLeligenl<..,'s, en vista dc los dalos que se pl'esclllal'nn. Pel'O en mi concepto, aun con este 
corrcetivo, presental'Ía inconvcnientes la indemnizacion tlil'ecla; así que, encuentro pl'efcri
ble el dal' ¡'l los coneosional'Íos proyisionalcs el derecho de interesarse por ciel'la pal'Le cn la 
nueva cmpl'esa, del mismo modo que ~e ha lmwticado en Inglaterra en varias ocasiones en 
quo se han presontado compa/lÍils rivales que aspil'nlmll Ú una eoncesion, 

h·~ ¿En virtud de qllé pl'inc/}Jios y reglas se 'J'esolvenín. las competencias? 
Son val'Ío~ los elementos que pueelen sel'vil' de regla pal'a resolvol' las competencias, y 

se pueden cOlllbinal' de tan distinLas lllilneras, qlle sea Slll\1illllCnle dil'ícil ó imposible deci
dit, sobl'e la bondad del eonjunLo de eil'cunstaneias que al)l'ilecn difct'cntes podillos de con
eesion. POI' esLa l'nzon he indicado ya, y CI'CO lIIuy neeesill'io, que so desecho la idea d(~ 
aujudicacion para adoptar la de concesion, y pOI' lo tanto no hay necesidatl do fijal' de 
antemano y de una Illal1et'il absoluta los prilwipios, con at'feglo Ú los ellides se dehorú 
proceder ú la adj ud ieneion. Sentado esto, los elelLLentos que pueden detol'lllinar la prefe
rencia son: 

Longitud de la linea ?I condiciones de Slt tl'a-:,ado.-Tiempo que se emplee en su ejecllcion.
Tarifas que se pidan,-lIlagnilud de los jJet'íodos de reviston y exlcnsion que en elle, se admita.
Duracion del wwf/'1lClo.-Subsidios que se soliciten. 

Los ClWtl'O pl'Ímcros, sobre todo, tienen mucha importancia, pOI'qUC en cllos so eneier
)'nn todas las ventajas que ele los caminos de lIie!'I'\) se deben esperu!'. Es inútil dctcnel'so ií 
demoslrar qno la longitud dI) la Iínoa y las condicione:::. do su tl'azudo deben ejuI'C',el' inOllen
cia en la concesion, La Pl'j IlINil hace que sus IJllC'IlOS erectos Sl'¡m c.xlensi vos ú mayores ter
['ilorios, y quc la exploLaeion tonga toda la unidad y so haga eon la oconomía que son indis
pensables, Las condicioncs del trazado son las únicas que dan conocimiento de la mu
nora cómo la línea proyectada salisfucc ú los intOt'eses que cstá llamada ú desarrollar, y 
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de la inl1ucneia que se ha dado, tanto {¡ los que son generales, cuanto ú los privados y 
locales, que sin ser pl'efel'enlt~s no dolJen quedar desatendidos, 

Quo 01 tielll[)Q en qlle se ejecute el camino düho sel' un pl'incipio de preferencia, no ad
Inilo la lIIono!' duela; }JOl'qlle es tlaro que influye en la rnpitlez con quo se desnnolln la ri
qlH'Zt1 públieil, Y lil'nd(~ ¡'¡ lllc'ngllill' la pérdida que la indllsll'Ía expo1'ÍInenta por In estnl1cn
don de los cupitalC's invel'lidos en las obras, 

La eon\'(~nil'lwia do lilS lill'il'as hajas y su ilC'eion sobre el bienrslilr gcnrl'al, son demasia
do ('onoC'Ídus: ('11 Espaiw, lIIilS que un pilís alguno, es donrlo esta acdon se dejanl sentir, 
porque aquí donde tan modeslas son las ganancias de las e1ascs tl'(\llnjadol'as, es necesario 
que léls tal'ifmi S('illl Illuy )¡ujus pura quo osten en Hl'lllonía eOIl los .iol'l1ales, é introduzcan 
en todas las c1us(~s esa aetiva I¡¡horiosidatl qlle es el patl'Ílllonio de illgnnils nneiolles, y (Iue 
m[uirille ¡'I un aUllwlllo de l'ctl'ilnl('.ion por ('1 nwjol' npl'ovcchallliento del tiempo, No se pue
de d(~SC()llO!.'C'I', en visla <lo ('Slo, que lils lHl'il'ils dehl~n sel' del1lento <le lIlill'ciHla l)J'cfel'cncin, 
y ('01110 cOllseeucneia illlllü<lintil 10 es IIIUS ilun lel ll111gniLtHl do los ptwíodos de rovision y la 
('Xll'llsion qno en ella se ,,<IlIIila; pOl'qll(' (~S d t'Jni(~o nwdio do I'0Kulill'iznl'las ,·sin exponerse 
¡'¡ que quedcn detCl'lIlinndils en una l'pOCéI en que no se ha podido tonol' el conocimiento no-:
cesario de las e1I'elll1sliln¡;ias ('un que S(~ dcsnl'l'ollnl'in el Ll'¿'Jfico, 

])ul'lInte nlfjllll tienlllO so hil spguido, sobJ'(J todo en Fmncia, 01 sistollla de no admitil'li
rilacion so\¡I'(~ los (>\ornenlos de prdel'(~nciil que neaballlos de ()XI\llIillill'; antes al contrario, 
se los lijaba do ilnlülllilllO, y se hacia la adjudicileion (1)1 yil'tnd de licitileion il!lierla sobre la 
dUI'¡Juioll dc'l w:\ul'ruclo, 110y, que ufol'l.ulliH!nJnenLe sc vuelve ú los huenos pl'ineipins, y (IUO 
pr'L'cisnllll'nte hiln I'(~('i\¡ido la mas cOlllplolil salisl'ilceÍon on el país 1m quo con mi1S ilhinco se 
IliIbiil i1doptado <':ÜU ültimo sistema de lieililcion, pill'ccer¡'l acnso innecosnl'Ío el insisti!' sobre 
las dcs\"(~nlilji\S que ofl'ece; 1)('!'O eOlllO Ú ]lesar d(! I'lIas hily lIIuehos que ]0 juzgan filvol'able, 
('.1'00 que no <~sta!'c't ele lilas dl~cil' algo l'(~spm:to ¡'I los pel'j ni('ios q lle de Sil mlopcion se s(~gni rian, 

Lil lieitacion bilsilda sobre la dUl'aeion ¡}d USUl'l'utO tiene el gravísimo inconveniente de 
que uunnlo 11 Il\I1 O!' sen esta, tanto mayol' es el gl'é1Y¡'lIl1on que pesa sobl'e los t.l'ilSpOl'tes ac
tuales Oll I'ilvor du lus vonid(1l'os; yen el estado aelufll ele l1UCSll'él sociedad, cuando lilI1 !jl'an
des son lns eal'gils que lus gmwl'élciones anteriol'cs nos han lcgildo, no me pm'cee muy equi
tativo el illJl'UlI1ill' de (al llloclo ¡'¡ l1lWSt.l'¡¡ naciento produecion, Mas jllStO mwuent.ro quo cada 
uno pngue la parlO do servidos que debe ú sus tl'USpOl'leS, Así, pues, abrigo la fll'l11e con
viec ion de que no ad IU i Lilmdose las eOIll}mllÍas propietarias, por lo menos la concesion de 
novenla y nueve nilos do usufl'llto es una vcrdildol'j) necesidad, porquo ni os convoniente, 
ni el'co que so fOl'lllU una gl'ilnde ilsocincion de capitales sino con la condicion do nplicar 
la mínill1a parle do los pl'OdllClOS Ú hl nnlOl'Lizacion del fondo social. 

Poro no os el l'eenl'go de los t.rilsportes el lIlayor de los inconvenientes del sistema: con
siste en quo eon él. so ¡\I ienla ú h; ompresas aventlll'e¡'nS, se ¡deja ú las mas l'eSpelahles, y 
pOI' último, dl.~sapal'eee do hecho In eOlllpettmcia, Las oll11H'esas quo no fundan exelusivu
menle su éxito en la huena d Íl'occion de sus opel'acione::;, las que flan illgo en la inf1uoncia po
lítica quo pueden ejercer, \'iven pCl'suadidns d.e que una rebaja en la duracion del usufruto 
no tiene la mono!' consecuencia, porque o::;lan sogUl'i1S tIo que IIlueho anles que esle termi
no, y pOI' muy corto que son, hlllJl'i'l lenido lugar la l'eunion de CÚnH1I'aS en que predomi
non idens que lo soan favoI'illllos, y de Iéls cuales espenll1 obtene\' un aumento de usufl'Uto 
en ?'csarcimienlo de pél'didas, Y esta opinion es muy fundada, pOl'quc lo movedi1.o do nues
tras leyes no (la dorecho ú espm'a!' que so sostenga po!' lIIucho tiempo un conL1'Ilto que con
done ú gl'i.Illl1es pé)'(litlas al cOJleesional'1o quo huhiese cumplido con lealtad sus compl'omi
sos, cuando su mala sit.uacion no es debida mns que ú una equivocarion ó ú un esLímulo 
IlHll entendido, en asunLos cuyo desenlaco debo tanIa!' algunas doconus llo a¡jos cuando 
IllellOS, 

En mi concepto, fundar una iHljudicaeion sobro bases tan poco estables es ('iH'1' on el 
('scollo mismo quo se quiero OVil¡ll' '. pon[ue so haco depender del favo!', ó quizú de la in
tl'Ígn, lo que solo debe ,sor resultado del ll'illléljo; on una palabm, desLl'uil' la independcn
eia de la industria para haeerla ll'ibutal'ia do la política, 

En pl'lwba de esta VOl'di\(l pueden citarse ejemplos de mas de una coml)aiiía concesiona
ria que hn obtenido aumonlo de llSurl'lllo, y ú eslo so debo el descrédito en que se encuon
tra en 01 dia el sistoma de que hablamos: hasLa tal punto, quo de cuantas }1l'Oposicionos se 
han presentauo do dos nilOS ucú sobre el camino do hiprro do París ú Avignon, solo ha crci-: 

* 
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do 01 Gobierno [l'ancó::;· que oran tlignns do di~ellsion lns que dcscnnsahan sobre la eonce
sion tIo novcnta y nucve ailos de usurl'ulo.Y cn efocto ¡ con su disrninneion no se ha qun
rido evi Lar mas que el juego y In eombinneion de las tal'iras; }1Ol'O hn debido pl'over'so in
mediatamente que la manera mas directa de conseguido os la rovision pel'iódiea, y que 
desue el IllOIl1ClHo en que ú ella Vtl unida la fljaciol1 de un 1l1úximo pal'él las gnnanc:ias de 
los accionistas, todos los do mus lllccl ios que so OlllplcCIl conll'a el 1ll0llOpol io 5011 Opl'OSOl'es y 
l'efluyon en pel'j 1I icio do los trasportes que se quieren protege!', 

No crco necosélrio decir que los subsidios pedidos son un elclllento de pl'efol'OJwiil, }J0l'
que os evidente (IUO quien en iguahlad do las domas eil'cul1staneias pida IlWl10l' ind(~lll\liza
cion, ese trabaja 'lilas bar'ato y debu sel' ('1 prefol'ido. 

Hesullliendo lo que va dicho, y en "i5tn do las r(1zones expuestas, creo que los dos úni
cos elcmentos quo deben delcrlllinar la prefül'eneia entl'O vélrias pr'oposiciones, son: 

/1 ~ La longitud de la linea y l(LS condiciones de SI(. Ira:;wlo. 
2~ La magnitud de los ¡Jcdodos de revision JI [n (!.,r,tension q/te en elht se admita. 

¡)~ ¿ A r¡ué se e,rctcnclel'lÍ. la concesion JJ1'ovisional? 
Suponiendo quo se admita conccsion provisional, no poc1l'ú extondcl'se mas <I11O é'l dnl' 

élutoriwcion para lIneo!' los estudios, y soguridnll do que cn el tiempo que éllJl'i1CO no SI! 

pl'ocedel'é't (1 llélcel' eonccsion definitiViI, Como no se puedo da!' llutol'izneion exclusiva para 
el estudio, sino fIue por 01 contrario, ú nadie se puede nCKill' esto del'ceho; y como ademas 
convienc facilitar los est.udios prelilllinuros si lw de Iwbol' competencia fundada, debel'in 
nnuncim'se la eoncosion pl'ovisiollnl con detel'lllinada nnlicipneion ú la fccha (~n que ülllpie
ce ú contarse, 1'1 fin de que los aspimutes ú la conccsion definitiva pudieran p1'ep¡\['ilI'se 
para solicitélrJil. COl'J'esponcle así al pOllol' ejecutivo, con obligacion de publicada dos IlIoses 
untes, pOI' ejemplo, del dia en que empiece i'\ rogil'. 

G~ ¿ QuA condiciones se exi,r¡irán ]Jara ln concesion jJrovisional? 
Con la extension que yo do~r Ü la conecsio!1 pl'ovisiol1é11, no se establece ningl.1n dorecho 

en favol' del coneesional'io; }J0r]o tanto no es lícilo impollul'!e eondieiolles. Por' otra pnrte, los 
que al ahrigo de su cOllcesioll hicieran talfllJiell estudios, 110 c5lnl'Ínn sujctos ú las conui
dones quo ella illIJJUsiel'a, y so verificaría que el concesionario snldl'in ctlstigndo pOI' habor 
sulicit<.lllo una sCf.;uI'Ídad gmHlI'nl, cn lo que hill)l'ia notoria injusticia, 

7~ ¿Cuáles se¡'ún las condiciones pl'elimin(l1'es para la concesiol/. definitiva? 
Pueden l'cdu('.j I'se ti tres, que son: Conocimiellto del negocio quc se empl'ende,-Posibilidad 

ele hacerle (,'ente.-DeclaI'Clcion de los dercchos, garantlas JI subsidios que se soliciten. 
Se acredita el conocilllÍento del negocio presenlando los doeulllentos qne constituyen un 

proyecto, C0ll10 son: los planos neeeséll'Íos para rUl'llIaI'Se idea eompleta del trazado dd ca
Illino y de sus pl'ineipnles ohm5 ¡ los presupuostos do gastos de establecimienlo, y los anua
les do consür\'élcion y explotacion. 

Es una condieion de gl'illldísilna illlporlancin la qno se dirige ú dell10stmr c¡ue hny posi
bilidad de hncer frenle al. negoeio, porquo los capitales que quedan muel'tos, lllienll'ns no 
se dé t6r'mino Ú Ins Obl'i\S eOlllcnznclas, constituyen una pérdida rcal y erccti Vil paril la so
cieuad, En C111pI'CSnS de esta eInse, }11'ceiso os conocorlo, no hay 111a:-; modio que el de hacer 
efectiva la colocaeion del cilpitnl social. POI' esta razon 110 enenentro mejol' sistema que el do 
la escala pl'ogresi va iltloptmlo en Inglatcl'I'é1. Croo, pues, que al pedir la concesion debe 
acreditarse la colocaeioll del GO por ciento de} enpilnl; pill'n que se pueda presentar' el dic
túnlCll de la Comision en la primera CÚI1l11rél, ha do estar eolocndo el 70 pOI' eienlo; por ul
timo, despues de colocado el 80 por ciento, puedo presentarse el tI iclúllIen en la segunda 
Cúmar'a. 

Los lllodios de reintegro que la compaiiía solicito estan expl'esndos en la tarifa clasi
ficada, que debcrú I)l'CScntéll' de los llIi'\ximos dCJ'oehos quo juzgue noeosill'io pel'cihil' por 
cl peilje y por el tl'élSporLo; en los J))'esuJlueslos de ingl'esos, hajo los dos su puestos de 
explolill' el eUIllÍI10 l:olIl'alHlo solillllenlo el peaje, y explotill' el peiljl\ r el tl'élspol'te ú la 
vez, y en la <!eclanwioll de lodos los domas dOl'cehos, gill'i1ntías y suhsidios qlW se I'c'c:lil
J11en en auxilio do ln ()IlIJ)I'esiI. 

8~ ~,AdJ)/ili]'á!eL le!J períodos di(C/'mtes cn In concesiun definitiva? 
El contrato, q uo supone el ncla de concQsion, croa derechos y ohligilciones que tiooe

rún vencer en ciertos períodos, poro de ninguna manera puode decirse que los ha y un la 
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coneosion. Ilnhrú sí ciartos lt'¡'lIl1ilas por que lendl'ú quo pnsnr el que suscriba un pedido 
de conecsion; pet'o esta no puelle toncl' lUljHI' llIienlt'ns no so hnyu cumplido con toclm; las 
cond ieiones pt'e1iminnl'cs qIJu In Iny ex ijn. 

9~ ¿Qué condiciones especialcs se e;:cigil'án ú las compa.Ñías J}(/'1'a cada ¡Jel'Íodo? 
Contesta ¡'¡ esta pregllnta lo clic,ho eon l'espeeto ¡'¡ la nntet'ior. No 11IIhiOlHlo poríodos en 

}n coneosion tnlllpo('o lHwclen existil' eOlldieiones espe(',inh~s que Ú ollos se I'ofiel',m. 
1 O~ ¿Que dCj}()sÜO previo U }JOI' via ele finn:,a se e;ci,r¡irá rí las compañías: ,1 ~ ]Jara In cm/ce

sion pTovisional: 2~ ]WI'[¿ la c01lcesiIJn clefiniÚvn en sus distintos períodos? 
En mi concepto no (lcbun exiginw dcpc')sitos 11l'(wios pOI' yia de liilllza? pnrqun no pl'U

sen tan In menor ga!'rtnlÍa, en ntmwion ;'t qno <~ualqlliet'il quc sea la cantidad eí quo ascien
dan y In forma en qne so hil¡jan, hnlll'l't quo dcjeu' en el eont.l·nto Hna dúusllln, pOI' la que 
se dC(']\lro que no tenddl lugnl' In confiscacion <lel depósito cuando In falta de cUllIplimiento 
scn dobicln ú eil'eunslnneias impt'evistas; y eOlllO HiempI'() se nct'cditarú que lns ha hnhido 
on obl'as de esta claso, CJlHl son entcramente nuovas en el país, se YOl'¡'¡ desapnt'CCel' de 
llCc.:ho la gnl'HntÍa del dcp()sito. 

Esta solo elche busenrsc on las olwas ejecutadas y on 01 interós que tengan los con
cesionarios en conelucirlns ,'1 buen Lt'~I'mino. Así es que en lnglalOl'l'n, donde IH'oeisanwn
te han tenido ot'Í{jen los dep(ísitos pl'evios lJr1I'[l las cOllcesiones, no tiencn lllilS ohjeto </lW 

el elo aseljllt'at· los gllstos de instl·llr.(~ioJl; y despues que esto HO ha hecho, so dovuelvo el 
sobrante inl11etlialHlllenLt~. No adlllitiolldo la concesion pl'ovisionnl, y hnc.:iondo quo la de
finiti va rccaiga sobl'o proyecto quo lnm bien lo sen, se ¡¡el'odita sufieienteJ1lenlo el intel'és 
que los cOlleesionaJ'ios tienen en el buen éxito de la clllprcsa; y esto solo es baslante ga
I'iInLía de que pI'OeUl'¡U'¡'¡n l'enlizal'la. 

,1 ,1 ~ ¿,!fa de e,.rigi/'se {<J1':::,osmnente el establecimiento de wzc¿ compCl/lía ]Ja/'a la const/'llccion 
de. los /,CI'I'o-cwTües, (í se parirán admili/' pl'oposiciones de un porticular'? 

Todo emprpsal'io, lIúrncse pnl'ticulnl', compnflín, puoblo, provinein 6 Estado, tiene los 
IIlislllOS derechos y estA sujelo ú lils 1I1iSllIHS eond ieioncs; si aonso huhiese alguna difel'cncia 
nstnl'ia In vcntnjn on favor dol pnr'tieulal', porquu esto so ohliljil con todos sus bienes {¡ 

soslencr sus compromisos, mientl'as que las cOlllpañías limitan su rcsponsahilillad. Es do 
nclveJ'til', sin cm llill'go? que la eoneesio!1, sen de la clnse que quioJ'n, debo hncül'se siempl;e 
¡'I favol' del quo construya el camino, y nunca ú fayo!' de un pill'tielllnl' nutol'izndo para 
rOl'llIill' cOlllpnfiín. En sellwjnnte cnso dobol'¡'¡ }¡nemse la coneesion ú favor de 1n compnrlÍil, 
(',uyo establecimiento delle exigil'su do nnt,emnno. Solo así podl'ú iltnjill'sCl el desill'l'ollo do 
IJls J)J'imas, quo son las plantns pnJ'úsilns do In industl'ia. El Estndo no vende sus concesio
!lOS, lns otol'ga; ~r pOI' lo tllnto no lJlll'do illltOI'izill' que so tJ'Unrlue eon su gcnol'osidnr1: 
}H)I' dcsgmtia la expet'iencia denlllCsLl'iI quo así se hace. 

'l:2 i
} ~ Las compmlícui podrán ser en comwu!ita.? 

Aun cuando son I)J'OrC\'ih1c~s!i\s socindades nnónimas pnm lns gl'nndos ompl'csns de obras 
llúbliens, erco que s(~ eOI\lotel'in una falta <leser,hnn(lo lus cOlllpnrlÍas en cOlllnnditn, pOl'quo 
son muy útiles siempec que hay ¡jeslion cOlllct'<:Íal pt'opianwntc clichn, y pUCd(ln eontl'ilHlil' 
ni deslllTollo de la inelustJ'Ín ele los caminos ele hieJ'J'O, permitiendo el agl'llpnmiento de los 
capilales pcquelios, los l:unles puc<len disfl'ulal' así do las ventnjns de una dil'oceion inl(~
¡igonte. 

El c1('set'l'dito en quo dUl'ante nl~un tiempo han estado lns compaiiíns en cOll1nndita no 
n;-; ulla rnzon ]1nl'(\ que senn excluidas, como no lo cs tampoco pnl'a que no se adll1itan 
las socieLladus anfÍni rnns, que por desgracia no alcanzan gl'nn cl'édito en el dia. 

Opinan nlKunos que In invnl'iahilidad de la dit'eccion de las compaliíns en eOlllil!1cliln 
se OpOIW {¡ que sean admitidas pnl'n la eonstruceion y explolacion elo los J'eITO-C¡II'I'i!es; 
pOl'O lejos de oncontl'ar un obstúculo en quo los gestol'os sean inamovibles, creo pOI' el 
eonLl'at'Ío que son IIlUy cuestiona bies las ventajas que resultan de In fl'ecuente renovaeioll 
de los directores de una sociedad mercantil? pOI'que el cambio redunda siempl'e en pm:iui
cio de la sociedad, cuya direccion es complicada y exige una ntoncion osmerada y cont.i
nua. POI' otra pnrt.e, las eondieiones que en mi concepto dchon imponerso ¡'¡ las compnflíns 
cm comnndila, y que mo propongo enunciar al contestar ¡'¡ la pl'cgllnla H.~, ofrecen In gn
runLía suficiente eonll'il los abusos que so temioran de parte de los gestores. 

,13i~ ¿Q/lé condiciones generales se impondrán ú las compwlias anónimas? 
Responde ti esta pregunta cuanto se diga en' contestacÍon ti las ,18~ y 19~; Y por 



12 
lo tanto mc parece con vcnienle dejarla para aquel lugar en obsequio á la brevodüd. 

~ 4~ {. Cuales á Zas en comandita? 
Lns contlieionmi especiales que se impongan ú las compañías on comandita deben to~ 

ner pOI' ohjeto el haco!' efe¡;ti va In responsabilidad de los gesto!'es, paen evitar que so ros
gunnlon tras de comanditu!'ios anónimos, que poseen pequellOs ci\pitnlos y los ponen sin 
garantía alguna en manos de quienes no tienen el menor intel'és en el buon éxiLo del nego
eio. Si so' pueLle coneilinL' osta rcsponsabilillnd efectiva con la libertad completa en la 
gestion, que eonsidcro ind ispcnsable para toda empresa industrial, podrán osporarse bue
nos ofoctos tIe las compaiUns en comandita. 

En mi concepto so conseguiria esto haciomlo que los gostores tuviol'éln forzosamente 
una pal'te determinada en el fondo social, en acciones que fueran intrasferibles; y <[ue 
rJuedarnn ligados al negocio por. todo el ticmpo quo dul'11l'él la compañía. 

El SI'. PASTOB.: Si so lile pOl'mite, haré una ligel'(\ indicaeion. Uno do los objetos 
que se ha propuoslo la COlllision en esta p¡'cgunta es ilusll'iH'sC sobre si convendl'Ía que on 
(~slns cOlllpallÍa~ en eOllli\lHlilil el gestor tuviese unil parlo do capital intrasferiblo, y dill'
lo facultad para emitir en acciones trusl'eribles otra pHI'te; y si así convonia, ver si podl'ia 
fijarse un límite pU!'il iHUbos casosj y qué cnntidad, y bajo qué condiciones y gill'antÍas po
dria señalarse pura ovitnl' esos mislIIos abusos que el Sr. informante ha expresado. 

Es decir, que realmente son dos cuestiones: 1~ Una vez admitida la gestion do compañías 
en comandita, ¿ele qué pal'le del cilpitallwbl'ú de quedar siempre responsable el geslor? ~~ En 
nI caso que pudiese omitil' 01 gestol' pill'te du su capital, ¿ qué eantidaLl habrú do quedal' 
siempre bajo su l'osponsilbilidild, y cuM podl'ú omitir? 

El Sr, AHDANAZ: Lo quo juzgo necesario es sOllitlar un mínimo pam la paPto de capi
tnl, do que han de sel' l'esponsables los gestol'es por todo el tiempo que dUl'e la compaiiía; 
pero no encuunll'o ulilidad en delel'nJinal' In que independientemente de esta puodan emi
tir: lo que illlpOl'tll es que hilya conoeimiento de la rosponsahilidad quo en todo tiolllpo pl'e
sunton los gestores, y este no se illlquierc mns que por la }1nl'to inll'ilsl'erilJlc. El fijuI' In 
magnitud absolutll de este mínilllo es una cuestion delllilsinclo impor'tante pal'a que nw 
atrcya ;'\ l'osol verla (,'11 esto momento. CI'eo lllilS: creo que debe variar con la exlension de la 
empresa, y que no debe SOl' PI'opol'ciollill ú ella, sino quc dcIJe forlllilrse variando 01 tanlo 
por ciento segun ulla uStllla dl'scendente, Ú medida que el capital social vaya forlllando 
otra iI scellllen te. 

lIecha así ol'eeti va· la rosponsilhilitlad de los gestores, hay que durlos ú su vez alguna 
garantía respecto ú los COlllillHlitnl'ios, p,u'a lo eual es necesario no facilitar delllasiado 19 . 
cil'culaeion do las iledoncs y asegllrarse, en cuanto es posible, elo la sol vencia de los tene
dOI'os. Al ofeelo, nLlnca (lPl){~riiln permitirse en esta clase de cOlllpallÍHs acciones al porta
dor, y las 1l0minilliYilS ll'i1s['el'iblos debol'ian sel' de un tipo mas alto que el de las anónimas: 
pOI' ejemplo, si so ildrnilün pill'él estas las i1e(:ioncs de ú ~,OOO rOilles, no dehel'ún hajar 
de 5,000 reales lils do las COm[HlllÍils en COlllillHlitn, Croo que con oslas precauciones se ovi
tLlrán los fraudes que se hnn heeho con eslilS úlLilnas, y que por lo tanto serú 'útil su coope-
1'(Icion para ol desal'l'ollo de los ['l'I'I'O-C:lI'l'ilcs. 

15~ ¿TIcL de e,TJigil'se la. }Jl'escn/acion jJ/'eviCL de los estatutos de la compañía? 
Lo dispone nsí la ley a(:tulIl do cOlllpailÍi.ls rnel'cantiles, y probablemente, aun euantIo se 

lIlodifiquo, parece natural qno se exija pUl'íl las do ferro-canilos la presontacion previa,. 
pOl'q uc no ex.istiendo lnilS que para l'etll izal' el con trato que implica la concesion, es necesario 
que acrcditen (iue los estatuto:; no se oponen ¡'¡ ello. Por otl'il parte, la publicidad que por este 
lIIodio ntlcluieren sus opol'i1ciones, no las pel'judica, antes al conLral'io las es venlajosa j es 
\'nlllajosa, en cuunto sirve (lo garantín eontm los ah usos que son do temer, por la poca 
intnJigencia que el público tiene (~n sellllljillltcs negocios . 

. j (;:'1 ¿ Q/lé condiciones se han de e,ci,qil' cumo indispensables en los estatutos? 
Cl'OO quc' deben SOl' pot.;i.\S las condi(~ionüs indispensables quo so exijan en los estatutos 

pOI'e¡ lW la vill'icdatl de cireustancias ospeeiilles en que se desalTollen, solo puede preverse 
en nada NHH.:csion. Sin olllbnl'!jo, hay algunils que no se hallan en osto cnsoj t.ales son: La 
l'HZOIl cotncl'cial, en eonfol'lllidml. con el objeto de la compaJ¡ía,-Su domicilio en uno do los 
plintos de la línea.-EI plazo fijo do la dUI'acion de la compañía, limitado al de la conccsion.
Lit fijileion elel capital social, el nÚlIloro de acciones on que se ha do dividir, y la cuota do 
cada una d(~ cllns.-Las atribuciones que se reservan ú In junta general de accionistas.-Ln 
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delcgacion do poderes on un consejo ele adminisLl'acion con las atribuciones que se le asig
nan.-El nombramiento y lns nll'ilmciones de un llil'octOl' encal'gnclo de la gesLion ele lbs ne
gocios de la cornpafiía, oh 1'<111 <10 bajo la autoridaü del consejo de administl'ilcion, y C011 ar
reglo ú sus decisiones.-Las épocas en que se ha de reunir la junta general, y las en que so 
han de repartir los dividendos. 

17~ ¿ Ha[;l'ú condiciones q1le no se e.,;cUan á la com}Jwiiín hasta su constitucion definitiva? 
No veo bien cwH es el alcance qne se quim'e dar Ú osta pl'egunta i pero desde luego creo 

quouna do las pl'Íllwrns condiciones que se exija para la concesion, sel'Ú la posibilidad de 
, hacer l'I'ellLe ill ncgoeio, y esta (loscansn principalmente en la constitucion (lo la cOlllpaiHn y 
en la colocaeion IH'ogl'osiva de su capital. No sé si pOI' estas condiciones se quorl'ún dal' Ü 

unlemler los tl'úmites pOI' qne deben. paslll' las compaiUas antes do obtcnel'la coneesion; poro 
de todos modos las cOlllpailÍils (Ine tienen por objeto la constl'Uccion y explotncion de fCl'l'O
eal'l'iles, no estan definitiva y legalmento constituidas mienLras no so haya extendido el 
neta de concesion en su 1'avol', y duro esllÍ qnc para esto os preciso que se hayan llenado 
lodas lns condiciones. 

El Sr. PASTOIt: La Comision se ha pl'opuesto un objeto que indicaré. Como hay mu
c-llils obligaciones que no astnn ex presnc1f1s en los estatutos, y se van desarrollando ú medida 
(lue adelantnn las elllpl'osns, ha qllül'ido sabuI' si deberün expl'csal'so todas las condiciones 
antes do la concosion delinit.iva, ú si pocll'ún dejat'se nlgunas para entonces. 1)01' ejemplo, si 
so oblignl'lt ¡'¡ los soeios ú salisl'aecI' nI principio una cantidad dada del capital, ó si se deja-:
l'¡'¡ esto paPH (lesptlcs (lo la concesion definiliva. 

El ::-;1'. ARDA~AZ: Efcc.tivillllentc, los suscritol'OS de aeciones lcnclrún que hacer desom
bolsos antes de hallarse legnlllletlle constituidos en compañía, tanto pm'a satisfacer los gastos 
delpl'oyoeto, cuunto pal'a el depósito previo que oxija In conue5io11; poro ,no Cl'eo que la ley 
deha sefialar l'eg11l5 para eslos desembolsos i pr'eHoro que los suscriloros sean los únicos que 
las dicLen, pOl'qlle son los que estan intel'esados exclusivamente en el buen efecto ue la 
gest.ion. 

,18~ ¿Es preciso 1Jlod~ficm' en JWl'le la ley actual de compwiilas, en cuanto á las ele los {e1''t'Q
carriles? 

Las empresas, que tienen pOI' ohjeto la constl'llCeion y explotacion de ferro-carriles, se 
diferencian ll1Ueho tie las que se dedican il explotal' las üemas industl'Ías. En efecto, se con
cibe qne en una industl'ia cunlquiel'a no siempre haya necesidad de acreditar la c010cacion 
do todo el cllpitnl, ni hl1eel' pedidos de I'llol'les dividendos, POl'(IUO unas voces se empieza ú 
obtener productos muy pronlo, y oLl'as la falta do capital se reduce únicamente á dar menor 
üxlension al ncgocio. Pero no sucede lo mismo en los caminos ele hiol'l'0i en enos hay que em
plear todo el C!apital, Ó pOI' lo menos la mayor parte, antes de qne pl'esenlcn ganancias, y 
genel'ulmenlo se gasta mas que el ('apital sodal para que un camino llegue ú estar en uom
plela explotacion. Estas razones, unidas iÍ. la índole especial de semejantes empresas, me ha
cen creer que deben sor muy distintas las loyes, con I1l'reglo Ú lus cuales se constituyan unas 
y otras compañías, y pOl' 10 tanto que es necesal'Ío modificar la actual ley en cuanlo á las de 
ferro-carriles. 

Mas que la ley, el reglamento, que hoy rige, debe sufril' una g1'an modiflcacion, porque 
C1'eo que la inlervencion que en él se da á la autoridad política es incompatible con lasdis
posiciones que necesariamente dehel'án adoptarse para la policía y explotucion de los ferro
ca l'l'iles, No es esto decir que no debo habm' intorvencion en esta clase de empresas; precisa
mente creo lo contra1'Ío, cI'eo que senn acaso las únicas empl'esas mercantiles en que sea jus
tificable la intervencion del Gobierno, porque no tienen mas razon para existir que la de rea
lizar las consecuencias de un contrato entre el Estado y el concesionario; y desde el momento 
en que el acla do concesion ha establecido obligaciones y del'cchos recíprocos, es necesario que 
el Gobiemo tonga medios de hacer que se cumplan las primeras sin menoscabo ele los ·segun
dos. Fúcilmente se ve que esta intervencion es muy especial, y que pOI' 10 tanlo no puede es
tar basada en las mismas reglas que las establecidas hoy para las demas compañías mercantiles. 

19~ ¿Cuilles han de ser las modificaciones? 
Viniendo ahora á enumerar cuúles sean las modificaciones, creo que pueden reducirse <Í 

desarl'ollar tres principios generales, que son: 
lIla,yores exigencias en la coloca.cion del capital social. Facultad para aumentcwlo en circuns

tancias determinadas, Autorizacion para levanta?' cmprds'titos sobrc"la hipoteca del camino. 
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Las exigencias l'C3peclo Ú la colocacion elel capital astan motivadas por la manera como he

mos dicho que deho acreditat,sc la posibilidad de hacm' fl'onte al negocio. La ley nctual de 
compañías mOL'CanLiles, en su Ul'tículo 7~ no obliga lIlas que ú la colocacion del 50 por ~ 00 
del capital; pero la escala progresiva anles de que tenga lugm' la concesion, que á lni pal'eccl' 
dcbe adOpluL'Se, hace necesnria esta modiflcneion. 

La faculta(l ele allmmllUl' el fondo social en circunstancias determinadas es debida á la 
imposibilidncl absolula que hay de fijaL' de antemano con toda exactitud el coste de la empl'c
~a. Cualquiera que sea el esmOl'O y la inteligencia con que se hagan los estudios, es imposible 
obtonm' con sogurillad el pl'ecio Ú que saldrii la obra; y por lo tanto debe dejarse la facuItad 
do aumenti:)L' el capital social, si los accionistas lo Cl'oen necesario, mas bion lIuO fijar de an
temano un fondo domasiado crecido, que roLl'ne ú muchos elo tomal.' parto en él, y es un ali
ciento poco favorahle ú la oconom(a con quc deben hacerse totlos los tI'abajos. 

Las mismas causas militan en favor de la aulol'Ízacion para levantnL' empréstitos, con In 
condicion de que han de sel' alllol'lizados antes de que se distribuya dividendo nlguno ú los 
accionistas. Hay acle mas In l'Hzon especial de que el capital de estas empl'esas suele ser consi
domble, y se encuentran dificulta<les para hucel' efectivos los repaI'tos, toda VO'I. que, segun la 
prúctica generalmente admitida, no elllpiezan Ú devengal' interés las acciones mientras no 
esté el camino en explotacion. Aquí es donde la facultad de levantar empréstitos ataja el in
conveniente, porque deja ú los accionistas en libertad de hacer nuevos repartos, ó usar de lu 
ilutol'izacioll: de lllanUL'a que ellos miSlllOS pueden convertirso en sus l)l'opios pre~tamistas, Sin 
embargo, eslil tllltol'izacion no pueele SOl' absoluta; debe lonOl' sus límites, y estos se encuent.ran 
en la garantía que ofrezcan las obms anto:; de que se haga uso ele ella. En Inglaterra so ex
tiende hasta la torcera parte del capital social y empieza desde el momento en quo se ha in
vertido el DO pOI' 400 del mismo en las ohms njecutmlas. 

Atendidas las circunstancias <le nuestro país, yo dada mayol' latitud aun, y autorizaria ú 

las compañías para que despues de habel' in vertido on las obras el ¡jO por 'lOO, pudionlll con
[I'ulal' Olllpl'éslitos, no solo lwsla cOIllplotaL' el cilpital social, sino hasta pasar de él. Dicho so 
estú que entro los }11'üstulnislns puede contarso lalllbion al Estado, y que de oste modo so PW)
do filcililil1' un auxilio podol'oso Ú o::.La inclusll'in, sin ¡jI'iWU¡' Ú las domas; os deeiL', que dos
pues de hubel' in vortido el 50 por ,100 Y 110eho uso (le la' autorizacion paru 01 ¡jO por 100 
('estante, ~i pOI' cil'cunslancias especiales rueril necesario hneel' nuevos gastos, deberia ex
lend(~I'se Ú 01105 la antorÍzncion hasla del'lo lílllito, dejando de esto modo ú los accionistas, 
que son los únicos interesados, en la libel'tad do escogor onLre 01 aumento del fonclo social y 
el uso d(~ la i1utol'izncion. 

'20¡! ¿Se podrán emith' acciones al porlador, en qué casos y términos? 
Con la racilidad quo hay en Espalltl para las trasforencius, croo quo no es necesario por

mitir neciones al pOL'tador, porque se pienle una garantía contra la falsificacion. Debe adver
til'SO, sill embargo, que si so gmvat'an las ll'asl'el'eneius con derochos do timbre ú otros 
análogos, las acciones nominativas so convortil'jan <le hecho en acciones al porladol', con no
[able perjuicio de los accionistas do buena re, como sucede en Inglalerra. Para evitar os te 
inconveniente sOl'Ía preciso que la ley prohibiese losimpueslos sobro tl'C1sfel'encias de accio
nes de caminos de hierro. En lodo caso, claro está que debe facullarso ú las compañías 
pal'fl. que puedan convertil' las acciones al pOJ'lador en nominativ1.1s tra::;fel'ibles, evitando 
así lns dificultades que pucliCl'an prosent.arse para la colocacion del capiLal. 



CUBSTIONES DE ARTB. 

Sesiolt de la Comision de (en'o-carriles del Congreso del día ~3 do Ma,'zo do ~ 850. 

El Sr, ARDANAZ: Contestaré á la primera pregunta del interl'ogatorio solo con recordal' 
cuúles son las condiciones preliminares que conceptúo indispensables para la concesion de
iinitiva, Ocupa entre ellas el primer lugar el conocimiento provio y completo del negocio 
que se emprende; y como no es posible adquirirlo por un anteproyecto, lo cual supongo que 
se quiere dar ú entender por proyecto provisional, tampoco puede recaer sobre él la con
cesion definitiva, En cfecto, un anteproyecto no es mas que una apreciacion alzada de los 
gastos de establecimiento y de los de explotacion que exigil'cl la empresa, de la utilidad pú
blica que deberú propol'ciOlWl' , y por último, de las garantías y medios de incIemnizacion 
que se soliciten, Conceder definitiyamente un camino sobre estas bases cs hacer un contrato 
entre dos partes, do las cuales la una, la concesionaria, puede tener, aun cuando no lo 
manifieste, conocimiento completo del negocio, mientras que la concedente no lo tiene, porque 
el anteproyecto no se 10 Pl'op0l'ciona. Se pudieran citar muchos ejemplos que hicieran pal
pables las consecuencias de semejante contrato; pero entre ellos hay uno, sobre todo, que 
encierra una leccion utilísima pam nosotros que debemos aprovecharnos de la experiencia 
de otros paises. Me refiero á la nueva concesion del camino de hierro de A vignon á Paris, 
cuya primera discusion acaba de tonel' lugar en la Asamblea francesa. Se concedió este ca
mino por los años de ~ 84·2 Y 484·3 en virtud de un anteproyecto que apreciaba su coste en 
siete millones de reales por legua cRpañola, adjudicando una parte de la línea á la industria 
privada, y otra á la Admínistracion de Obras públicas; y en el dia está demostrado por los 
gastos que han ocasionado las acciones que estan en explotacion, y por los estudios definitivos 
del resto de la línea, que para ponerla en completa explotacion son necesarios once millones 
de reales por legua española. Fúcilmente se comprenden los trastoI'nos que semejante error, 
inherente tí. la insuficiencia de los datos que sirvieron de base ú la concesion, ha debido 
causar, tanto en la industria privada como on la Hacienda pública; y efectivamente, una y 
otra se resentirán por algun tiempo de las pérdidas que han sufrido. Para evitar esto incon
veniente, opino que al proceder á la concesion debe tenerse, en cuanto sea posible, conoci
miento previo del negocio, y pOI' 10 tanto que no dehe recaer aquclla sobre un ante
proyecto. 

Al contestar así á la primora pregunta, veo que dentro de ella cabe un conflicto, que la 
ley debe evitar, ontro el Estado y la industria privada, debido á que el primer dato para 
tener conocimiento de un ferro-carril es su trazado, que se divide en dos partos: prime,'a, 
el trazado legislativo; segunda, 01 trazado facultativo: nada tengo que decir respecto de este 
último, porque su determinacion está exclusivamonte .encomendada al arte, El trazado le-

o d 
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gislativo, ó lo que en lenguaje científico se llama la clasificnciol1 de un camino de hierro, 
eonsiste en la determinacion de los puntos extremos de la línen, y ele los intermedios C¡lW 

por su importancia se fijan como forzosos para 01 paso del camino, y lllat'Can su dil'eccion 
genem1. Esta dctel'lninacion so hace atendiendo á elevndas considel'aciones de defensa nn
donal, de accion mI ministrat.iva y ele intcl'6s industrinl: ahora bien, puede suceder que la 
industl'in privada hngn el estudio de una línea, atendiendo solo ú algunos de estos intere
ses, nI interés industrial, por ejemplo; que cumpla con todas las condiciones de arte y con 
las económicas que la ley exija, y que ú pesar de todo no pueda hacerse la concesion en su 
raVOI', porque en el t¡'azado se hayan descuidado intereses que el Estado quiem desarroIlnr. 
Podria sueedel' en este cas'o que el aspirante ú una concesion, al vel'se defraudado en sus 
legít.imns esper'anzas, ol'iginara un conflicto reclamando unn indemnizacion pOI' los desembol
sos que le habria costndo la gestion, toda vez que la falta de concesion provenia de que el 
Estado no habia hecho conocer de antemano cuúles er'nn los intereses que se pl'Oponia des
HI'rollnr. Y efectivamente, TIle parece que algunn justicia habría en la reclamacion, si sr 
at.iende ú que no es posible suponer que la indust¡·'ia privada pueda aprecint' debidamenl() 
intereses quo no conoce. 

Para evitar esta contienda, cuyo desenlace pudiel'l1 dar lugar Él gl'llndes abusos, crco 
necesario que el Estado proceda al tmzado legislativo de las líneas que se pl'opone conceder: 
con él marcal'Ú á la industria cuáles son lns direcciones cuyo estudio piensa entregal' al in
terés indivielunl i y así como en las plazas fuertes se mm'ca con una línea de pirúmides la 
zona en que no se pue<Ie edificar, nsí tnmbien se fljarc'ln con el tl'mmdo legislativo cuides 
son las zonas de terreno en que el Estado no permitirá la construccion de feITo-carriles, ya 
porque se opongan {¡ ello las exigencias de la defensa nacional, ya porque la accion aclmi
nist.rativa que piensa ejel'cer sobre los ciudadanos no se lo consienta . 

. No quiel'o elecil' con esto que el trazado legislativo, una vez adoptado, no pucela sufl'ir 
variacion; poclrú suceder que la industria pI'ivada) mas ilustracla en virtud de est.udios pos
tel'iores, venga ú demostrar que el trazado legislati YO de una línea es defectuoso i que pro
ponga otro mejor, y en este caso no hay inconveniente en que así se reconozca; pero si sus 
razones no fueran atendidas; si el poder legislativo no las reconociese como capaces de ha.;... 
cerle vol ver ele su detenninacion, quedar'ia evitado el conflicto CJuitando el. fundamento á la 
I'eclamacion, porque de antemano se habría ilustrado al púhlico respecto ü la direccion adop
tada paril las difol'entes línens . 

. En mi concepto la Comision haria un 81'3n sOl'vicio al país proponiendo que SG efectuara 
la elasificncion <le los caminos lle hierro, no solo porque revelaría una prevision ilustrada, 
sino tnmbien porque contribuiría poderosamenLe ú tlesLl'llil' I)l'eocupaciones que no pOI' estar 
muy arraigadas tienen el menor fundamento; y ni demostrar esto pl'oclll'1lré contestar c1 la 
iJwilncioll que tuvo la bondad do dirigimos el SI" Presidente. 

Hay en nuestro país porsonas que gozan de bien adquirida auLol'idad, y quo, por des
gracia para los c:Jminos de hielTo, CI'cen que es un SUOllO el pensar en su est.ahlecimiento: 
quiLm dico quo son físicamente imposibles; quién quc lo son ceonómicarnenLc. El trazado le
gislativo vcndrc't ú dcmostl'ul' públicamente la pocn oxactilwl de semejanLes asorciones. Que 
no hay imposibilid;HI física 10 manifiestan cuantos esLudios se han practiendo, ¡¡sí pOI' los in
geniel'os naeionnles como por Jos extrungeros: de ellos resulta que nuestl'o país presenta en 
grandes extensiones una fllcilidmI para el establecimiento e( sin igual on la esladística de los 
» caminos <.le hiel'l'O de Eut'opa:» repito las mismas palabras con que expresó su opinion res
pecto ú la línea del norte uno de los ingenieros ingleses mas distinguidos, y cuya competen
cia no pocIl'ú SOl' rechazada. Vel'dad es que al atra"esal' las conlillel'tlS que cI'uznn la Penín
sula se encuentran lllgllnns dificultarles; pero no es menos ciel'Lo que no son superiores ú las 
que en otTOS países se hnn pl'esentncIo, "Y que con los adelantamientos que la indust.ria ba 
llocllo en la constl'uccion de las 10C0I110tOl'ílS, es posiblo yenccI'lns con buenas condiciones 
r.l~onórnictls, así pum el estahlecimiento como pam la explotacion. 

La illlposibilidad ecoIHílllien, dado qllO exista, no pLH~de pl'ovenil' mas que del gran coste 
de estahlecimiento y de explotacion qllC nuestl'os fel'l'o-enl'l'iles oxijan, y ele la escasez de 
los pl'ocluCloS que de ellos so esperen. Clltmlos estudios se han lIecho hnsla el dia, y cuantos 
t.I'abajos se han practicado en la línea explot.ada y en las que pl'óximnmenLe lo estal'éín, de':" 
IlIUestl'l1ll lWcci:5t\lllC.'llte lo contnll'io: de unDS y otros. se desprende que con un sistema dü 
bien entendida" economía en el lrazado, y eon la fl'¡lllquieia de derechos en la inLroduccion 
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del material, nuest.ros caminos <le hiel'I'O OgUl'nl'iÍ11 en 01 gl'upo de los mas baratos de Eu
ropa. No hay en cuanto ú la cucstion de los productos mejol' convencimiento que el que re
sulta de los hechos, y ellos atestiguan que el único camino de hiCITO que hay en EspaDa en 
cxplotacion es quizá el que mayores dividendos estú dando ú sus accionistas. Así, pues, nada 
induce il creer que los caminos de hierro serán una mala especulacion; pero aun cuando 
así fuera en el dia, y precisamente por ello, sería forzoso que el Estado hiciera un grande 
esfuerzo en su fa val', porque, preciso es conocerlo, para figurar dignamente en la lucha que 
de hoy mas l1an de sostener las naciones, no hay mas medio que el de pI'oducj¡' hien y ba
rato, y pam alcanzar Ulla procluccion que reuna estas circunstancias, son necesarios no solo 
trasportes económicos, como algullos creen, sino tamhien oportunos. Buena prueba de ello 
es lo que sucede con una gran parte de nuestros productos 1 y sobre todo con los abundantes 
cereales de Castilla, que pueden ponerso en algunos puertos del Océano con muy pequeños 
recargos de trasporte, y que á pesar de esto no alcanzan ¡'t competir en los mercados extran
geros, porque la insuficiencia de los trasportes y la incertidumbre de sus precios hacen que 
no se pueda satisfacer con oportunidad á los pedidos. " 

Todo obliga ú pensar que los intereses materiales del país se desa['l'ollal'án poderosamente 
con la construcc:Íon do los caminos de hiel'l'o; pero los que cI'een quo no basta osto para el 
engrandecimiento de ]05 pueblos; los que opinan que en ellos hay que atender con prefe
rencia tÍ intereses mOI'UIes de un Ór'den mas elevado, esos tambien encontl'Ul'<lTl un bellísimo 
porvenir para las modernas vias de comunicacion. En el órden político hay una grande obra 
que á nuestra nacían está encomendada, y que tarde ó temprano la realizal'ú, sirviéndole 
para ello do auxiliar poderoso los ferro-carriles, por la eficacia con que han lle contribuir á 
uniformar los intereses de los dos pueblos hermanos que encierra la Península. 

Bajo todos aspectos es, pues, urgente la conslruccion de los ferro-carriles, y para facili
tarla, opino que serú muy útil la clasificacion ant.icipada de los que sucesivamente se han de 
establecer. 

2~ Suponiendo que se entiende pOI' proyecto provisionallcL "reunían de los dalas y documentos 
necesarios para demostl'wo la conveniencia '!J posibilidad del f'el'l'o-cmTil, ¿qué núm,el'o de unos 
y otros y en qué f01'111a deberún JJresenta'l'se al Gobierno? 

Segun mi dicÚ"lmen, como el anteproyecto no ha de figurat' en la concesion, sino que ha 
lle limitar'se á ser la base de la clasificacion, estal'Ú encomendado el la administracion do 
Obras públicas, por lo que no creo que sea necesario indicar los documentos que le han de 
componer. 

3~ ¿ Cuántos mas datos, y en qué forma constituirán el proyecto definitivo? 
Los datos que se exijan pam el proyecto definitivo deben ser de tal naturaleza, que den 

conocimiento previo del negocio, sin ocasionnr gastos excesivos que podrian retraer ú las 
empresas, por el temor de no verlos recompensados con la concesion. En mi concepto, los 
que exigia el pliego de condiciones de 181.4" son tmnbien hoy suficientes, con ligeras modi
ficaciones aconsejadas por la experiencia. Bajo est.e supuesto, el proyecto deho comprender 
los documentos siguientes: 

,t? 1Ilemotia q1.leindique el o~jeto de la línea, y las ventajas que deban espel'al'se para el 
lJúblico. 

Nada es mas razonable que peuil' este documento: como la obra ha de dar' lugar ú expro
piacion fOl'zosa I parece indispensable que se demuestre la util idad púbI icn que ha de pro
porcionar. 

2~ Desc7'ipcion deltl'azado, con la e:rposicion ele los motivos que determinen 81.t prefel'encia 
sobre los demas que se presenten y de las obras de ma.yol' impol'tancia: estado r[L~onado de las 
penlb:entes y de las alineaciones 'l'ectas y curvas. 

La exposicion do los motivos que detc'rminan la preferencia de un trazado, y la obliga
cion de razonar las pendientes que en él se han alloptado añadidas al pliego de 'ISU, son 
lIna gamuLía reclamada por la experiencia, ue que en el estudio se ha lwocedido con todo 
el esmero y In inteligencia que requiere un tl'abajo do tal naturaleza. 

3~ Plano general en que se marqlwn .l((,s dil'ecciones que pueden acloptw'se, lJ con especialidad 
la. que se ploefiel'a, los pueblos, cCL1ninos, divisorias y cmTientes de agua, y demas objetos nota
bles que atraviese ó esten compl'endidos en ww faja de 300 vara.s á uno '!J otl'O lado de la tl'aza. 

4~ Perfil longitudinal , y los trasvetsales co/'respondientes ú los puntos notables, en escalas 
elelel'minadas. 
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D~ Planos particulw'es en escala' [¡jn, de los pasos mas dlficiles del camino, de los Cotres

pOll(lientes á las prindpales poblaciones, y de los puntos extremos de partida y a1'?'ibadn, asi 
como de las obras de fábl'ica mas únpol'tantes, y de las estaciones de primero y segundo ól'den. 

La exigencia de estos documentos está plenamente justificada; se reduce á pedir que un 
ingeniero exprese sus ideas en el lenguaje geométl'ico de que oomunmente se sirve; entre 
ellos se hace mencion especial de las estaciones de primero y segundo órden, pOI' la impor
tancia que generalmente tienen estas constl'ucciones. 

6~ Presupuesto razonado de los gastos de establecimiento del camino y el de los gastos ]Je
riódicos anuales para su repm'acion Ji conservacion. 

7~ Presupuesto de los gastos del material de explotacion para el trasporte, y el de los 
anuales de 1'epal'acion Ji conservacion del m.ismo 'material. ' 

8~ Tarifa, de los máximos derechos que sea necesario e,TJigir pm' el peaje y por el traspm'te 
de personas, (Lnimüles y mel'canelas en pal'tidas sepa'l'ada,s, JI presupllesto de ingresos en los 
dos s~lJntestos de explotar el camino cobrando solamente el peaje, y explotar peaje y trasporte á 
la ve.:;, con ZCtS ra.:;ones en que se funde la adopcion del tipo tomado para la ciroulacion pl'oba-
ble del camino. ' 

Estos datos contienen la parte económica del negooio, en lo referente á la cjecuciun del 
proyecto, y unidos á los anteriol'os, lo completan. 

4,~ ¿'Deberá prefijarse un término par(L la pl'esentacion de todo el proyecto definitivo, ú se 
fijarán ciertos JJla':Jos lJa1'a que suceszvamente se hag(L lo mismo pOI' secciones? 

Como las relaciones ontre la administracion y el aspirante á una conccsion no se esta
blecen hasta el momento en que esto presenta el pl'oyecLo, no se puede fijar plazo alguno 
dentro del cual deba verificarse, Sin embargo, el proyecto no tormina todos los estudios, 
obtenida la concesion, y antes de quo se empiece ú ejecutar las obras dehe procederse á los 
estudios definitivos y los de detalles, y para su presentacion deben señalarse ciertos plazos 
que se fijal'ún en cada concesion. 

D~ ¿ Cuál deberá se/' en su caso la longitud meno/' de una seccion que se presente como 
proyecto definitivo? . 

Segun acabo de indicnr, O1'eo que debe present11l'se en su totalidad el proyeoto del camino, 
cuya concesion se pida. Los que pueden hacerse por sccciones son los estudios definitivos y 
los de detalles, y como unos y otros tienen por objeto domostL'ilr que son los que mejor sa
tisfacen ú los intel'eses quo la línea ostá llan'iada ú desal'l'ollar, no puede juzgarse de ollos con 
ilciOl'tO, sino cuando las secciones tengan por sí solas la unidad necosnl'ia; constituyan lo que 
puedo llamal'se una línea. Para esto es necesario que su longitud val'Íe con las circunstan
cias locales y que se fije en cada C!oncesion con 11l'l'eglo Ú la distancia entl'o los puoblos y 
los puntos de produceion y de consumo que atravieso 01 carnino, como único medio de ase
gurarse que se presta con ven laja ú los tl'i1Spol'les parciales. 

6~ i:,Sel'á indispensable pa.re¿ procede!' á la ejecucion del fetro-c(t/Til, que 1'ec(Lig(¿ antes [a 
Cl}J1'obacion del Gobiel"J/o sobre el p)'oyecto definitivo? 

7~ ¿ Estará obli[Jwlo el Gobierno á oi/' Y (ulmitir en sn caso las observaciones y peticiones 
que se hagan pw·(t variar ó modificw' los puntos de partida !J CLI'l'ibada del {cITo-carril, los 
de las pClradas '!J estaciones, ó cualquiera ot/'o objeto que afecte al tl'a~ado ,r¡eneral? 

8~ ¿ Podní, CllCllquiCl' particular hace/' esta clase de peticiones, rJ se 'reservará el del'ec11O el 
ciertas corporaciones? 

9~ ¿ Cuúles serán estas, '!J cuál el plazo den/I'o del qué han de acudir al Gobiel'llo desde que 
el mismo ponga en sn conocimiento el proyecto de un (erro-carril? 

Estas cuatro pregunt.as abrazan toda la informacion, que elehe preceder á la ejocucion de 
un proyecto, en pl'Ó y contm de sus yen tajas. En mi concepto es esta una cuestion difícil de 
resolver, porque hay quo conc:iliar la economía de tiempo y de dinero con el respeto que se 
merecen los interoses pnl'ticulul'cs y con el dOl'ccho do petieion que nnosll'as leyes conceden 
¡'¡ todos los españoles. La conciliílcion do todos estos extremos es imposible; hoy que acudil' 
¡'¡ una ll'unsaccion que se amoldo {l las costumbres del país y ú nues[,ro sistema administra
tivo. Deseando cOI'rcsponder á la honl'a que la Comision nos dispensa, he fOl'lnulado una qUí} 
sigue ni pl'oycclo en todos sus l['úmit,es, desde el momento en que ent.ra en el dominio de 
Jn indagncion, y que me parece que puclio!'íl mlopt::ll'se con ventaja. Es la siguiente: 

El Gobiel'l1o clentl'o de un pInzo fijo, dt'spues de recibido el proyecto, romite una copia 
de los documentos que creD ncccsnl'ios Ú Ins capitules ele las provincias que atraviesa, ha-
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ciando al mismo tiempo un intClTognlol'io sobl'e las ventajas é inconvenientes que ofrece. 

El GobCl'nac1ol' de la provincia nombra una comision en que osté representada la Dipu
laoion pl'ovincial, y ante ella se abre una indagacion para atender ú todas las reclamaciones 
que se hagan en pro J' contra, las cuales deben figurar en un registro expuesto al público 
por un tiempo que no debe bajar de un mes ni pasar de tres. 

La comision en los (luince dios siguientes al en quo se cierra el registro emite su opinion 
razonada sobl'e todos los puntos que abrace el intol'l'ogalol'io dol Gobierno, despues de haber 
oido ú las porsonas y corpol'aciones que juzgue oportuno consulta r. 

En los quince dins siguientes, el Gobernador romite al Gobiorno 01 dictúmon do la comi
sion, ailadiondo por soparado las observaciones quo crea convoniente hacer, despuos de ha
her oido á los ingenieros de caminos y do minas de la provincia ó dist.rito. 

Ilustrado así el Gobierno, presenta ú las Cúmaras la policion do concosion, y on estas 
debo exponerse al público todo el proyecto nntes de quo se formulo el dictúmen do la Comi
sion para dar lugar ú que se hngan oir los inteI'eses que se croan perjudicados. 

Desde este momento COlTospondo Ú los poderes del Estado rallar sobre la concesion, la 
cual doberá sel' aceptada por los concesionarios antos de que recaiga la sancion Heal. 

Marcados en la concesion la longitud de las secciones en que han do dividirse los estu
dios definitivos y los. de detalles, así como los períodos en que se han de presentar, COl'r05-
ponde determinar su nümel'O y fOl'ma al Gobierno, que debe aprobarlos antos de procoder 
Ú la ejecucion) como responsablo de] cumplimiento del contrato que la eoncesion estipula. 

No creo que con esto va completa la satisfaecion quo so dé á los interoses particulares; 
pam el10 sería pI'eciso que la inllagacion rocayora sobre planos on que so marcara la especie, 
ealidad y extension ele los terrenos quo se hubim'en de ocupar, con la designacion de sus 
poseedores; 1101'0 es una mejora hacedora que sería conveniente establecer en nuestra logis1a
cían. Las obras de utilidad pública deben esta satisfaccion ú los intoroses particulares, por
que ~i han de destruidos sin la debida justificacion, so nsental'Ían como conquistadoras en 
vez de presentar~e como amigas y bienhechoras de la sociednll. 

~ O~ Designándose con el nombre de via estrecha la de 5,38 piés españoles, y la ancha 7,64-
piés españoles , ~ cudles son las lJ/'incl}Jales ventajas e inconvenientes de la primm'a? . 

~ ,1 ~ l? Oucíles las de la segunda? 
~ 2~ ¿ De qué manel'CL se combinan aquellas circunstancias e12 la de seis piés? 
~ 3~ CO?isidenmelo el conjunto de ve11tajas é inconvenientes bajo todos los puntos de vista, 

¿ cuál es la anchura que se puede f7J'ar para los fel'1'o-ccwriles de ES]JWl1ct? 
~ 4.~ ¿Que anchura set'á suficiente petrct lct entrevia y pat'a los espacios exteriores? 
~ D~ Suponiendo que se culoptCt una anchura 'I.tni(orm.e para la, vía de todos los (m'1'o-car'ri

les ¿en cuáles se podrán pennitir ot1'as dimensiones diferentes? 
Dos cuestiones distintas y de grande influencia para el porvenir' de los eaminos de hiorro 

encierran estas preguntas: es la pl'imera la uniformidad de la via; la segunda el ancho que 
debe tener. 1.1.1 primera, sobre todo, es de un grande interés para los trasportes. La diver
sidadde anchuras en las vias de un país impide que se utilice en UIla ele ellas el material 
de todas "las demas, 10 cual puede SOl' necesario en dias de conflicto, PO!' ejemplo, para el 
trasporte ele tropas, en épocas de guerra y de disturbios. Únanse 1'1 osto las intorrupcio-' 
nes que ocasionan on el tráfico, y los gastos que originan la· carga y la descaI'ga al pasar de 
una via á otm de distinto ancho, y no eabrá la menor duda en que debe fijarse un ancho 
uniforme para la via ele todas las líneas que formeq la red de caminos de hiorro de un 
país. Podrán las naciones que tienen que respetar grandes intm'eses dosarrollados al 
amparo de las leyes opinar de distinta manera sobre las ventajas é inconvenientes que á 
ellas en particular les produzca el uniformar sus vi as ; pero tal duda no puede existir en 
una nacíon que hoy empieza ti establecer una red de ferro-cal'l'iles. En semejante caso no 
cabe discusion; la cuestion está I'esuelta en todos los terrenos, así en 01 do la práctica. 
como en el de la teoría; todos los hombres competentes piensan del mismo moclo; el ancho de 
las vias debo ser uniforme. 

Sin embargo, podrú ser quizá conveniente el autorizal' la construecion de algunas vias 
cuyo ancho sea distinto elel que se adopte para la red general: las do cxplotacion y las de 
servicio particular se prestan á ello; poro en las concesiones respectivas debe imponerse la 
obligacion do uniformadas el dia en que, por su empalme con nuevas líncus, adquirieran el 
carúcler de vias elo servicio público. 
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Viene ahora la segunda cuestion: ¿,cllál es el ancho que debe tener la via? Al conte::;tHl' Ú ella 

preciso es confesar con franqueza que son tantos y tan variables los elementos que abl'aza, 
que la ciencia no la haresuel~o aun de una manera decisiva, Se present.an en tan difícil 
problema razones puramente científicas, y las hay tnmbien de conveniencia reLativa, y hasta 
de localidad. Los límites de un discUl'so no permiten examinal' esta cuestion con la latitud 
necesaria; pero antes de dar una idea sucinta de las ventnjas é inconvcnientes 'respectivos 
de las diferentes vias , me parece que no estan\ de mas el hacer una ligera reseña qne ponga 
de manifiesto los pasos que ha seguido esta parle tan importante de los ferro-carriles. 

La historia del ancho de la via presenta tres grandes períodos: 1.0 Desde el advenimiento 
de los caminos de hierro hasta la construccion del de Liverpoól en 1828. 2.0 Desde el con
curso de Liverpool hasta la indagacion del Parlamento inglés en 1845. 3.0 Desde la indaga
cion parlamentaria hasta el dia. 

Primer perIodo. Nacieron los oaminos de hierro con via de 4,F. 38. Y siguieron constl'u
yéndose con anchos variables, pero sin alejarse mucho de esta dimension, hasta que en ,182~ 
construyó Stephenson el de Liverpool ú Manchester cuya via es de 5'p- 17, 

Segundo JJedodo. La revolucion que produjo en la industria de los trasportes el éxito 
favorable del concurso de Liverpool hizo que se adoptara sin discusion la via de ¡S,P. 17 
por los discípulos de Stephenson, y que se empleara sin excepcion, no solo en Inglaterra, 
Hino t.ambien en el continente, y sobre todo on Francia y en Bélgica. 

En 1835 se manifestó la primera escision con la concesion del camino de Bristol pro
yectado por Brunol con via de 7,P. 64.; pero nadie pudo calculat, entonces las colosales di
mensiones que tomaria el naciente cisma. Sin embargo, los partidarios elel sistema antiguo 
le hiciCl'on cruda guerra, y consiguieron que se paralizaml1 las obras en 1838, cuando aun 
no babia mas que diez loguas en oxplolacion, fundúndoso en los gastos quo ocasionaban las 
variaciones hechas por el ingeniero. No por esto desma~'ó Brunel; logró que se reuniera la 
junta general de accionistas, y exponiendo ante ella su sistema consiguió que fuora apro
bado y que volvieran ii empezarse las obras con toda actividad, 

La impulsion estaba dada ya; así os que desde el proyecto del camino de Bristol se ob
serva una tendencia marcada él aumentar 01 ancho de la via. 

En ,1836 so conceden los caminos de Lónd l'es tí. Farmauth y de Dundée ú Arbroath, el 
primero con via de 5,P. 4.5, Y el segundo con la do 6,P. 03. 

Poco despues se fija on Rusia la de 6,P. 1.>7, se propono para Idandn la de 6,1'· 7B, Y se 
adopta en lIo]anda la de 7 piés. 

En 184.0, ingeniel'os distinguidos que por su posicion particular ostaban tan distantes dc 
dejarse dominm' por los intcl'eses l1l'ivados eomo por las sugestiones del Gobierno francl's, 
le aconsejaban que varitll'a el ancho de su via, y que ya que no aspirara ú las dimensiones 
tIe la de 13l'Íslol, por ]0 menos ndoptiJl'a la de B,P. 74· que sin aumentar de una manera sen
sible los gastos de establecimiento, permitia una buena exp]otacion. Al frente de estos hom
bros se encuenLl'an el Con(lc l)amboul' y MI'. Rineau, actual Ministro de Obl'as públicas: « aun 
«es tiempo, decían) aun puedo decirse que no tenemos caminos de hiena; dentro de poco 
«SCl'Ú tal'doi» y efecLivamenle así ha sucedido pOI' no habel' seguido sus consejos; la Francia 
ha afwdido un nuevo clesaciCl,to Ú los muchos que ha comeLido en matel'in de felTo-carriles. 

En ,18q"q,· quiso el Gobiel'l1o espaiiol sujctar ú cierlas reglas los continuos pedidos do COI1-

cosion que se le hacian, y al efocto nornbró una comision, ú la. cual encal'gó la I'edaccion 
del pliego de .condiciones ú que habian de atenerse los aspirantes ú nuevas concesiones. Esta 
comision desempeJ¡ó su comelido acompalli1ndolo con un dictámen luminoso en quo desar
rollaba las bases t'l que habia njustaclo su trabajo: en él se sentaban principios que honrau 
é.Í sus aulol'es por la sancion que posteriormente han recibido de la pr¡'¡ctica, y no podia ser 
do otra mancm, porque los individuos que componian la comision, y el hombre eminente 
que los presidia daban completa seguridad ele quo en ellos no ejercol'ian influencia intCl'eses 
extrailOs ú la importante mision que les estnba confiada. Propuesta en aquel pliego de con
diciones, y aprohada luego por el Gobierno, la via de () piés es la via legal ue España 
desde el 3,1 de Diciembre de '18U. 

Tercer período. El cnCllentl'o en Gloceslor de dos caminos con vias de distintos anchos en 
,181·1)) patentizó los inconvenientes que ya se habian pl'Ovisto. Las reclamaciones suscitacla~ 
dieron lugal' al nombl'amiento de una comision regia y á repetidas indagaciones del Parla
mento, No m0 detengo ¡'¡ hablar de ellas, porque son demasiado conocidas, y porque la Co-
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lIIision poseo un documento que las aprecia con grande exactitud en la exposicion de moti vos 
r¡ue acompañó al proyeeto de ley de felTo-carriles presentado por el Gobierno en ~ 8~·7. Baste 
sabor quo ingenieros de ¡jl'an mérito opinan por la via ancha; que otros, no menos distín
gll idos, pl'eHeren la eSll'echa; quo muchos de ellos, entre los que se encuentran Benjamin 
CubiLl, el COl'onel Lauclrnann y el Mayor general Pasloy, así corno los constructores 'de má
quinas BoclmOl', Buey y G I'ay, se declamll por vi as intermedias; y por último, que no pocos 
ni menos notables, entl'e los oualos se cuentan '\Villiam Cubitt y Vignoles, se deciden pOI' la 
vin de 6'p· M> ¡'¡ la cunl dan el nombre de via teól'Íca. Hespetando el Parlamento con es
erupulosidaü los del'echos adquil'Ídos, renunció ú la uniformidad, y admitió las dos vi as 

, dominantes de 5,P. ,17 Y 7,P. 64., haciendo así una transaccion entre todos los interesos. Re
sumiendo, el estado en que hoy se encuentra la cuestion del ancho de la via en Europa, 
es el siguiente: 

Inglaterra ................. " ...... 1 

Fl'nncia, Bélgica y pal·te do Alemania. 

ldanda y otra pill'te de Alemania .. .. 
España ......................... " 
ltusia .................... , ...... . 
Holanda ......................... . 

o'p- ~7. 

7, 64. 

o, ,17. 

5, 
6, 
6, 
7, 

65. 
OO. 
57. 
OO. 

I Con otras vías intel'lTIedias, y tombion 
j algunas monores que la de o,P. ,17. 
! Excepto la línea de Gante ú Ambores 
¡ que t.ieno ~}. 04·. 

Trazado este pequeño cunch'o, examinemos cuúles son las venlajas y los inconvenientes 
I'espectivos de las diferontes vias. 

Segun 10 que antes hemos dicho, ni os posiblo, ni aun cuando lo fuera, tendria utilidad 
alguna discurrir de una monera general sohl'e la influencia que algunos de los elementos 
que entran en el problema tienen en su rosolucion, porque son tan vnl'iahles , y se combinan 
de tan distinta manera en cada línea, que dan una solucion particular tí cacla caso; tales son: 
r.l trazado del camino, el número y la regulal'Ídad de los trasportes; la claso iÍ quP perte-' 
nezcan, y por último, la velocidad que exijan. Sin embargo, fuera de estos' el omento s . va
riables hay rasgos caractel'Ísticos que van siempre unidos ú los distintos anchos de vin, y 
que son los quo conviene consignar; son estos: 

Pata la via estrecha,. Economía en los gastos de establecimiento; facilidad para el paso 
de las curvas, á igualdad ele longitud ele las locomotoras. 

Para la via, ancha. Colocacion convenienl,e del mecanismo do la múquina; aumento de 
palencia, y por lo tanto de velocidad, él igualdad de combustible consumido ~ posibilidad de 
subil' grandes pendientes. 

En vista de estos cal'act.eres, y atendiendo ü todas las circunstancias, b cuúl os el ancho 
de via que debemos adoptar? Ante todo dil'ó que, en mi concepto, debemos pedir gran po
tencia á las locomolol'as de nuestro país, si hemos de llegar á establecer l1uesb'os caminos 
de hierro con economía, no por(Iue aspiremos á las velocidades ¡Jo los reno-carriles ingleses, 
que no necesitaremos en mucho tiempo, sino porque en nuostros trazados tenemos que 
adoptar graneles ventajas. Sentaclo este principio, croo incontestable que on la yin estrecha 
no: cabon lns 10coinotol't1s si han de hacor bien el servicio que de ellas debemos exigir .. Tan 
cierto es esto, que 'examinanclo filosóficamente la marcha que ha seguido la construccion de 
estos poderosos mataros, desdo El Cohete, vencedol' en Livorpool, hasta los del sistema Crampton 
que hoy nleanzan marcada preferoncia, se observa en todos ellos una tendencia pl'onunciada 
,1 salirse de los límites que la via estl'echa les asignaba, tanto en 01 apm'ato elo produccion y 
dopósito del vapor, cuanto en el elo clistl'ibucion y aprovechamiento. El primOl'o, á falla de 
poderse ensanchar, se ha alaq~ado hasta tal pUllto, que elo 16 á 20 piés (fue antes tenian las 
máquinas, tienen hoy tIe 30 Ú 32, convirtiendo así en unadincullacl gl'llve para 01 paso de 
las curvas la facilidad qne las vías eslrechas poseen, la cual hemos dicho que solo existe á 
igualdad de longitud do las locomoloras. Con longitud tan considerable, ha ddsapal'ocido la 
relacion convenienle entre el hogar y los tubos de humo, ocnsionanclo aumento en 01 consumo 
tIc combustible pill'a una misma cantidad de agua evapornda, y {nas pronto detm'ioro de la 
maleria de que estan formados. 

La ralla de espacio so haco mas sensible aun en el· mecanismo de distribucion y apro-
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vechamiento del vapor, que no cabiendo dentro de la via, ha habido que co\ocal'lo á los 
costados de la máquina, produciendo condensacion ele una pal'te del vapor, mayor super
ficie expuesta al contacto del aire, y por lo tanto mayor resistencia; y por último, mala 
direccion del esfuerzo de traccion. Este inconveniente, sobre todo, se pl'csenta con la 
mayol' clal'idad, porque á nadie se le ha ocurrido atar los tirantes de un coche á los cubos 
de las ruedas, mientms el tiro ha podido colocarse cerca de la lanza; pues precisamente esto 
es lo que se ha hecho en las locomotoras al trasladar las manivelas y las bielas á los extremos 
del eje, con lo eual se ha ocasionado destruccion mas rápida del, material, y notable pérdida 
de fuerza por las acciones alternativas en los extremos del eje, desde el momento en que el 
esfuerzo de traccion se aleja del centro de gravedad de la máquina. 

l)~ra evitar estos inconvenientes, se ha adoptado desde hace algun tiempo un nuevo sis
tema de explotacion, que consiste en tener un gran número de convoyes diarios conducidos 
por múquinas muy ligeras, de poca fuerza, y que consumen muy poco combustible; pero 
debe tenerse pl'esenle que la economía que así se obtiene no es mas que relativa al lllismo 
número de convoyes con múquinas de mayor potencia, y nunca absoluta para un trasporte 
determinado, que se hace con tanta mayor economía, cuanlo menOl' es el número de convo
yes que ú él sea pI'eciso dedicar. Ademas es preciso observar que la explotacion por medio 
de convoyes numerosos supone una circulacion mas activa de la que podemos esperar en 
mucho tiempo, y que aun cuando alguna de nuestras líneas la alcanzara, la seguridad pú
blica exigiría que se establecieran desde luego los fOl'ro-carriles con dos vias, en cuyo caso 
no es necesario decir cual sería el resultado de una medida que quiel'e fundarse en razones 
de economía. Por otra parte, para que semejantes múquinas trabajen en huenas condiciones, 
se necesitan pendientes sumamente pequeñas, lo que en España equivale á decir que se 
renuncia á la idea de construir ferro-carriles. 

Todas estas consideraciones me inducen ú creer que no debe adoptarse la via estrecha. 
¿ Es esto decir que se adopte la via ancha? De ninguna manera, porque los gastos de es

tahlecimiento de un camino de via ancha, son demasiado crecidos para que puedan so
portarse en nuesLI'o país. Ademas, para que con ella fuera económica la explotacion, se ne
cesitaria un movimiento mayor del que quizú en un siglo no se desarrollará en nuestras líneas 
mas favorecidas. En mi concepto sería un delirio el pensar en adoptar en España la via ancha. 

Así, pues, no queda mas camino aceptable que el ele adoptar una via intel'media: la de 
seis piés , que os nuestra via actual, cumple perfectamente con tocIas las condiciones para 
una huena explotacion, y muy do contínuo hace que menguen en voz de aumentar los gastos 
de establecimiento, compnrados con los de la via estrecha; porque no hay que olvidar que 
para tener con esta última una oxplotacion económica, hay que renunciar á las gré1l1des 
pendientes; y ú quien conozca ]a topografía de España no puede ocultúl'sele cuúnto mas im
portante es este elemento para la economía de establecimiento, que el exceso de gastos que 
produce un aumenlo tan pequeño en el ancho de la via. 

Desde luego habla bastante en favor de nuestl'a via, ver el lugar que ocupa en el cuadro 
que antes hemos pI'esentado, "Y que sin fijarse en la antigua magnitud de ~,P. 17 dista mas 
aun de la gran via de 7,P. 64.0 Examinada luego la cueslion en el terreno de la ciencia, se 
confirma uno en la misma opinion; porque los gastos de establecimiento no serán mayores 
pOI' punto general; las müquinns tendréÍn la potencia conveniente sin necesidad de darles 
una longitud desproporcionada y su mecanismo funcionará con holgura sin que el peso de 
los motores sea excesivo, ni tampoco]o sea 01 del malerial de la via, con lo cual se conse
guirú que así ]os gastos de consOl'vacion como los de explotacion sean reducidos. 

A pesar de estas ventajas que yo encuentro en nuestra via, ha sido objeto de repetidas 
impugnaciones. Pasaré por aILo las que se refieren tí la economía en la construccion, porque 
he dicho yn quo se presenlm'ún muchos casos en nuestros feITo-carriles en que la magnitud 
de seis piés para la via, sea origen de una verdadera economía, pal'a haCel'll1e cargo de 
otl'C1S que son relativas iÍ la abundancia de material para via estrecha con que se lléllla sur
tido el mel'Cndo. Ceeen algunas pOl'sonas que por esla circunstancia se puede obtener una 
KI'an economía en el material, unida ú la oportunidad en su adquisicion, por la facilidad 
que los fabl'Ícanles tienen para satisfacer ú los pedidos siempre que no se les obligue ú va
J'ial' las proporciones de las rnúquinas que mas COll1unmente constl'u~ren, lo cual es causa de 
que abran crédilos que facililen la atlquisicion. Para quien conozca la manera con que estan 
montados 10sgl'iUldes talleres de material para ferro-cnl'l'iles, no el'eo que tenga el menor' 
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fundmnento esla objecion, y en 10(10 caso solo poel ría tenerle por un tiempo summnonle corto 
y hasta que la constl'llccion do algunas líneas nos constituyera en me1'cado. 

Pero si esta ventaja, aun dado quo oxistiera, no puede o.1e1'<.:o1' influencin sensible, en 
contra 01 conserval' nuestra via nos p1'oporciona una garantía de nIto precio, pam evitar que 
el país haga grandos sacrificios pa1'a pagar ú titulo do inclemnizacion cantidades que no se 
hayan invertido en la emp1'osa. Mo lisonjea la idea de que no hnhrc'l en nucstl'O país ninguna 
compañía concesional'Ía que so pl'oponga defraudar los interosos (101 Estado ni los ele los ac
cionistas; pero aun cuando yo pudiora nl.ll'iga1' esta confianza, sel'Ía cl'Íminal exigir de una acl
ministracion provisol'H quo no torna1'tl p1'ecauciones }Xll'a 01 caso lajono quizú, pe1'o por desgl'acia 

,posible, en que hubiese compai'iías quo nspiramn á gmull1cias ilegítimas, Para ello no hay medio 
mas eficaz en la parto relativa al material que el de conservar nuestra via, porque así esta
mos soguros elo quo para olla se constl'uye el matel'Íal nueYÜ"i Y como podemos conocer con 
escl'upulosidad el precio ú quo se obtione, estamos seguros de que no indemnizamos canti
dades que no so hayan gastado, como sucederia tal vez haciendo uso en nuest.ros caminos 
del matorial empleado ya, y tal voz desechado en las lineas del extl'angero. 

Si en cuestiones do tal naturaleza fUOl'a permitido invocue autoridades, poclI'in citnr varios 
nombl'es respetablos do ingenieros ingleses y franceses que ú sus conocimientos científicos 
reuno n una prúctica consumada en la explotacion do ferro-carriles, y que han emitido sicm
pee opiniones muy 'lisonjoras para nuestro Gobierno pOI' su acerlaua eleccion en el ancho <.le 
la via. En pl'lwba do ello citaré un hecho que ha ,tenido lugar en la línea de Bal'celona ú 
Mataró, y que me pU1'cce muy digno de llamar nuestra atencion. En visla elo repotidas ins
tancias de la compai'iía y contra el cliclúmen de los ingenieros ú quienes so consultó) ,cl'eyll 
conveniente el Gobiol'l1o do S, M. permitirla que construyera el camino con via esll'ccha i y 
aun á pOSill' de esta autol'izacion, lo establecieron con la do seis, piés. Inútil es hacoI' cornen
tarios sobre esta determinacion: basto decir quo la direccion de esta obra estaba encomen
dada al distinguiuo ingeniero inglés MI'. Locke, el mismo que en lit indagacion parlamentaria 
aboga con tanto fervor pOI' la via estrecha para su país, y quo autorizado ú establecel'la en 
Matar6 la abandona para dar la pl'eforencia Ú la via espailOla. ' 

Por todas las razones expuostas, creo que si nos hallúl'lunos en el caso de no tener nin
guna línea construida, y tmlúramos do 'fijar el ancho do la via para las que se construyeran 
en lo sucesivo, dODel'iamos adoptar mUl. climension que no se nleja~'a se!lsiblcmento ele seis 
piés. Pel'ola considoracion de que tenemos ya do's Nncas con esta magnitud, reduce mas la 
cucstion, y me hace abl'igm' la conviccion de quo' no hay raZOrl algunn l)<1ra yadada; y por 
lu tanto, que nuestra red de caminos de hierro dobe establecerse con la vin do seis piés de 
ancho entre los }Jonles interiol'es do los cal'riles. 

Adoptada la actual via de seis piés, las dimensiones do la entreyia y las ele los espacios 
exteriores tampoco deDerün suf'l'ir modificacion. La pl'ill1?I'a puedo fijarse en ü,P. 1) y las otras 
en 3,P. 5, cuando el camino venga en desmonto, y 5,?' 5 cuando,esté en terraplen, pudiendo 
,aumentar una y otl'adimension, Ú juicio dol ingeniel'o, cuando la excesiva altura do los 
tOlTaplenes ó la naturaleza de las tiorras lo aconsejen. 

~ 6~ ¿ El limite de las pendientes se fijará en cada caso con arreglo (í las circunstancias que 
deban tenel'se}Jresentes, ú deberá quedar determinado en in ley general? 

,17~ En esleúltimo supuesto, ¿ cuónto por ciento se debe desi912a1' como limite ele las pen-
dientes? " 

~ 8~ ¿ En qué casos 11 hasta qué punto se podrá {or:,ar el limite de las pendiente.s que se ad
mita como regla general? 

Al ver los progresos que se han hecho en ostos últimos años en la conslruccion de las 
máquinas locomotoras,' es fé.lcil persuadirse do que no se puode marcar un límite absoluto 
para las pendientes, sopen a de variarlo continuamente. 

Los pl'imeros trazados que se hicieron en Inglaterra se sujetUl'on tÍ. condiciones tan rigo
rosas, que no se admitian pendientes mayores qne 0,003 pal'a las secciones explotadas por 
locomotoras. , 

En ~ 834 admitió el pliego de condiciones belga el límite de 0,0035. 
El pliego de condiciones frances, redactado en 1838', dió mas latitud á las pendientes, 

fijando su límite en 0,005.-
Ya en ~ 840 ingenieros muy distinguidos reclamaban un límito mas alto, por hallarse 

demostrada la conveniencia de admitir pendientos de 0.,0,10 Ú O,O,I~. 
, e 
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Nuestro pliego de condiciones de ~ 84.4· disponia que las pendientes, por regla general, no 

pasarnn de 0,010, pCl'O que en caso necesario pucliCl'an sel' mayores. 
En ,1816 se explotaba en Inglaterra con locomotoras, y en buenas condiciones económicas, 

el camino de Birmingham ú Glocester que tiene una pendiente de 0,027: cada convoy pesa
ba, tél'mino med io, 275 toneladas, y era trasportado pOl' una sola locomotora de 30 toneladas 
con la velocidad de seis leguas por hora. 

En Mayo de 184·9 la múquina Anteo, de 27 toneladas y fuerza de 400 caballos, subió el 
plano inclinado de San German, cuya pendiente es de 0,035, en una extension de 3,660 piés, 
arrastrando un peso do 88 toneladas con una velocidad algo mayor que la de seis leguas 
por hora. 

Esta COl'ta reseña demuestra con la mayor clal'idad la inconveniencia de fijar las pen
dientes de uno manero absoluta; sin embargo, creo que es necesario designar un límite que 
sin coartar la libertad del ingoniero sea, no una barrel'a insuperable, pero sí una garantía 
de estudio del trazado. En este concepto puede adoptarse como pendiente limite la de 0,020, 
fncultando al ingeniero para superarla siempre que osté justificada la conveniencia. 

tos cnsos en quo esto deberá hacerse y 01 punto hasta el cual se podrá forzar el límite, 
no pueden preverse en ninguna Joy ni reglamento. No hny mas arbitrio que estudiar en 
G.:'1ela proyecto la magnitud de las pendiontes, la manera cómo estan distribuidas, y el estado 
en que se encuentre la construccion do las locomotoras, para juzgar si las pendientes pro
puestas estan razonadas ó se han fijado al acaso; y aun con un estudio muy detenido se 
corre gn1ll riesgo de no dar la solucíon mas acertada. 

19~ ¿ El1'adio mínimo de las CW'V(tS se fijará en cada caso, ó conviene que la ley general se-
ii,ale su límite? . 

20'.l ¿En qué casos y hasta qué punto se pod1'lín permitir curvas de menor radio? 
Bajo el supuesto de que cuanto se ha dicho respecto de lns pendientes tiene completa 

aplicacion ti las curvas, creo que pnra estas se debe fijar por regla general como radio mí
nimo el de '1,000 piós, p81'O con la facultad de podedo reducir en cnsos excepcionales. 

SH ~ ¿ Conviene que en las Uneas genm'ales se permüa al principio la explotacion con urm 
sola via? 

22~ El movimiento de tierras en tal caso ¿ se podrá limitar' á la, anchura necesaria para una 
sole¿ vía? 

23~ Las obras de fábrica, como puentes, viaductos lfc. ¿deúerán construirse desde un prin
(;1)1io J)(l)'e¿ dos vias? 

24.~ ¿Las expl'opiClciones se harán [amúien desde un prinCIJlio conforme al proyecto (or
mado JW/'(t dos vías? 

Para contestar ú estas preguntas sentaré como principio que en la construccion de los 
l'erl'o-clll'l'ilos elebe pl'ocuraI'se con esmol'o disminuir en cuanto sea posible la mnsa de los 
capitales improduct.ivos. En esto concepto, no tan solo creo que se puede empezar la explo
tacion de nuestras líneas pl'incipales con una sola via, sino que por desgracia en muchos 
afias aun no se necesitnl'ú la segundn para satisfacer las exigencias de nuesll'OS trasportes, 
por mucho que estos aumenten; y en algunas líneas hnstará una so]a via por un tiempo 
mucho mayor que aquel ú que puede alcanzar nuestra prevision. Bajo este supuesto opino 
que habriÍ líneas que deban construirse definitivamente para una sola via; que las que en 
10 sueesi va deban tener dos, pueden explotarse en un principio con una sola; y por último, 
que aun en las que tengan dos vias podrá haber ciertos t.rozos que se construyan definiti
vamente para una. Esta mecl ida tendria una gl'lll1 inOuencia para el porvenir de los ferro
C'arl'Íles, porque hay localidades en que es enorme la diferencia entro el coste de estableci
miento de un camino para dos vi as y el que exigiria otro que solo tuviera una; y como en 
nada perjudica ú la explotacioll el que no haya mas que una on corlas extensiones, se po
dria sacnr gran partido de semejante disposicion en los pasos difíciles que naturalmente se 
]wn do presentar al atravesar nuestras cordilleras. 

En virtud. del principio sentado, el movimiento de tierras debiera hacerse para una vin; 
pel'o atemliendo ú que cuando es pequefio sería insignificante la economía que resultara, me 
parece que llebiera adoptarse un término medio y disponer que se haga la explanacion para 
dos vias, siempre que Jos desmontes y terraplenes no pasen de cinco piés, por ejemplo, au
tOl'íZé111flo la explanacion pnra una vía cuando excedan de esta dimensiono 

No sucede lo mismo con las obras (le fúbrica; la conveniencia d~ construirlas para dos 
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vi as , si en lo sucesivo lns han do tener, no puede ponel'so en duda; pOI' lo tanto opino que 
deben construirse desde luego con las dimensiones necesarias pura dos Yias, siempre que In 
línea no se construya definitivamente para una soln. 

Lns expropiaciones debl~n lwcerse tambien para dos vias, si no se quiere encont.rar gran
des dificultades el dia en que sea necesario establecer la segunda. Algunos medios se han 
propuesto para eyitat' estas dificultades, pero los creo inadmisibles porque ponen en inter
dicto á todas las propiedades lindantes, creando un pl'ivilegio odioso é insostenible en favor 
del camino de hiOl'ro. Agréguese á esto el corto valor que por punto general tienen los ter
renos en Espaiw, el pequeño aumento que resulta en la faja expropiada, y la posibilidad de 
que el concesionario del camino de hierro utilice la parte libre mientras no so completo la 
explanacion, y no podrá cabor duda sobro la eonvenioncia de hacer las expropiaciones para 
dos vias dosde el prineipio de la construccion. 

2D~ b Las pl'eca,uciones con las qué permitian los pasos de nivel las condiciones de 18á·4 
son suficientes? 

26~ ¿ Convendl'á que la, ley rJenerctl prescriba algunas otras? 
Desde luego creo que debe dejar'se bastante libertad para el establecimiento de los pasos 

de nivel, porque una larga experiencia ha acreditado que no ofrecen el menor peligro y 
proporcionan grandes economías. En este concepto las precauciones exigidas por el pliego de 
condiciones de /184·4 son muy suficientes; bien entendido que las barrel'as que en 61 se men
cionan no son lns que comunmente se emplean en los caminos ordinarios, sino que deben 
construirse con ladas las condiciones de seguridad que la ciencia del ingeniero aconseja, y 
sin las cuales no serian aprobadas por el Gobierno cuando le fuemn presentados con este 
objeto los estudios de detalles. 

27~ ¿ Las condiciones re{e1'entes á lc¿ construccion de las obras, se.qun se prefijaban en la.s 
de 1844., articulos /1,1 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 Y 43, debe1'á'n queda1' consignadas en la ley 
general? 

28~ ¿ Convendrá 'intl'ocb.lcú' algunas modificaciones en el espíritu ó en la letra de todas ó al
guna de las condiciones precitadas? 

29~ ¿ Cuáles serán en tal caso las variaciones que deberán adopta1'se? 
El que se consignen en la ley las condiciones ú que hacen referencia los artículos anun

dados, depende del cnrúcter con qne la Comision se proponga presentarla. Si la ley se limita 
Ú estahlecel' pl'incipios generales cuyo desulTollo esté encomendado ¿'¡ un pliego de condicio
nes, deben formar pal'te de aste las que son objeto de ostas preguntas. Si por el contral'io, 
la leyes, por decido así, reglamentaria, entonces debe contenCl' las condiciones da que 11a
hImnos. De todos modos, ya sean parte de la ley, ya asten relegadas al pliego de condicio
nes, como tamblen esto debe ser obra del pocim' legislativo, diré que por punto general de
ben acomodarse ti las que impono el pliego de condiciones generales de 184·4. qua hoy estt't 
vigente. 

Sin embargo, hay entre ellas una, que me parece onerosa ó injusta, en el artículo á.3 
cuyo cual'lo pál'l'afo dispone que si en dos licitaciones ( no se presentasen licitadores, la com~ 
((pañía quedará definitivamente privada de todos los clerochos i:Í la presente concesion, y los 
(( trozos de camino ya construidos pasarán inmediatamente á ser propiedad del Eslllc1o.» En 
mi concepto no so puede sancionar esta espoliacion hecha por el Estado, porque sucederá 
una de dos cosas; ó que nunca tenga efecto lo que se dispone, fundándose para ello en el 
púrrafo 5~, que dice: ( Los párrafos anteriores no son aplicables á los casos en que la para
( lizacion de los trabajos sea ocasionada pOI' causas que la compañía no pueda evitar,» y en
tonceses inútil el pürrafo 4~; ó bien tiene lugar la apropiacion por el Estado, y en este caso 
creo que se procode con notoria injusticia. Si una compañía ha tenido la desgracia de hacer 
un mal negocio, no se puede consentir que el Estado se aproveche de esta circunstancia 
para utilizar los trabajos ejecutados sin la indemnizacion conveniente. Mas justo encuentro 
lo que disponen los artículos '12, '13, 15, /16 Y ,17 del proyecto ele ley presentado por el Go
bierno, y por lo mismo opino que el artículo 43 del pliego de condiciones de 1844 debe 
modificarse en 01 sontido del proyeclo de 10 de Enero. 

30~ ¿ Se incluirán en la ley general algunas disposiciones que detm"minen el modo, (orma y 
casos en que el Gobiel'no por' medio de sus agentes lw de vigilm', así la buena construccion de 
las obras del (erro-carril, como despues de concluido su mejor conservacion y el servicio de lc¿ 
explotacion? . 
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3,1 ~ En caso afitllUtlivo ¿se conformarán 'dichas disposiciones al espÍ1'it'u de los a1,t/culos 2,1. 

22, 23, 24., 4,,1 Y fI..4, de las condiciones de ~ 8H? 
32~ ¿ Qué es lo que habrá que m1aclir, 1'e(0I'm01' Ó sU}Jl'imir en dichos arllctllos? 

No cabe la menor duda en que el Gobierno, en representacion del Estado y como res
ponsable del cumplimiento del contrato que la concesion estipula, tiene el deber imprescin
dible de vigilar', así la buena constmccion de las obras, como su mejor conservacion y el 
servicio ele la explotncion. Pa ra que esto se verifique, creo que la ley debe contenel' algunas 
disposiciones generales que se conformen á lo que el pliego de condiciones de ,1 SU· deter
mina en los artículos rofel'Íuos. 

Sin embargo, estos artículos sientan solo 01 principio de la vigilancia, y de ninguna ma
nera el modo, forma y casos en que tendrá 1 ugar la inspeccion; pOl'que la ya rierlad con 
que estas circunstancias se combinan hace que su desenvolvimiento salga fuera de los lími
tes de la ley. Pilm convencerse de esto bnsta considel'tlr que variarún en pl'imor lugar con 
la orgnnizilcion especinl que en la época ú que se refiera la inspeccion tenga la aelministra
cion de obras públicas, y mas particularmente con los medios ele inelemnizacion estipulados 
en favor de los concesiona1'Íos. Se concibe, en efecto, que si la inelemnizacion se limita ú 
autorizar ií una compartía para cobrar ciertas tarifas, la inspeccion, que elebe seL' siempre 
suave en las formas, lo sea tambien en el fondo, mientras que por el contrario deberá ser 
un taulo rígic.1a desde el momento en que se concedan subsidios; y por último, cuando so 
aseglll'e Ú la compaiiía un íntcr'ós fijo y un tanto de amortizacion, la vigilnncia deberá ex
tendel'se hasta el punto ele que los delegados del Gobierno tengan un conocimiento completo 
clC? todos Jos pormenorcs de la emp¡'esa, é intervcngan muy eficazmente en la direccion de 
todos los trabajos. De otro modo se corl'o el gm ve riesgo de que los caudales públicos so 
vean rnalvoL'siHlos, y lo que es peor~ aun, que se asoguren intereses y amol'tií'.Ucion do can
tidades que no se hayan invertido en la empresa. 

Para evitar' los friludes que pudiera sancionar una inspeccion ineficaz, creo que la ley 
debe consignar el p¡'incipio ele la vigilancia, dejnndo ú cada concesion el cuidado de desar
rollar el lIlodo y fonlla en quo se ha de ejercer, con aL'l'eglo al sistema de indemnizacion 
que el ilcta respectiva estipulare. 

33~ ¿Los reglamentos y disposiciones genel'ales de simple policic¿ se formarán y observa?'án 
de la manera que establecen los a?'l'Ículas 19, 2G '!J 26 de las condiciones de ~ 8 MI: ? 

34~ ¿ Conviene que en capitulo especial de la, ley general se establezcan los pl'incipios capi
tales de policía? 

3G~ ¿Sobre qué puntos y en qué sentido se deberán fijar? 
En mi concepto, ]05 reglnmenlos de policía deben formarse oyendo nl.concesionnrio, se

gun lo que previene el artículo 26 del pliego do condiciones de ,ISH.; razon por la cual me 
parece que no deben form[\(' parte elo lél lej' general de caminos do hierro. En todo caso esta 
solo puede consignnl' el principio, pero de ninguna mancl'a desarrollarlo, pOl'que. con las 
nctas de concesion posteriores ú la loy os muy probable que se provocaI'an continuas recla
maciones. 

Me inclino tanto mas ú creer' csto, cuanto que la Comision se propone, como ya lo ha in
(licado uno de los señores que la fOl'lnan, redactar una ley especial de policía con su código 
penal. Este último ser'ú tnmbien muy necesario desdo el momento en que t.engamos algunas 
líneas en explotacion: inútil serú cuanto disponga la ley de policía si no lleva consigo la san
cían penal, porquo sucederá con la pL'imera lo que acontece hoy con otras disposiciones re
lativas al SOl'vicio de los trasportes, que quedan sin ejecucion por falta de semejante re
c¡uisito. 



SISTEMAS DB BJECUCION y EXPLOTACION. 

Sesion ele la Comision de (erro-carriles del Congreso del día 9 do Mayo de 18M. 

El Sr. ARDANAZ: Por algunas pm'sonas que se han ocupado de la materia se ha indi
cado que la gran red de fel'ro-carriles que conviene ti España, debe formarse con las líneas 
y los ramales siguientes: 

De Madl'icl á Bayona con ramales ú los pl'incipales puertos del Norte y Norcl-Este, y 
si no, desde Valladolid ó sus cercanías en direccion ú Oporto. 

De Madrid á Cartagena con ramales ú Alicante y Valencia, ó vice-versa, segun el punto 
extremo que los estudios indiquen deba l)l'ofcl'irse. 

De Madrid ú Barcelona por Zaragoza, ó con ramal ú este punto, ú otro que se juzgue con
veniente. 

De Madrid en direccion á Lisboa por Extl'cmadura. 
De Madrid á Cádiz como continuacion de la línea precedente, ó ramificacion de la de 

Cartagona, segun lo resuelva el estudio de ambas líneas. 
~~ FREGUNTA. ¿Cuál es la opinion del in{o1'1lZante sobre estas líneas? 
2~ ¿ Puede indicar alguna otra cOinbinacion que mas convenga á las circunstancias de la Pe

ninsula? 
Al emitir mi opinion acel'ca de las ventajas respectivas de las diferentes líneas que de

ben formar la red de caminos de hieno de Espaiw , 110 estará de mas recordar que es impo
sible hacer una buena clasificacion de ellas en el gabinete y sobro un mapa j porque así las 
cuestiones de arte como las económicas que es' pI'eciso tenor en cuenta al resolvO!' problema 
tan complicado, solo pueden estudiarse en el toreeno) sobre todo en nuestro país) en que 
carecemos de los datos mas necesarios respecto á las ciecunstancias con que nuestros tras
portes se efectúan. En atencion á esto, y no hnbiéndose practicado los estudios de las dife
rentes líneas, no puede considerarse nuestra opinion mas que como ideas genel'ales, que ten
drán mas ó menos probabilidades de aciel'lo, pero que podl'Ún modificarse considerablemente 
en vista de los estudios que se hicieren en lo sucesivo. 

Sentado esto, dil'é cmUes son los principios que me sirven de-guia para la determinacion 
del órden de preferencia de las diferentes líneas. 

En primel' lugar, creo quc al procedor ú la clasiflcacion ele lns líneas que deben formar 
la red de ferro-carriles, conviene seguir en cuanto sea posible las direcciones de nuestros 
trasportes actuales, sin que esto sea elecir que no deban cecarse otras nuevns que con las 
anteriores luchen. Dos son las razones que me mueven á pensar ele osta manera: es la pri
mera el respeto que se merecen los intereses crendos al amparo de las relaciones existentes 
hoy entre los pucblos. Si los trazados ele los caminos ele hierro las desatendieran, la poten-

. f 
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cía atractiva de estas poderosas múquinéls acabaría por arrastrar en pos de sí una parte con
siderable de la riqueza) produciendo una pórc1ida sensible para la sociedad en un cambio 
inoportuno y que tal vez no estaría justificado por ninguna r11zon ue conveniencia. Pura los 
mismos caminos de hierro sería perjudicial semejante vadacion, porque no podrian prestarse en 
mucho tiempo ¡'¡ los ll'nsportes parciales, que una enseñanza costosa hace considerar hoy como 
la parle pl'incipal de 10s productos. La segunda razon es la de creer que raya en lo imposi
ble el determinar la dil'eccion mas conveniente pnra los trasportes de un país, la .cual, dicho 
sea de paso,ní1da tiene ele absoluta) sino que cambia con las diferentes fases de la pl'Oduc
CÍan. En t.al dificultad, lo mas acertado·me parece seguir por punto general las direcciones 
de las corrientes ncttwles ) porque no elebe Cl'eOl'se que son debidas al acaso) ni el influencias 
ficticias., sino qlle pOI' el contl',ll'io, han venido <l satisfacer necesidades que el hombre ob
servadol' qllizú no llega ú descubl'ir; pero que no po l' eso son menos reales y hacen que las 
fUCl'znS productol'as se COllcentr.en en pueblos ó comarcas cuya comunicac'ion determinan. 

Otro de mis pl'incipios consiste en que una vez adoptada la direcCÍon mas conveniente 
para una línea debe segui l'se sicmpl'e hasta sus límites naturales, sin que sea o»stúculo para 
ello el temol' de atr'aVeSi11' nuest.ras fl'onteras, que muchas veces se invoca como favorable á 
In defensa nacional. Los caminos ele hierro, considerados como instrumenlos de guerra, solo 
tienen gl'ande importancia como líneas defensivas, mientl'lls que es cusi nula la que alcanzan 
pal'a In guel'l'n ofensi va en país enemigo. En este caso no sirven mas que para reunir y re
forzal' el cjél'cito invasor clenll'o del propio territol'io; pero de ninguna IrnanCl'¡) para los mo
vimientos sucesivos en el que ocupe el contl'ario, porCJue 110 habrú General que funde el éxito 
de sus opel'é1cion()s en nuxilinres que con tanta facilidad pueden destruirse, y que quedan 
inuLilizallo:i en el solo hecho de que el enemigo retil'e su material de trasporte. Lejos) pues, 
de habe!' peligro en que los felTo-cnrl'Íles ntmvicsen las fl'onteras, se conyertir{¡n por lo mis
mo on reClll'SOS pOd~I'()S()S pn l'a In defensa <lel país) tanto mas, cuanto que el arle de In guerra 
no consisle hoy on e"ilill'.lns eOlllunicaciones entl'e los pueblos, sino en defenderlas conve
nientemente y ut.ilizill'las pal'a Ins opel'i1ciones, como so ha practicado en toda Europa atra
vesando aun Ins plnzns fuertes de mayal' importancia. 

Sentados estos pl'incipios, cl'm qUltdcbemos arlopta!' como dominante el sistema radial, 
sin qne pOI' l~slo SCil uxelusivo, La siluacion que nuestra capital OCUpíl) el sistema de unidad 
política y i1dll1inistl'i1li\'n nn qlle pel'SC\'cr!lmos, la direccion de nuest!'os trasportes actuales) 
todo coneul'l'O Ú fJlW ül sislüll1i1 radial 'deba oblener marcadíl pl'eferencia. . 

Pnsnnrlo í1hOl'il Ú indienl' las venlnjns respect.ivas ele las diferentes líneas, encuentro queja 
dol Norto y lit del Sil!' i () mojol' la línon única de Cádiz ú Inll1 pnsanclo por 'Madrid, presenla 
una sllpcl,jol'idad liln ljl'ande SObl'() lodas las demas, que no aelmite punto ele comparacion con 
ellas. Est.a Iínr.n Pill'Lil'ia ele Ci',diz pnl'a pasar pOl' Sevilla y subÍl' el valle del Guadalquivir 
hasta CÚI'c1obn, en CllyO pnnto so uniria ú 'la qne necesariamente deberia construirse desde 
.Múlaga; y siguiendo luego la dil'cceion de la actunl cnr!'otel'a., Ó bien corriéndose ú la iz
f{l1iOl'da pan.\ nll'iWOSnl' la Milnnhn pOI' Ciudad Real ó Almatlen, segun fuera mas convenien
te, y pí.lSlll' luogo por Toledo) ar..crcill'ia Ú Madrid las ricas producciones de todo el Me
diodia) al mismo tielllpo que las diü!'il rúeil salida por los dos mares. 

Siguiendo desde ~[ndl'id pOI' VnJJ;ldolicl y nÚl'gos para tocaren alguno de los 'puertos del 
!.\' orte hasta en laza l'se con el c¡¡ m i no do )¡ ierro francés que debe venir úBnyona, y cons
truyendo un l'éllJlnl quo desdo Avila ó Valladolid se dil'igiora ú Oporto, quedaria servida la 
»nI'te Noroeste de Espalw, y se nlll'iria un po['venil' inmenso para el comercio de tréínsito, á 
mlya sombl'l\ se convel'lil'inll nucsll'os puerlos dol Mediodia en el centro de las relaciones en
tl'e la Em'opa y la parLo mas cOllsidol'ill)le del nuevo eontinente. No me detendré á inculcar 
la importnneia de esta línea, porque se presenta pOl' sí misma ú quien se proponga estudiarla 
con nlgun detenimiento, y porque no ¡wesuJ1lo alcilllznr cuó! sea In influencia que algun 
dia ejercel'il. Basto decir que nos pone en comunicacion con Europa, y teI'lnina en el Estre
cho, pal'a vislnmbl'ar quo qnizú lH'otlul'il'ia luego de su nperLura una l'evolucion en nuestro 
cOlnercio con el nuevo continente. 

Inmediatamente clospues de ostas líneas viene la del Meclitel'l'áneo. No puedo decir de una 
manel'a ahsolula si debe terminal' en Valencia, Alicanto {¡ Cal'lagena; pOl'O me inclino Ú CI'eer 
quo si los estudios que se hagan no dan pl'eferencia muy mal'cacla Ú alguno de los dos pri
meros punlos, sel'ía conveniente 'ijnl' como extremo el de Cnl'tagena. La circunstancia de·sol' 
0.1 mejol' puerto que tenemos en el ModilülTúneo, la de lener un arsenal marítimo de gran va-
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ler, la de ser tambien una plaza fuerte importante, y la no menos atendible de SOl' In direc
cion que mas se interna en provincias que frecuentemente sufr,en. tel'l'ibles calamidades como 
en la actualidad sucede; todo mo induco Ú Cl'OOl' quo·ln línoa principal debo dil'igil'se ti Car
tagona mas bien que ú ninguno de los otros dos puortos. Dicho se estú que para complotar la 
comunicacion con el Meclitet'l'{¡neo entroncal'Ían con esta línea los ramales de Alicante y Va
lencia, cuya necesidad no tardaria en satisfacer la industria pl'ivada luego quo la' primera se 
hallara construida. 

En cuanto ú la línea do Barcelona., considCl'acla como· radial, no tieno ú mis ojos una 
SI'ande importancia. El intorés (lo Hal'celona consiste en ponerse en comunicacion con Frnn
cía por Figueras) y con Zaragoza por Tn rl'il gana ) MOI'a y el valle del Ebl'O, paen acel'earlo á 
Barcelona y propol'cional' salida iÍ las abundantes producciones ele este dilatallo valle. Llogado 
el camino á Zaragoza) on lugal' do dirigirlo á Madrid) creo mas conveniente que suba por el 
valle hasta donde sea necesario para entroncar con la línea del Norto en el punlo mas ú pro
pósito para la extraccion de los cel'eales del centro de Ctlstillu. Me inclino ú creOl' esto al ob
servar la direccion de los traspol'les actuales de Cataluña, que apenas hacen uso de la parto 
de carretera cornpl'endida entl'e Znl'agoza y Madrid. 

El interés que ol'l'eco esta línea como elemento de defensa nacional aboga tambien en su 
favor. Unida ú la del Norte fOl'mal'ia una línea de circunvalacion cuyos extromos se apoyarian 
en los Pil'mcos, y que sería do gnll1de· utilidad para rechazar una invnsion pOI' aquellas fron
toras, atendida la facilidad. con quo desde el interior POclritlll reforzarse nuestras líneas do 
defensa nalul'tlles. 

Construidas la línea del SUI' y la del Medilerrúneo, considero que seda necesario cstaule
cer muy pronto una tl'¡ll1sversal que desde Albacete so clil'igiem ti cnconLnH' ú la pI'imcra en 
Manzanares ó en Ciudad Real) segun la dil'eccion quo para la del Sur se hubiese adoptado. 
Los numerosos JI continuos cambios quo so efeclúan entre nncstl'as pI'ovincias del Mediodia y 
la~ do Levante recomiendan la consLruccion de esla línea pnl'a evitm' que los 111'oductos do 

. unas y otras se vean obligados á suLil' hasta Ocaila ) como hoy sucede) ó quizá hasla .Madrid 
si fuera este el punto en que se separaran las dos líneas raditlles mencionadas. La prolonga
cion de esta línea hasta Lisboa) que puede considel'ul'se como un ramal de la del Sur, pon-· 
dria aquella capital en comunicacion dil'octa con nuestros puertos del MediLorrtllleO, al 
mismo tiempo que la línea del Sur la enlazaría con Madrid, 

Tal es el sislema do líneas con que) on mi conceplo, satisfaciendo las necesidades actua
les, se daria un grande impulso á la riqucza del país. El ól'Clen de importancia que á mis 
ojos presenta es el siguiente·: 

1~ Línea del Norte) con ramales ti Oporto y ú los pl'Íllcipales puerlos del Norte y del 
Noroeste. 

2~ Línea elel Sur con ramales á Lisboa y ú Múlaga. 
3~ Línea del Mediterráneo tel'minando ell Cm'lagonn, con ramalos ú Valencia y Alicante. 
'J,~ Linea del Nordeste) desde el Pirineo por Zaragoza hasla empalmar con la del Norte~ 
Q~ Línea transversal desde Albacete Él empalmar con la del Su!', como prolongacion del 

ramal que desde esta última se dirija á Lisboa. 
3~ El asentimienJo de opiniones 7'espetables hácic(, estas ú otras indicaciones que pm'ezcan 

acertadas ¿bastará pa"rcr, que desde luego se proceda al estudio de las mismas líneas sobl'e el. 
terreno? 

Creo que sí, porque la opinion estú ya formada) y htlce tiempo que reclama una satis- .. 
faccion que solo podrá obtener con los datos que nazcan del estudio. 

4~ Suponiendo que el estudio de que se trata lo ha de costear el Estado, que ha de exi,qir 
bastante tiempo, y que tal vez tampoco setá posible hacerlo simultáneamente en las principales 
direcciones; ¿ cuál es el ól'den de preferencia respectiva de líneas que ha de gU(l1'(Zarse en los 
reconocimientos y demas trabajos? . 

Como el órclen de preforencia de los estudios debe ser el inismo que el do las líneas) los 
reconocimientos y demas trabajos preparatorios dcben efectuarse con arreglo al órden que en 
la cIasificacion de aquellas se establezca. 

Q~ Habiéndose ensayado t'res (/¡ferentes sistemas de ejecucion de (erro-carriles) UJW por el, 
Estado y pa·ra el Estado, es decir) costeándolos de los (ondos públicos para aplicar despues SU$ 

productos á ?'enta del Tesoro: ot7'O por compañías y para la~ compañías, es decir, costeándolos' . 
los particula1'es con sus {ondos y haciendo de los caminos una jJ1'opiedad; y el tercero misto, es" 
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decir, construyéndolos los jJa?,ticula1'es con auxilios del Gobierno, ¡, cuál de estos t1'es sistemas 
es preferible absolutamente? 

Al contestar á esta pregunta haré una obsel'vacion relativa á la manera cómo creo que 
debe entenderse la propiedad de los ferro-cal'l'iles, porque me parece que puede servir de 
guia para apreciar las ventajas relativas de los diferentes sistemas de ejecucion. Parece de
ducirse del texto de la pregunta que segun el sistema que se adopte adquieren la propiedad 
absoluta del feno-carril, bicn sca el Estado ó bien las compañías; y cn creerlo así se come
teria un error cuyas consecuencias serian perjudiciales para el público. Sca quien quiera el 
que construya una via de comunicacion, 01'[1 se empleen en ella los caudales públicos, ora 
los de los particulares, P01' sí solos ó nuxiliaclos por el Gobierno, nadie, ni el Estado ni el 

. particulal', puede ac1quil'il' su propiedad absoluta. Lo que se adquiere es una propiedadlimi
tada, por decirlo así, esto es, que nace gl'avada con la servidumbre del trúnsito público libre 
ó en concurrencia; en una pnlabra, la única propiedad absoluta que se adquiere es la pro
piedad del usufructo. 

Cuánto importa esta distincion se comprende fúcilmente , porque reconocida la propiedad 
absoluta sería necesario adI1litÍl' las consecuencias del derecho de propiedad, y considerar. 
como intrusiones indebidas ó ataques ú la propiedad todas las medidas que toma el Estado 
para asegurar la libertad del t ri'1 nsito público. 

Bajo el supuesto ,de que no puede nelql1il'irse sobre las yias de comunicacion propiedad 
absoluta, que nace' gl'1.1Vada con la sel'viclumbl'e del tránsito público libre ó en concurrencia, 
y que no se adquiere mas que la propiedad del usufl'Ucto perpetuo, diré cuúl es mi dictá
men respecto ú los diferentes sisten:.1as de ejecl1cion, limit¡'llldome á exponer con toda la bre
vedad 1)osible lns ventajas 6 inconvenientes de cada uno de ellos, porque los estrechos 
límites de un discurso no bastan pam inicial' siquiera esta inlel'esantísima' cuesUon de econo
mía pública, que ha dudo orígen ú muchos escl'iLos importuntes, y que ha sido causa de no 
pocos deba tes. 

Una soln consicleracion, pero de gl'nn vnlía, ahoga en fuyor de la constl'uccion por el Es
tado, que no hace de los caminos de hierro una especlllacion puramente mercantil. Gracias á 
esto se pueden lener tadfas muy bnjns, é influi!' ventajosamente en el aCI'ccentnmiento de la 
riqueza disminuyendo los gastos de pl'OllllCcion de todns las indllstl'Íns. Al lado de esta im
portante yentHja, tiene sin cmbargo ustc sistema gl'avísimos incollycnientes. Con él no se 
distribuyen los caminos de hiel'l'o segun las nccesidndes económicas del país, sino que su 
ejecucion es debida las mas vecos {¡ exigencias y combinaciones políticas que muy ele conti
nuo dehieran sel' entemmenle extrafHls Ú la cuestiono En vano se dirú que este no es mas 
que el abuso del pl'ineipio, porque cstú en la esencia de los Gobiernos de mayoría que el 
abuso sea inherente al uso de semejante sistema. Pero no os este el mayor de sus peligros: 
consiste ú mi entender en la preponderancia que el Estado adquiel'e sobre el individuo, que 
desapareee completamente ante aquel coloso. El (lia en que todos los caminos de hierro se 
hallaran en poder del Estado, ese dia podia decil'se que la libertad individual habia des
aparecido del campo de la produccion, pOI'que dificilmonte pocll'ia existil' una vez entregada 
en manos del Estado la industria de los lI'HSpol'tes, es decÍl', la intlustria ·primordial. Únan
se á estas desycntnjns la pocn aptitud del Estado pal'a la gosiion industrial; y las fluctuacio
nes tí que se ve expuesto el Tesol'o cuando cstil dedicado.ú unn industrin ,tan vnsta y compli
cada, y podrá formarse unn idea, aunquc impel'l'ecta, ele los gl'[\ves riesgos quc se corren nI 
poner en manos del Estado In ejecucion de los caminos de hierro. 

Las compai'iías se recomiendan pOI' la manera como conLl'ibuyen al desnrl'ollo del·espíritu 
de asociacion, grncias (¡ su aptilud P[\!'a la gesLion comercial, no menos que por la oportuni
dad con que satisfacen las exigencias reales y positi vas de los tl'i.1spol'tes independientemen
te del Estado, y sin atender iÍ combinaciones políticas generalmente cxtl'.ai'ias el :la 'cuestiono 
Fuera de estns ventajas, presenta aun otm de alto pI'ecio en fomentar la cl'encion de intel'e
ses estables, colocados fuel'H de la órbita del Eral'Ío público, cuyos conflictos no ·es prudente 
aumentar eOIl los malos l'csultados de una cspoculacion impremeditada. Conll'(l ventajas tan 
considerables no puede invocilrse con jll~ticia mas que la objccion del monopolio; pero si re
cordamos lo que se ha dicho nI principio sobre la pl'Opiedilll de las vias de comunicacion, 
veremos que desaparece en virtud de In scrvidumbre del trúnsito público, que si de hecho 
no bnsta por sí sola, estú apoyada pOI' el derecho de J'c\,el'sion que debe sancionarse en fa
vor elel Estado para el caso de 'las cOl1"lpañías ;pl'opietarias. 
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La construooion por el Estado resuelve la cuestion de los caminos de hierro en sentido 

socialista, si me es permitido emplear esla palabra, os decir, en sentido de los que quiCl'eIl 
hacer del Estado el di!'eclor y el regulmlol' supremo do la pl'oduccion) ya que no quieran 
convertirle en productol' universal. PO!' el contl'ilrio, la consLruccion pOI' las compañías lo re
suelve en sentido de In escuela economista, encomendando la pl'oduccion de los trasportes al 
libre acuerdo del interés indivi(lual, y dejando que las múquinas empleadas en ollos se asien
ten por sí solas y crezcan y se clesanoHen satisfaciendo las venlnclerns necesidades del con
sumido!' y en virtud de un convenio túcÍlo entre ól y el productor, como sucede con todos los 
demas ramos de la produccion. 'Los sistemas mistos, lo mismo en la construccion de ferro
carriles que en todas las domas operaciones encomenduclas al hombre, no resuelven lacues
tion en ningun sentido. Signo evidente de la impolencia y de la rallu de fe en lahondad de 
los otros dos sistemas opueslos, aplazan la resolucion del problema inclint\ndoln ,en favol' de la 
~onstruccion por el Estado, pero recal'ganelo al consumidol' con un gl'av.úmen onOl'OSO á tí
tulo de amol'tizacion por todo el tiempo que dure la indemnizacíon de los sel'vicios prestados 
por la industria privada. A pesar de tillllallOS inconvenientes como en principio ofrecen los 
sistemas mistos, pueden sel' temporalmente de nlguna conveniencia en su nplicacion tÍ paises 
determinados, cuando ni el Estado tiene los recursos necesarios, ni el espírilu de nsociucion 
se halla suficientemente desarrollado para lIaeel' frente ú mnpresas de tanta consideracion. 

En vista de lo q:ue acabo de exponel', diré pnl'll conteslal' 1Í la cnesUon pl'opuesla que 
considerados absolutamenle los tl'es sistemas, es prcrel'ible el de la construccion pOI' la in
dustria privada, porque satisface las exigencias reilles y positivas de los lraspol'tes indepen
dientemente de otros intereses que les son exl.rallOs; porque os de una aptitud reconocida 
para la gestion industl'ial; pOl'que efectúa su obra con enlcl'a independencia del El'm'io pú
blico; y por último, y esta es quizú la rawn mas imporlante, pOl'CJue conLl'ibuye poderosamen
te al desarrollo de intereses estables qne se defienden y COnLI'l1restilll múluull1ente tendiendo 
á mantener el equilibrio de la sociedad, Tal es mi creencia sobro las vonlnjas de esto siste
ma, que estoy pe!'suncliclo do que mas ó menos pronto se ha de llega l' Ú él, sea cualquiera el 
que hoy se adopte. El monopolio que se invoca en I'nvol' del Estado y quo so delicmle con ra
zones análogas á las que se emplean pa 1'11 derondol' los que ejorce sobl'o otros ramos, des
aparecerá como todos ellos luego que paso el asombro que en 01 mUI1l10 inclllsLl'ial ha ocasío
nado la súbita aparicion de las modcl'l1as y poderosas vias de comunicacion, pnl'a Ilegal' á ]a 
libre pl'oduccion de los tnlsportcs y dat, un gran pnso en la sonda do la libertad completa 
del trabajo, que es la sancion matcl'ial do las instituciones libros. 

6~ ¿Cuál de ellos será 'mas aplicable á Bspaiín atendidas 'lodas ·las cz'¡'culIslancz'as? 
Tratando de aplicar ¿j nuestro país las docLl'inas que acab0 do exponel', opino que no de

bemos adoptar por pl'incipio ninguno de los sistemas de ejecucion, sino que debemos hacer 
uso de todos ellos scgun se crea convenientoon cnda caso, atendidas 'las circunstancias es
peciales con que se presente, No creo que debemos ncloptal' ningur\O como lwincipio absoluto, 
porque ni el Estado se halla en disposicion de ejocutnl' pOI' sí mismo con' la rapidez que ne
cesitamos, ni el espíritu de asociacion es bastante fuerlo para atl'aCl' 'los capilales necesa
rios, ni lo son tampoco ·los sistemas mistos abandonados ú sus propios rocUl'SOS, 

Segun mi opillion, donde quiora que se pl'esentara una compnilía que bajo condiciones 
aceptables propusiera constl'uil' ,un 'Camino de hiono, deberia hacCl'se la concesion en su fa
vor, no á titulo de usufructuaria, sino á Ululo de compañía pl'opietal'ia. Pel'o no quiero de
cir con esto q'ue debe riamos esperar '<1 ,que las compailÍns se pl'esentaran en demanda de con
cesíon pam empezar á ejecutar, La conslrllccion de los caminos dehieITo os una cuestion 
demasiado urgente para que permanezcamos ya inactivos, ú menos que no quel'amos conli-

, nuar agcllos al movimiento pl'ogl'esivoen que ostun lanzadas la mayor 'parle de las naciones 
europeas. Si la industria pL'Ívada por la falta de l'osolucion ó de inleligoncia no está en el 
caso de inaLlgnrar esta 'gl'ande obra, el E::;laclo debe tomar la iniciativa, ya ejecutando por 
sí, ya auxiliando á las empresas segun las cil'cunstancias especiales de cada linea, haciendo 
concurrir todas las fuerzas de la nacion lllícia la prospOl\idad de estos poderosos agentes de 
civilizacion ,que en nuestro estado actual o1'l'ecen Ú mi entender una importancia de primer 
órden. 

7~ En ,el 'caso de preferirse el primer. sistema (el de construccion por el Estado y pa1'a el 
Estado), ¿qué medios podrán adoptarse pm'a obtener los 1'ecw'sos necesarios? 

Tl'es medios podemos emplear para hacer frente á los gastos que ocasionará la construc-
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cion de los cammos de hierro., que son: hacer un llamamie~to al crédito; rebajar el presu
puesto 'de gastos; aumentar· el. de los ingresos. 

Para hacCl' uso del crédito sin suscl'Íbir tÍ sacrificios demnsiarlo costosos sería necesario, 
ante todo, que lo asentáramos sob.re bases sólidas aumentnndo la riqueza pública. En el esta
do en que hoy nos oncontl'a mas sería sumamente gm vosa cualquiera opel'élcion de crédito, 
ya se apelara tÍ los empl'éstilos, ya creúrnmos la deuda flotante: por lo tanto opino que por 
algun tiempo hnhremos de prival'llOs do este podel'Oso nuxilio. 

No me creo. con las fuer'zas necesnl'Ías, ni es esto el momento oportuno de examinar cuál 
sea el númo-l'O y la importancia de las rebajas que se podriul1 hacer en el presupuesto de 
gastos; pero me parece que con reformas prudentes so obtenclrinn algunas que empleadas 
con persevemncin en el fomento de nuestros ferro-carriles, producirian dentro de breves 
años resultados mas ventajosos de} los que hoy nos atre,remos á esperar. 

Una . cosa Hnúloga me sucede· respecto ni aumento ele los ingresos. Atendiendo á la pobla
cion y á la riqueza de España, y comparadns con las de Otl'OS países, estoy firmemente con
vencido ele- que el nuestro. puede pagar, y pagadl con gusto, mayor cantidud que la que se 
le exige hoy, siempre que tenga completa segUl'idu'd de que se ha de emplear en gastos re
productivos; porque está persuadido ele que en semejante caso los desembolsos se convierten 
en verdaderas economías, cuyos buenos resultados no se hacen esper'ar mucho tiempo. 

Combinando lus economías hechas en los gnstos con el aumento de las rentas, y echando 
mano de algunos recursos do que aun pueden disponol' los pueblos, encuentro muy hacedero 
que se dediquen 100 millones de reales anuales á la constl'uccion de ferro-cut'riles. Con esta 
modesta cantidad, oportuna y regularmente satisfecha, y empleada con economía, pod1'Íamos 
construir·anualm(lnte·2o.ó 30 leguas de curninos de hierro; y continuaudo con constancia nues
tra obra, veríamos cambial' la faz de la produccion en la Península. Unido esto á lo que la 
industl'Ía privada ejecutara por sí sola ,. crearía un buen sistema de comunicaciones, y bal'ia 
posible dar mas ensanche tÍ la empresa acudiendo al c.t'ódito despues ele haberle afirmado en 
breve tiempo, en lugar do avasallarse á las duras condiciones que en la actualidad nos im
p(mdrian. 

EL SI" P..RESIDENTE: La pl'cglll1t.a va mas allú, y se dirige tnmbien á suber si podria 
hacerse contl'ibúir ú las provincias y localidndcs mas inmediatamente interesadas en la cons
Lruccioll de los ferro~carriles, y que van ú recibil' un beneficio mas direcLo, imponiéndoles 
muyol' suma que Ú. los que no tengan intel'és inmediato. 

El SI'. ARDANAZ: Estoy enLomInen Le de neuel'llo COIl el espíritu de la pl'egunta que ha 
tenido la bondad de dil'igil'l'no el SI'. Presidente, Profeso la docLrina de· que debe pagar .. 
principalmente los gastos de una obl'll el que dil'ectamonte ha ele reportar. sus ventujasi y 
si bien es cierto que las que l)l'odllCen las vias ue comunicilcion son· gonornles, no lo es me
nos que la uLilidad es mns direcLa y efectiva" pam los pueblos que esLan mas .inmediatos á 
ellas. Buona pl'ueba de osta venlad es la insistencia con que se, disputan la proximidad de 
un camino dosde el momenLo en quo so ·anuncia su construccion.' 

Así, pues, enconLraria sumarnente ventajosa una combinacion análoga ú la que se realizó 
en Francia dejando ú eargo de los dopartamentos y de los pueblos que un camino atravesara 
la inclomnizucion de las dos tOl'cel'as pnl'tes del valol' de los tel'renos que se ocuparan. Afor
tunadamente tenomos medios do cIar nw ~~Ol' latitud á este pr.incipio eongenando la parte que 
sea necesaria de los bionos propios de los pueblos, con. lo cual se pl'Oporcionará á estos la 
doble ventaja ele una colocncion mas pt'oductiva de sus capitales: y de un . acrecentamiento. 
considerable de la l'iquezil l1aciona l. 

8~ En el caso de decidi/'se por el último, ¿qu.é c[(¿se de auxilios es lJ1~ere1'ible? 
Los auxilios que el Estarlo pueelo ofrecer al concosional'Ío' de un cumino de hierro· son· de 

dos clases: los unos generales, es decil', que existen sea cualquiera el sistema de ejecucion 
que se adopte; los otl'OS, poI' el contrario, espociales y que deben es tUl' én consonancia con 
el sistema de ejecucion, 

Entre los auxilios generales podemos conlal' la fl'nnquicia de derechos en la introduccion 
del mutedal; el apr'ovocharnionto de los tOl'l'onos y do los materiales que sean propiedad, 
del Estado; el derecho de vecinclad en cunnlo tieIlo relucion con los consumos ú favor de 
los jornaleros y demas agentes empleados en las Obl'DSi )' por último, todos los demas dere
ehos de que disfruten pOl' la legislacion vigente los trabajadores en las obras públicas que 
se constl'Uyan por admi nistnlCion. La utilidad de estos auxilios no puede ponerse en duda: 
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el primero, sohre tocIo, la supresioll de los derechos de introduccion, es de importnllcia suma; 
sin él habríamos de ,renunciar pOI' mucho tiempo ú tener caminos de h1el'1'OpOI' el alto pre
cio ú que tendríamos que pagarlos, y aun dado Cl1S0 que se constmyeran, la elevacion de 
las tarifas los hal'in poco asequibles (t las clases mas numel'osas; y todo esto cuando ni aun 
se puede invocar en contra de esta medida la pretendida proteccion á nuestros productos 
similares. 

Los auxilios especiales son: el estado comanditario; el subsidio directo; el préstamo á 
interés i la garantía de interés mínimo. Cada uno de ellos t,jene sus ventajas propias, así 
como tambien pl'esonta sus inconvenientes. 

,Que el Estado se haga comandital'Ío puede ser un auxilio muy eficaz rnra la construc
cion ele ciertas líneas que luego de constl'uidas serún una buena especulncion, y para las 
cuales, á pesar de todo, no pueden reunirse capitnles. Y no se diga que probada la bondad 
del negocio han de presentarse capitales que 10 hagan frenle, porque la experiencia ha de
mosLl'ado que, por causas cuyo exúmen no es de este lugal', hay cn/llinos que ú ciencia :cierta 
presenLan una buena especulacion, y sin embnrgo no se l'eunen capitales para construirlos. 
Este auxilio tiene ademas en su favol' que el Estado conoce de antemano y ele una manera 
segura la extension elel sacrificio que se impone, y con mucha aproximncion las 6pocas en que 
se lo han de exigir. Dicho se estú que la cualidad de comanditario no cI'ea en su favor mas 
del'echos que los debidos al en pital quo I'cl1l'esento, ,como ncon te ce á todos 'los dernas accionistas. 

El subsidio dil'C'cLo resuelvo de la mnnol'H lllilS complota In cuestion de los auxilios. Apli
cable ú todos los cnsos, sea cualc{uiel'i1 el nspecto Inel'cnntil elol negocio, de axtension conoci
da de antemano, así en cuanto ú su magnitud C0l\10 l'especto Ú lns épocas del vencimiento, 
reune la venLaja do estimulal' el espíritu económico elo las cornpniHns que astan interesadas 
en sacar el mnyol' partido posible del. subsidio, COlllO l'll1ico nwdio de minorDI':los sacrificios ú 
que; ellns han de lenel' que sujetarso. DislllinuY(!IH]O con esto sistema el capital amortizable, 
ser1l tambicn menOl' el gl'ilvürnon que pOI' este cOJH.:Cpto so imponga ¿'¡ los trasportes. En con
tra do estas ventajas, huce pesal' sobre el EslruJo un cornpl'omiso cuyo cUlnplimiento debe 
aseguI'arse de antemano con pl'e),Tision, pOI' las consccneneins falales que de faltar á 61 se 
seguidan, tanLo 'ú la Hacienda pública cuanto ¡'¡ las cOlllpaiJÍns concesionai'ias. 

El pr6stamo ú interés equivale muy COlllunmcnte Ú un subsidio direclo por la poca aptitud 
del ,Estado pnl'a convel'Lil'se en pl'estarnisLa. Tiene sin embargo el inconveniente de que las 
condiciones con que se estipula son gellel'alrnentü onel'osns pam el Erario público, porque se 
exigen ú título de anticipo y con la pl'omesa ele una devolllcion que rDra vez llega á tener lugar. 

La gar'anlía ele un inLol'ós mínirno ¡ aunque parcce ¡í pl'imOl'n vista que es un ,auxilio po
deroso y poco sensible pam el Estado, es en mi opinion el peal' de todos ellos. Dos son sus 
principales inconvenientes. Es el pl'imel'o el estímulo con que bl'inc1a ú las compañías para 
comprometerse en gastos excesivos, y quizú ~nnccesaI'Íos. Cllnntomayol'es sean 'los desembol
sos de una compaiHa i tanto mas fácil es una ocultacion fraudulenta, y tanLo mayor 'es la pl'O
habilidad de que el Estado asegure los inLereses J' nmOI'Lice un capital que no se hubiese em
pleado en el camino. El segull(!o inconveniente, no menos atend ible en el estado de nuestra 
I1acien'da, consiste en la nuctuacion en que esta se coloca ,pOI' la falta de conocimiento del 
auxilio con que anualmente tiene que acudir á la empresa. Corno este auxilio tiene que au
mentar precisDmente en los ailos en que trélsl<lrnos mas ó menos grandes en :la 'p1'oduccion 
menguan los ingresos públicos, pudiera ol'iginaI' un conflicto el cumplimiento forzoso de una 
obligDcion que no dejaria de tener impol'tancia desde el momento en que tornara a]gun desar
rollo la consLruccion ele ferro-carriles. A pesar de tan gl'aves inconvenientes, podr.á ser qui
zá necesario hacer uso pOI' algun tiempo de .la garantía del mínimo de interés, atendida la 
escasez de ]05 recursos del Erario. ' 

Resumiendo, los auxilios prefel'ibles en mi conceplo son: 
El estado comandital'io , cuando el nogocio es de porvenir y,presenta dificultades la re

union del capital social. 
El subsidio din;cto para todos los demas cnsos, que puede prestarse realizándolo en 

metálico, ó bien en cierta clase de obras hechas ,por el Estado, como se ha ,practioado e~ al-
gunos países. • 

9~ ¿Será conveniente, au.n en el primer caso, que:el Estado cont1'ate la material e}ecucion de 
las obras, ó qtte las ejecute por administracion? 

Si esta pregunta se refiere ¡) las contratas en gránde en que los 'Capitalist.as subrogan á 
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la udministrucionen todos los derechos y fl'unquicias que tiene para ]a ejecucionde las 
obras públicas, diré qua las creo sumamente pel'judicinles. Por el contrario, si hace referen
cia á las con tratas en pequeño, ó mejor dicho, á los aj ustes que se conocen con el nombre de 
destajos entl'e los delegados de la Al! ruin.istmcion y los mismos trabajadores, los creo muy 
beneficiosos, y tendda por un gl'i.lU bien que. se genel'alizaran mas aun, de lo que estan en 
el dia. 

El capitalista colocado entre la Aclministracion y el obrero cs un agente innecesario en
cargado ele una emI))'esa bastante gl'Qnde para que tenga que subdividir'se; que enrece.·de los 
recursos y la inteligencia quc pal'íl la <lil'eccion de. las obl'as posee la AdOlinistracion pública, 
y quo tiene del'echo ú una retl'ibllcion considerable. Inútil es decÍl' que· gl'acias á las gran
des contrat.as se alcanza b:'1I'ilLul'3 en las obl'as, por(Iue tenemos. ú la vista repeLidos ejetnplos 
de que la baratura, dado que exista, lo cual es cuando menos dudoso, se obtiene explo
tanclo de una manel'a roprensible á, los t.rabajauol'es, 6 ejecutando las obl'ns. con. imperfec
cion. Se equivoeul'ia gl'alH.lell1ente quien creyel'tl que hay medios. realizables de evitar que 
el cn pilalista deje de sacar su debida y no pocas vecos excesi ya I'etribucion. 

El si::;tema de dostajos, hechos eon los mismos trabajadores, resuelve en todas sus partes 
el impol'tante problema de interestll~ en las ganancias al obrero, proporcionándolo medios 
de contl'atar dil'ccLall1ente. Supl'Ímiendo el capitalista, por innecesario, con vierto al obrero 
en su propio contratista, ropartiendo las gananciüs del empresario entre el trabajador y la 
Administracion que las encuentra en la bamtlll'a con quo construye, sin que deje de alcan
zar por eso la debida. ped'occion. Tieno ademas la ventaja de presental' un porvenir mas 
asequible ü las clnses tl'abajuuoras, entl'c las cunles cI'ea y desarrolla el espíl'itu de econo
mía, alentúndolas pal'a avanzal' en el mejoramiento de su posiciono 

Atendiendo {¡ estas razones, opino quo el Estado no debe contl'atar, sino quo debe hacer 
un uso gencml del. sistema de destnjos. 

1 O~ En el caso del sistema misto ¡ ¿cuál debel.'(Í se,. el }Jedado máximo de/. usu{ructo? 
Como la concesion del llsufl'ucto tiene. por objeto la equitnli va intlemnizacion de los gastos 

hechos. pOI' el concesionario, dobe estar en pl'opoI'cion con estos y no sujeta ú múximo. Ge
neralmente se ha solido fijar como múxirno la uUl'ilcion de 99 ailos, pero no encuentro para 
ello l'azones vuledel'as; porque si bien es cierto que en In legislacion comun hay derechos 
que pl'escl'iben Ú los {OO ailOs, y algunos. en pedodos mas cOI'LOS, no lo es menos quo tambien 
los hay imlwoscl'ipliblcs, y entl'e ostos se hallan Jos derechos del Estado. POI'O aun cuando la 
ley fijal'u esta prescl'ipcion ¡ es indudable quo una nueva ley podda aumentar el período sin 
el menor incon yeniente. 

En vis~a ele esto, CI'OO que no (lebe habol' pel'Íoclo máximo para el USUfl'uCtO, sino que 
debe al'l'eglill'se el1 caela cnso par'lÍculrll', do manera que con él se propol'cione al concesiona
rio una justa y eCluiLativa indemnizilcion, poqueña en los caminos que den. buenos produc
tos; podl'ú ser mayor elo 'lOO ailos, si se cl'eyese necesal'io, en aquellos cuyos productos sean 
escasos. 

Me afirma en esta opinion el que, como ya he tenido 01 honor de manifestar anteriormen
t.e, cuanto mayol' sea la dUl'acion del usufl'Ucto, tanto menor SOI'{1 01. recargo que sufran los 
traspol'les actuales on favor de los venideros, y tanto mas bajas podrán sel' las tarifas cuya 
cobranza se uuto.l'ico. 

·f ,1 ~ ¿ Se l'eSel'Val'fÍ el Gobierno la {acultad de acortar el'pefíodo pctra apropiarse un ferro
carril? 

·1 2~ ¿ Habrá igual Tese1'va }Jara los ele propiedad de ZClS compañías? 
Como la contesLacion ti estns pl'cguntas eslú ínLimamenLe ligada con la que se dé á la ~7~, 

relativa ú la revision de las LUI'iras, dil'Ó desde luego que en mi concepto debe tener lugar 
la revision en cuanto {¡ Ins cornpaflÍas usufl'UcLuaJ'Íns: Bajo este supuesto ¡ creo que no debe 
sancionarse el pI'incipio do que puedil haber revOl'sion anLes de quo termine el tiempo esti
pulado para el usufructo en el ncLo de eoncosion respectiva. Si se qlliCl'e tener compañías que 
de buena fe entl'en en la cspeculacion, necesario es que se las deje obl'ar con libertad en la 
gestion ele su empresa, y se ]ns nseglll'e el cumplimiento elel conLI'aLo que el acta de concesion 
contiene, sin que de colHinuo se hallen i1mennzadns pOI' el derecho de reversion en favor del 
Estado. Si se consigna en la ley este principio, sobre las compañías usufructuarias pesan con
diciones sobrauamente Onel'OSilS: 1 ~ Usufructo temporal : 2~ 1levision pel'i6dica de las tarifas: 
~3~ Derecho de reversion en .fnvor del Estado. Es imposible que con tales trabas haya compa-
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ñías que traten de buena fé, pOl'que empezando el Estaao por declararse en continua lucha, 
natural es que ellas (Í su vez se coloquen en el mismo terreno. 

,Para evitar este inconveniente, y dejar ú las compañías que obren con libertad é inde
pendencia dentro del círculo que la concesion les trace, opino que no debe sancionarse el 
principio de la reversion anterior á la terminacion del usufructo, en el caso de las compa
ñías t.emporalmente usufructuarias. 

El SI" PASTOR: El objeto de la pl'egunta es saber la opinion del Sr. informante res
pecto al caso en que hubiem divC1'gencia entre el Estado y las compailías acerca de la revi
sion de las tarifas; de modo que si las compañías 110 quisieran sujetarse al mínimo estableci
do, podria el Estauo usa r del derecho de reversion. 

El Sr. ARDANAZ: Entre una tarifa alta propuesta por la compañía, y otra baja propuesta 
por el Estado, cas,o de no haber avenencia debe acudirse al Consejo !leal, y la decisioll de 
este Tribunal debe causal' ejecutoria. Si en apelacion, pOI' decirlo así, se sancionara el dere
cho de reversion en favor del Estado, la justicia exigiria quo este derecho fuem recíproco, 
y que la compañía le tuviera ú su ~z para imponer la compra forzosa del camino. Fúcilmente 
se comprenden cuúles son las consecnencias que semejante derecho pudiera producir en la 
Hacienda pública de un país. 

Las compañías propietarias se hallan en un caso enteramente contrario: para ellas no 
oxisten ni el usufructo temporal ni la revision periódica; por lo tanto es necesal'io consignar 
01 derecho de reversion en favor del Estado, si no se quiere comprometer el pOl'venir de 
una manera absoluta, y como tal insostenible. Por otra parte sería inútil no admitit' este 
principio, porque el dia que la reversion fuem una necesidad social, tendria lugar de hecho, 
aun cuando pal'a ello fuera preciso obrar revolucional'iamento, dejando de l'espelar los de
I'cehos adquiridos. 

En vista do osta eventualidad, y con objeto de no comprometer absolutamente el pOrve
nir, éreo que se debo sancionat' el principio de reversion en favor del Estado para la$ 
compañías propietarias, previa la competente indemnizacion. 

-1 8~ ¿ Podrá en algun caso concederse el monopolio del tráfico? 
En ninguno: con esta concesion se atacaria el principio primordial sobre que descansan 

las vías de comunicacion. De su esencia es que ,nazcan gravadas con la servidumbre del 
trúnsito público libre ó en concurrencia, v desde el momento en que se sancionara el mo
nopolio del tráfico quedaría anulada la m;nera de ser de los caminos de hierro, en contra 
de los derechos que sobre ellos tiene el público. 

14~ ¿Se permitirá á las empresas de t1'asporte r~correr un fe?'l'o-carril con locomotora$ y 
cU1'ruajes distintos de los de la propiedad del ferro-carril? 

Seguramente que sí, porque con esto no se hace mas que llevar al terreno de la prácU
ca el principio del tránsito público. 

4 D~ ¿ Conve1ulrá lJermitir que en tm ferro-carril no corran mas locomotoras que las d~: 
propiedad del mism.o , siemp1'8 que tengan obUgacion de remolcar los convoyes de, ot1'as em .... 
p1'esas? .. 

De ninguna manera: con esta medida se desconocen los derechos del concesionario, sin 
respetar por eso los del público representado por las empresas de trasporte. Estas, en vir
tud del principio del tránsito libre, tienen el derecho de recorrer la via con sus locomotoras 
y carruajes, sujetándose á los reglamentos de policía. El concesionario por su parte, como el 
derecho de sel'vidumbre solo gravita sobre la via, se ve atacado en su propiedad desde el 
momento en que se le impone la condicion de entregar sus locomotoras, que forman un ca
pital de su absoluta pertenencia, ora sea propietario del camino, ora goce totalmente de los 
derechos del usufructuario. 

Probablemente sucederá en la práctica lo que se propone en esta- pregunta, porque .está 
en el interés mutuo del concesionario y de las compañías de trasporte; pero este hecho, 
conveniente cuando nace del comun acuerdo entre las partes interesadas, es oneroso cuando 
procede de un mandato qu~ igualmente desatiende los derechos de una y otra. 
, 4 6~ ¿Se prescribirán velocidades determ.inadas á las compañías concesionm'ias? , 

En mi concepto no deben prescribirse velocidades determinadas, porque las convenien~ 
tes hoy para una localidad dejan de serlo mañana. Si contra el abuso de esta libertad s& 
buscase alguna garantía, la encuentro suficiente en la d~signacion . de, la clase de motor con 
que ha de explotarse el camino, que está; encomendada ·ar.acta. de concesi.on., Det,erminadQ. el 
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motor, estú en el interés de las compañías hacer los trasportes con velocidad mayor que el 
mínimo legal, que es el que en todo caso se podda prescl'ibir. 

El Sr. PASTOR: El objeto de esta pl'egunta del interrogatorio no es saber si en la ley 
general se fijar{¡n ]as velocidades, sino si se fijarán en cada concesion pal'ticular. 

El Sr. ARDANAZ: En ]11S concesiones particulares podría fijarse, cuando mas, la veloci
dad mínima para cada clase de convoyes; pero de ninguna manera la que ordinariamente 
se habia de obtener en los diferentes servicios. 

17~ , ¿ En qué casos se ?'esel'vaní el Gobierno el derecho de revisar y ?'eform ar las tarifas? 
El derecho ele revision periódica y reforma de las tarifas debe consignarse en todos los 

casos en que se haga la concesion ú faVOl' de una compailín usufructuada. El pl'incipio que 
sirve de base á la reforma suele ser generalmente impedil' que las ganancias del concesio
nario excedan de un límite que se fija de antemano. Sin embargo, atendien,c1o ú la larga du
raeion del usufructo y ú las variaciones que experimenta el valol' del ,dinero, me parece que 
no basta fijar previamente y de una manera nbsoluta el múximo de las ganancias ¡ porque 
las l'é.1zonables hoy porhian sel' excesivas mañana, ó al corftrario. Por esta razon sería necesa
rio que la ley no se limitara ú establecer el macla y forma de la revision, sino que contu
viera disposiciones que obligaran ú varial' el múximo legal, haciendo que en la época de la 
reforma estllviem siempre 'en cierta relacion con el valol' corI'Íente del dinel'o, que se po
dria nrreciar tomando el tél'mino medio del tipo ti que los Bancos públicos hubiesen descon
tado en el tiempo trasculTiclo desde la úlLimu l'evision ele las tUI'i/'as. 

18¡~ ¿ En qué jJtincipios deben fundarse los cálculos paTa fijar los jJ"ecios de tarifa, ya P01' 
peaje, va }Jor tl'asporte, ya por solc¿ tmccían? 

El principio en que deben funclnl'se los cúlculos para fijar los precios de tadra por los di
rel'cntes conceptos consiste en IHlcel' que los que utilizan los sCI'vicios ele un fOI'J'o-clll'l'il pa
guen los gnstos de su consorvacion y explotneion, con mas el interés del capital invertido en 
('1; y In pal'te nocesi1I'in pnri1 la Ilmortizacion nt'l'eglnda nI tiempo que pal'l1 la dUl'acion del 
usufl'ucto so haya estiplllnc10 en 01 acta de concesion. Esta ültima pal'te desapal'ece cuando 
so cjecuta el camino por el Estado él pOI' una cornpntlÍa pl'opietada . 

. POI' sencilla qne sea In cxposicion de eS,ID pl'incipio, es gl'ande la dificultad que se encuen
lra desde el moinonto en que uno se prO})(IIW ilplie1l1'lo; hasta tal punto, que se hnce imposi-' 
hlc pl'ocedol' con exnclitl1ll, pOI' Illas qllC,ó~~rtí'a conseguirlo so hayan pl'opuesto fórmulas ge
nCl'ales que en mi concopto no son de grande utilidad pl'úctica. 

La pl'ill1et·u dificlIltad esli'\ en quo no so puede é1pl'eci.)l' debidamente el desarrollo que to
marón los tl'nspol'tes luego de constl'l1ido el camino, lo cual es neccsario para saber cuónto es 
el precio lotal que cnda uno de ellos debe sHtisfncel'. Aun dado este pl'imOl' paso, que no es 
pOqUcllO, so hnbl'Ía nllelantnc10 muy poco en la cuestioll, porque no se sabl'ia en qué pl'OpOI'
eÍones astill'ian las dil'cl'enles cInses de vinjcl'os ni las que tendrian las diversas mercancías; 
ni por último habria 01 menor indicio pal'1l saber qué número de unos y otl'as pagal'ian el pl'O
cio tOlal, cuú!es satist'ul'inn solo el peaje, y cuillos otl'OS los gastos de traccion solamente, corno 
so neccsital'in pnl'il resolver el pr'oblolll1l en todas sus parles. 

Cnlculado el númcl'o de trasportes probables del camino, sería muy fúcil fijar el tipo de 
las tarifas si todos ellos se efectual'an pOI' ]a compailía encargada do la explotacion. Estaria 
reducido ¡'¡ fija!' la cnnliclnrl que ropresentara los intel'eses del capital invert.ido al tipo'ildop
tndo; la nccesnl'in pn 1'(\ la amortizacion, y la que cul)l'iel'a los gastos de consel'vacion y explo
tncion ele lns diversas elilses de tmsportos; y dividiendo la suma de estas cantidades pOI' el nú
mero 'do tl'aspoI'tes, y lucgo esle cociente por el número de unidades longitudinales del cami
no, se cónoccl'ia el precio ele cnda tmspol'te por unidad de longitud, La cuestion estaba ya 
reducida ¡'¡ clnsific::Il' la tnrifa con 11l'reglo Ú lns l'claeiones que se adoptal'llll como probublcs 
para las diferentes clases de viajeros 'Y las de mercancías. 

l)escontanclo los gastos elo oxplotacion de los quo nlltes hemos enumerado, se calcularian 
ele una mnncl'n anúloga lils tarifas de pcnje en el caso de que lus compaiHas especialos de tl'i1S
porto sc enenl'gnrnn de to(10s los (flle se el'octllasen, )' el concesionario se limitara ¡'¡ cobrnr el 
alquilcH', por deeirlo así, del camino pO!' sus dopendencias. Por último, secalculnrian f{¡cilmente 
las tnrifils do tT'llrc.ion conociendo lns cil'l'unslnncias espcciales del trazado del fono-carril y 
los precios c1clIll'ntalcs que constituyen arruollos gastos. 

Si el mNodo que acabo de oxponer es ronlizable cuando toeJos los trasportes pagan nI con
cesionario unos mismos servicios, sube]n dificultad hasta el punto de hucer casi imposible una 
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resolucion prcvia 'Y general cuando no se lienen datos scguros para saber la relacion que ha
brá entre los objetos que pngnen la tarifa total, los que únicamente hayan de satisfacer el 
peaje, y por úIt.imo, los que solo reciban el servicio ele la traccion. , 

~n este concepto, me parece que lo mas conveniente es proceder ele una manera empíl'i
ca, por uecirlo así, como se ha hecho en Otl'OS paises, Al efecto se calcula la suma de los 
gastos en el supuesto de que todos los tn.1spo['tes se han de hacer pOI' el concesionario, y di
vidiéndola por el número ele traspol'tes probables del camino se tiene la tarifa total. Al cla
sificarla luego segun las diversas ,categorías ele viajeros y de mercancías, debe cuiclnrse ele 
que los viajcl'os de tercera clase, 'Y los artículos de primera necesidad no COnCU1'l'nn el la amor
tizacion uel capital, porque ya que sea inj usta esta parte del pngo, es menos sensible que. 
gravite sO})1'e las clases ricas y los artículos, de lujo. 

Con arreglo ú esto principio, se admite que una tadfa está bien establecida cuando los 
\'injeros de primera clase pagan pOI' el peaje algo mas que el doble del ll'aSpol'te i los de se
gunda el doblo, y los de tercera una cantidad poco mayor que la del ,trnsporte'oLas tarifas 
de mercancías pueden dividirse de manera que la lliferencia entre el trasporte y el peaje;: 
sea una quinta parle de este en las de pl'imel'a clase; algo mayor en las ele segunda, y una 
cllat'tapal'le en las do tercera. 

En cuanto ú In tnl'ifa de trnccion, pm'ece 10 mas conveniente dejarla al libre acuerdo en
tl'e las parles intcr(!sndas, porque es pegllciia la impol'llll1cia que tiene, y está expuesta á 
gl'andes alteraciones en los prccios elementales, 

POI' este medio se tiene una indicacion slll1eiente para no t1jar tarifas quo disten mucho 
de ser eqllilali YUS, El estud io dotenido de la 111l1l1CI'a corno 50 combinan los lraSpol'te5 en cada 
línea sUlllinistl'il luego los datos necesarios para PI'occeler con m<1yor pl'obabilidau elo acierto 
en la primcl'i.1 revisiol1 pUl'iúdica. 

4 9¡~ ¿Se }Jocl¡'(Í dejar á las c071lpafiías libcl'tacljJa/'((, lCL fijacion de tarifas en los perlodos in
termedios hasta la prime/'a 1'evision pCI'Í<ídica? 

ltecol'{,lando lo quo dijimos 111 enumerilr las condiciones que deben exigirse para la con
cesion definiliva, \'orCll10S que figura enLl'oo.plJJlP. el conocimiento l)l'evio y completo del 
1;lOgocio; y como la fi,incion de las tarifas, mite trdt~se fundamental de su parte económica, 
deben dclel'l1linill'SO pOI' el podel' lugislaLiv, difícifi'qCl' la concesion, Vel'cIal! es que en este 
período do la elllprusa no es posible aprocia;:· l;Úi\,'~~(t~lctitud los elementos en que debe fun
darso el eúlclllo, porque no se conoeell bien las circunstancias en que so desnrrolll11'ú el 
trMico i pOl'O se cvi la est.e il1COI1 venicnte llejnndo ú los concesional'Íos alguna mayor libertad 
que In que se 1(>s olorgue en las I'ovisiones peri¡Jdicns. 

El SI', PASTOll: Esa os ]n cuestiol1; porquo no son baslnnle conocidos los elementos en 
que dehe fundar'se o] et'tleu\o: la IH'egllntn se dirige ú invostigar si hnstn la primem rcvision 
se dejaria en libel'tml jO¡ ]as empresas, ti si conyendria que la ndministracion intel'viniera en 
In tarifa desde el principio ele 1;¡ explolncion, . 

El SI', AHDANAZ: Creo necesal'io que en el acta de concosion se marquen los máximos 
de las tal'ifas quo se han <le percibil' des(le el principio de la explotacion; pOl'Clue si así no 
[nenl " combinüntlolHs l¡¡ibilmente se poc1I'inn causar' gl'andes perjuicios ú las empresas de 
trasportes de las otl'as yias que se hnllnran on posicion de hacCl' concurrencia al fel'ro
Céll'l'il. 

20~ ¿o Qué beneficio se reservará el Gobierno para el trasporte de tropas, correspondencia ef c.? 
Me pa\'oce qne son muy suficientes los que disfruta hoy pOI' el pliego de condiciones 

de 184.1· y las disposieiones que para la pel'cepcion de las tarifas le acompañan. A ellos deben 
ajustarse los que JHIü\'élmcnle se establezcan en la ley. 

2 01 ~ ¿ Cuáles debc/'á eor.:igir para el trasporte de úuligentes, jornaleros efc, ? 
Hay que hacel' una distincioll entl'.o los .101'11n1eros que so Ll'nslmlnn de lln pueblo ú otro 

en busca do trabajo, y los indigentes que son conducidos por disposicion del o Gobierno, 
porque son muy distintas las circunstnl1cins en que unos y OLl'OS se encuentl'an. 

La cucslion del t\,(\spolole do los jOl'lluleros, impOl'tante en todos los paises, lo es mucho 
, mas aun en el nllestro, en que anualmente bajan de las montafws al llano millares (Je des
graciados quo vienen ¡'¡ buscal' un pobl'o jOl'nal generalmente insuficiente para ponerlos á 
cubierto de las pl'ivnciones del invierno, Digna de tomarse en consideracion es la suel'te de 
estos hombres, porque lo largo 'Y lo penoso de los viajes que emprenden· á pié les hace 
perdel' un Liempo muy precioso que en último resuHado se convierle, no solo en perjuicio 
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suyo, sino, télmbien en aumento de, los gastos de produccion' para todas las industrias que 
utilizan su· trabajo. Está en el interés de los caminos"de hierro, y mas aun en el interés del 
país, hacer que los ferro-carriles se éon~iertan en una institucion verdaderamente nacional, ;', 
atrayendo á esta clase de viajeros, modesta pero numerosa, por medio de tarifas moderadas 
que los po.ngan á 'su alcance. 

Con este objeto, y él pesar de que conozco los argumentos que contra esta clase de con..., 
cesiones se suelen presentar, no encuentro inconveniente en que, lt imitucion de lo que se 
practica en Inglaterra, se obligara á las compañías á tener, en uno de los convoyes diarios 
de mercancías, cierto número ele carruajes de viajeros, en los cuales las tarifas no repre
sentaran mas que los gastos de trasporte; es decir, que no comprendieran ni la par'le rela
tiva al interés del capital invertido, ni mucho menos la correspondiente á su amortizaoion., 
El buen éxito que ha tenido esta disposicion en, Inglaterra habla elocuentemente en su fayor: 
con ella creo que se alcanzarian, en nuestro paÍ's resu,ltados igualm,ente ventajosos á las com-
pañías y á las clases trabajadoras. . 

,En cuanto á los indigentes que viajan en virtud de medidas gubernativas, como su nú
mero es reducido, podrian ser trasladados' gratuitamente, sin que por ello se siguiem per
juicio á las compañías concesionarias . 

. ,-o 



CLASIPICACION DE LA RED DE PERRO-CARRILES. 

Scsion de la Comision de (c1'1'o-cCl1'1'iles dcl Cong1'cso elel dia 20 de Junio de 1850. 

El SI'. ARDANAZ: Procuraré ser muy bl'eve nI contestar ú las cuestiones propuestas 
por el Sr. Presidente, porque para hacerlo con alguna extension seria preciso apoyarse en 
datos sacados de un estudio previo del terreno hecho con esmero y escrupulosidélCl, y des
gl'aciadamente no se ha practicado todavía este trabajo. Ninguna línea está estudiada con e] 
detenimiento que requiere una empresa tan difícil como la ele proceder á la clasificacion de 
)::1 red de caminos de hierro de un país; y si hien os cierto que en algunas de ellas se han 
hecho estudios muy completos y dignos de la mayor confianza, se extienden solo á secciones 
de mayor ó menOl' longitud, 13Ol' lo cual carecen siempre de la unidad con que se debe abrazar 
el conjunto de circunstancias que es necesario tener presentes en el trazado de una gran línea. 

Est.a consideracion me induce á creer que no estamos en el caso ele fijar el trazado legis
lativo de nuestros fCl'I'o-carriles, porque nada importa que digamos ú dónde queremos ir, 
si no sabemos al mismo tiempo si hay ó no posibilidad de conseguido, Por esta razon sería 
conveniento diferir la clasificacion hasta que podamos llevarla ti cabo con los datos suficien
tes para tener probabilidades ele acierlo. En otra oC<1sion he manifestado cuún importante y 
cuún urgente era, en mi concepto) proceder al trazado legislativo; pero como entonces incli
quó, debia recaer este sobre un nnteproyecto de todas las líneas que de 61 formasen parte. 
Sin este requisito es imposible que se realice con el acierto tÍ que se dehe aspirar en una 
obea de tamaña tl'ascenc1encia. La Comision obraría, á mi entender, con prudencia propo
niendo que sin levantar mano se practicara el estudio de las difel'entes líneas, para que en 
vista de los datos que de sí m'l'ojura pudiera fijarso la dil'eecion de cada una de ellas y los 
puntos pOI' que dehian pasar; y encomendando ú una ley de clasificacion, distinta ele la ge
neral de caminos ele hierro, y que debia sel~ consecuencia de ella, todo lo que fuera con
eerniente á estos extremos. 

Solo CIe este modo podremos tener confianza en la decision, porque las ideas generales 
que individualmente podamos tenel' cn un país en que tanto se desconoce la estadística do 
los tl'Usportes son insuficientes para un 1mbajo tan vasto. A esto se debe el que no poda
mos emitirlas sin exponernos ú que despues de hechos los estudios nos veamos precisados á 
fOl'mular una opinion enteramente conll'aria quizá ú la que hoy podamos ten01" 

La Comision conocel'ú, en vista de estas consideraciones, cuán poco valor tendrá cuanto 
yo pueda decirle en la ocasion pl'esente, porque á ]a poca autoridad que en todo caso tiene 
mi voz se reune )a circunstancia de no hallarse fundada en los estudios que sería necesario 
habel' hecho de antemano, Sin eml)argo, por si la Comision no creyera que merece ser aco-

h 
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giela la idea de relega!' la clasiflcacion de las líneas hasta que se hayan obtenido los dalas 
necesm'ios; deseando cont.ribuit' con mis débiles fuerzas al buen éxito de la patriótica em
}1l'esa cn que cstú empelinda, íll'rovcehnt'ó csta ocasion Pill'll manil'cstat'lc mi agradecimiento 
pOI' In honra que me ha el ispensado llamúndome á su seno, y expond 1'6 con franqucza lil~ 
consic.lel'acioncs (IllO mi escaso conocimiento de las necesidades del pnís y de sus cil'cl.ll1stan
cias me ::mgiCl'a , eSIX'l'nnclo qlle sabrú npI'ecial'las nada mas que en su justo valol', tenicndo 
en cucnta que on lo sucesivo podl'ün sufrir muy !jl'aves modificaciones en vista de los estu
dios posteriol'es, 

Segun lo que acaba de indical' el Sr, Pl'esidente, la Comision, de acuerelo con el Sr. Mi
nistro de Obms públiens, ha delerminndo que en el órden de prcfercncia ocupe el primel' 
luga!' la línea de ~Iadrid ¡'¡ ll'un, y que en ella se njen COIIIO puntos de paso Valladolid y 
Burgos, Atendiendo ti In situnciol1 de Avila, punlo central do todos los cillninos que ponen 
on comunil',ncion i'l iluclva y ¡'¡ Exll'nllHHlul'il con Castilla la Viejn y'con el Norte, SCI'Ú con
vcniente fijnrla tilmbien en ]0 sucesivo como punto fol'zoso, tnnlo mus, cuanto qlle ]us üOll
diciones locales lo I'üeornicnclnn poderosamcnte, En dil'cccion de aquella cnpital se cnCllcmtl'a 
el puerto do lils Pilns, en In di viso!'itl dol Tajo y elel Duero, Ú h.,UÜ'2 piés 50bl'O el nivel del 
mal', altul'a mínima de la eOl'(lillcl'a de GUiH.lal'l'alll<l desde ~Iedin¡¡celi hasta Gnta, y qne de
bedt sel'vil' de pa~o ú la línea de ln1l1, pOl'que i't la cil'cunsLancin de su pequcfia nllurél ['cune 
la do eslill' situado en un tel'l'eno f¡'¡dl pUl'a desalTollar el trazado. Sin embmgo, cn esta 
scccion de la línea son dominantes las condieiones lopogt'óf1cus; por ]0 tanto, aun cUílndo 
opino qne debel'ú pasar por Avila, crco que no sería prudente fijnt' ningun punto entro 
Madl'id y' Valladol id sin eslud ial' el tülTeno con mas detenimiento. Estú, plles, hccha con 
el HWyOl' aciorto, ú mi entender, la c]nsificncion de In línea en eslas dos secciones; pel'o desde 
Burgos Ú Il'un qucda aun unn lnl'ga distaneia, quizá la mas importante de toda la línea, en 
In cual me parece que debería fijat'se alglln otro punto, 

Ln Comisioll so propone que la línea de ]l'l.1ll toque en nlguno ó algunos de los pum'tos 
del mar' Cantúbrieo, y al proceder de esta Ill(lIlCra mo pnl'ece que ohm con una prevision 
digna del mayal' elogio, Venir desde lt'un ú RUl'gos sin habel' tocado en alguno do los puer
tos del Illill' Cantúbl'ieo, sería, on mi concepto, la fulta mas gl'uYe quo se pudiera cometer. 
La impol'tancia que estos pUCl'tOS tienen para 01 comereio con América y con el NOl'te de Eu
ropa, y el sel' los puel'tos ele salida nnturales de las abundantes y ricas producciones ele una 
parlo de CasLilla, de B.ioja y de Navarl'a, son razones hnstante poderosas para que alguno 
do ellos, cUlIndo menos, sea punto fijo de paso de la línea de Irtln. 

En vano se diriÍ que para satisfacer t'l esta exigencia os necesario desviarse de la línen 
r¡lle uniora el il'cctiJmento los dos puntos extremos del Lt'é1zatlo. Scmejanto consideracion, que 
huhiol'a podido tener nlgulla fuerza en la infaneia de los Cilm inos de hierro, caroce alJsolll
tmnenLe do elln desde que ]a cxpel'imwia ha delllostrndo quc los trnspol'les ú 1m'gas distun
eias no fOl'mun lilas qnc una parlo muy peqllcila de los tl'aspol'tes totéllos, Esto hecho, cons
Lantelllonle o1>sol'YiHlo, ha yen ido ú dClllostl'ill' In illlp0l'tnncia do los puntos intol'lTledios en 
la explotaeion elo un cilmino de hicI'l'O, y ha hceho pl'evnlecer elo una manol'a absoluta 01 
sistDllla del tl'únsilo pal'cial, hnsla 01 punto de ql10 pum los trazados elo los fOt'ro-carriles so 
admito ya como nxiolllu el principio de qno es preciso npl'oximnrso cllitnLo sea posible tt los 
principales pueblos situildos en lit zona de ucti vidad de un ('arnino, y no sujetal'so á unir 
dil'ec!uIlIcnlc los extrcmos, No creo, pues, que so purr1a invocal' con fundamento la consi
dOl'ilCion dul dcsYÍo l'cspeeto do ]a línea dil'ccta, COlllO no se quiera posponcl' las relaciones 
comcrciales 6 ir,tcl'ioros elo un pilís iÍ lns intel'l1ncionnlos y las del comel'cio de tnlllsito, con 
lo cual cometeri,llllOs un 01'1'01' demilsiado ¡j!'é1VO pilrn quo soa de tCIlIOI' en los tiempos que 
el \ea nzmnos, 

Al eXmnil1é.ll' en virlllll de estos )11'Íncipios CL1úlcs son los l1llcrlos en que elcbe tocnr el 
u'azado, vcmos desde luego quo uno do ellos os 01 de Siln Sebnslian, situado ú muy corta 
Jistancia de la línea que uno Il Burgos ton lnlll, y qun ú esta cil'cunstnncia reune In 110 

menos alendible de cslm' inrliendo ]lot' las cil'eunstnncias ]ocn]es, A ella so dche la vilrincion 
hecha últirnillllento en el trllzac10 do la carTelera gcncI'nl, on In pilrt.o comprcndida entro 
Al'(loain é It'un, par'él hacel'lc seguir el valle el el Oria y pnsar luego por San Sehastian, 
uniéndose en las ventas de ll'lm Ú In nntigui.1 rlit'ceeion dcspues de hnber contol'J1enclo ]a 
hahía de Pnsnges, hacienclo tocIo el tt'únsito con pendionles suavos y cvitnndo lns cILle antes 
se encontl'llbnn cn el trazado por I1erllani, En mi concepto, pues, Valladolid) nUt'gos , San Se-
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hnstinn, h6 aquí tres puntos que forzosnmenle deben ser de pnso p,1I'n In línea do Mndl'id ú II'ull. 

Entro Burgos y Son Sobastinn hay una longitud considel'11ble, que es la que rnas dificul
tades pl'esentarc't en esta illlpol'tante línea; pel'o al'Ol'l.ul1adamente es tambien la ünica en quo 
se han hecho estudios detenidos, y sobre la cual pueden fijarse mas las ideas. 

Dos son las direcciones quo so pueden adoptill'; la una pOI' 13ilb1l0 () sus ccrcnníns, In 
atl'a pOI' Vitol'Ía. Cualquiera de ellns que se profiera será preciso atravesar primero la eor'
dillern. ibórica y pasar luego la canL,íbl'ica. Desdo Burgos hasta las vürtientes soptent1'Íonnles 
de In primer<1 el 1<~I'I'eno es inmejol'i1ble; poro despues do doblada la divisoria queda por 
vencel' unn dificultad notahle pal'a llegar al Ebl'o, In cual dependo do una <lisposieion pal'ti(~U
lar que en iHIlIella piute tiene la cOl'dillel'il, do la quo resulta quo vOl'liendo todas sus aguas al 
Ebro, es nll'avos,Hla pOI' esto río, pOI' el Ol'oncillo y 1101' 01 Oca, lH'esentnnelo dos puntos de paso 
á In línea on lns gargantas en quo estos dos ÍlILi mos la corltm, el pl'imel'o en Pnncorbo, y en 
las eeL'caníils de OfIa el sogundo. Adoptando la garganta en que el Oca la aLrnviesn cOI'ca de 
Ofia, la diI'cccion es mas I'octa para seguir c'l Bilbao; pcr'o las 01)1'(.lS son do mnyor importan
cia quo si so lleva el trazado por Vnncorbo, no solo en las gargantas respeetivas, sino tnm
bien y muy 11al'liclllnl'l11enLe en el pnso de In coI'(lillcl'a cantúbl'ica que pOI' Sil irn-P0I'lancin 
ojerco en todo caso una inOuencia dominante en el Ll'i1zado, y quc se aL1'i1Yiesa Cl1lr'o Villa
santo y Villasnna cuando se diL'ige la línea por Ofia pam tomar la cuenca del Cndagl.1as. 

De estas consideraciones so deduco que tmtúnclosc do biljat' nI Ebl'o dosdo 13m'gos con In 
mayal' I'neilidnd posible, debo lleval'se naturalmente el trazado pOI' Pancorbo y 1\1 Íl'¡mda , y 
pOI' lo tanto que cualq\üoru que soa la dil'eccion general do la línea, JTa paso por Bilbao, él 
ya so dil'jjn pOI' Vitoria, los dos puntos de Panco1'llo y Miralllla SOl'cln probablemente puntos 
de paso forzosos. Es adornas conveniente el paso pOI' :Mil'anda, porque así so aceren el traz[\(lo 
¡í la llioja , facilitamlo la salida de sus ricas proclucciones y las comunicaciones de AI'ngon 
con las provincias del Norte. Sin embargo, como estos <los puntos solo tienon i mpol'lancia 
on cunnto ú la cuestion ele arte, podr¡)n fijarse al estu<liar el trazado facullalivo; pero de 
ningnll modo deben Hgurar en la clasific(}cion. 

Pasado el Ebro en Miranda, hay que optar entre las dos direcciones. La pl'Ímera sigue 
01 valle del Bayas paea pasar la cOl'(lillera cantilbriclI en Ujulí á 2,Hl1 pi6s sobre el nivel 
del mal'; y cOl'ri6ndose un poco húcia la derecha p,ll'a fnlllonl'la, llega al valle del NOl'vion 
cerca de Ol'duñn, y no 10 abandona hnsta su confl\lencia con el D\ll'ango, cerca del puente de 
Aris {\ poco mas de una legua de Bilbao, Sube luego por el valle del DUl'ango sin ninguna 
dificulttHl; pasa pOI' las inmediaciones de la villn de este nombre, y so dirige ú atmvesar en 
Zaldua la divisada que sepam este \,a1]e elel de Eybar. Bajn luego tí. la cuenca del Deva, 
por donde continúa hasta su descrnhocadum Gn el mal', y sigue pOI' la oeilla de este desdo Deva 
hasta mas allá de Zal'auz. Atraviesa cel'cn de Odo el I'io Oria, cuya cuenca sigue río a1'ribn 
hasla cerca (10 Lasal'te , desde Iloncle se dirigo á tomar la concha do San Sebastian, y conti
mía luego pOl' la bahía de Pasagus y por llentería ú pasar el Vidason aLl'avesanclo por medio 
do un subtolTúneo el nlto de Anchiul'Clueta. 

La facilidad que pl'csen ta este tmzac10 os mucho mayor de lo qne en' un principio pudo 
creerso. La pl'imera pal'tc, desue Burgos ú Bilbao, proyectada por el ingeniero D. Cnlixto 
Santa Cruz, ofrece en genel'nl pendientes sumamente suaves, y prosenta suficiente desanollo 
para pasal' los Pirineos sin hucer uso ele planos inclinados ni de ningun otro medio do explo
tacion extl'tlol'Llinario. La segunda estú en anteproyecto c.iceullldo por el ingoniero inglés 
MI'. Hosse, y snlvo dos (Í ll'es tealllOS ofrece pendientes execlüntes, basta el punto de haber 
leguas enteras ped'eetamente horizontales. Algunos pasos subterriÍneos presenta; pero todos 
ellos reunidos no tienen mas de 17,000 pi6s de longitml, y tanlo estos pequeños taladros como 
los largos muros que hay que Icvantt1l~ entre Deva y 01'io se ejecutarán en aquel país con 
incomparable haratura, gl'aeias cí la pr¡'¡ctica de los naturales en esta clase de obras, y á la 
proximidad do los materiales que en ellas se han de emplear. 

No habiéndose hecho ningun estudio en la segunda eliI'eccion, solo puedo decir, en vista 
del conocimiento que de aquel terreno tengo, que probablemente separándose de la anterior 
en l\IiI'ancIa, deberia tomal' la vega del Zadorl'a JT pasar pOl' Vitoria para correrse á la dere
cha en dil'eccion de SalvatiOlTa) la Borunda y vallo de Alzania, ú cruzar en Echegarate la 
gran divisoria entl'e el Océano y el Mediterráneo. Bajando luego por las laderas del vaHe 
de Idiaznbal ¡\ la yega del Oria, y pasando por Tolosa, seguida por el rio Oria hasta Lasarte, 
punto comun tí las dos direcciones, . 



Es imposible aseguI'ul' do una manel'a positiva cuúl de las dos c1il'ecciones dosCl'itas debe 
Sel' la pI'oferida, porque segun antes 110 clicho, no se ha osLudiu(lo la segunda; pCI'O oncuen
tl'O que hay razones genernles que inclinan el únimo en favol' de la primera. Cualquiera de 
ellas que so adopte os necesaI'io pasar la cordillera cantúbl'ica, J' como su altura os con si
del'ublo y el Lenono no os el mas i.Í l)l'opósito pam desa1'l'ollar el tl'élznclo, es indudable 
que esto paso tiene una importancia ele pl'Írner órden y ejül'ce una influencia decisiva cn 
favol' de la línea que lo salve con mejores condiciones. Examinando la fOl'macion de la COI'
tIiIlel'a pirenúica se observa que desdo los ttes So/'ones on Aragon, cuya altura sohl'e el ni vel 
elel mar es do 1~,:3:V2 piés, va descendiendo al acel'cal'se Ú los dos mures hasta el punto do 
dosaparocor complotamente en el Ampul'(lan pOI' la pHl'te orienta!, al mismo tiompo quo se 
deprime considerablemente pOI' la parto occiclental al acercarse al golfo de Vizcaya para ele
varse notablemente al inlel'llill'Se en Asturias. Toela dÍl'eccion, pues, que partiendo desde 
Burgos so dil'Íja ú San Sebastian, corriéndose ú In izquierda y ntl'uvestll1do la cordillera pOI' 
la clepresion ffue pI'esenta en el golfo de Vi~cnya, tondl'ú por punto gonel'al la doble ventaja 
de conSCl'vnr el trazado desde Burgos ú mayor nltul'H, facilitando cOl\sidel'ublernento el paso 
pOI' el punto mínimo, y do tenel' mayoI' longitud para poder deSí.H'I'ollar 01 trazado 'l bajar 
ú la costa sin recurríl' él medios extraordinarios ó pendientes demasiado rúpidas 'l que ha
riaula explotacion excesivamente costosa. Así vemos, en efecto, que mientras los puntos de 
paso de la cOl'ClilleI'a en Guipúzcoa, Navilrra y Arngon estan sobro el nivel del mal' Ú <11-
turns considerables, el proyecto que pOI' Pancol'bo se dil'Íja ú Bilbao la at.l'aviesa en Ujulí 
el 2,151 piés elel altura que en el din so tiene por la menol' de la parte central de la cOl'di
llera, al mismo tiempo que In direccion pOI' Oilíl la pasa en Irun ú 2~(jOO piés; lo clwl, unido 
al mayor dosal'l'ollo que el camino tiene ji In bajada, hace quo como ho el icho antes pI'osente 
en toda su oxtension pendientes hastanto suaves. En vista de esto clebe c!'eerse quo el L!'a
zado ofrocerú menos dificultades, y sobre todo es uasi seguro quo estarú en mejores concli
dones para la explotacion sip;uiendo la pl'Íll1cra direecion que adoptando la segunda, cuya 
eireunstancia es acaso la mas importante de cuantas lwy que tener en consic1eracion. 

Pero aun cuando el coste no fuera menol' siguiendo la pI'imel'1.1 direccion, y siempre que 
la diferencia entro los gastos de establecimiento no fuera oxtl'emadamento grande, debeda 
ser' la pI'efol'icla, porque es la quo uno ú Madrid con uno ele los pI'imeros puertos del mar 
cantúbrico; con el do snJida ll.ltUl'al do los pl'otl uctos do una gran parlo de Castilla, do toda 
la IUoja y de Navill'rn, y cuya nd llana es una de las que mas productos rinden en toda la 
Península. Milita ndemns en favoI' de la direccion pOt' Bilbao una razon do grand ísima impor-
1.1I1cia pnra ser desa(endidil. Construida la línea por Bilbao, bastarian dos ramales de corLísima 
longitud, dcsnrrolIaclos en terrenos sumamente fúciles, para unir ú ella los pueblos ele Vitol'ia 
y do 1'olosa, el pI'imel'o con un ramal á las cercanías de Mit'jmda ; el segundo con Otl'O que si
guiera el vallo del Ol'ja. Por el contl'ill'io, aclopta(la la segunda dh'eccion sería nccesal'Ío cons
Ll'uir nnn nueva línea de no corta extellsion, y en terreno muy quebrado, para j¡' al puerto de 
Bilbao, que en una época no lejana debur'ia tener, caso do adoptarso la segunda direccion, 
su camino de hierro especial. 

Vemos, pues, que In línea do Bilbao con dos pequeilOs ramales pone en comunicacion ú 
todos los pueblos do alguna importancia situados en In zona ele nct.iviclad dol camino. La di
reccion pOI' Yitoria exigida dos líneas para conseglli!' 01 mismo objeto, y es muy probable 
quo estuvieso en peores cOIH.liciones para la explolacion. En yisla de esto creo quo dobiera 
adopta!'se la primem. 

Besumiendo cuanto llevo expuesto, diré que adcmas de los puntos do Valladolid J' Bur
gos debería fijarse en la línea ele Imn 01 puorto de S1.In Sebastian, y tambien el elo Bilbao, 
siempl'e que no hubiese gran difol'cncia entre el costo de establecimiento de esta direccion 
y el que exigida la de Vitoria; bien entendido que en la primora se habian de contar 
los elos ramales á Vitol'ia J' 'rol osa , y en la segunda el q tIC l'ucI'a necesario para llegar ú 
Bilbao. 

La sogunda línea quo se ha decidido ú proponel' la Comision cs la de Mmhid {¡ C¡,¡diz. 
Dos son las direcciones que para ella pueden adoptarse: In l)J'imel'a la que sigue la canotora 
ilctun} de Andalucía: la segunda, que puedo llamarse directa entre los dos extremos de la 
linea, atraveséll'ia la ~Iancha por A lmaden próximamonte, clcspues do habCl' pasado por To
ledo, para bnjar al valle del Guadalquivir en Córdoba ó sus inmediaciones. Veamos cuál de 
los dos tl'azados debe ser pre.feriLlo, y qué puntos se han de fija!' en él como forzosos. 
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Sea cualquiora In llil'eccion general quo pf1\'a la línea elo Cúcliz se adopte, hay una papte, 

la comprendida entro Cádiz y Córdoba, que ha do sel' comun ú los dos tl'azmlos. Sobre esle 
punto no puede haber en mi conceplo disidencia racional. Decil' que un feno-carril parle 
desde C¡'lcliz para llogar ú Madl'id es decil' quo ha de pasar pOI' Sevilla J' subiL' el vaHe del 
Guadalquivir hnsla Cónloba. Pocas l'é1zones expondró en npoyo de este pUI'ecer, porque 
ohl'antlo de olro macla creeria hacor una ofonsa j'\ la ilustl'acion que el istingue ti los seilores 
que componon In Comisiono Sovilla, situada en los actuales límites navegables dol Guadal
quivir, es una dudad demasiado importante para quedar separada do la línea de Cádiz. Co
nocida en todo tiernpo como puerto natural (le snlida de una grnn plll'te ele la Andalucía 
baja y de todo el dilatado y feraz valle elel Guadalquivir, so ha1la en es lado do creciente 
prosperidad, y conll'ilmirú oli'cmmlOnto al alimento del ferro-carril. La populosa Cónloba, 
notable siemp,'e, lo mismo en la historia antigua que en la moderna, rcuno ¡!¡ la condieion 
de OCUplll' 01 contra do la alta Andalucía, In no menos importante de SCl' el punto de em
palmo del ramnl que mas ó menos pronto ha ele constl'uirse nI puerto ele ~f¡'¡]nga, pasando 
por ~Ionti1la y Antequel'a, pOI' cuya razon lendl'{l una grnl1l1e influencia en los tl'asportes. Si 
¡i estas considOl'aciones se agrega la circunstancia de que la línea entro Sevilla y Córdoba 
uniI'ia ú una gran parle de los ricos pueblos que se lwllan situados en el mismo valle, no 
puedo quedar la menor duda de que Sevilla y Córdoba deben fijarse como puntos rOI'ZOSOS 
en la Irnea de C¡,¡diz. 

Al salil' de Ctmloha sería necesal'io optar enLl'e lns dos direcciones que hemos indicado. 
La primera seguil'ia el valle del Guadalquivir hasta Andújnr para dirigil'se por Bailen ó 
sus cel'caníns j'\ pas[ll' Sierra-~Iorella, y llegar ú Mmll'Íd dospues ele haher tocado en Vnlcle
peiías, MnnznJ1nrcs y AI'nnjuez. La zona en que se desarrollaria la segunda direccion no 
presenta mas punlos notahles que Almnden, Ciudad Henl y Toledo; pero como el segundo 
se halla bastanlo desviado pam un Lrmmclo que aspil'a,ú establecer una com unicacion directa 
entre Córdoba y Macll'id, parece que deberia quednl' excluido, y que la línea 11ubria de 
dirigirse por Almnclen o sus inmediacionos y por Toledo. 

Recordando lo que en otra oeasion he tenido el honor ue exponer acercn do la influoncia 
((ue dehen ejercer en el trazado de los ferro-carl'Íles las corl'iontes ncluales de los traspol'
tes, y lo quo respecto del tl'únsilo parcial he dicho al hablar de la línea do lrun, fúcilmenle 
se compl'enderú que yo duy la preferencia ú la primera dil'eccion siempl'e que las circuns
tancias especiales del tel'l'ono no ohliguen Ú abnnc1onnrla. Basla llocil' que desde Madrid á 
Córdoba, esto es, en una longitud de mas de 00 leguas, no se encuentra mas punto notable 
que Toledo, el cual pOI' su situacion excepcional lendl'ia que quedar baslante distante del 
trazado pnra que quede desechada la segunda diJ'eccion. En mi concepto este solo hecho 
bastal'Ía, caso elo adoptal'se la última 'clircccion, pill'il demostrar una de de dos cosas: ó 
que se habia cometido un errol' grave en el tl'azado, Ó que aun no habia llegado para esta 
comal'ca la (!l)oca de las model'l1i1s vias de comllnicacion. Los pueblos, lo mismo que los indi
viduos i las instituciones políticas, lo mismo qne los pl'ogresos mnlol'Íales, tienen su ópoca 
OpOI'tU~li1 que no nos es lícito aprCSUl'al' en demasía pOI' medios ficticios, sin exponernos ¿'¡ 

hacer un uso impl'udente de los recursos limilados con que los pueblos cuenlan, en perjui
cio quizá de los mismos intereses que nos proponemos prolegel'. 

COIl la primem dil'cccion por el contral'io, despucs de haber apl'ovechado como cabeza 
de la línea la seccion de Madrid á Aranjllez que está ya casi concluida, so unen ú la capi
lallos pueblos mas irnpol'lantes de la Mancha i y se sirve ú una parle co~sidel'able del valle 
del Guadalquivir que la segunda direccion desatiendo completamente. Unase á esto el ali
mento que el ferrO-CalTil recibiria en Bailen de las provincias de Granada y Almerín, y In 
facilidad con que se las podria dolat' mas ntlelanle de su ramal correspondiente, y cierta
mente no se podl'á dudal' de las favorables circunstancias en que se enconll'aria el ll'azado 
siguiendo la dil'eccion de In actual carretOl'n. En contl'a ele estas ventajas tendl'ia el tl'tlzado 
por Tolallo In de acercarse algo mas ú Portugal; pOl'O como la diferencia es muy pequeiía 
pam que pudiel'il influir en la buena comunicacion enlre las dos córtes, no me parece capaz 
de contl'al'cslar ú las que dejamos indicadas. 

En mi conceplo, pues, es indudablo que se debe pl'eferil' para la línea lle Cúdiz la direc
cion de la actulll carretel'U; pCI'O como aun no se han hecho estudios cletenidos e11 las dos di
l'ecciones, creo que sel'Ía prudenle no prejuzgar esta cuestion, y limitarse por ahora éi fijar 
como pun'os forzosos para 01 paso del camino las dudades de Córdoba y Sevilla, dejando 



la clasificacion de la otra parte de la línea para cuando se hayan practicado los tl'abnjos 
necesarios. 

En cuanto iÍ la línea de Cal'tngena, creo que es acaso la única cuya clasificncion puede 
hacerse desde luego; por'que si bien es ciGl,to que las ci¡'cnuslaneÍns locnles pueden original' 
algunas exigencias, no lo es menos que semejantes exigencias influirún en el tl'azado defIni
tivo ó facultativo; pOl'O de ninguna manera en la clasificacion, que en terl'enos corno el que 
esta línea ha de atl'<.1 vosa l' , está subordinada entel'al1lente á las consideré1Ciones políticas y 
comerciales de la 7.ona en que se ha de (lesarl'olIar el trazado. 

Toda línea qne desde Madrid se dirija ú los puertos del Sur-Este dobe pasnl' necesaria
mento pOI' Albaccte, capital do su provincia, residencia de la Audiencia tel'1'itol'inl ¡ situada ú 
distancias pl'(jximamente iguales do los 11'05 puertos de Valencia, Alicante y Cnl'tagena, punto 
comull Ú las eal'l'etel'llS que en la nctunliclad los ponen en comunicacion con Mal! I'id, Y que lo 
SOI'á de algunas de los que en lo 'sucesivo se clirijnn á la parte alta del I'aino do Valencia. 
Albacete es ¡'t los pum·tos del SUI'-Este lo que BUl'gos ú los del Norte; y como gl'acias Ú esta 
cil'cunstnncia es un punlo estrntégico do primer ónlen , debo fijarse neeesariarnente como for
:wso pill'a toda línea quc desde Mal! I'id se dirija á los pUDl'tos indicados. Construida yu In línea 
de Aranjllcz, es evidento qLIO deberemos npl'ovecha1'la COl1l0 cabeza de todas las que se dirijan 
¡Í esta pnrte dcl Moc1itcITúnco, y por lo tn11to tencll'emos ya fijos los clos puntos de Aranjuez 
y Alhilcete el1 la Iíncn de Mmlrid ¡'t Cnl'tngenn. 

Entre Alhncote y Aranjuez hay aun otro punto cuya importancia es bastante gnmclo, y 
que debe cOI1Lnl'se entre los forzosos para el puso de la línea. :Mo refiero it la villa de Quinta
ni\[' ele la Orden, cólelJ1'e pOI' sus mercados, que figuran entl'e los mas importantes de Espa
¡'la, ú los cunles COIlClll'l'cn los productos de nuestras provincias do Levanto y do lus de Me
diodin, y qne surten Ú Ulla gran parte de la pl'ovincia de To]edo y algunas de sus connnanLes. 
Atendiendo ü esta consiclel'ilcion, creo quo Quintanar de la Orden debo figurar entro los pun
tos de paso de la línea de Cnl'tngenn. 

Saliendo desde AII>i1cote en dil'eceion de Cartagena se encuentr'a la ciudad elo Murcia, ca
pital de lil pl'ovincia de su no rn 1)1'0 , situada sabI'O el rio Scglll'a, cuyo valle deberá seguir 
probablemente el cilllIino de hiel'l'o. Al fija!' el ll'i1wdo ontre Albacelo y Cilrtllgena f'OI'Ú con
veniente pasal' pOI' la ciudad de MUI'cia, contra de su fél'til huorta,]a cual conLribuir'ú eflcaz
monte ú alimental' los tl'Clsportes de esta impol'tante línea. 

Así, puos, Al'anjuc)7., Qllinlnnal', Albacete y Murcia son ú mi entender los cuatro puoblos 
que detel'minnn y fijan la clasiflcacion do la línea do Mat1dd ú Cal'tagona. 

Desea tambien saber la Comision cuúl es mi dictúrnen respecto do la linoa do Portugal; y 
nI hacer es1n pl'eglll1til de un mOllo tan inrletel'minado debo cl'oer que se propondl'ú illdngar 
cuúlos son las cOlllunicilciones que con mayol' conveniencia podrinmos establecel' para apl'osu
I'[JI' en eunnlo sen posiblu la llcgadn del dia en que se hnn de confundir en uno mismo los 
deseos y los intol'eses de los dos pueblos quo so asientan en la Península. En este concepto, 
entiendo quo hay dos puntos en pOI·tugnl, el uno al Norte y el otro al Sur, do importancia 
considerable, y que dubon estal' unidos con la capital de Espai'lil, ó pOI' lo menos húcia los 
cuales dobelllos dirigir nllostl'OS célminos de hiorr'o, espcl'llndo quo el intel'ós bien entendido 
de nUDstl'OS vecinos sabrú eonducir hasta su túnnino la obra por nosot.ros comenzacla, Bion so 
deja conocol' que me I'eficl'o ¡'t los importanles plwr'tos do OpOl'tO y do Lisboa, situados en las 
desernbocmlul'i1s de d05 de nucstros mas eaudnlosos rios. 

La línea do Imn debel';l lellOl' nOCCSi1I'iilInento una pm'Lo que sea comun ü la de OpOI'to; así 
quo, la cllcstion so reduce .en cutlnto el esta, ú dotCI'minar el punto do hifurel!cion, porque 
de su adopcion dependo el saber (~u¡'tlcs son los CJue despuos han de I1jilrsc. Dos son los que 
se pl'csen tan con pl'obabilirlncles l1ílI'iLestil biful'cncion: A vila es el pI'Ímcro: Valladolid el se
gundo. Segun los estudios practicados recientemonte pOI' el ingeniol'o D . .losó Almnzall, para 
el paso del GUildal'l'mnn, Píll'oce I'uel'il do duda qno la linca elo Il'un clobcl'ú dirigirse pOI' 

Avila pill'n ilJ>I'ovechnl' el paso del pue!'to <le lns Pilas, en el quo, como antes hornos dicho, 
se pueelo deSill'l'oll:ll' con unil facilidad fIne hubiel'il pal'ecic1o imposible al yor el tl'azado de la 
actual CillTetel'a de Cnstilln. Lle¡jatlíl, pues, ú Avila la línen de Oporto, pnl'i1 seguir In pri
mera <1 il'cccion qllo puede ndoplal'sc, dchel'ia bajilI' al valle del Tormos, nasilI' pOI' Sala
manca y continunr por el valle hnsta su confluencia con el Duero en In fl'ontera do Portugal, 
quo es el límite impuesto ú nuestro trilzarlo. Siguiendo ]0 segunda dil'cccion, sería pl'eciso 
bnjar por la línea de Irun hasta Valladolid, desclo cuyo punto se iria á buscar el va]]e del 



DUCl'O pal'a no abandonarlo hnsln In frontol'u) y paSnt' por las ciudades ele Toro y do Zamora, 
La eleccion entre estas dos líneas (lopcndol'¡'t neccsul'iarnenle del trazado (10 la ele Tnm en

tl'O Valladolid y Madl'id, A tencli(las ln:-; circunstancias locales elol 10lTono, es esta una soccion 
en In cuullas considorilciones f'ncnltnLivas dominan i'l las políticas y ii las comerciales; por lo 
tanto) la clasificncion de In línea ele OpOl'to estú subordinada nI tl'i1zndo facultativo ele la de 
11'lll1; Y como este nos es cleseonoL:ido, no pOllemos fijarnos on aquella, Si la línea ele Trun ha 
do pnsal', como pal'ece muy probable, por Aviln Ó sus cOl'cnnías) entonces me parece prefe
rible In dir'el:eion pOI' Sulilmanen) que siendo mas dil'ecta tenclria la ventnja de le\':mti.ll' nlgnn 
tonto <'t esta cilldml eólebl'e en recllerdos y que tan postrada estú en la ncluilliclnd, Por el 
contr:wio, si la linea elo lnm pasal'a muy distante del Torrrlos, ó fueril di!lcil. tomar esto Yi.lllo, 
sería pL'ociso lléljill' ti Valladolid, 

En suma) cnl'eciendo do los datos nocesarios, no os posible deci(lil'so en favor de ningul1n 
de las dos dirocciones; pero inclin¡'llldome yo en favol' de la pI'imera, Cl'OO quo si Ins cir'cuns
tancias localos, qlle desconozco, lo permitieran, c1ehcl'inn fijal'se como puntos l'OI'ZOSOS para la 
línea elo Oporto las cnpitalos Avila y Snlmnnnca, En caso contrario) la línea desde Vallac10lid 
llohol'Ín pnsar pOI' Toro y pOI' Zamora, 

Viniendo ahoru 11 la línea de Lisboa) nos encontramos tambien con dos distintas direc
ciones quo para ella so pueden ncloptnr. La primora es la que nos ofrecD la cur!1ca del rio 
Tajo: la segunda la (ille presenta el Gundiana. 

Partiendo de Al'anjllez Ú do Toledo) segun 01 tl'¡:¡wdo que se hubieso prefcl'ido en la línea 
do C¡'¡lliz, sel'Ía pl'cciso ) para seguir la l1J'Ímol'a direccion, bajar al vallo del Tajo hnsta la 
fl'ontern do POI'luga!. No se puode designal' on esta línea con prohaliclnc1es de acierto mns 
punto fijo que el de Tala vera; porque los otros pueblos do importancia) situados en la misma 
cuenea, se hallan ya bastante distantes de la direccion genel'nl que dobel'Ía seguil', y tal vez 
no sería posible hacer que pOI' ellos pasar'n el ferro-carril sin salirse fuern de las condiciones 
de un buen trnw(lo, Adoptando la segunda direc:ciol1, sOl'Ía preciso seguir la línea do Cüdiz 
hasta el Guatliana y bajar luego el vallo de este nombro hasta llegar ci Bmlajoz) habiondo 
pasado nntes pOI' ~ll~l'ida, y quiz¡'t pOI' Almatlen si el lel'l'cno 10 TICl'llIitiel'a) y si no por las 
inmediaciones de est.o célehre establecimiento minm'o, que on todo caso podría unirso ú la 
línea de Lisboa por un corto ramal. 

Cualquiel'a que sen el Lrazmlo de la línea do Cüdiz, en mi concepto es preferible para la 
llo Lisl)oa la segunda de las dos (lirecciones que acabo ele indica!', Ú 110 ser que las conc1i
eiones topogrúOcils dieran en contra ele ella una diferencia tan gl'ande en el coste do esta
bleeimicnto) que la ltieieran económicamente irTcnliznblo. Es ciel'to que siguiendo la cuenca 
del Tajo se tend1'Ín una cOlllunicncion mas c1it'ecta enli'o ?!{mlrid y Lisboa; pero clesgl'ilciada
mento ú esta cil'cunslancin va unida la do ntl'il"esal' un pnís cuya proc1uccion estc'l muy 
poco dosal'l'ollalla y no c1a!'ih alimento nI fm'I'o-ca1'l'il. La línea del Gundinnn) pOI' el contrn
!'io, croo que es una de lns mas IHiles que se pueelen eslnblccel'. Segun he m:1I1ifcstaclo en 
otl'a oeasion) tan pronto corno se hallaran constl'uidas la del Meditel'l'úneo y In de Cúdiz se
l'Ía preciso, pUI'a I'acilital' los numo rosos cambios que se realizan entre las provineins do 
Le\'unt(~ y las de MeLliodia, abrir lllta línea t l'asversnl que pusie\'11 en comunicncion las 
otms dos, y quo ll05de Albncolo se dil'igil'ia :'t un punlo contral de la Mancha tOl11odo en In 
línoa de Cúd izo PI'olongilda esta línea tl'HSVel'sal hasta Lisboa, unil'ia este importante pueblo 
{¡ nuestros puertos del Sur-Este, despues ele habel' pasarlo pOI' puntos tan notables como 
Albaeetc, ?\Janznnal'es y Ciudad Henl; hnhel' l'ecorL'Ído el estahlecimiento de Alrnaden, sea 
direclamente cí por' medio do un I'ama'!, y pasado por MórÍlla y Bndnjoz paril torminill' en 
la capital ele Portugal. Semejantes vontn.ins compensan hien 01 pequeño exceso ele longitud 
que pnl'(l dil'igil'sO Ú Lishoa pueda presenLm' 01 valle llel Guadiana, y hahlan bastante en 
favor dc esta tlimccion. ' 

Independientemente de estas consiLlernciones, hay otra Ql1l' en mi concepto elebe ejercer 
bilStillllo inOllencia en favor ele la línea del Guncliana, Segun los datos (IlIo'hasta el dia po
secmos, es el Tajo uno de los pocos rios que sin grandes sacrificios podemos hilcer navegn
bIes un una extension bastnnto eonsidemblo, Adoptada In Iínca (lel G lli1dinna pum el l'erl'o
CilLTi1, pollr~arnos tener ú poca eost.a otm cOl1luuicacion mas con el yecino reino haciendo 
navegnblo el Tojo; con lo cual ensancllt1l'imnos,ol círeul0 do las rolaeiones enll'e los dos pue
blos, y empleariamos con mayor utilidad los enpitalcs que ü este objeto pucliél'amos dedicar'. 

En vista do estas razones, creo que In línea ele Lisb.oa debería eslablecerse por el valle del 



Guadiana, fijando como puntos forzosos á Mérida y Badajoz, si para la línea de Cádiz se 
adoptara la d.ireccion por Almaden; y ademas Manzanares y Ciudad Heal, si como yo creo 
se prefiere para la línea de Cádiz la c1il'cccion que la actual carretera sjgne. 

Hechas estas ligeras indicaciones respecto de la direccion que me parece mas acertada 
para las líneas adoptadas por la Comision, réstame tan solo expr'osar' mi voto en favor de la 
idea emitida ya acerca de la línea de circunvalacion de la capitul. Repelidas veces he tenido 
ocasion de mttnifeslar la importancia que atribuyo tÍ este pensamiento sin el cual no podrá 
decirse que estan realmente unidos los puntos extremos ele nuestras grandes líneas radiales. 
Si la experiencia de otros paises mas adelantados nos ha de proporciol1m' alguna enseñanza; 
si no hemos de cometer los mismos errores que en aquellos so cometieron cuando no se co
nocia toda la influoncia que las nuevas comunicaciones ejercerian, debernos esludiar anti
cipadament.e los medios de satisfacor esta necesidad, que en breve puede ser importante 
para la facilidad y la economía de los trasportes. Afortunadamente estamos aun ú tiempo 
para conseguirlo. Solo un camino de hierro parte hoy desde Madrid; y como hace algun 
tiempo que la prensa periódica anuncia el ensanche ele la poblacion por aquella parlo en que 
cstú situado el punto de partida, es el momento oportuno para proceder on la obra del en
sancho con la }Jl'ovision necesaria para no croar,' nuevos obstúculos que impidan realizar el 
pensamionto de la línea de circUlwalacion. 
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Exposieion'á S. M. 

SEÑORA: All'ecibil' el actual 1\'finislerio de manos ele V. M. el honroso y 
dificil encargo de la Goberoacion del pais, encontró la opinion pública en 
un estado ele exacerhacion que, nacien~clo quizá de otras ca usas, y fomen
tado acaso por otro linojo ele interese~s',"se reflejaba y aun parecia acumu
larse casi entero eo li debatida clleslion de fel'ro-carriles. 

El primer cuidado, como el mas urgenlo deber del Gobierno, fue sose
gar esta irritacion , dar tiempo á que renaciese la calma I y procurar quc 
la sensatez propia del generoso pueblo que obedece {l V. M. recobrase Slt 

supremacía, paNl quc I libre así del peso de preocupaciones apremiantes, 
pudiera, con áni 010 sereno, consagrurse {l la recta y acertada dil'eccioll 
de los negocios ptíblicos. 

Varias y de divel'sa índole fueron las disposiciones acordadas para 
conseguir tan import.ante y patriótico resultado. 

En el órden político se procuró demostl'D.r con actos repetidos, de 
.' aquellos que no admiten recusacion ni duda, que el Gobierno 00 pensaba 

conmover el fundamento de las inslituciones vigentes. Aflojt11'0nse, sin 
peligro para la sociedad, las ligaduras de la imprenta. Dióse á la eJercion 
el elemento indispensable de la libertad; se arrojaron uno y otro dia, 
en resoluciones mas ó menos importantes, semillas fecundas, y se contra
jeron compromisos solemnes, que mas adolanle han ele dar el saludable 
fruto de devolver á los pueblos y provincias la vida y accion que tuvie
ron en lo antiguo, y que han meneste,', ahOl'a como entonces, para 
concurrí,' mcil y provechosament.e al equilibrio y á la fuerza general. 

En el ól'c1en administrat.ivo han sido mas visibles aun Jos desinteresa
dos y nobles propósitos del Gobierno. El crédito, las rentas, los presidios, 
las cárceles, los caminos, las obr:Js de interés comun, todo ha sido mira~ 
do, impulsado y atendido con activa y paterna] solicitud. 

En el órc1en moral, la asistencia instanl áneamente prestada', sin re
parar en fórmulas ni sacrificios, á la calamidad que afligia ,1 los desolndos 
puehlos de Galicia , es una ele las mas trisles, pero al mismo liempo una 
de las mas expresivas y elocuentes demostraciones que algun dia podrán 
consignarse en la modesta historia elel l\'linisterio de 14 ele Abril. 

En ese mismo órden moral no dejan de tener alguna significacion las 
medidas adoptadas para l'evinclicar el 1101' tantos años ahandonado patro
nato de España en la cuestion de los Santos Lugares; los honores tributa
dos á dos ilustrcs pat.ricios I muertos cntierra extraña; y la atencion pre
ferent.e consagrada con incansable y sistemnlicu perseverancia á todos los 
establecimientos' que t.ienen pOI' objeto amparar, SOCOITer y ayudar á la 
humanidad desvalida, en sus diversas condiciones y épocas, desde la in ... 
rancia hasta la dec,'epitnd. 

La subasta ha sido pam los Ministros del'f ~I de Abril un sistema jamas 
olvidado: la lega lic1ad, la economía, el respeto ,1 los presupuestos, la su.., 
mision f['anca y leal t1 los principios conslitucionales, cánones inmutables 
en la marcha de su administracion. ' 

Quien así proceJia en todas las. vastas aplicaciones del Gobierno, ¿cómo 



]Hlhia de scguÍl' una norma distinta en el mas import.ante, deli6~do'y '-com
plexo de los asuntos somet.idos tt su exúll1,~n'? 

Pasuron pues los expedientes de ferro-carriles, asi antiguos como mo
dernos, al cuerpo consultivo mas aut.orizado del pais; y como esta remis~o~ 
ha sido interpretada y juzgada por unos y por ptr.~s con ,~ivef.s? y Ul'l¡lf, 
encontrado cl'itel'io,no será inoportuno recordar á V. M. los térmlllos pre
(:is.os y concretos, en que se demandó aquel informe. 

Decia el Consejo de Ministros en la exposicion que tuvo la honra de 
eleV[lr {¡ V. M. el1 ~9 de Abril: 

«Hccomcndnb::m una inmediata y franca resoludon á vuestros Conse
«jeros responsahles, el senlimiento de suS':dcberes mas sagrados, los res
«petos de la conveniencia pública y de la jusLicia, y la necesidad suprema 
«ele preservm' y snlvar en su nacimiento 01 elemento y la esperanza mas 
«grande do la futura pros'pei'idaddel~eino, por medio de un exámen 
«concienzudo y elevado, q uo aclarando, cccpl-icando y subsanando las i'r
«?'egttlaridades donde se hayan cometido ~ repare las (altas, desvanezca los 
«~l'I'ores , di:~ipo las alarmas, yr.oduzca á s'u verdadero valor las quejas y 
«reclnmaeiones, abriendo do esle modo un cauce anchísimo y seguro á los 
«medios de crédilo interior y exterior, ,Silf' los cuales seria imposible 11e
«val' á cubo lan cosLosns y colosales Obl:AS.,» 

y cone luia así la ex posicion :.' ., 
{(,Fundado en estas considernciones vuestro Consejo de Ministros, y 

(declnl'undo solemnemente que .al .elcyadas al soberano conocimiento de 
~(V. M. no iulenta dCscoHor:el'- ymcno,s altera/' m: menoscabar ning1.mo de los 
«derechos adquiridas á la sombra, de la .legislacion vigente, ni aun prej uz
,«gal' siquiera cutlles sean estos, tiene Jahonra ele proponer á V. l't'f. &c.») 

Ni se conLentó con esl.o 01 (}a])inet.e" sino que cuando á los pocos días 
de publicado el Heal decreto de 29 de Abl+l, el Minislro que habia sido 
de Fomento, y ot.organte do varias conce.siQl1os ele ferro-carriles, D. Mariano 
:Migl1cJ de Ueinoso, acudió tl V. M. protestando durament.e contl'a aquella 
c1isposicioll , q un c~tljncaba de oficioso ~taqü~ ú las Administraciones pasa
das, declarab;] tcrmilW nLC'fflcnlo vpeslro COll6Pjo de Minislros, en Real ól'den 
~pmllni,cada con r~ch~ del /¡ O ,ele Mayo .al Consejo Real, que al remitir á 
este respetable Cuerpo los expedientes de fel'ro-carriles~ no habia sido en 
mon~rn alguna d üuimo dol Gobierno sujetar ú censura, y menos acusar, 
los :lelos de los anlel'iorcs l\.Iinisterios, sinóilustrarsc él propio acerca de 
]u cond llC! a que dehería seguir en vjsta do las peculiares circunstancias de 
.10(J08 y (:ada II no de dichos expcdienlG$ .. 

Con tan nllus y provisol'us min\s de gobierno, y de una manera al 
,1~)isJno tiempo tan (Ixplícilo. y lerminanle, j)iH'a que no se pudieran desco
P9GCl' nuncaSlJS vel'dad.Cl'ílS jnlcriciQneS 1 obró vuestro Consejo de Ministros, 
~I encargar al primer Cuerpo consultivo' del Estado el exámen de la mas 
Brave y com plicac!a tIc I;lS euesliones qlle c;l1contró pendientes á su adve
l!imicn!o al pode!'. 

El Cons(jo He:J 1 , en su elevada jlqsLraCÍon y profunda sabiduría, des
cubri(), dr.spu(s de un cxúmen cOI)cienzudo y prolijo ele los expedientes, 
quo clesgraciadnmenle casi tod.as las concesiopes ele ferro-carriles adolecian 
de ombiom's, irrrgulurielades y r~\ltaFi 'que 1 atendido el gran número de per-
6Qnas de reconocida probidad ó inteligencia·como en los últimos nueve años 
so habian ~C'nlado cu los Con~e.ios d~ V. l\'I. , mas bien que á otra causa, 
deben nll'ihui\'~c ú la carencia de una legislncion completa y uniforme, y. 
al deseo, Cji!i:dls inmoderauo é impaciente, de dotar al pais de un medio de 
cOO1unicacion quo con tanta rapiuez venía p'ropngttndosc en todas las na-
~.ionl"s ci\'ilizndns del mundo. . . 

De aqui ha surgido para el Gobierno act.ual una cuestion muy impor
tante. ¿ Debla udoptar clis! iuta solUGion para cada uno de los 21 expediel1-

, tos de rO!To-calTil~s devueltos por el Consejo , dejando entre tanto suspensa 



la de los d~más, con pérdida de un tierppp precIoso y compromiso de los 
recursos acumulados para la const.ruceion de varias líneas? ¿ Podia ser jus
to, podia ser imparcial, era propio del principio de gohierno este sistema 
de resoluciones aisladas? ¿Cabia racionalmente dentro do (ji In igualdad, 
que elebe ser la pauUl de conducta de los poderos públicos? 

Otra consideracion capital hirió el ánimo de vuestro Consejo de M.inis
tras. Como en la multitud de empre,sas concesionarias de que era objeto 
cada expediente particular existian analogías esenciales: como los cuantio
sos intereses empeñados en cada una de dichas empresas reclamaban de] 
Gobierno igual proteccion y Dlirmniento, cualesquiera que por otra parte 
fuesen las condiciones de prevencion mas ó menos favorablo que en gene
ral excitaran, creyó el Gobierno que debia precaverse contra la idea de 
toda predileccion, y garantirse de todo peligro de parcialidad, por medio 
de reglas generales estricta y rigurosamente nj ustadas ü los preceptos 
eternos de la justicia, y ti las sagradas prescripciones de .la conveniencia 
pública. 

Vuestros Consejeros, SEÑORA , se consideraron en el deber' de le
vantar la cuestion á esta altura; y fieles custodios de las prerogativas del 
Trono, al par que Ministros responsables de una monarquía representativa, 
se propusieron mantener á toda costa íntegras ó ilesas las primeras, y 
arrostrar al mismo tiempo con ánimo tranquilo y patriótica energía las 
responsabilidades que pudieran caherles dentro del círculo de sus facul~ 
tades constitucionales. . '. 

Habíase suscitado una divergencia, al· parecer de fórmula, pero, en 
sentir de vuestros Ministros, esencial. El Gobierno de V. M. se hallaba 
conforme y unánime en que la mayor part.e ele las concesiones de ferro
carriles podrían ser ohjeto de una deliberacion de las Córtes. Pero) ¿en 

.. qué forma, y para qué habia de huscarse esta deliberacion'? Hé aquí el 
punto de la divergencia. ' 

Las concesiones de ferro-carriles han de someterse á los Cuerpos Cole-
gisladores : . . 

1. o En aquellos casos en que así lo establecen los Reales decretos ú 
órdenes de concesion. . . 

2.0 E indirectamente (conforme á lo dispuesto por la condicion pri
mera, artículo único, de la ley de 20 de ·Fehrcro do '18t>O) cuando se ha 
pactado retribucion ó auxilio de cualquier cantidad por parte elel Tesoro. 

En estos ·clos sentidos pueden entender los Cuerpos Colegisladores en 
a.Igunas de las concesiones de ferro-carriles. ' 

Per,o entre tanto el· Gobierno debia. sacar incól umc e] principio 
salvador de la monarquía, la inviolabilidad. ele los contratos celebrados á 
nombre de V. M., Y autorizados por la 'ftrma de un Consejero responsable. 

Allí donde se presenta un convenio garantido á nombre de la REIlIIA 

bajo la firma de un· Ministro, allí exist'e un compromiso solemne, sagra
do, irrevocal)le, que es preciso respetar; allí. existe un acto oficial que no 
puede desaparecer sino por la libre voluntad de los contrayentes; allí en 
fin, está la salvaguardia de la fé püblica, del crédito y de la honra del 
país. . , 

Si el contrato fué perjudicial á los· intereses generales; si el Ministro 
que lo celebró abusó de su posicion, ó quebrantó las leyes, exijásele en 
buen hora la responsabilidad;· pero cúmplase lo pactado, porque solo 
así puede existir Gobierno, porque solo así puede haber nacion, porque 
la fuerza de un contrato celebrado entre el poder público y cualquier 
tercero, no depende de ]a individualidad transitoria de Lal ó cual Gabi
nete, . sino que se funda, como no puede menos, en la idea abstracta, 
en la entidad eterna é inmutable de Gohierno, encarnada en la. existen-

. cia de· toda sociedad. . " ( 
Tal es la doctrina inconcusa de todas'las legislaciones; tal la condicion . 
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primordiaL de todo progreso, y en ningu-q.a parte puede ser menos dispu
tada aquella doctrina, y en ningun caso .puede ser menos desatendida 
aquella condicion que en las monarquías constitucionales, cimenta~s 
precisamente en el respeto do todos los derechos así públicos como pri~ 
vados. . 

En los Gobiernos absolutos, en que el Monarca absorve todos los atri
bulas de la soberanía, ha solido alguna vez, -por error ó por abuso, anu
larse y desconocerse lo que poderes anteriores habian dispuesto. En los 
Gobiernos constitucionales, la autoridad suprema existe solo en la ley, 
y la ley no puede ser aplicable sino á casos generales subsiguientes, ca .. 
reciendo siempre de fuerza retroactiva. .'!,_ 

y con esta doctrina marcha de acuerdo la historia. 
En el año de ~ 823, al declarar el augusto Padre de V. l\f. nulo y de 

ningun valor cuanto se hahia hecho desde. Marzo de '1820, comprendió 
en esta medida los empréstitos contratados por las Córtes. y ¿cuál fué el 
resul tado? V. M. lo sabe: el descrédito' del nombre de la nacíon. 

A pesar de semejante ejem plo, y acaso aleccionada por él, V. 1\f. se 
dignó sancionar en ¡183~ el principio de respeto á los compromisos con
traidos; y el respeto fué tan grande, y se llevó tan allá, que hasta se~· 
reconocieron los créditos levan lados por una regencia rebelde, ~in alaS 
razon que la de haberso legitimado aquel poder de hecho por el Gobierno 
que vino en pos <.le las facciones. 

Ese respeto inviolable á los contratos es la base mas ámplia, mas 
sólida, mas indestruclible en que descansa el crédito de las naciones. 

Harto se lamenta vuestro Gobierno de que las guerras y revueltas, que 
han agitado ti España desde fines del pasado siglo, hayan reducido su 
recursos hasta el punto ele privarla de la facu] tacl de hacel' cuanto la es
tricta j usLicia reclamaria respecto á ]os acreedores del Estado, para que 
ahora abrigue la menor eluda, ó le asalte la menOl' vacilacion en el reco" 
nocilllienLO~ de los princi pio3 inmutahles en. que descansa 01 crédito. 

Si, SENOHA: la palabra empeñada en nombre de V. M. será cumplida; 
la prerogaliva <.lol Trono será acalada mie~tras alienten y merezcan la con

. fianza de V. Iv1. vuestros aetuales Consejeros. 
Si en la manera de proponer á V. l\f. Jas concesiones Íl órdenes relati

vas á ferro-carriles l13y algo que merezca una invesligacion mas detenida, 
DO toca ú vuestro Gobierno examinarlo. El podel' legislativo liene su órbi
ta marcada, y el Gobierno de V. M., resueIto á impedir que se invada 
aquella en que funciona-la régia prerogativa·, no penetrará ciertamente 
en la que á las Córtes cOl'responde. 

La diferencia pues que á primera vista pareqia insignificante, supuesto 
que existia. unúnime confornliclacl en cuanto á que algunas concesiones de 
ferro-carriles hubiesen de someterse al conocimienlo de las Córtes, se 
convertia en profunda y radical por la manera y el objeto diferente con 
que habia de dárseles aquel conocimiento. Para proponer la validez ó nu
lidad , la modificacion ó comfll'macionde los conLratos celebrados, no lo, 
podio. autorizal' vuestro actual Gobierno sin faltar á la firmeza de los prin
cipios, sin comprometer los fueros do la Corona, sin quebrantar Ja fé de 
los Cont.ratos , sin perjudicar al crédito y porvenir de la nacion. Para que 
á las reglas que la ley general de ferro-carriles esla})lezca se sometieran 
los concesionarios favorecidos con alguna cantidad, inleres ó indemnizacion 
de fondos del Estado; para que se entrara oportunamente á ~aminar el 
uso que de sus aLribuciones hubiesen hecho los Ministros que las autoriza
ron, si los representantes del pais asi lo juzgab~n conveniente; para eso, 
lejos de oponerse vuestro .Gobiernoé:l la .inlervencion de las Córtes, no 
.podia menos de aceplarla, porque eso era justo, porque eso ere). legal, 
porque so]o en esa forma y bajo t.al condicion· pudieron ser otorgadas 

-;tqu.ellas concesiones . 
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Deslindacla',asi la cuestiou do lQ pasarlo, resta examinar Ia de actuali
dad y la de lo, porvenir. 

¿ Cuál es el deher del Gobierno de V. M. en lo presente? ¿ Buscar pOI' 
, ventura subterfugios paraelltclir el cumplimiento ele palabras empeñadas, 
6 afanarse pOl' escogitar fórmulas dilaLol'ias pal'a impedir que las obras 

, emprendidas progresen, y las estipuladas se pl'inci pion? ¿ O es, por el 
contrario, obl'ar con decision para, remover cnantos obstLkulos se opon
gan á que 01 país sea dot.ado, lo mas pronlo posiblo , de los medios pOl'ten~ 
tosos de comunicacion que han de traer al corazon do España el IllOVi.., 
miento y la vida do que hoy Cal'ece? Esto último es lo LIue en su leal 
sabel' y recta conciencia 11a_ creido 01 Gobierno de V. M. 
, Vuestros Ministros, SENOHA, piensali. qLlO cuando la Europa adelanta 

á pasos agigantados en el camino do la civilizacion; cuanclo el mundo ha 
logrado pOl' medio de los ferro-carriles acol'lar en nueve décimos las dis
tancias, aumentar en diez t.antos mas 01 valor del liempo para fmnqlleal'
las, y disminuir en una mi tad el costo do las conclucciones, y España se 
encuentra sola en meuio del universal adelanlamiento, rezagada de todas 
las demás naciones on lo que se reHOl'e 'é.l este poderoso agente de pl'ospe
ridad, no es 01 momento oportuno de pararso anto prevenciones políticas, 
circunscritas á pequciia osfera; sino anles bien es tiempo de considerar el 
grande objeto de la prosperidad de Jos pueblos que la Providencia ha colo
cado bajo la proteccion ele V. M., para buscarlos 0lcment03 de impulso y 
de iniciativa que proporcionen ocupacion á milos ele brazos, atraigan capi
tales extrangeros, y hagan Ilegal' así cuanto antes el dia afortunado en 
que nos pongamos al nivel ele los demás' paísc~. 

Al pensar así vuestros Ministros, no solo croen ser intérpretes elo la 
voluntad de V. rtt, solícita siempro por la felicidad elel lleino, sino tam
bien eco fiel ele los deseos de In inmensa lllayoría do los españoles, que 
hastiados ya de estériles cuestiones, aspiml1 . ardienlemente hajo el am
paro tutelar del Trono, y á la sombra de las instit.uciones, al rápido de
san'ollo de los ahundantes elementos de riqueza que encierra la nacion. 

A tangl'andioso ohjeto encaminan. sus pasos vuestros consejeros res
ponsables, desdeiiando los vanos halagos de .una popularidad aparente, 
por alcanzar desplles otra mas sólida y' duréldcl'a; descansanclo, sobre todo, 
en la pureza y rectitud do sus intenciones, en el desinterés ó imparcialidad 
de su conducta, en la cabal y absoluta seguridad ele sus conciencias. 
Pueden el error ó la pasion hacer que se desconozcan en momentos dados 
las altas miras de conveniencia general; pero los tiempos cambian, las pa
siones se aplacan, las 'obras quedan, y la historia acaba al fin por hacer 
justicia á los que_ sin razon fueron mal juzgados por ciegas parcialidades. 

Hé aquí, SENOllA., por qué el Gobierno de V. M., después de meditar 
muy detenidamente sobre las diversa¡;; Solllcione's que ofrecia en la esfera 
polHica y gubernativa este grave y delicado asunto, lo ha resuelto, por lo 
que respecta á lo pasado y lo presente:, en el sentido que le aconsejaban 
los principios de justicia é interés público, consideracIos en su mas elevada 
significacion. . 

Debia, sin embargo, el Gobierno deV. 1\'1; evitar que se abusara en 
adelante del profundo respeto que profesa á los actos legitimados por la 
competencia de la autoridad que en ellos intel'vino; debía afianzar de una 
manera indest.ructible el principio de la legalidad. Rígido y severo tutor 
de los intereses generales, ha tratado. par'a ello de adoptar las mas exqui-

. sitas precauciones, á fin .'ele poner tales intereses á cubierto de todo per
juicio, ,y de garantizarlos .de la posibilidad: .ele todo abuso. Y al efecto, 
además de la eficacísima garantía que ,ofrecé.' la· circunstancia de quedar 
sometidas las empresas .de ferro-carriles á' ID que por punto general se 

'. dispongaen.la .ley que debe formularse.:,con ·ittr9g10 él lo prescrito en la 
- de 20 de Febrero de 1850, el ,Hobierno: de V.iM·.: .. ;ha creido deber establecer 
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desde lueg~ una doble intervencion en todas las obras cuyos concesiona ... 
rios han de percibir en cualquier sentido sumas del Tesoro, )'U 'para que la 
ejecucion se verifique segull los planos aprobados, y con sUJeclOn á lo que 
exige la observancia de las mas escrupulosas reglas del arte ,ya para que, 

" , ·~o se inviertan_mas fondos que los. ,(~hsql:u,tament~ indispensables. 
Tal es, SEN ORA , el sistema de vuest.r.o Gob18rno con respecto á la 

cuestion de actualidad.: ' 
¿Qué ha de hacers_e para lo f'nttiro? " . 
En esta parte,SENORA, vuestros Ministros han desplegado para sí 

,mismos y sus sucesores una severidad' que no pudieron aplicar, 6 de que 
se vieron lihres los que les precedieron.". : 

Vuestros l\Iinistros se imponen el deher' de formular el proyecto de 
ley general á que han de someterse las concesiones anteriores y las que 
en adelante se otorgaren: se sujetan irremisiblemente entretanto á la vi-

. _' ,gente de ~O, de Febrero de 1850 ;'y ,adoptan como base 'de la primera, no' 
sus propias inspiraciones <> deseos, sino los trabajos de la numerosa y 
escogida comision del Congreso de los Diptitádos de la legislatura de 1849; 
trabajos en que tomaron part.e los hOlnhres mas distinguidos de todas las 
opiniones políticas pertenecient.es á', las difet'entes carreras del Estado, 
adornados los mas de conocimientos especiales; creyendo precaverse, al 
obrar así, contra toda idea depr~vencion injüsta; porque ejecutado aquel 
estudio profundo ant~s' de' qne ,l,o~ 'intereses ,;de localidad ó afeccion pro
moviera'ri pareceres encontrados, ofrece todas las garantías posibles de 
imparcialidad y acierto. ... ,. .\, 

Una sola adicion se permiten' hacervú~stros Ministros responsables 
. al sistema propuesto en la informacion parlamentaria de 1850, Y es la 
. de una línea que, partiendo de Vigo, pase' 1)01' Madrid y Zaragoza, para 
concluir en Barcelona. ' , , 

Los t.rahajos emprendidos ya en el, PriIicipndo, los vastos intereses 
. qq.e la nueva línea se halla destinada á: fmnentar, y otras consideracio

nes no menos graves, han ohligado, al Gohiel'llo él adoptar esta resolucion, 
que V. M. y el pais entero recibirán sin dudó con aplauso. 

Impónense adenu1s los act-üales l\linisti'ós la prohihicion de otorgar 
concesion alguna hasta despues de pra'clicarlos los estudios, levantados Jos 
planos y formados los presupuestos opbrtuhos; t.odo con la aprohacion 
conveniente, y á calidad siempre ele verificall, llegado el caso, la adjudi
cacion en públ~ca snhast.n. 

'. Tal es, SENOnA, en resúmen, el pensamiento de vuestro Consejo de 
Ministros l~n la ardiente, y por t.anto tiempo' debat.ida cuestion de ferro
carriles. 
. Para lo pasado, el respoto á lo~ derechos:údquiriclos y el afianzamiento 

de los sanos principios de consorvacion yde .c1'édito. 
Para l? present.e, trahús y restricciones que preeavan abusos, y pon

, ga~ á clllHerto de t.oda sospecha la gestion de los intereses públicos; pero 
actryidad, decision ~ vigo!' y energía al m.iRm9 t.iempo para lahrar la pros-
pendad del país. " . 

, Para 10 fut.uro, seguridad indestructible en. lo que se resuelva y otor-
guo, por los únieos medios que }'('(~onocen las insl.i tuciones de la nacion. 

. ~i este pensamient.o merece la aprohacion de V. M., el Consejo de 
Mmlstros, fl1eI'~e con t:C1ll. alt.n pruehü de confianza, lo llevanl á cumplido 
efecto por mecho del' slgmente proyecto de f~ecreLo. 

San Ildefonso 1 de Agosto ele 18ij:3.=SENORA.=A L. R. P. de V. M.:::::lI 
El Presidente del Cons~jo de" Ministros, Ministro de la Guerra, é interino 
de Estado-FRANCISCO DE LERSlJNDI. =EI. Ministro de Gracia y.Tusticia-PADLo 
GOVANTES. =EI Ministro de Hacienda;..LUIs. MARIA PASTOR. =EI Ministro de 
Marina-ANToNIO,DoRAL.=El Ministro'.de la GGbernacion-PRDRo DE EGAÑA.=-= 

.. El Ministro de Foment.o.-AGuSTIN ESTEDA-N COLtANTES. 
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, .. Conformándome con lo propuosto :por' Mi' Consejo de Ministros, prévia, 
.audienCia del Consejo Real, Vengo en decretar 10 siguiente: 

Arlículo 1).0 La? :concesiones Ó confi.rmaciones para la conslruccion de 
lineas de ferro~carr.ilc.s hechas 6 ,ilpr9badas hasla el dia en virtud de Rea
les decretos 6 Real~s 6rdenes,' se Bevarán <.1 cumplida ejec.ucion, confor
me á las prescripciones acordadas y coridicioúes estipuladas en los mis-

o mos Reales ,decretos ú órdenes ,de su .conce5iorl. Los puntos no comprendi
dos en esta se arreglan.l11 á la 10,gislacion vigente. 

Art. 2. 0 Las dudas, .dificultades 6 reclamaciones que se hubieren sus
citado ó suscitaren en el ,cumplimiento de las' citadas concesiones, serán 
resueltas pOI' las leyes, r~glame13..tos , .instrucciones ó Reales disposiciones 
generales vigentes al tiempo de la concesion. '; 

Art. 3. 0 Todas las concesiones ó confirmaciones de líneas de ferro
carriles, cuyos propietarios ó actuales aclj ud'icatal'ios tengan derecho á 
abono por parte del Estado, de interés, amortizacioll, emolumentos 6 
auxilio pecuniario, conforme á la ley de 20 de Febrero de 1850, esta
rán sujetas ú lo que se determine en la genei'al de ferro-carriles que ha 
de formarse y presentarse á las CÓl'les, segt;I~ lo prevenido en aquella. 

AI't. ~,.o En adelante no se harán concesiqnes para construir líneas de 
ferro-carriles, sino en conformidad á lo que previene la citada ley 
de 1850, prévia aprobacion de los planos d~l trazado y pI'esupueslo del 
costo; ni se verifical'Él adjudicacion alguna sitl,o en subasta pública. 

Art. 5. 0 Por el Ministerio de Fomento se I)ombrar{lll para cada una de 
las líneas comprendidas en el art. 3.°, que se ejecutaren pOI' empl'esa par .. 
ticular, dos Inspectores, uno filcllllativo qur. vigile la ejecucion de las 
obras, haciendo que se sujeten Él ]os planos 'aprobados y á las reglas del 
arte, y otro administrativo que intervenga en la geslion de los fondos y 
evite todo gasto supórfluo ó innecesario. 

Art. 6! El Gobicl'no se ocupará sin levant~r mano en formular un pro
yecto de ley general de ferro-carriles que pueda ser presentado á las 
C6rtes en la próxima legislatura, tomando POl' base los trabajos de la Co
mision del Congreso de los Diputados ele 185Q , Y añadiendo únicamente á 
las líneas alli trazadas ot.ra general do Madrid á BÜl'celona por Zaragoza 
y de Madrid á, Vigo. ' ¡ 

Art. '1.0 Por el Ministerio de Fomento se i'esolverán los expedientes de 
ferro-carriles, 'conforme á las disposiciones ele este decreto, procUl'ando 
subsanar en cada caso particular las faltas. que aparecieren, pl'eviniendo 
que se llenen las formalidades prescrilas quese hubieren omitido, yajus
tándose á las mas estrictas reglas establecida~ en la legislacion vigente, en 

, todos los puntos que no se hallal'en antel'iormente resuellos; á cuyo fin 
deberán tenerse presentes los diferenles dicülmenes del Consejo Real, sin 
perjuicio de dar cnenta al de Minislros de todo aquello que por su gra
vedad ó importancia lo exigiere. 

Art. 8. 0 Por el mismo Millisterio se adoptarán las disposiciones ne .. 
cesarias para que ~e proceda inm~diatame,nte al estudio de las líneas de .. 
signadas en los trabajos que publ,icó la Cóúiision del Congreso de 1850, 
y de la nueva línea de Barcelona á Vigo "pOI' Zaragoza y Madrid. Estos 
estudios se harán por ing8nieros noD.lbraclos al efeclo, y en ellos se exten
derán á proponer las medidas convenientes, ,6 fin de que, sin lastimar in
tereses legítimamente creados, se arreglen ,~n cuanlo sea posible los tra
bajos emprendidos al sistema, gener~Lprop.u~to en la infol'macion parla-
mentaria de 1830" que ha d~ servil' d~ base: á 'la nueva ley. . 

.. -... ~ ..... ,-.-;--- -----:-7'~---- -- . , ..... - "\.~ :.,;. 
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Art. n.O Por los Ministerios de Hacienda y Gobernacion se exp~di.r('n las 
ordenes convenientes para proceder al exámen de los arbitrios provinciales 
y municipales destinados é\ la construccion de caminos generales, provin
ciales y vecillales, asi como para reuni r una noticia exacta de los }Jienes 
de propios, sus cargas y obligaciones á que están afectos ,:.,d,istinguiendo 
los que sean de comun aprovechamiepto, Ó destinados á'~ algull objeto 
especial, con el fin de que, conocida la, suma de los arbitrios.yJa c.anti-

, , dad .que·sin perjudicar á aquellos objetos .preferentes pueda aplicarse de Jos 
". :.- bienes: de "propios á esta clase de obras, se. sepa qué capitales seria posible 

poner.en actividad por medio del crédito para proceder á la formacion de 
la gmn red de caminos vecinales y proviúciales que, enlazándose con las 
carreteras generales y con los ferro-carri'les proyectados, combinen todos 
los elementos de comunicacion en un sistema ordenado que saque á la ri
queza del pais del estancamiento 'en:. q'ue., por esta falta se encuentra. 

Dado en San Ildefonso á siele de Agosto. de mil ochocienlos cincuenta y 
tres.=EsTÁ RUDRICADO DE LA REAL,MANo.=El Ministro de Fomento, AGUSTIZi 

ESTEDAN COLLANT~s'. 
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