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J)jYidese esta memoria, para. la mayO!' clal'idad, en tres pal'tes. 
En la pl'imel'a ~e da á conocer el objeto del rerro-carril, los trazados que pudieran adoptarse, pro

poniendo el que parece,JTlas 'Ventajoso, y.desc.rihiendo las obras de que ha deconstal'. 
En la segunda, que es relativa al presupuesto, se incluyen los estados que dan Guenta detallada dí), 

la magnitud y entidad de las mismas, y se establecen los precios elementales que sirven para valoradas. 
En la tel'cera se calculan los gastos de esplotacioll, y se eomputan los rendimientos del ferl'o

r,al'l'i1, incluyendo dalas estadfsticos relativos al tráfico. 

El autor acompañó á la presente Memoria un atlas que comprende: 
LO Un plano en la escala de 1f~oooo de la cuenca ó campo de Tarrflgona, en el que aparecen las líneas de Jos pro

yectos, sobr~ los que recae la eleccion del trazado, y sus perfileg en la misma escala para las horizontales, y de 112000 
pam las vel'!.lcales. 
, 2.0 OC!IO, hojas de d~t~JIes 'delps trazados ,enes~ala .de 1/2000. ' ,', , , ' 

'3.°. Seis lJojus de perfiles lonjitudinales en'la misma escala para las horizontales, y de "I:wo para las verticales. 
4.° Dos hOjas de perfiles trasversales, relativos á los puntos en que ofrece mas accidentes el terreno, en escala 

,le 1/200. 
5. n Dos hojas de las secciones trasversales, que han servido para el cálculo de lag l'emOCiOlH'.S de tir.rra (ln es-

l',ala de 1/200. , 
6. u Una hoja de detalles de la vi!!. , 
7.0 Siete hojas relativas ~ las obras de fábrica yestnciones. 

No permitiéndonos el carácter de nuestro peri6rlieo rlal' todo el atlaB menciollado, daremos solo el plano gr.nr.ral 
pRra la mejor inteligencia de esta MemoriR. 



I 

I 

PROYECTO DEL FERRO-CARRIL DE TARRAGONA A REUS. 

ftn Y.fln. "r 4 11 PlI_ '1:. e nl1Yl.l.1nA ola ... , Id 

(IUJ~'ro lI~L FI!:RHO-CA 1\1111., lIESCRIPCIOl'i DEL TItAZADO y BE LAS OlVEHSAS OBRAS DEL MlSUO. 

OBJETO DgL FgIUlO-CAHRIL. 

Pretendemos lleval' á cabo nn pl'oyecto sobre el 
IluO antes de ahora han pensado otros, annque no 
eon tan decidido empeño, lo cun.l enseñándonos á 
eonocerle, nos presta aynda y ventajas pam el lo
gro de nuestra empresa. 

Tiempo ha se conoce la insuficiencia de las cat'
l'ctel'as ordinarias para el LI'úfico, que la activa é 
industriosa ciudad de Rells sostiene con los puertos 
de Tal'l'agona y Salon. Ya ú pl'incipios del siglo se 
intentaba, con no mny felir. acierto, abl'il' un canal 
para unil'la á éste; empresa que aun cuando atl'ajo 
á si algunos e~Ludios y trabajos no se llevó á MI'
mino, sin duda pOI'que el'a mas irl'ealizable el me
dio que se pl'Oponia, que impel'iosa la necesidad 
(lue se Lt'ataba de salist'acCl'. Pensóse despnes con 
mejor ill.lstl'iLCion en un fel'l'o-cal'l'il dil'igido al puel'
to de TalTagona, cuya concesion ha sido solicita
da en val'ias oca::;ione~. PCI'O tambien decayó el 
únimo ante los obstáculos que tmen consigo 105 

adelantos de la humana indllstl'ia, qlle ademas de 
ingenio exigen l'e0\11'30S ,le cnantia y pel'sevel'antes 
y continuos csfuel'zos. 
. No es, plles, 1111 pensamiento l1neVQ el proyecto 
del fOl'I'o-cal'l'il do 'fal'l'agona á Heus. Ni tampoco 
es empl'csa en la que deba fijal'se la u.tencion del 
g'obiel'no, ,cLlul si faesc un medio de fomentar la 
fortuna geneml del pais, de entidad tanta que, su 
ejecucion mOl'ezca adúptal'se ann á costa de sacri
ficius del Erario público. Peto si es capaz de llamar 
1\ si intel'eses pal'tienlares ofl'eciéncloles una invel'
sion l)l'ovechosa, cl'ceidas l'emnncl'aoiones en sus 
l'enclirniontos y ventajas sin cuent.o pata la parte del 
pais en qne plleda estenclerse su acciono En suma, 
es empl'esa que el gobierno debe patrocinar sin te
mor de que sean fl'ustl'adas las legitimas y lisonge
ras esperanzas quc so cifl'en en ella, y sin que por 
ot¡'~ pal'te se menoscabon ni lastimen alg'unos inte
reses. 

Tl'átase, pues, de acel'cal', si es licito hablar asi, 
cuando se aCOl'La el tiempo y el coste paea la tras
lacion de n11 punto á otro, la I'ica y populosa ciu
dad de Rom al puet'lo de Tamgona. Emb'ál'canse 
en éste las pl'Oducciones de aquella parte del Prin
cipado que muy especialmente alimentan el comer
cio estorío!' de España., gozando grande estima en 
los mercados ostl'unjcl'os, notablemente en los de 

~mérica, y se importan algunos objetos que han 
menestel' las artes y la industria, que pOI' alli Viln 

adqllil'iendo, ya qne no el pl'odigioso vuelo con que 
las ostentan naciones mas refinadas en In. pel'fec
cion de los instrumentos del tl'Ubajo, si mas desUl'
rollo que eG las demas provincias de la Penínsl1la, 
y Rells es el depósito á donde afluyen \lnos y 1)[I'OS; 

aquellos para pasados á Tarragona, y de aqlli (l le
janas tiel'l'as; y estos pal'[\' consumidos, elaborarlos 
y repartirlos en su il1l1ustl'iosa comarca. Démos, 
pues, una mimda á esta y compl'endcl'ernos el ob
jeto dol fOITo-carril de Tal'l'agona á HOlls aprecian
do S1lS ventajas; las' clInles habrcmos ele medie 
luego medi:IIlLe un prolijo exárnen sobre elatos re
cogidos con la posible exactitud. 

Confin;). esta pl'ovineia al N. COI)' la de JA1'Ícla. 
pOI' medio de la divisoria ¡1el campo de TUI'J'ug-olla 
y llano de UI'gel; al E. con la de Bal'celona pnr la 
divisol'Ía de los rios Noya y Gn.yá y rnúI'gen 1'101'0-
cha del Foix; limitala al S. el Medi lCl'ráneo por 
mía linl'a de costa de 87 millas de esten
sian, y es cOI'tada al O. pOI' los rios Ce.nia y AI'gas 
hasta la confllleneia de éste con el Ebro; cntre es..: 
tos limites abarca unn. supcl'fi::ie de '1 !IO leguas 
cuadl'u.rlas en la que se cuentan 7Ji2 [lneblos 
y ~22;OüU alma~, lo cual constituye una pnblacion 
relativa de,'l ,"HU habitantes pOI' legua cnadl'íl¡]a. 

Lu industria de estos pueblos y Sil comel'eio dan 
á conocer ql1e el establecimiento entre ello~ de las 
vias pOl'feccionadas de comnnicacion, es un medio 
de que han menester en el dia para su mayor des
envolvimiento y lwogresos. AlIi, pues I en doude la 
poblacion está condensada y adelantada la C\nltnl'a 
matel'Íal, los fOI'I'o-cal'l'ilcs encuen tml1 su mafi na.
tural y pl'odnctiva aplieacion. 

En la C01'tu supel'flcie' de la pl'ovincia de Tar
ragona, la cual es montuosa, ahnndan los b03ques 
de pinos, encinas l' I'obles; hay prados con buenos 
pastos pal'a la cl'ia de galladas: las colinas y cahe',.,;, 
zas se hallan cl.IlliCl'tos de viñas, olivos yalgal'l'o
bos: en los valles' y en las lIanlll'as, aun cuando hay 
viñedos, se destinan mas especiulmenteá los cerea
les y son tierl'as mu'y fél'tiles y de' buena calidad; 
Encuéntranse tambien en aquellas montañas algu
nas minas de plata, cobre, plomo y hierro' de no 
muy' -escasa valta. 

La industria- fabril hace en aqllellos pueblos, 
como en todos IOl3del Principado; grandes pl'og1'8-
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sos: en los de algnna importancia se enCllentl'an 
fábl'icas de tejidos de seda, lana, tCI'Giopelo, alg'o
don, cill'tido:;, tonelel'ias, cOI'fJelerin., mllltitud de 
IftS de ag'll~ll';Jicntc y mnchos molinos de aueiLe, 

La esportaeion de lo~ pl'odllCtos industl'Íales, la 
(le los ~gTícola,:; y en pal'ticulal' la de los famosos 
vinos 1.1el PI'iJI'ato, constituyen un movimiento l'.lel'
cantil 1l1lly eonsidcrable. En los datos estadísticos 
([ne aeOmpal1ttrrl03 se manifiasta el comercio de 
impol'tacioll y espol'tacion de la pI'ovincia. 

apal'ta.dos de gspaña. Sus cosechas pl'incipales son 
aecite, avella.na, almenum, algal'l'oba, cebada, 
habichuelas y vino. La industria es ele gTande im
portanoia: en tan COI'to recinto hay.4:W fábricas 
de ag'llal'diente, 40 de jabon, G3 do papel, ·I~O 
molinos harinel'os, 250 de aceite y una fúbl'iea de 
papel continuo. 

Estas índieacionesbastau pal'a dejat' vel' que en 
cualquiera dll'eccioll que en la pl'ovincia de Tal'l'a
gona se estableciese ulla via pel'feccionada de co
municacioll, soria de resllltados favorables y de no 
escasos l'lmtlirnientos. Mas tl'atándose de uníl' sus 
dos poblaeiones principales, á las cuales allllyen 
las pl'ounecioncs é importaciones de tan l'ica co
Illi1l'ca, resullan estas ventajas. Tales son las dos 
aindades de Tal'rag-ona y ilens, cuyas circunstan
cias habl'emos de ex.amina!' mas especialmente 
pam dal' á. conocer la utilidad y la cuantía elel 
pl'oyecto que nos oCllpa. 

Sobre una de las estribaciones de las cordilloras 
qno cil'cunvalan la cuenca del campo, se halla 
TiIl'l'ugona levantada en un pcrlasco que baten las 
ag'uas del MeditOl'I'áneo, sobre la~ que tiene una 
alllll'a de 523 pies la base de la lOI'I'e de la ea te
dml, Olm parte de la poblacion. modernamente 
edificada, está. en la playa, ele at'ena. que ha dejacl(l 
el mal' en su rotroceso desde el tiompo ele los 1'0-

manos. 

Viénese en conocí mient.o del suelo y de la in
dllstl'ia dl3 nn pais mediante el cómputo do su po
blacion y 1'l'l1tOS; y como el pl'oyeuto do un l'erI'O
cal'l'il) ya long'a pOI' objeto fomenta!' ó Cl'Oill' intore 
ses, ya sea l'ecla1l1ado por la neeesiJad do un ll'áfieo 
ecúnornico y activo) ha de basarse siempl'e SObl'C 
aqncllos, por eso tratando de examinarlos habl'e
mos de oneontral' c:;tos en nuestras investigaciones. 

Apú.I'Lanso las cOl'llillel'as y elevadas montañas 
qlle ocnpan el lelTitol'io de la provincia, y dejan 
cil'cllnvalándola entl'c sí la cuenca ú hoya q:le 
se llama campo (le Tang'c)l1a, la cuallirnita al 3. 
el MedilClTúneo, Las aguas de ú;;to bañaron quizás 
alg'nL1 día las raices de aquellas, y relil'úndo
se sUGcsivall1enlc di'juron capas de arena, sobro 
las cuales deponiendo los rios los aCat'l'eos de tiel'
ra, cieno y despojos de vejetales, levantaron el 
suelo y IH'epal'1l1'On tenenos pal'a la agl'iculllll'a. 
De esta rnanel'a, IW.bl'á podido fOl'mal'se el fél'til, 
pintol'esco y precioso campo de Tal'l'agona. ri~ste 
tiene G g lugllas de E. á O., Y 4 deN, á S.: hay 
en (~l mas do UU poblaciones que cuentan 25,000 ve
cinos) ú sean '12,;),0110 almas, .Está sUI'cado pOI' 
multitud de al'l'oy05 y vertientes, y es cultivado con 
sing'lIltu' csmOl'O y laboriosidad.' Las huol'tas en 
donde se sllceden las coseclw.s sin pérdida de tiem
po, apul'cccn como jardines pel'pétuos. Con elob
.il~to do raeilital' el riego se hallan niveladas las 
pomioncs en que se divide el torrl3no, formando 
gmdas cua.nuo la mllcha desigualdad lo exije; y 
!lO solo se alwovcelml1 las agnas ele las fuentes, 
n.l'l'oyos y I'io:;, sino que aquellos il1Llllstl'iosos 11a
bitanlc:') l'D,j'isl.mn para obtenerlas las entl'añas de 
lo montes y eel'l'Os, sin perdonal' g'astos ni fatigas 
l~n.!'a c\esculJl'il' su origen y traerlas con oscaya
Clones y uonLlnctos subtel'l'áneos. La tempOl'atllra 
es alli m1.ly lJenig'na, las tierras y las agnas, de es
celcllt.e ealidad, y con estas circllnstancias y la 
suma laboriosidad de las gentes, se recog'en fl'ntos 
dI; mnltitnd de espedes y loda clase de hortalizas, 
IcgllJl1bl'es y granos, con la variedad que se nota 
Gil los climas mas desiguales y en los tül'l'OnOS mas 

El pnel'to lo constituyo una. pequeña entl'ada l> 
concha enlre la desernlJocadlll'a dd I'io Francolí y 
las cantol'aS sobre que está 1'undada la ciudad, La.:; 
corrientes Jilol'ales se dil'ig'en de ,E. á Oi, Y rocha
zadas en la. costa, vuel "en en sOlllif lo inverso aun
que no con gTan violencia. A pesar de qne el men,
ciona.do rio conduce sus acal'rcos hánia la enll'ada, 
no hay bal'l'a como en Otl'OS que se encuentl'an en 
cÍl'clUlstancias análogas: el fondo es arelloso y 
limpio. Con el muolle constl'uido está asogul'tl.lJo de 
los vientos del N. E. Y S. K, CIlIO SOll los que 1'ei:
nan mas ff'Oellentornente; y si bien los que soplan 
de N. O. molestan alg'uu tunlo los lmqllüs, no 03 

en gTan rnancl'a, puosto qlle son vientos de tierra. 
La pal'te uel muello constrnido hasta 01 dia, es de 
-1, :lUO varas: su perfil tmsversal e3 de J 10 pies de 
latitud distribuidos on lUl anden IJajo de 47 pies, 
que sobl'esalo 4 pie~ de la sllpel'ficie de las agllas; 
otro de 56 pies que se elevo.. 2 sobl'o el antoriol', y 
un espal<lon de 31; pies elo latitud, yl :~X de altl.1l'll. 
para ros~'l1al'do de las olas y golpes ele mal' pOI' la 
pal'te opuesta . .Mucho pudiéramos doeil' de la. fa
vomble posieion y cil'cl.1l1stancias de este lmillo pa.
l'U 01 comel'l~io estcriol' de E.:;parm; aSI corno de la 
irnpol'tancia y celebridad qllO siompre lla tenido 
se~llll atestigllan remotas tra.diciones, si no flle
se porque esto nos alojill'la demasin.üo de nlic~,tl'O 
prop(lsi lo, 

En la base de la cOl'clillcl'U qno fOl'llm la bUITen1. 
occidental se halla sobre un plano sl.1nvmncnLo in
uliuado la ciudad do Hons, ,flor dcl campo tlo Tal'
ragona, punto céntrico do su vasta y fél'tiI e03culw 
y foco de todo el tl'úfieo y comercio uo toda hl 
pl'ovincia: su riqueza ó indllsll'ia lilmbien la da
rnos Ú. conocer en los dutos estadísticos, los euales 
ha.brán de SOL' la base de los et~HnpI1Los, aeCI'/;a de 
los rendimientos del ferl'o-efll'l'il. 

ELECCIO¡-¡ DEI. Tll:\ZAIIO. 

El tL'úflco) el COI1lC¡'0io y 01 movimiento de la 
ciudad de Tal'l'ílgona, so ow:uentl'Uo rcconcenll'l1.dos 
en Sil parle lJa.ia, y de ella por consigniellle debe 
partíl' el !'OlTo:-cal'l'il qne tiene pOI' objeto principal 
el ll'UspOl'tc de las lIlo1'cancías que entrau y saloll 
en el ¡merlo. Cllalquiom oll'a cleccion que se : lti
cie:)e ,sel'iil absul'Ja económicamente consiJera
da é impracticable por el fl1l1r.ho dedive qn8 01'1'0-



PROYECTO DEL FEHHO-CAHHIL DE TAHRAGONA A HEUS. 

cou las salidas de la pUl'te alta do in. poblacioll, la 
cllal como lIe:nos iodicUllo ostá ú. rd¡j pies sobro el 
nivel dol mal', Illionlms que la eUOllua dol Fl'ancoli 
q:w COI'I'O á SIIS pios y Q'I8 llíl)' quo atra.vesal' pam 
ir á Heus, solo so lemnta de ü á 12; cOllsidl'l'a
cion qlle basta para demostml' la conveniencia de 
Ojal' el punto de partida iÍ la izquierda de la pUOl'la 
de Francolí, el quo so rnan:a en el plano con la le
tl'a V. Partiondo de aqui. el primol' lrazado quo 
OCUlTe, es una lilloa rocla dirigida ú la tOl'ro do 
Hells qne va Ú. COI'tal' los mLlJ'OS do mta eil1dad en 
la.s inmediaúiones do la puerta ele Tal'l'ag'ona, 011-

lmela de la carTetora Amalia como so dosigna eon 
la. letra X. 

La ospl'esUlln en!.mdu do HOIlS, o;:;t(t mas alta 
que la pUCl'ta de salida de Tal'I'agona 3U,(¡35 pies, 
y la di:ltancia horizontal, que la scpal'a, es ele 
42,07 f) pios; por manol'a que á la roeta que los 
una, lo cOI'responelol'ú una. pendiente de 0,00a5. 
Con un tl'azado, pne,.;, en linea recta, no se puode 
atenuar esta pendiente. porqllo ni cabe levanta!' el 
punto Je salida de Ttll'l'agona partiendo desde 11.10-
go en tel'raplen , ni bajal' el db llegada ú llells pOI' 
medio do un desmonto. Pal'a disminuÍl', pues, alg'l1n 
tanto la pendiente gonoml, soria pI'eeiso aumental' 
el. cleSlll'l'ollo, adoplando ulla linea quebrada on lu
gat' d.o la I'cela. Mas semejante lrazado en la carla 
ostonsion quc ha. de comprender, presentada todos 
los inconveniontos q 11e son consecuencia. de los re
petidus cambios do Llil'eccioll sin lWOpol'cionar nin
guna ventaja sobl'o ell'ectilíneo. Prest~lldo ú este 
punto toda la cOl1sideré.1.cion que su importancia exi
g'e , hemos a vOl'iguado pOI' medio del cálculo si se
ria ma.s ventajoso, prescindiendo de los gastos de 
Gonstl'llc<.iion , llevUI' el camino en linea recta bajo 
la pendiente media do 0,00:3;-) en la longitud ¡Je los 
.1:2 9 j;) pies, distancia' de las estaciones es tremas , 
ú aurnental' el desa.I'I'ollo para reducir las pendien
tes. La tabla siguiente indica las longitucles de la 
linea para las diversas pondientes decrecientes ele 
eirwo en cinco diez milésimas: 

pg:'iDIEl'\'fES. 

,U,OOBf:) •• 
0,0(,75 .. 
O ,OOlifi •• 
O,OOf)5. 
O,OO,El. 

DESAIUlOLLO, 

.12.n7i) pies. 
4n,400 
57.01H 
67,4'14 
H2.71H2 

T0ll1al1l10 pai'a gasto total de la esplolacion 435 
l1líu'a.vodís pOI' lonelada y por leglla recol'l'ida ho
rizontalmente, rcsultan pam los diversos desarl'o-
Ilos los númOl'OS de la sig'lliellto tabla: . 

(lastos (ola/es de csplotaciolt pOI' tonelada. 

CASTOS DE ESPLOTACION pon TONELA DA. 
POR. LEGUA TOTAL. -_.----..- ..... ------- ." -------..~- .. 

1'1'1I11ieulI.'~, 1l,'s¡1J'\'uilos, Subiendo. Bajondo. Suhinndo. IInjnndo, 
Pies. M/'s, Ml',~, M1'8. ,\11'8. 

---- ---- ------ ---._--
O,OOSi.) 42,97;, 43,8 ¡, .}3,iG 04',30 92,30 
0,0075 ,~9"t80 :13,80 43,20 'I08,3G 106,70 
O,006ñ ñ7,O~1 4;.),76 .. 13,2.1- 12'~,;)6 123,23 
1) ,00iH:i 67.414 ,i3,72 43,28 'H7,3G 145,85 
0,0045 8.2,302 ·1,3,67 43,33 179,83 '178,08 

HesLllta, pues, ma.s ventajoso el Lt'azado del me
nOI' destl.l'I'ollo y con la pendienle genol'al do (} OUU[) , , , 
y esto Slll tener en cuenLa el aumento de longitud 
qlle Imbria. que dal' ú lo:) intlieaelos tl'ilzudos pam 
ganar la altura quo se pel'uOl'ia en las cUl'ms ele 
unioll, en Ia.s cua.les es conveniente anulal' Ó ú lo 
meuos atenuar la pendiente, Y como pOI' otm par
te, se tmta de un caruino en que el ll'úfico descen
deute es Il111CUO mayal' Ú casi doblo qlIO 01 ascenden
te, se eompl'onde {'ácilmento la ninguna con vcnien
cía que habria en atenuar la pemliento gellel'Ul, Ú 

fuerza do dosarrollar la linea, IlIllximo cmll1Llo en el 
día 1(1 e:3pol'iencia ha <.lemo~tl'i1do que el aumento 
de las pendientes on 10.3 ca.minos do IJielTo no pa
samio do t 2 Ú ,1;) milésimas y bajo una acol'tada 
cornlJinnuion, no influye corno antes se creia desvcn
tajosarnote on los gastus de esplotacion ni da ocasioIl 
ti. peligTos respecto á la sogul'idad do los,viajel'os, 

Tampoco !labria vOllla.Ja en quebl'ar la lilll'a. con 
el intento de disminUÍ!' las remociones de ticl'ras 
y la magnitud de las obras de fábrica; pues como 
dellluestmn los perfiles Irasversales qne se acom
pañan, relativos á los puntos en donde mas accídm
Les ofl'ece el tel'reno, el desvío de la linea. de dem
cha ú. izquierda no ovitaria ni aminoraria los dos
montes y LOlTaplonos, y on cuanlo ú las obras de 
fábl'Íea, no oCllrTiendo ninguna otm de importanc'ii:l. 
que la dol paso dell'io Francolí, el cual se encuentra 
en igualdad do circunstancias pUI'a todtt la ostension 
en que pudiera atmvosarse, no hay motivo alg'uno 
qne induzca á sepal'al'se de la linea recta. Esta, 
pues, deberia auoptal'sc si no hubiese consiue
raCIones de otro g-énero y de no escasa entidad á 
que os preciso atender. Antos de ontml' en ellas, 
describiremos el trazado entre los dos puntos que 
dejamos indicados. 

Desde la pllcrta de FrancoU, á cuya izquierda 
hemos fijado el punto de partida, hasta el rio del 
mismo nomb1'e que so encuentra á unas varas (la 
linea del proyecto lo encuentra á ¡:¡U5 varas), el ter
reno considerado topográficamente, no of'l'cce 
a.ceidente alg'lll1o, pl'csentando superficies horizon
tales en forma de esealones pl'opias del cultivo á que 
so le destina. Estiénclese de este modo hasta el mal' 
que lo baúa on playa de urena; y por la dOl'oclm 
se va levantando gradualm6nte ha.sta uoos [,00 (L 

(j00 pies, á cuya distancia empioza á unÍl'se con 
la falda de los ostribos y contrat'uel'tcs que se des
tacan de las. montañas ele Pl'Udes, en uno de los 
cuales, como hemos indicado, se levanta la ciudad 
de TUl'rag'ona. Míl;ado bajo el aspectu agTÍcola está 
sometido iÍ U11 culLi \'0 ele regadío muy esmerado y 
se encuentm11 en las huertas en ,que se divido, hor
talizas varias y árboles ih1talos do diversas clases; 
so -recolectan al ailo dos úosochas, una de habichue
las.y otra de coreales. 
, El FI'ancoli, mas bien quo rio, es un torrente que 

naciendo on.las montañas de Vim\'odi á unas siele 
leguas de Tarras'ona, lcrtiliza. su campo atmve
sándolo de N. iÍ S.; en la parte quc se considera 
en 01 pro~reeto, lwcsenta el álveo, como g-eneralmen
. te sHcede á todos los rios cns,l1s ;embocadlll'as, con 
muy poca pendiento y tomando g-r'ande a~lChura; 
sus márg'enos. son muy hajas y las ql'illas las fol'-
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m~n y deGenden easi íll'tifieialmente les propietarios Canonja á Constantf. El cultivo y la clase del ter" 
ribereños eon cañaveJ'ales. En la actualidad va soeo, reno es lo mismo que el anteriol'. Desde este tor
pel'o en tiempo de avenidas cuentan 10.:5 gentes de! I'onle se empieza él snbil' con snuve deelive, y ú 
pais, que se e~tiende hasta las parles baja:) de las ullas noo Vé.1.I'ílS so enc.IiCllll'a la l'ÍCI'a de la Bllcoa 
tapias de TUl'l'Ugona, Ó sea la nueva poblacion del cl1yas avonidas S(111 de mucha considemcion en 
puerto, lo mml se esplica natul'Ulrnente pOI' el I'e- tiempo de aguaceros: todas las demas cil'cun~tan
manso qne oeasíonan las ag;uas del Mediter'l'áneo das son analog'as á la de la pal'te ant8l'ior', y con
qlle obstrllyen su desagüe á poeo qne se agiten y tinúa el terl'en() subiendo in:3ensilJlemente hasta 
lovanl en. I~n este I'ío hay pura el paso de la cal'I'e- Ilegal' á Pteus, encontl'ándose val'ias l'iems y tOl'
tel'í1 de Hens lln pl1ente ue silleda derl'nido ele cons- l'entes de poca considemeion: entre ésta, la rambla 
tl'uceion mlly remota; conserva ann cllatl'o I1I'Cl03 de Bol'al'ull quo cs análo~;a en sus avenidas á la de 
de los siete que tenia, habiéndose hnndido los tres la Boella. I~l ulIltivo C~ de viñedo v olivares con 
do la izql1icl'da COIl sus pilas y estriho. La luz de alguna5 hucl'tas en las iI1LTledia.f~iolles de Hens, y 
estos al'COS es difel'cnte pam cada lJno d,~ ellos; el lanlo los unos como las otl'as se I'iegan pOI' medio 
pl'imcro de la del'ccha es de ·1 n pies; el segundo de minas, 
de 'z.!¡; el tCI'CCI'O de 2!1, Y el cnarlo de :2.1: el pl'Í- El pel'm longitudinal y los transversales, así co
mero do los caídos lenia (jU pies, y los otros dos mo el estado de las rasantes, manifiestan la eleccion 
que no s(Jhan podido medil"pol'que no existen ves· que hemos hecho ele éstas; sujetándonos pOI' un 
tigios, tendl'ian ·1 U á :?,!, pies. Ia.do fL la condicion de o0asional' los menorcs g'us-

La famosa y I'Obllslísima. cantera qne hay en el tos de constl'ucciol1, y por olt'o á la de pl'opol'cio
pllCl'to de Tal'l'agona, la cllal se esplota pam la nar la esplotacion mas económica. Mas si bien 
constt'l.1ccion del mnelle, podl'ia s1Jmnistl'Ur rnate- este U'azado no ofl'ecc inconveniente alguno, ni en 
rialo:; pUI'a el puente y dcmas obms que cOlllpl'en- él se encnenLmn obms que por su magnitud y en
demos en nncstl'o proyecto; pOI'O teniendo osLacan- tidad mOI'ozcan esqnivurse, hay, como hemos in
lora un destino e::;peeial, su reelll'l'il'Ú. {t la:=; de Santa diearJo, consideraciones de otl'O génoro que robajan 
Tecla y otl"IS qne se eneucntml1 en las colinas y algun tanto sus ventajosas cit'cllnstaneias, 
estl'i\)tJs eonlignos á la ciudad, de las tIllO so estmc Creiase, cnanclo las leyes ocol1f)micas que sigue 
pit'dl'U ealiza. de buena cla~c. el desenvolvimiento de la I'iqueza por medio dül 

De~plles que se pasa. el rio Fl'ancolí se conti- tráfico oran menos conocidas, qlle el t.razado dll 
I1Íia pOl' una t'1'ondo:~a y. het'mo~a\:ega (!ue. se eS-1 un fel'l'o-caITil se~'lm la ¡ineJa ~'O.Jda que uniese sus 
Liemle á del'cülla é 17.1111101'lIu en (lisltll1l:¡a de unas 08ll'omos, em el tipO del bellü HIeal do los eaminos 
,1 50U varas, cllyas pt'oc!1wciones y cultivo son ele hiena; peto ú medida qne el al'te de constrllir 
f~~mo las de la otl'U mlÍ.I'gen (j11C dejalllos indicadas, estos ha adelantado, y la eicnc.ia ha l)J'og'l'osaJo 
La linea lId pl'oyecto Clwueutra la carl'etera de illlsU'uda pOI' la estadística ele numerosos (l.jcmplm~ 
"Valencia. á los 2,\If)(I pies, y ú.los 4,iOO cIrio Clá. han Slll'g'ido apl'euiaciones de' otra especieqne r,or~ 
Pal'l1, el'uzal' la pl'irnem debe consll'llil'se un viaduc- mas seguridad eondlll~cll Ú lo vOI'<..larlcl'ilrnenle útil 
to con cuyo objeto se le ha dado la altlll'í1 con ve- y pl'ov8ullOSO. Háse pl'estado al tl'áfico pal'cjúl, Ú lo 
niente á la I'asante; en cnanlo al seguudo mas bien que es lo mismo al que se vel'ifica entl'e puntos 
qne I'io es un l'ia.cl1uelo de e:;tl'ceho eauue como!o intcl'medios, gl'ande utencion, y se ha reconocido 
indican. los planos y perllles Este 1'io tiene su 01'1- I S~I mncha entidad é impoi'taneia respecto á los 1'cn
gen en 1i.L pal'te O. UC la Selva y atl'avi.esa y Fel'tiliza d~micutos t?tales y á los sCI'vieios que pl'Cstan las 
los campos de TUI'l'ag'ona. A eOI'ta cllstanuJa de él vms pel'focClolluda..¡ de cornunicacion. 
se dejan las IllIer'tas y se Ic"ll1lta el terl'eno: segun No en,)Onll'úball1os, rl.les, motivos ni razones quo 
la linea del pl'oyecto se lwesenta un escal'po bus- nos indlljesen ú. flepn.l'arnos de la.linea I'o~ta, cnan
tante pl'Onulleiado, fbl'manJo baneales ó escalúnes, do solo mirábamos el tl'azado bajo las reglas del 
y se f~on tinúa subiendo con sua ve deeli ve pUl' es- a.rte; poro así que hemos abocado pam un exámen 
pacio de LlllilS '2, ;lHO val'as hasta la ClllTl\)I'O llamada prolijo los lwinuipios y datos económicos, hemos 
de la Gabal'l'a 6 CoH-blanco, E.,ta 03 una cOI'uilleJ'a Gompt'enelido la conveniencia de desviarnos hácia 
poco elevada, que del'ivúndos8 ele las montañas de alg-nno de los pueblos asentados en la cncnen. ú 
~\lon~an sepal'a los campos dc Ta.I'l'ag-ona y Hel1:;, campo de TaITug-ona. 
eonstituYl'lhlo la divisol'ia del Fl'allcolí y de la~ l'Íe- Entl'e estos el único qne presenta elementos y 
ras Ó J'amlJlas de la Boclla, de BO!ttl'ull y oleas. eil'CUl1stallciéls pum moti val' semojante dcsviacion, 
Desue CInll se dejan las ltuel'Las ele la mÚI'gcn del es VillasoC(L, pOI'Q1l0 la CUllonja es do mny poea COIl

!'io Clá llasta eoll-blanco, el cultivo del ten'eno es sidcJ'n.eion, y húcia los otros que se eUCllentl'Un á. de
de viñas, OliVtll'OS y algal','obos, con I'iegos qllo pl'O- J'oulm dc la cal'l'otel'l.1. Arnalin., no em posible llevar 
lJorcionan multitud de minas, que del'ivan las aguas 01 tmzado sin anmentar considorablemente 01 desar
de las vertientes ue la sicna, La capa de Liel'ra milo y los ga.:;t03 de consll'llccion ú causa ele las 
vegeta.l es poco lH'ofunda; y en algunos pill'ag'es inflexiones del terreno. 
aparece la roca ú.lü. vista. lacLlal es una e.:;pecie de Villascca, es pneblo qnc atl'íl.vie::iU la Cí1l'l'cteJ'ag'c
ealiza blaneu, tCt'l'osa, qne se pl'osGnta on bancos llul'al do MaLll'id, logua, y media antes de Ilegal' á 
a.islados de poco grueso y de fácil relllocion. TUITag·ona. Está sitllado en una dilatada y fél'til 

Se sigue bajando las fuldas del Coll-blanco en lIanlll'í1, en la que se pl'Oducen toda clase de gl~a~ 
distancia de unas I ,UUU Vltl'í1S Ú qne se eIH..lI1entm nos, legnrnbl'cs, frutas, aceite y vino en auundall
I1Il torrente que hace las vocos de camino ele la da: tiene :5, :115 lml.titantc:-, y en el dia sostie-
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ne el tráfico siguiente: pam Hens los lunes qne son Poco dircmos rC:1peclo Ú las cil'cnnstnncias espe
dias de mercado 2;) cal'ros, y de jO á BI) calJalle- cíales del curso de la linea, pOI'que apenas ofrece 
rias, y los demas dias de la semana, 5 calTOS J alg'llna qlle no sea comllll al tl'amdo l'ceto fino de· 
mas de 5U caballerías: pam Tarragona, :3 cal'I'os jamos clesel'ilo. PUl'te tambien como lo indica el 
dial'ios y 20 caballet'ias. Ticne 11 fábl'icas ele . plano con la leLI'a e de la izquierda ele la pllel'La de 
agual'diente y '15 de aceite. Fl'ancoll, sepal'ál)(lose de esta 11;;0 pies en vez de 

Estas Cil'GllL1staocias q1le siempl'e son atendibles, los 5'2;) qnc se sepnm el tl'azado rocto; continúa 
y mucho mas cuando se trata de lln fCl'I'o-cal'l'il de atravesando el rio Fml1colí 10::1 mismos tCI'I'cnos, 
muy coeto tl'ayeeto, nos han inducido á tlesvial' el balTancos y tOl'l'cntes que ya homos indicado al 
tI'azauo de la linea reeta para Íl' á bLlScal' el SllSO- hablal' de aquel, camillando casi pí1l'alelamen te á la 
dicho pueblo de ViIlaseca, lo cllal 8casiona solo un canetera ele Valencia. sin mas dil'el'eneia notable, 
aumento de linca de 4,OUO pies, cuyo coste está ca- sino tille pasa por las Caldas de la cordillera ele Coll
si compensaLlo con el menor movimiento de tierras blanco pOI' donde SIlS c3Ll'ibaciones van estcndida5 
que ofrece, y prcsentan menos escarpes. A los 2 '1,7 ~)O pies se 

Asóciase á ostas, oLra J'aZI)I1 de no escasa im- llega á las tapias del pueblo de Villaseca y enton
portancia, La ,cstacion de Hells siguiendo el tl'aza- ces se forma una cllrva de 3()OO pies de l'áJio para 
do recto, habia de eolocal'se neccsariamente estl'a- dil'igil'se en linea recl a á la puerta Je Salou en 
muros de la ciudad, porque es imposible penetral' Heus; desde aqui el tl'azado va all'tl.vcsanclo viliedos 
en ésta con el felTo·carril pOI' la palte que da frente y olivares que se l)j'csentan en un plano inclinado, 
á Tal'l'agona sin demole!' manzanas enteras de edi- cnya pendiente algo fuerte no puede disminuirse 
ficios de gl'an valor, y tampoco se encuentl'a alli pOl'que continúa hasta las inmediaciones de Heus. 
sitio para establecer aquella, á no ser tomando 
casasy fineas de mncho coste. No sucede lo mismo 
adoptando el tmzadq de Villaseca, Este llega á 
'Reus por la pllel'ta de Salan, la cual está en una 
plazuela terminada á la del'echa por el ex-con vento 
de San Francisco, del que con una pequeña pal'te 
que se tome de la planta baja, ofl'ece un buen os
tablecimiento paJ'a la estaciol1, Ahota bien, cuando 
se trata de una linea larga de camino de hierl'o, 
pierLle gmn pal'te de su impol'tancia la con venien
cia de situar las estaciones es tremas dentro de las 
poblaciones, y generalmente se desatiende ante la 
consideracilln de evitar graneles gastos en la com
pra de edificios, porque se compl'ende desde Illego 
que para los viajeros y mercancias que se prepa
ran á un lal'go viaje, es de poca entidad el recor
rer alguna distancia antes de emprendel'lo; mas 
no sucede lo mismo cuando el camino de hierro es 
corto; porqlle' entonces la rolacion de la distancia 
desde el centl'o del tl'úllco al 'punto de ernbal'ql1e os 
ue cuanUa, ú poco qua é'3te se separe de aquel, y 
se suele preferit' la via ordinaria, toda vez que pa
ra tomar l.a de hierro hay precision de incomodi
dades y gastos de traslacion que difiel'cn poco de 
los de todo el trayectu, Esta consideracion aconseja 
si tuar dentro de las poblaciones las estaciones es
tremas de los ferro-cal'l'iles cortos. Pero como por 
otro lado esto exige generalmente grandes gastos 
con relacion al coste de toda la linea; aparece un 
inconveniente que puede mas bien sllbsanarse pam 
los caminos lal'gos, POI' manem, que las conside
raciónes relativas á la esplotacion, inducen 'en g'e
neral á adoptar principios opuestos á aquellos á 
que nos llevan los concernientes á los gastos pri
mitivos de establecimiento. El tl'azado en ql1e con
curra la feliz circunstancia do pOTler conciliar estos 
principios opuestos, presenta desdo lllego una ven
taja muy atendible sobre cualquiet'a otro que no lo 
reumi.: y esta como dejamos indicado, se obtiene 
desviándose de la linearecla pum buscar á Villa
seca. Tales sanen resumen ,las consideraciones 
que nos inducen á adoptar éste para pl'Oponerle co
mo el definitivo, 

PE~D1 ENTE:;; , 

!Jara este tl'azarlo lo mismo que pum el rocto la 
linea en gen.e!'"l es ascendente; lo cnal so com
prende fácilmente sin mas qne observal' que par
tiendo desde la cuenca del rio Fl'ancolf hay quc 
subir á Reus. situado en la parle elevuda del campo, 
que pl'esenta el aspecto ele un plano inclinado on
dulado pOI' 103 lig'el'os accidentes que forman espe
cialmente las estribaciones de la mencinnada cordi
liera del Coll-blanco; los cuales aunque presentan 
algunas depresiones no Pllede el trazado adaptarse 
á ellas pOl'que se pel'del'Ía parte de la altura que es 
pI'eciso apl'Ovechar á toda costa, tl'atándose de un 
trazudo cuya pendiente media 'es 0,0077, Teniendo 
en cuenta tanto los gastos de tl'accion como los de 
constl~uccion, pal'a lo cual hemos investigado por 
medio del cálculo los primeros relativamente á las 
divel'sas combinaciones dependientes que 110dl'ian 
adoptarse p1.1'a sal val' el desni vel de los dos puntos 
estremos; y habiendo eneonLr'auo diferencias muy 
pequeñas ó despl'eciablos, nos ba quedado ,'educida 
la cuesLion al solo oxámen do los segundos, y como 
las obras de fábJ'ica vendl'ian á ,S81' las mismas 
en cuanto Ú, su coste, cualqlli81'H que fuese ,el siste
ma de rasan tes quc se estableciese, hemos venido 
á fijarnos esclusivumente en las remoeiones ele tier
Ta y en el valot' de las SllpCl'ficies ocupadas, Las 
rasantes qne hemos elegido satisfacen á la condi
cían de los menores valores de unas y otms; a~n 
cuando no se ha, podido oslablecOl' una compensa
cion rig'LlI'osa entl'e desmontes y terraplenes, de la 
cual nos hemos sepul'ado, no solo en lo que Iaha" 
cia económicamcnte impl'acticable el perfil del tet'
reno, sino tambien en cuanto dejaba de ser conve
niente po)' el valor par'tieula!' de los terrenos que 
atraviesa el trazado. 

Como en el origen partiendo de Tarragona debe 
habol' un tramo horizontal pal'a facilitará las mú-:
quina-s la adquisicion de la velocidad necesaria á la 
.subida y amortiguarla en la;bajada, . se ha fijado 
llna rasante horizontal de MWpies que .no se hft 
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Pl'olongaclo; pOl'qne de haeel'lo no se llLlbins8 ob
tenido la altlll'a snficiente para el inmediato Imen
te sol)l'o el Fl'Uncolí sin un cambio violento en la 
segunda rasante, qnoes 0,00:1, mlnima inelinacion 
qne se Pllede \i.doptar;1al'a Qbtener dicha altura. 
El piso del puente 'Se lleja hOl'izontal, y desplles se 
continúa pOI' cambios insensibles hasta el enenen
tro de la Ct1l'va sitllada en las inmediaciones do 
Villaseca: en esta curva, qlle tiene un desal'l'Ollo de 
~,.1 Uf) pies. se establece tambien una l'asante 110-
l'izontitl. Despnes signe un;1 de (l,007 y otra de 
0,000: Ia.s que lo mismo qne la siguiente deU,012 
que es la última no se han podido redu(jil' pOI'que 
para ello hnbiel'a'" sido preciso leyantal' munho el 
tel'l'aplCll contiguo al pueblo de Villascca lo cnal 
ol'I'ecr graves inconveniente~. Adernas, eorno 6sta 
últ.ima que aun cuando es algo ['uel'te es indispen
~able para subil' á Hens al plinto en que debe si
tuarse la e~t.acion, se encuentra en el origen de 
la bajada, la empiezan á OOI'I'el' los trones sin ve
locidad inicial y no ol'l'ece riesgo alguno. POI' esta 
considel'acion cspcmU10s CIne á pesal' de escodor 
I1n poco el límite pl'eftjado en el plicgo do cOl1l.li-
0iones g'(111ol'ales, no se pondrá obstúculo alguno 
para al)l'obada, máxime, teniendo l)l'esenle que Jos 
adelantos inll'Oducidos en el malerial de osplota
don Je los caminos de h i CI'I'O, hacen en el dia 
admisibles, no solo bajo el aspecto de la seguridad, 
sino aun bajo el de la conveniencia, pendientes 
mucho mayorcs. 

PERFIL TRASVERSAL DE LA. VIA. 

La eOl'ta disLaneia de 47,'100 pies, enLre los 
p111lLoS c,~tl'omos de la linca hace que ~,ea comple
lamonte inútil el camino de doble via. Suponien
do qno so eOl11pong'a ele llna. sola, podl'á sel' re
eOI'l'ida clifll'in.mell te pOI' 4:>' convoyes con la ve
locidad de 11 legnas pOl' 110m sin que nunca se 
CnCIlI!l1tl'cn do~ ú. un mismo tiempo sobl'e ella. Vé
mas, pues, ql1e es de todo punlo innecosn.rio el es
tllblec:i miento de la doble via, puesto que segnn 
lacias las Cil'CllllSL, neias de esta comnnicacioll es 
llatlll'almente imposible un amnenlo CIl el tl'áflco 
tal qno pueda dal' sulieientcs tmspol'les pal'a el 
número do convoyes que la pueden l'eCOI'I'OI'. 

Siendo inllel:csaria la doble via para el tl'áflJO 
qne pueda desal'I'ollCll'se entl'e Tarl'ag'ona y llells, 
01 ejcelltal' en este concepto la esplanacion solo 
conrluf:il'ú á !.lejal' impl'oduntivo un empital conside
]'Uhlo, y á pl'ival' á la agl'iculllll'a de una l))'eeiosa 
})OI'cion de lCITeno en una comal'C'a lwecisamente 
donde tiene gml1 valol' y estima. ALlemus cle estas 
razone:') Itay oLI'íl muy supel'ior pOI' la cllalllebo re~ 
l1nllcial'se complelamente á In osplanacion pam do
hle via: Lus pruductos probn.IJles del f'el'l'o-cal'l'il, 
lln drtl'ian un inter'és l'azOl1ilble pam el capital in
\'C1'liclo en su ejecneion, y s81'iu pOt' lo tant.o econó
miearnontG imposible la I'enlizacion de nll proyecto 
ql10 bien cotidnciclo puedo proporcionar al pais 
gol'ancles ventajas. 

Todas cstus consideraciones nos l1an conducido 
á adol)tar el perfil trasversal que acompañamos, 
pl'esen tanda dos, el uno corrospondien te á los ma-

yOI'es tel'mplenes, y. el ot.1'O á los desmontes, por
que seglln la connguracion del lerl'er.o, son los 
únicos casos 'lne of¡'cccn algnna singulal'iclad, Pa
ra la iw:linacion ele lo;:; LUltH.L,S liemos examina.do 
dotonidarnente la I1atllmleza del terreno y las cir
cnnslanGias cspecií.lles en qlle se encuenlJ'a la es
plallaeion, y hemos adoptado pam los desmontes 
el tle 3/1 de base pOI'" de altura: el cual, .no 
solo es suf1ciente atendida la tcn'acidad y consisten
cia de las capas para sat.i::;facer la mas estremada 
prlldcneia, sino qlle está abonado pOI' la espericn
tllil. pues todos los uOl'les q1le en la::; inmediaciones 
SJ presentan, y pal'ticularmen te en las carreteras 
Amalia y do ,Madl'id, en f/lle la fOI'macion del ter
reno es la misma, se mantienen vel'ticales. Res
pecto á los termplenes, les hemos elado -1 ~ de 
base pOI' 1 de altlll'a, que es 01 ql10 generalmente se 
adopta en los fel'l'o-cal'riles, pam los que se com
ponen ele tierras de la. misma naturaleza. 

Hubiéramos podido sin riesgo algnno disminuil' 
la I'ase de los tallldes, lo clJal nos hubiera propor
cionado algull aholTo en la esplanacion, tanto por 
ol movimiento de tiel'l'as, cuanlo pOI' la ocupacion 
de las supel'ficies; pero considerando que los der
rumbamientos en los ferro-carrilos son causas de 
dailos de gran tI'ascendencia, y ql1e por lo tanto 
debe alejarse hasta la ocasiol1 mas remota de que 
puedan sobrevenil', hemos preferido peca!' tal vez 
por demasiado precavidos sobre este punto que lo 
conceptuamos ele suma importancia para la seguri
dad ele la via. 

No hemos propuesto banquetas, ni escalones, ni 
zanjas ele cOl'onaciol1 ram. los dosagües, porque Ia.s 
nltnl'as de los telTaplenes y las profundidades de los 
desmontes, ni ninguna otra circunstancia los exijo. 

CALZADA 

Como lo indican los perfiles que se acompañan 
con este objeto, la calzada sorá. de al'ona, encajo
nada en los uesmonles con Tnlll'eles; y en los ter
l'apleno.s pOI' medio Je l'csaltos de tierra: en unos y 
atr'os se abrirán conduclos para In salida de las 
éJg'nas, In. cual se facilita por la inclinacion que lle
va la solcm de la caja, hácia ambos coslados. lIe
mos pl'eferido contene!' la al'ena. tanto porque esta 
precaucion es muy convenienle pma la estabilidad 
y segmidad de la via, cuan Lo por reduGÍI' el volú
mün de urcna que Set'iÍ de mayor coste que los mu
retes y resaltos que en pal'te la reemplazan. 

c.\nnlJ.t.;s. 

Proponemos el sistema de canilos compuestos de 
barras apoyadas directa y simplemente sobl'e tl'a
viesas {, dUl'lnientes. Este sistema, (Juc.está muy ge
nOI'alizach en Alemania, y que es muy recomenda
ble por su sencillez y bal'atura, asi como por la fa
cilidad de las l'ecomposiciones, ofl'ece aplicacioll 
opol'luna en el ferro-carril de Tal'l'agona á Reus; 
pOI'quc la. única objeecioll que ha solido oponél'sele, 
ha. sido In. de creer que of'l'ecia poca resistencia á 
las repnlsiones laterales en las curvas; y en este ca
Ibino no hay mas qlle una, que es de gran rádio, 
En las uniones se apo~ra.l'ún las estremidades de 



5. • i2,OO ! 7,00 {í,OO II 11 155,00 155,00 )) 54,00 11 3140 ·HOO 
4. Q 15,1_2 '17,00 17,00 ) )) 1m},00 16!),00 )) 57,55 » 5577 115O 

K 5.- 14,00 1B,30 1B,50 ) )) 1 B!l,OO 18U,00 )} 42,00 ) 5477 1200 
6'- 14,00 .j 3,:10 13,50 » )) '13'i,00 1B!),00 )) 42,00 )) 4:WO 12;;:) 
7: 14,00 '18.50 ta,¡)O l) )) 'lB!J,OU '23!l,00 ) 42,00 » 4~00 -12:15 
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,.. " 9,00 -j 5,00 -15,UO 105.70 10;>,70 23,5U . 2~1;) 1 101)1) ~ a. )} )) » ) ~ 

4.8 3,50 14,50 14,50 n )) 1fj(),75 1t.U,75 )) 57,05 }) 5027 95950 9B;) 54085 O 

L á: 0,00 15,00 15,00 )) » 105,7U 105,7U )) 2~,5U » 5017 93;) :; 
tI':I 6. 2 9.50 15,50 15,50 » ) 114,nO 114,UO ) :25,55 » 2441 -1525 t"""4 

f'!' a 12,50 17,:l0 17,50 162,50 162,50 56,11 5U72 InflO ~ , . )) u » )) 

B. a 15,50 19.50 lH,50 217,';0 217,00 » 18,22 42lH 1U50 rt:l » )) » :l:I 
9.a 16,00 20,00 20,00 )) » i BO,OO 1 RB,OO » 41,77 ) 441W 151U :l:I 

0'- 15,00 17,00 1H,00 20(), ~5 206,25 45,61' 4569' 1500 O » ) » » I 

1: 15,50 f8,OO 18,00 }) » 1 73,37 .J 78,H7 )} 59,75 » 4'2fjB 1255 C'J 
> 

2.8 16,00 2U,OO 20,00 » » 2nn,00 2!lB,OO )) 50,66 » 4520' 12(i6 :l:I 5.- 15,00 {9,00 in,OO ZOfl,25 20G,2~) 45,61 4815 1300 ::c 
)} )) » )} -4'- 7,00 15,75 1.5,75 83,43 33,43 18,54 5207 HHH r 
n » » » 

11 .. 1 5'- 1,50 8',75 8,75 » » 1 ~,!}3 1 '2,!\5 }) 2,87 » 2141 7hO t=' 
tlj 
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7 .- 5,UO iO,ñO 10,50 )) )) 23,;')() 20,50 }) 6,55 » 575 683 > 8.- 5,50 l'J,OO ti ,00 51,12 54,l2 }) 7,58 675 716 := » » )) ~ 
9." 5,50 1·' ,00 1.1,00 » » 5i, r~ 54,f~ » 7,58 » 758 753 ;;;-
o.a 5,00 t2,00 i2,OO 51,2:) 51 ;25 )) 11,5B 948 7H6 ~ 

)) )} }) o 
.) • a. 2,00 10,00 10,00 » » 1 H,fl() iB,50 » 4,11 )) 774 753 2 
2: 0,50 8,75 8;75 » 4.;¡ 1 4,51 » 0,95 255 625 >-}) n .. a 0,50 8.75 B,;5 4,51 4,3l 0,95 95 533 > .) . » )) » n 4: 0,50 8,75 3,75 » » 4,;} 1 4,3( » 0,95 » 95 fi35 :l:I 
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Dislanrias desde la ¡nl"-I ;¡~PERfICIES. i - < ..J • 

UJ seccioIl dc los taludcs con el 'H,RHAPL!:.i'i. I lJE.s~IO~T¡'~. SUI)("rnt>h"H tota- Vt·olúmelU.'s par- ToliulIlClles to-

~~I d 
e""'=' e::: terreno, al plano ,'crUea! _~~ ___ - - -... les: en cfaies. 

tules. Sl:PERFl-

.~ c:) elES 
E~ Cola roja del egc. DE L\ DE LA DE LA I:E LA ..___--~ 

~ Q .r: 

SERIES. "'" o I~ 
c.. ~ ...J TOTALES. 

cn pics. ~.. _ . IZQUltRD.' DERECIIA IZQUIERDA I>EREell.\ I ~ ~ :. 

~E 
tn¡jtJ 

IZQUlEIlDA. DI:.RECHA. DEL EGE. DEL EGE. DEL EGE. DEL EGE. TERRAP. DES?tIO"'T. TEitRAP. DESlIlOl'\T. TERR~P. DES."O."'T. o. 

~ Pies. Pics. Pies cnads. Pies cuads. Pics cuads. Pies cuads. V.s cuads ,V.s cuads. V.s cúbs. V.s cúbs., \1. s cua~s. V. s cuads. 
~ 

V . s cubs' \' . s cubs. 

- 11 '15,00 H},OIJ HI,OO )) » 206,25 =:Wü,'25 45,til 45tH 1206 ;1. » » 

4. 11 -15,00 17,7;) 17,75 JI » 170,f12 liO,62 » 57,!H » 4J7G 'J '225 

(1 5." O,UO -14,75 14,7::> J) » 1 04,ü2 104,62 » 2;),25 » 5053 1005 
f " 8,00 14,00 ,j4,00 )) 90,OU HO,OO 20,00 2·142 953 
}. » » » 

7 .~ 7,00 15,2f) 15,25 » » 76,J2 '76,-12 » 16,91 » ·1345 900 
o.a 5,75 11,00 i 1,00 » » 15,56 '15,56 » 3,12 » 1351 aor. 
!1. n 0,75 22,5,0 t 2.;,0 9,O!) 9,on 1) )) 2,02 » 503 » 703 
(V 2,00 15,00 .J ;:;:00 2G,75 26,75 » » 5,D4 » 5!)3 » Hit> 
1 ." 5,00 1!J.,50 ,1 !J,50 78,12 78,'12 )l » 17 )36 » l·! 65 » 1i50 

2. 8 2,75 H3,OO 1ü,OO 5B,H> 58,15 » » 0;47 » 1791 » 1135 
,p 3." 

I 
~,oo 1 !I, 50 -1 !J, 50 I 73,12 73,12 IJ » 17,56 » ,1291 » 1H15 

4.- 2,75 f6,00 16,00 5H, 1:; aH,15 I » » 3,47 )) 12tH » 1133 
r: • 2,00 i5,OO 15,00 ~G,75 26,75 I )) I » 5,94 » 720 » 1055 
;). 

Se aumenta para cruceros. . . . . . . . . . . . . . . 50fiJ50 iU95i4 2556n3 
-j 700 2602 

Para fosos laterales. . . . . . . . . .' . . . . . . . . 24000 

E07S;:¡0 'IU95-14 262500 

R E~'mlEi'\ de la cubicacion de los desmontes y terraplenes. 
CLASIFICACION segun e~ trabajo que ofrecen las escavaciones. 

TIERRA DE HOMBRES. , MOVE\lIENTO DE TIERRAS. 

LO~GITUD nES;lIO~TES. 
Tf.UUAl'LE:N. 

1. 2 5 4 5 6 DE LOS TU.UlOS. ------~---~------~-----
Tf.UUAl'LE:N. 

E:'i TIERRA. I E~ TlEIUtA DURA. ¡ E~ nocA. 
i 

-- ---
Varas cúbs. Varas. Varas cúbs. Varas cúbs. Varas cúbs. I Varas cúbs. 

35.15 20,000 200,20-1 205,915 205,~15 71,000 

15.750 28.113 100.201 71.000 507.830 
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20 PHOYECTO DEL FERRO-CARRIL DE TARRAGONA A REUS. 

ALTURA ILO~GIT[)lil TEnRAPL~N I 
de los con esravaClones 

nE LO~ pr\I~\'"S- l. • • •• 

CLASIFICACION 
a..: _ .. _"'" _ .... Q. 

láLel'a.¡eS ue QlS- TERR.APLENES co~ PRISlIAS. 
tancia. 

- A -
Pies Pies varas varas varas varas varas 
100 200 ~oo 200 300 400 000 

PIES. Varas 

lineales . VOLÚMS. VOLÚ~IS. VOLÚ~rs. VOLÚlIS. VOLÚa¡S. VOl.ÚMS. VOLÚMS. ., 

lIaras cúbs. Varas cúbs. Varas cúbs. Varas cúbs \'aras cúbs. Varas cúbs. \'aras cúbs. 
.- --
De O á 2.5 200 1746 

2.5 á 5.25 100 16,10 
5,~5 ,1 10 200 G34·R 
o ft 7,0 100 179i 
o á 8 600 15030 
8 <1 12,75 200 9866 

~ 2,70 <1 14- 300 19329 
14 á 17,8 200 17469 
16,5 Ú 17,8 100 9021 
16,5 á 17 -lOO 3387 » 5000 
·13 á 17 200 )J 

" » » 14131 
1 O,n á 13 100 » n 11 » » 5318 
1 O,n á 34- 200 » » » » » » 7743 
~;5 á 34- 300 »" " » » » » » 
1,n á 2,0 200 ) lt » » )) )) » 
1,0 á 6,5 200 ". )l » » « » » 
2 á 6,n 200 )i )t » » » » » 
3 á 7,5 300 ~) )1 3864 
6,5 á 7,5 300 » )1 » 4462 
6 ~' Ú 13 400 » ») » » » 11283 ,0 

13 á 15,5 400 » )') » » » » » 
15 á 15,5 300 " » )t » » » » 

9 á 15 4·00 » ) » » )J » J) 

9 ;,1 16 400 )j » » » » » » 
~5 á 16 4·00 )) » » » » » » 

7,5 tÍ 15 100 » » H » » » » 
3,5 á 7 /' 4·00 » » » » » » » ,o 
'> Ú 7,0 300 » » )) j) » 1> » 
.""1 

1 <l 9. 4·00 )) )l » » » )J » 
,... 

·1 Ü 2 /' 4·00 » » ) » » \) » ,o 
2,5 ,1 15 300 » » '. » » » ) » 
9 á 10 300 » » » ) ») » l) 

3,7:> á 9 3uO » » )1 » » 'f) » 
3,75 n 7 4·00 » » » )¡ » 1) 6500 
:5 Ú 7 4·00 » )) » ») ) » )) 

2 á /' 4·00 » » » » » » » 
o 

9 ti 10 000 18080 
9 Ü 18 4.00 27374 

17 el 18 4.00 29605 
·17 {\ 20 300 20025 
20 {t :22 400 6·i.(>31 
21 ú 99, .... ,... 4,00 54·~4·6 
20 tí 21 100 2896 
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DE LAS REMOCIO:'\ES DE TIERRA. 

TIERRA ,DE LOS DESMONTES DE DISTANCIAS DE 

,~ 

varas varas varas varas varas VHr8S varas varas varas va rus varas 
600 700 800 ' 900 1000 1100 1200 1300 1400 HSOO 2000 

YOLÚMS. VOLÚ~IS. VOI.ÚMS. VOLÚasS. VOLU.US. VOLÚlIS, VOLÚMS. VOLÚMS. VOLÚMS. nOUJMS. VOLÚMS. 

Varas cúbs. "aras CÚb5 \'aras cúbs, ,raras cúbs. Varas cúbs Varas cúbs. "aras cúbs: Varas cúbs. Varas cúbs. Varas clÍbs, Varas eúbs. 
, 

3242 ~ ,. 
» » 1764-
n » 3881 

'374 

i6388 
» 13813 
,) » II 13022 
» » » » 14228 
)) J) JI » » » 17970 
» )1 » » » » » 3207 
») )1 » » » » » 3809 
" » » » » » » » 2480 
» » » » » » » » 587 
» » » » » » » » » 935 
» » » » » » » » )' 8327 
)f » » » ),) » » » » » ~~395 
» » » » ,» » » » » » 5258 
» 

9600 
'3883 

'. 



ESTADO que -manifiesta las dünensiones de las diferentes piezas que constituyen el IJZtente del F'rancóU, sus volúmenes y 1'e.so. 

-. -

LOX~mJD. ALTUR.-\.. A~cno. AREA. VULÚ.'IE~ES. PESO NÚ~IERO 
VllLÚ;)!EXES 

PESO TOTAL. 

PIEZAS DE MADERA. 
TOTALES. 

en ljbras. de piezas. 
Pies. Pies. Pies. Pie:;;. Pies. Pies cúb¡;. Libras. , 

.'- Estas piezas se componen de 
Largueros .. ..... 3·l6 1,00 0,66 0,66 228 58P3,8 12 2736 70,725 
Vj~HS generHles de celosía .. 25 O,ÜO 0,(j6 0.44 11 21\4,3 20~ 2244 6a7:969 varias, unidas al tope con los 
Viguetas verticales. . . . 18 O.ljO 0,1i6 0.44 7,92 20i,4 60 4,5 12,-264 . medios indicados. 
Viguetds de Jos estremos de celosia. . 20 OJi6 0.00 0,4-i- 8,80 227,4 36 316 ~,186 
Vigas cruceros entre Jos verticales. 1 R,50 Ú,fi6 0_66 0,44- ~,H 210 16 130 3.360 

)) » J) 19_50 0.fl6 l),fiO 0,44- R,5x 2~H ,37 8 68 1 :'770 
Tra"f'~ero<: .. f9 0-,83 0.(j0 0.;)4 -10,26 205 80 820 21,200 
Durmientes para puntos de apoyo. , f9 f,OO .- 0,75 0,75 1·1-;25 368 14 199 5,{52 
Largueros para el asiento de las bar-

ras. . . . . .. . 346 0,83 0,66 0,54 186,S4 4~,29 2 373 9,659 
Vigas de enlace de los cuchillos en ia 

parte inferior. . . - - . . . 25 0,83 0,66 0,51- 13,50 348,7 34- 459 11,855 
Largueros de enlabJonado.. . . . 346 0,40 0,50 0,20 (jg 178,1 2 138 3,562 
Doble entablonado. • . . . • ._ 346 » ») ») » ) » 1998 51,ti48 -. 

Vigas de enlace en la parte superior .. ~·37 0.50 0,83 0,41 15,17 391,9 42 637 16,459 
Viguetas trasversales de enlace. . . 20 0,83 0,50 0,41 8,20 2H,9 23 188 4,~73 

10565 858,eS2 

PIEZAS DE HIERRO. ~ 

Planchas. . 2,4 0,08 0,07 0,5 0,i2 )} 204 24 8,(l85 - . 

Resaltos .. . . . . .. . 3 0,05 0,08 0,4 0,12 » 204 24 8,685 - -

Plallchas de empalme de los largueros . 
de hierro fundido.. . . . . . 2,4 0,08 1 O,OS 0,19 63.44 U4 27 9,136 

Idem de hierro forjado .. 2,4 0,08 f 0,08 0,19 67,56 U4 27 9,729 

Diámetros. 

Barras . . . . . . . . . . . 21,4 O,U 0,015 0,32 H5 172 55 19,904 
Barras de enlace trasversal de Jos cu-

chillos. . 20 0,14 0,015 0,30 108,5 34 » 3,689 
Tuercas y clavos. .' » JJ » l) » ») ) 1,~OO 

... 157 60,928 ~ 
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DATOS PARA EL PRESUPUESTO. 
------------------------------------------

PRECIOS ELEMENTALES. 

JOI\NALE';. 

PRECIO 
DEL 

JORi'iAL. 

TOTAl. 

de 

ns. vn. Rs. vn. L':;, vn. 
-----~:------------I----------Peon ó bracero para los deslllon-

tes y tCfTaplcnes á cielo abierto 
Capataz para ídem ....... . 
Pcon I,ara la cantera lt cielo 

abierto ..... '.' ..... . 
Capataz para ídem ........ . 
Peon para los deslJ10ntes en sub-

tel'rlÍneo. 
Capauiz para ídmn. 
Ol,cial eSlivaclor ......... . 
Peon para el martinete y trabajos 

CII el agua. . ..•...... 
Capntaz para íclpm .•...... 
Peon pam el U1'l'eglo del refino de 

la esplanaeíon y taluelos.. . . . 
Idem para el ilrreglo riel manto 

sobm el cLlal descaflsan J.Js dUl'-
mientes ............ . 

Idem para el arreglo del nlan lo 

I 

que CUbl'fl los dUl'miente~ .... 
Idem para el r~ccbo de este mnnlo 
Capataz pnra ldem. . ..... :. 
!leon /1;lra J¡J colocaciQn de los 

durmíentl's y barras.: .... :. 
Capataz para ídem .... ¡ .... :. 
Peon mOl'Lerero. . .! . 
Mampostero.. '1 • 

Cantero.. . . l. 
Capataz para ídem. 
Albañil ...... . 
Capataz para ídem .. 
Carpint,~l'o ele hlanco. 
Carpintero ele ribera. 

~IATEI\IAI.ES. 

.R,OO 
-10,00 

9,00 
i i,OO 

10,00 
12,00 
16,00 

0,00 
16,00 

9,00 

U,OO 

9,00 
9,00 

U,OO 

fO,OO 
24,00 
U,no 

10,00 
14,00 
18,00 
15,00 
18,00 
13,00 
16,00 

Por un millar de ladrillos gruesos de ocho 
pulgadas ancho, diez y seis de largo 
y dos dl~ grueso.. . . . . . . . . . . . 

Por otro iclem de 5/.!. palmo ancho, 0/4 lar-
go, 1/.1, Qrueso.. . . . . . . . . . . . . 

Por otro i(lem de lallrillos comunes. . 
Por otro idem de delgarlos., ..... 
POl' otro idem ele cuarll'udos (1 palmo. 
Por otro idem de tejas.. . . . . . . . 
Por un quintal ele caL ..... . 
Por una cuartera yeso de Salomó. 
Por una ídem yeso de Gnrdells.. . . 
Por un quintai yeso de idem ... 
Por una em'ga ycso de ídem. . . . . 
Por una eua tera polYO de ladrWo .. 
Por un quintal ele porcelana ..... 
Por UIlO ídem de cáñamo. . 
Por uno ídem de brea .. 
Por uno ídem ele alquitran. 
Por un quintal de sebo ...... . 
Por UIIO ídem de hierro cuadrado .. 
Por uno íeh~m de plancha. 
Por un euartan de aceite. • . . . . ., 
Por un quintal de pólv,ora de la artilleria. 

. Por uno ielem fina de la adul1na.. . . .. 
Por uno ídem de jarcia b!anca de pl'irnel'a 

clase ................. . 
Por uno idem de mezcla de primera y se-

gunda (lase .•. ' ............ . 
Por uno ídem alquitranada de primera, 

clase ................... ' 
Por úno idem idélli do pl'imera y segund~ 

clase ....... ' . ' ........ '. '. 
Por uno ideln dfl acero de Trieste. 
Por uno iqe,m de plomo en lingotes. 

O,tW 
0,00 

1,00 
0,00 

1,21> 
O,UII 
0,75 

1,00 

1,00 
1,00 
0,00 

1,:25 
O,UO 
1,00 
1,00 
1,25 
0,00 
1,00 
0,00 
1,25 
1,2'5 

,~,50 
lU,OO 

10,00 
1i,OO 

11 25 
1:2;00 
16,75 

11,00 
16,00 

10,00 

iO,OO 

-10,00 
10,00 
1·J,00 

i 1 ,25 
24.00 
iO,OO 
i '1,00 
'15,25 
18,00 
16,00 
18,00 
i4,25 
i7,2!'; 

Rs. vn. Mrs. 

240 

140 
96 
90 

240 
224-

3 
6 
·í 
2 
3 
8 

U 
182 
53 
38 

1H 
105 
94 
16 
1)6 

800 

3·iO 

300 

260 

220 
i.i8 . 
64 

" 
) 

1) 

1) 

20 

8 
8 

! ',. 
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Rs, vn, ·l\1rs. 
Por un fajo de filete esparto de cuarenta 

'i ocho manlljos. . . . . . . . . . . . . 
Por uno i¡lem d . tI'encilla de trein ta ídem 
Por uno ídem de pleita de dfez piezas ca-

da uno. . . . . .. . 
Por u na dilcena de espuBl·l.as, . , . . . . 
Por Ulla bota de esparto de cincuenl a y 

seis hilos y de ochenLa y cuatro varas 
de largo, .... , . , ... , . , , . 

Por unil docl'na de canas los de mimure. , 
Por un mango de azada, pico, almadena 

ó zapapico. . .... '. 
ldem ídem de escoda, 

MADERA. 
DI~IENSlO~ES. 

LARGO. ANCHO. GRUESO, 

POI' un cuaren-

7 
f3 

i7 
17 

·~2 
32 

·2· 
t 

teno. , 28 14 

f3 

20 
i2 

f7 tSO 
Por ulla Hla an-
cha de pirineos, f7 9 76 

Por un veinticua-
treno.. . 17 H f50 

Por UII doblero,. 23 i2 i34 
Por una fila ancha 

del pais. 17 20 f4 {50 
Por ULla do~ena 
tablones de I~Ial1' 
des. . . .. fB 

Por Ulla docena 
de ídem Íliem,. i 6 

Por Ullil docena 
de idem itlt>Il1.. ti 

Por ulla vigueta 

S 

8 

s 

3 3/4 293 

3 3/,.. 263 

3 3f,! 184 

de los Puertos 
(Tol'tos). , . .. i;) 8 

8 

4 

7 f8 
Por Ullll idem del 

p:lÍs .... , .. i5 
Por Ulla flocl~lla !le 

7 i6 

latas del p:ús, S 2 1j-J. 2 i 

VALORE!; DE ORRAS DI<: FABRICA. 

Por un pie cúbico de piedra labrada en 
pOSl.l\S ? aJ:is~,olws s,in pulir." . . . .. 2 

Por un pie cubICO tIc lflem (lulmlr.nt.nclo. , oÍ 
Por UIl pie cúlJico de iUlllll en c\ohela-

ge::;, ele. , . . . . . . . . . . . . .. 5 
Por ,ulIa. vara cúoica de mampostería or-

dllwrra. ...". . , . . . . •. i 9 
Por \lna vara cúbica de mamposteria de 

ladrillo. . . .f:3 

RERRHIlENTAS y IIERR,\GES nE VAfllAS CLASES. 

Por IIIH1 libra de hicrro ohrado en pico!;, 
eseodas, almadellus, mazos, barrenas y 
dernas., . , , .. , , . 

Por ulla irlcrn de azadas .. 
Por una iíem de tornillos de 8 á 20 pul

garlas largo, . . . . . , . . . . . . .. 
/)01' Ulla ídem en herrages diversos sin 

acerar .. 

2 
3 

2 

i7 
17 

17 
17 

20 

PRESUPUESTO DEL PUENTE DEL FRANCOLI. 

"1'OYOS. 
precioslns. vn. ------700 vnras cúbicas de cscavacion para ci-

minnlos á 3 rs. vn, . 3,00 2tOO 
HiSO píes cúbicos de hOl'migon hidráuli-

co á .. , .••••..• , , • . • •. i,70 2780 
t 237U pie!; cúbicos de rnampostel'iu para 

cimientos á. . . .. , . , . . . . .. 0,75 9277 

Precios! Rs. ,no 
f 3280 pies cuadrados silleria para zócalos ------

y pacamentos tle las filas yestribos... 5,50 730,.0 
f4688 pies de silleria para zócalos y paru-

mentos de las (Las yestrioos á. . . .. 0,75 1tOt6 

MADERAS. 

Por 12 largueros de 3·io pies de longitud 
compl!e!i'toS de varias piezas de i 2 pies, 
8 pulgadas de escuadría, á rs, vn. por 
pie .................. . 

Por 204 vigas de celosía de 25 pulgadas 
de longitud y 8 pies, H pulgadas de es-
cu¡]rlría, á rs. vn, una ... , ..... . 

Por 60 vigas vnrt.ieales de la misma es
cuadría y i 8 pulgadas de longi lud, á 
rs. vn. una, ... , ........ . 

Por 36 vigas de la mi!;ma escuadría y 20 
pulgadas de longitud, á rs, vn. , ... 

Por i 6 vigas cruceros entre las verticales, 
de la mism~ escuadría y 18 1/2 pulga
das de lonpl tud, á rs. vn, , . , . . . . 

Por 8 vigas (le 17 '1/2 pulgadas de longi-
tud á ....•...•....• , ... 

Por 80 traveseros de i 9 pulgadas de lon
gitud y iD por 8 de escuadría, á rs. vn. 

Por 14 durmientes en los apoyos, de i9 
pulgadas de longitud y {2 pies por 9 de 
esclIadría. á rs, Vil. • ••••••••• 

Por 2 lal'gueros de 3·i6 pies de longitud, 
compuestos de varias piezas de 10 por 8 
pulgadas ele escuadría pa,ra el asiento de 
las barras, á I'S, vn. el plO ....... , 

Por 34 vigas de (,lIlnee de los cuchillos en 
la pal'le infet'iol', (h~ 25 pulgadas de 
longitud y i U pOl' 3 d!! cseuildl'ía, á rea-
les VIL una .. , . , .. , ...... . 

Por ·i8H pies d(\ cnt.aolonado á. , ... . 
Por,42 vigas de pnlilt;c ell la p,artn supe-: 

rlol', <lB 37 p'l!:.wrlas dI! longItud y de ti 
por 8 de eseuadl'Íil, á I'S. vn. Ulla .... , 

Por 23 vi~as rlB clllact~ cIr. las I.t'asvl\fsales, 
de 20 pie" lle longilud y de i ° Pllr 6 
pulgadas dn cs<~uíldría á ........• 

Por tarugos ó rÍl'zas Pl'IJlIeiías de ma(~era 
coloeadas r.nll'c lils vIgas de celosla y 
parte superior é illferior de los largue
ros. 

Total. . 

4,50 

134 

76 

100 

85 

HO 

4 

i34 
i "iO 

iOO 

-(34 

I ~~~2{3 

i8684 

27336 

4560 

3600 

f31l0 

760 

8000 

2768 

,Hi56 
7266 

420 

3082 

2500 
90212 

HIERRO. 

Prnr.iosl Rs. vn, 
Por (l!H arrobas de hierro fundido en ------

plnn<:has n.. . . ,iO uro 
Po!' 380 nrrobas de hiel'ro fo!'jado ell 

planchas elé empalme tí rs, vn, .... 40 
Por 3(j(l m'l'olws de hiel'l'o flln,lido á, . , ·iO 
Por 79S JIJ'l'ooas ele hierro forjado en bar-

ras, pill'a péndolas tí.. . , . . . . . . 40 
POI' UO ar¡'obus de h:cI'ro en clavos y 

tuercas á.. . . . . . . . . . . . . . . 50 
Por barras de enlace on la parlo superior 

é inI'Cl'ior, 148 arrobas á rs, VIl. Ullil, 40 
Prr.paracion de las maderas y pintado. )) 
Andamios. . . , ) 
Mano de obra. , . ) 

Total. 

nESUME~. 

Apoyos .•.. 
Maderas ... , ., 
Hierro ....... . 
Gastos imprevistos. '. 

"Rs. vn.. , 

27760 

15560 
14640 

3f920 

3000 

5920 
t5000 
toOOO 
50000 

I~ 

982i3 
902i2 

i78S00 
36722 

403,Q47 
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PRESUPUESTO DEL PUENTE DE MADERA, 

MODELO NUMERO 2. 

Rs. vn. 
Esca l'aCÍon 80 varas cúbicas, á 3 rs... . . . . .. 240 
Relleno de los cimientos con mamposteria y mor-

tero comun 1800 pies cúbicos, á 1 real pie. .. {800 
Por 6440 pies cúbicos de silleria pura los z6calos 

y paramentos, á 5 reales. . . . . . . . . .. 32200 
POI' 1 !BOO pies cúbicos de mampostería, á 1 real 1 i 600 

Total. ..... '. . 45840 

. PIEZAS DE l\UDEIlA. 

CAÑU NUftIERO 2. 

Escavacion para cimient.os (32 varas cúbicos), á 2 
rs. una .................... . 

9 i 9 pies cúbicos de fábrica de ladrillo á 1,50 rea-
les pie.. . ..... 

Imprevistos. . . . . . . . . . . . . 

Total ...... 

TAJEA NUAlEnO 1. 

Escavaciones para cimientos (68 varas cúbicas), á 
2 rs. una ............•....... 

r 505 varas cúbicas (~e mampos~eria de piedra en 
I seco plJl'il el rmtnllo, á H ,8l) rs. una ..... . 

Rs. vn. 

64 

i36ñ 
142 

1571 

Por 8 tirantes de 66 pies de longi~lHl, compues
tos de varias piezas y de 9 pulgadas por i 2 de 
escuadría, ,í 402 rs. uno ........... ; 

Por 8 contratirantes de 43 pies de longitud, de 8 
pulgadas por O de escuad-ría, á 152 rs. una ... 

! (l08 pies cúbicils mamposteria ordinaria para los 
32f13 I muretes. tí 0,80 rs .............. . 

160 pies cúbicos silleria para las losas de tapa, á 

i36 

098 

486 

1216 4 rs .............. , . , ..... . 
44,5 pies cúbicos de loseta de coronacion de los 

·640 

186 
204 

Por 8 puelJ tes du 25 pies de longitud y de 8 pul
gadas por 9 de escuadría, á 76 rs. uno ..... 608 muros en ala, á 4,2 rs ....... . 

Imprevbtos. . . . . . . . . . Por 16 Jabalcones ó tornapuntns de 20 pies de 
longitud y de 8 pulgadas por O de escuadría, á 
36 rs ..................... . 

Por i6 ídem de 10 pies de longitud y de la misma 
escuad¡'ía, á 18 rs ............... . 

Por 16 manguetas de 8 pies de longitud" de 8 
pulgadas por 8 de escuadría, á 1.1- rs. . . . . . 

Por 12 cruceros de 24 pies de longi tucl y de O por 
8 pulgadas de escuadría, á 80 rs.. . . . . . . ~ 

Por f4 m'aderos 6 trasversales del piso de 24 pies 
de longitud y de 8 por 9 pulgadas de escuadría, 
Ú 50 rs .•................... 

Por dos largueros de 66 pies de longitud, com
puestos efe 3 piezas de 12 por 8 pulgadas de es-
cuadría, á 108 rs. uno ............ . 

Por entablonado .. 

Total.. 

IlIERIIO. 

13arundilla ..... . 
elavazon. . .. 

Pintura ... 
Cimbrage .. 
fmprevistos. 

Apoyos ... . 
Madera ... . 

Tolal. .... , 

GASTOS DIVERSOS. 

Total.. 

RESUl\IEN TOTAL. 

Hierro ...... . 
Gastos diversos. 

576 

288 

224 

960 

700 

396 
1043 

9227 

2660 
152 

2812 

1000 
2000 
6087 

9087 

45840 
0227 
2812 
9087 

Total de gastos para el puente. 66966 

PRESUPUESTOS PARCIALES. 

CAÑO NV~{ERO i. 
Rs. vn. 

Escavacion para cimientos (28 varas cúbicas), á 
21'8. vn. una. . ......... : . . . . . . 56 

500 pies cúbicos de fábrica de ladrillo á f ,50 pie. 750 
Imprevistos. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 80 

Total.. . . . . . ... . . . . 886 

Total ....... . 

ALCANTARILLA NUMERO t. 

Escavaciones para cimientos (74 varas cúbicas), á 
21's .....•................. 

22 varas cúbicas de mamposteria con mezcla, á 
20 rs ...... ' ............... . 

280 pies cúbicos de silleria para z6calos y muros 
en ala, á 51's. pie.. . . , , .• , . . . . . . . 

50 pies cúbicos ele silleria para la imposta, á 5 rs. 
Híl2 pies clluicos 'de fábrica de lad~jllo, ti 1,50 rs, 
Imprevistos. . . . . . . . . 
Cimbra y undamios. • . . . 

Total.. . 

.UCANTAIlILLA NmmRO 2. 

2250 

148 

440 

2400 
250 

2208 
550 
300 

6356 

Escavaciones para cimien tos (210 varas), á 21's.. 4·20 
20 varas cúbicas de mumposleriu llaru rasLrillos, ~ 

12 1'S. • ••••...•• , • • • • • • • • •• 240 
305 pies cúbir:os de mamposteria y mezcla á 0,75 1541 
304 pies dlbicos de mamposteria para estribos y 

cercos del arco, á 0,80 r:i. . . . . . . . . . .. 2939 
0816 pies cúbicos ele malllposteriu, parte concer-

tada pilI'll los mmos de sostenimiento y preti-
les, á 0,80 rs. . . . . . . . . . . . . . . . .. 4652 

220 pies cúbicos de. sillería para aristones y i1n-
gulos de estribos, tenielldo i, 75 de t.izon, ¡i 51's. 1102 

266 pies cúbicos ele silleria para el z6calo, ,14,5 rs. 1198 
i604 pies cúbicos de sil ~oria cOllcertacla para el 

resto de la bóveda, f['ente y pretil, á 0,85 rs.. t363 
150 pies cúbit'os imposta, á 5,5 rs. . . . . . . 827 
63 pies cúbicos de alhartli;la i\ 6,5 r~. . . . . .. 409 
228 pies cúbicos para la capa de IlOrmigon hi-

dráulico á f,76 1'S. • • • • • • • • • . • • • •• 40i 
Imprevistos. . . . . . . . Un9 
Cimbra y andamios. . . . 370 

Tolal.. . f6·i2t 

I'ONTON NU~lERO t. 

Escavaciones para cimientos. . . . . . . .. . 
Por 45 varas cúbicas de mamposteria para rastri-

11o, á i I,S5 rs. • . . . . . . . . . •.•.. . . . 
3253 pies cúbicos de mampostería p.ara asientos, á . 

O,75rs ....•.•...•....• ~. ~.; .. 
i663 pies cúbicos de idem cnncprta~a p/lra.elres

to.de.la bóveda y sahnérl~s, á 0,85 rs .•.. - .. 
338 pies cúbicos de mamposteria concertada para 

frentes de arco y estribos, á 0,85 rs .•..•.. 
248 pies cúbicos mampostería para pretiles, á 0,85, 

4. 

f200 

54! 

2440 

1388 

287 
2ft 
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Rs. vn. PRESUPUESTO DE LA ESTACION DE TARRAGONA. 
Suma anterior. . . . . . .. 6067 

Rs. vn. 
3740 pies cúbicos idero part.e concertada para es· 

tribos y cercos, á O,8U rs ........... . 
~ 660 pies cúbicos malllposteria para muros de 

2992 

1328 
1273 

Por f33.302 pies c~larlrados de sit~o, á f real: . 
Por 1374 varas cúbIcas de escavaClOll en zanjas 

133.302 

2748 

i8.544 

180.372 

39.120 

\)606 

sostenimiento y pretiles, á 0,80 rs ...... . 
283 pies cúbicos de si/leria para zócalo, á 4,5 rs. 
8 t pies cúbicos idem para ángulos de estribos á 5,4 
267 pies cúbicos ídem para los uristones y salmeo. 

res, á 6,5 rs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
! 89 pies ~Ú~ícos. para imposta de! arc~, á 6,8 rs .. 
78 ples cubJCus Idem para albardIlla, el 6,8 rs ... 
311 pies cúbicos idem hormigon hidráulico para 

lechada, á 1,76 rs.. . . . . . . . . . . .... 
Cimbra y andamiage.. . . 
Imprevistos ...... ~ . 

437 

1738 
·1285 
533 

548 
9000 
2520 

Total.. . 27721 

PO;liTO:-i NUMERO 2. 

Escavaciones para cimientos ........... . 
Por 58 varas cúbicas de mamposteria para rastri-

llos, á 11,85 rs ................ . 
339 pies cúbicos para cimientos, á 0,75 rs ... . 
6545. pies 'cúbicos idem parte concertada para es-

t.ribos, á 0,80 rs ............... . 
4016 pies cúbicos mamposteria para muros de 

sostenimient.o y banquelas, á 0,80 rs ..... . 
390 pies sillería para zócalo, á 4,5 rs. . .... . 
2·i3 pies silleriapara ángulos de los estribos, ,i 5. 
3f5 pies silleria para lo .. aristones del arco, á 5 rs. 
f 6t pies idem para impostilla de arranques del 

arco, á 6,5 rs ................. . 
2fo pies ídem para la imposta del arco yestremos 

del pretil, á 6,5 rs. . . . . . • . . . . . .. . 
83 pies idem para albardilla, á 6,5 rs ...... . 
t 506 pies de mampostería para el resto de la b6-

veda, á 0,80 rs. . . . . . . . . ....... . 
2327 pies cúbicos idem concerlada para los fren-

tes del arco, á 0,85 rs ............. . 
247 pies cúbicos idem para el cuerpo del pretil, á 

0,85 rs .................... . 
321 pies cúbicos hormigon para la tap:l, de 4 

pulgadas, á 1,76 rs .... 
Cimbra y andmniages. 
Imprevistos ... 

f200 

587 
2543 

5236 

3212 
n55 
1215 
f575 

1048 

13ü7 
541 

1204 

1977 

209 

564 
700 

2490 
Total ...... . 274U9 

PO~TON :'\mlERO 3. 

240 varas cúbicas de r.scnvacion ......... . 
25 varas cúbicas mamposteria ·en seco para rastri-

llo, á i! ,85 rs. . . . . .. ....... .. 
2-142 pies cúbicos de mampostería ordinaria para 

cimientos, á 0,75 rs ............. . 
2722 pies cúbicos de mamposteria para estribos y 

cercos del arco, á 0,80 rs ........... . 
17f:í pies ídem de mamposteria para pretil, á 0,85 
3460 pies idem mamposteria concertada para mu

ros de sostenimiento y pretiles, á 0,80 rs .... 
90 pies ídem de sillería para los ángulos de los es-

tribos, ·á 51's. . . . . . . . . . ....... . 
260 pies inem paraz6cnlos, á 4,5 rs ....... . 
152 pies idem mampostería para dovelas de aris-

tones y salmóres á 5,5 rs. . . . . . . . . . . . 
67 pies idem mamposteria para imposta á 6,5 rs. 
51 pies idl~m mampostería para albardilla, á 0,5 rs. 
920 pies ídem mamposteria para el resto de la bó-

veda, á t ,8 r5.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
i 92 pies ídem mamposteria para frenle del arco y 

estribos, á 0,80 rs .........•...... 
220 pieH ¡dem hormigoll para la capa de 4 pulga-

das, á .1,76 rs.. . . . . . . . . . . ..... . 
Cimbra y andamiages. . . . 
Imprevistos. . . . . . . . . 

300 

1600 

2117 
150 

27GR 

450 
1198 

8;~G 
4:18 . 
3:l0 

1(J73 

Hi3 

387 
400 

{330 
Tolal. .. 

1 ~. 
. 14632 

para cimientos, á 21's .............. . 
Por 37.089 pies cúbicos de mampostería con mez

cla para cimientos, á 0,50 1'S ••••••••••• 
Por 120. ~48 pies cúbic~s de fúbrica de ladrillo 

en fachada y traviesos, á 1,50 rs ....... . 
Por 26.080 pies cUjldrudos de cielo raso atiran-

tadn, á 1 '1/2 rs ................. - .. . 
Por 19.332 pies superficiales de tabique senCI-

llo, á 0,50 1'S •••••••••••••••••••• 
Por 67.375 pies cuadrados de armaduras de los 

edilicios, á 1 real. ................ . 
Por la armadura, andenes y columnas de hierro 

fundido ....................... . 
Por el ramo de curpin teria de taller ....... . 
Por el ramo de bastidores y vidrieras ..... . 
Por 4 columnas de madera ............. . 
Por 90 pies superficiales do peldaños de piedra, 

. á O rs ............ , ........... . 
Por 4·121 pies lineales de moldurage de corni-

sas, á 3 rs ..................... . 
Por el ramo de cerrageria .............. . 
Por el ramo de pillt.ura ............... . 
Por 58.000 pies superficiales de solado ele bal-

dosa, á 0.50 rs .................. . 
Improvistos ...................... . 

ToLa!. ............. . 

67.375 

20.000 
18.077 
11.400 

400 

f2.36a 
12.000 

8500 

36.000 
28.520 

!:i98.927 

PRESUPUESTO DE LA ESTACION DE REUS. 

Por solar y tet'reno ocupado ............ . 
Por 700 varas cúbicas de escavacion de zanjas 

para cimientos, á 21's .............. . 
Por 105.300 pies fúbrica de ladrillo,' á 1,DO rea-

les pie ........................ . 
Por 1I:l.700 pies cúbicos de macizaclo en zun· 

jas, á 0,50 rs. pie ................ . 
Por 13.DOO pies superficiales de tabique senci-

llo ó panderete, á 0,50 1'S. pie ......... . 
Por 37.714 pies cuadrados de m'madura y tr.ja-

do, á 'j ,50 rs .............. , .... . 
Por puel'l.lIs y vontanas ............... . 
Por vidrieras con sus ba::;t.iclo1'cs ......... . 
Por 1200 [lies de molduras en las fachadas, á 

31's. . . .. . .................. . 
Por 37.71:1- pies cuadrarlos de solado de baldosa, 

á O,DO rs ...................... . 
Por cerrageria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por la pintura .................... . 
Por 150 arrobas de hierro para rejas, ,1 40 rea-

les arroba ............... ',' ...... . 
Por la armadura de los andlonos ......... . 
Para cubiertas de la armadura .......... . 
POI' improvistos y gustos qun !lO se rlclollnl1 .. . 

1'oto 1 ... '. • • • • • • • • • •• 

Rs. vn. 

60.000 

BOO 

157.950 

93t10 

67¡W 

56.571 
8000 
2500 

:1600 

i8.RU7 
4500 
1500 

0009 
25.000 

6000 
30.000 

307.978 

PRESlJPur~STO DE LA ESTACION DE VILLASECA. 

Rs. '·n. 

Por D7 varas cúbicas de escavacion ele eimien-
tos, a 21's ................. : ... . 

Por HiGO pies enmacizado en zanjas, á 0,0.0 
reales pIe ..................... . 

Por f '1.300 pies flibricn do ladrillo, á i ,50 rea-
les pie ....................... . 

Por 3047 pies superJ1ciaJes de tabique sencillo, 
á 0,50 rs. pie ................... . Hi23 
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Suma anterior ........ . 

Por i560 pies de entramado en la traviesa del 
centro, ti i ,50 rs ................. . 

Por 26~9 pies de solado dú baldosa, á 0,50 rea-
les pIe ....................... . 

Por armadma y tejado ............... . 
Por puertas y venlanas ............... . 
Por vidrieras con su:; bastidores ......... . 
Por cerragería .................... . 
Por pintura ...................... . 
Por 36 arrobas de hierro para rejas, á 40 reales 

arroba ........................ . 
Por imprevistos y gastos que no se detallan .. . 

Tolal. ........... . 

Rs. vn. 

f9JS02 

2340 

1325 
4000 
!OOO 
400 
t50 
iOO 

1440 
5000 

35.257 

PRESUPUESTO TOTAL GENERAL. 

ESPLANACION. 

l~pnOP(ACION DE I.OS TEHRENOS QUE nA DE OCUPAR 
LA VIA. Rs. vn. 

Por i J . fl.í.8 varas cuac1rlidas ele huerta, de lo 
mejor de los vegilS elel Francolí, á i t .000 rea-

, les el jornal de 3HG varas cuaclJ·ndas. . . .. 37.400 
'Por 37.342 varas cuadradas de ídem, á 9000 

rs. el jornal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :100.440 
Por 47.693 val'c1S cuadl'ilclas de "iiíerlos, nlgar-

rohos y olivares de secano, á 4500 rs. el jor-
nal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6·t170 

Por 76.3J5 varéis cuacJ¡'adns de huertas con vi-
ilns y olivares de regadío, iÍ 7:iOO 1'S. el,lornal. 159.600 

Por 46.738 varas cuadl'adas de vi¡Hls y olivares 
de regadío, ú 7500 I·S. el jornal. . . . . . . .. 105.000 

Por 15.U62 varas cu:tflradlls de huertas conti-
guas ti Reus, á 9000 1'S. el jornal. ...... , 42.930 

Por 24·.000 varas cuadradas para fosos en In 
parte ele ~alllino que Vi' en tcrraplen, á 0000 
reales el JOlua!. ... . . . . . . . . . . . . ••. 3a.ODO 

Por 2602 varas cuadradas, ti 8000 rs. el jornal. 6545 
POI' dallos y perjuicios ocasionados á los terre-

nos colindantes. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114.954 
Ocupaciones tl·ansitorias.. . . . . . . . . 20.000 

Desmontes. 

Tel'l'aplon 
con escava
'ciones late
rales ..... 

Tolal.. . . . . . . . . OSO.039 

I\EMOCIO:'iES DE TIERRA. 

Por 28.313 varas cúbicas en tier
ra ;vegctnl, llevada ti formar ter
raplelles t\ las distancias que se 
indican en los estados, á 2 rs .. 

Por i 00.201 varas cLIbicas de tier
ra dura llevarla á formar terra
plenes á I,\s distancias y altu
ras qua se indican en los esta-
dos • á 3 rs. . . . . . .' . . . . . . 

Por 71.000 varas cúbicas de des
monte en roca, llevada ¡\ los 
terraplenes á las distancias y 
alturas, etc., ¡i 5 rs ....... . 

Por 308.316 varas cúbicas de ter
raplan de las fIlturas que se ill
dican en los estados, formados 
con tierras de escavaciones la
terales, á las distancias gue tam
bien se indican, al precIO medio 
de 2 '1/2 rs., incluso el valor de 
las tierras. . . . . . . . . . . . . . 

56.620 

300.603 

:355.000 

770.790 

Total. ............•. i,483.0i9 

OBRAS DE FABRICA. 

PUENTES. 

Presupuesto. 

Por el puente sobre el Francoli .......... . 
Por dos puentes de madera, modelo núm. 2 .. 

Total. ..... 

PONTONES. 

Presupuesto. 

Rs.m. 

403.947 
i2t.758 

525.705 

Por 7 pontones segun modelo núm. 1. . . . .. ., 94.047 
Por 8 ldem segun modelo núm. 2. . . . . . . .. 219.672 
Por 4 pontones seguu modelo núm. 3.. . . . . . 58.529 

Total. .... ". 

TAGEAS. 

Presupuesto. 

Por 8 tageas segun modelo núm. i ..... . 

CAÑOS. 

Pres(¿puesto. 

Por 9 caños segun modelo núm. 1. ....... . 
Por 8 ídem segun modelo núm. 2 ........ . 

Total ........•...... 

.HCANTARILLAS. , 

Presupuesto. 

Por 4 alcantarillas segun modelo número :1. •. 
Por 3 idem segun modelo núm. 2 ........ . 

Total. ... 

ESTACIONES. 

Presupuesto. 

Por una estacion en Tarragona .......... . 
Por una idem en Rem ............... . 
Por una ídem en Villaseca... . . . . . . . . . . , . 

472.247 

18.000 

7974 
12.568 

20.542 

25.424 
49.263 

74.687 

508.927 
3!J7.978 

35.257 

Total ............... :1.032.162 

PRESUPUESTO DE LA VIA. SENCILLA. 

Por 12.000 varas lineales do muretes, á 7 rs .. 
Por 39,000 varas cúbicas de arena, á 8 rs .... 
Por 3·1.100 varas carril á 60 libras rada una 

que componen 942 toneladas, ti 600 I'S •••• 
Por 6280 .. fmohadillas de junta de la~; barras de 

hierro fundido, á20 rs. una, componen 63 
toneLldas, á 450 rs ................ . 

Por 75.360 clavos ó garfios de hierro, á i ,50 r5. 
Por 15.700 traveseros ó durmientes de roble, á 

301's .....•...............• , •. 
Colocucion de la vía, trasporte á la misma de los 

carriles, asiento do ella y demas mano de 
obra, á 20 rs. vara lineo!. ........... . 

Por fletes, embarquo, seguro, desembarque y 
comisiones; 20 por :1 00 del valor del hierro .. 

84.000 
3t2.000 

565.200 

28.350 
H3.040 

47:1.000 

314.000 

i4L3i8 

Total. .............• 2.028.908 

ACCESORIOS DE LA VIA. 

---- Por 6 cruceros 6 cambios de via, á 25.000 rs.. t50.000 
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Rs. vn. 

Suma anterior.. . . . . . . 150.000 
Por 6 plataformas para locomotoras, á 30.000 

reales una. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2fO.000 
Por 15 idem para wagones, á 10.000 rs. una. 150.000 
POI' 2 estanques de hierro con bombas, lla-

ves y caiios, á 12.000 rs. . . . . . . . . . . . 24.000 
Por 50 wagones para la construccion del ca-

millO, á 20110 rs. uno. , . , .... , . . . . . 1OO.COO 
Por útiles para el taller de reparaciones y de-

mas aparatos para el servido do las 'esta-
ciones ... , . , , , ...... , , . . . . . . 200.000 

Por útiles para la conslruccion del camino.. 180.000 
Fletes: ?cguro, embarque, desembarque y 

comlSlonl,~" 20 por 1 OO. , ...... , . . . . 202.800 
Camino de hierro desdc,la estacíon de Tarra-

gona al muelle ......... , . . . . . . ... . 82.000 

,Tolal. '.' . . . . . . . L298.800 

~fATEnIAL DE ESPLOTACION. 

Por 4 locomotoras á 240.000 rs. una, . , ... 
Por 4 coches de ion clase, á 36.000 rs. UllO. 
Por 10 ídem de 2.n clase á 25.000 rs. uno .. 
Por 14 idem de 3.a clase á io.OOO rs. uno .. 
Por fO idem cubierlos para mercaderías, á 

10,000 rs. uno ................. . 
Por f(J ídem descubiertos á 8000 rs. uno .. . 
Flete, seguro, embarque, desembarque y co-

misiones 20 por 100.. . . . . ........ , 

960.000 
i 44.000 
250.000 
2iO.OOO 

100.000 
80.000 

348.800 

Total ............. ' 2.092.800 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

ESpl'opiacion de terrenos.. . . . . . . . . 
Remociones de tierra .......... . 
Obras de fábrica. . . . . . . 
Estaciones. . . . . . . . . . . . . . . . 
Via ................... . 
Accesorios de la via ........... . 

Total de los gastos de establecimiento del 
ferro-cal'1'ÍI. . . . . . . . , . . . , . . . 

Material de esplotacion .......... . 
Gastos nc direccion.. . . . . . ..•... 
ImprevisLos.. . . . . . . . . . . . . ... 
Total general de gastos del ferro-carril. . 

TERCERA PARTE. 

Rs. \'11. 

686,039 
1.483,0 19 
1.11t,181 
f.032,i 62 
2.02R,()08 
L298,800 

7.040,1(¡9 
2.092,80Ú 

400,000 
252.322 

~;;-3t 

"':SPLfl'l'AGION DEI. FlmRO-CARRlL y APHECIACIO:i OE sus 

RF:NDDIIENTOS. 

GASTOS DE ESllLOTACION. 

Ilabido el presupllesto de la constl'uccion del ca
mino, necesitase conocer los gastos qlle ha de oca
sionar la esplotacion, para podel' computar RUS ren
dimientos. 

Cuestion es esta que ofr'ece ¡?;l'an dificultad para 
l'esolvel'la cumplidamente, porqnc depende en pal'
te de GÍl'cllnstancias locales, que no sicmpl'e pueuen 
apr'eciarsc con oxactitud, y hay qlle rCCllrt'j¡' para 
ello á la larg'u pl'úctlca de csplotacion de un ferro
carril. No obstante, presentaremos alguuos datos eon 
los que creemos haber fijado con bastan te UI))'oxi
mueion los gastos de esplotacion que han da tener 

lugar en el que examinamos. Fara lo ellal hemos 
consultado los que acunen en los feno-carriles que 
se hallan en circunstancias análogas, y los hemos 
modificado en aquella parte que eu el nuestro debe 
sufl'ir nltel'acion. 

Empecemos, pues, por averiguar el gasto ele
men tal de esplotacion, ¡) lo que es lo mismo los 
gastos por unidad, y claro es que teniendo c1espues 
conocimiento del tráfico probable que ha de des
arrollarse, se deducirá inmediafumcnte el importe 
á que ha de ascender la esplotacion. 

gxaminal'emos primeramente el gasto elemental 
de las mercancias, y despues pasemos á apl'eciar 
el de viajeros. En cuanto á aquellas, la cil'cunstun
cia especial de ser el ferro-carril de Tal'ragona á 
Heus llnalínea ascendento de bastante irlClinacion, 
nos conduce á adoptar la subdivisiol1 del tráfico en 
ascendente y descendente. 

MEIlCANCIAS. 

Tráfico asce/ldente. 

, Sea una Ú otl'a la direccion en que el tráfico se 
efectúe, es indispensable anto todo conocer el gasto 
elemental á nivel, á fin de alladir ó quita¡' á esta 
cantidad la pal'te que cOI'l'esponda pOI' el ascenso ó 
descenso, y tenedo de este modo pum ambos casos. 
En el esta'lo que sig'ue prescntamo~, la valuacion 
que de aquel hacemo~) conforme con los hechos 
constantemente observados en otros ferro-carriles. 

Gasto elemental de la espl(llacion á nivel. 

Gasto en 1'S. VIL por 
Lonelada á legua. 

'Conservacioll do los edi-
con;C!'-1 {icios .•......... 0,0059 

vnci~n de Mano .de oora. . . . . " . 0,0789 0,2716 
la VIO .... Materiales ...... ' ... 0,1843 

.. Gastos (liversos ...... O,OOtO 

¡.Malla de obra. 0,0274 
COJlSer- Materiales ... 0,04.84 ¡ 

Const'I'- }vnCiOll de nuedas)' .Cjl1S. 0,0579 
vucioll y wagones. Gastos dl"CI'-
c?llIluc- sos. . . . . . 0,0020 
clOn dll Engl'asatlil ......... O,O.~.n 

wHgon('S, r.olldllctOl'es.. . . . . .. O,Ofi'l'i 
Maquinistas y fogoneros .. 0,00,1,0 JI 

Gasfos Engrasado........ 0,0087 I 
11(: COllllJus1.iblc ........ 0,20\0 0,7003'1\1,5190 

fracclon. Heparaciones. . . . . .. 0,3005 , 
Gaslos dh'crsos ....... 0,030'1 1\ 

G¡¡,ltls ¡ Gn?tos g,ellcrilles ~le udml- l I 
PCI;CI'U-! )JlISlraclOll ........ 0,0~~7 (0,1940 
I('~ ....... 1' crsonal. ........ 0,00;)8 ( I 

\ I~aslos diversos ...... O,02f}t-i 1 ii 
, Cal'ga y descarga ..... O,tH.i'24 \ \1 

¡('abiJlles prwa la malJiohl'u ~ ; 
. en los pUlltos de carga ~' I 

f"ISfos 'I"rr 003"0 ° ,¡;')(13' divc¡'soS (eSClIlbn.........,. - " '" 1 
' . Gastos ú la enl.rada y sali- 1 I 

(la tle las mercanrias en ; 
los almacenes.. . . . . . O,035ü 1 

Heslllta, pues, 01 gasto elemental de esplolucioli 
O,'ll's. mayor quc el precio rnoJio ú que se vCl'i:.. 
fica en caminos anúlogos, lo ellal proviene dol au
mento de valoJ' que 01 combustible tiene en ('1 pmw
lo de Tarrng'ona, dr, quc se tienen ell Cllenta bajo 
la denominacion de gast03 clivr.I'~·os nlgullus ('anti-
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dades que no p1leden menos de apreoiarse e!1 un 
camino de tan corta estension. Conocido el gasto 
de esplotacion á nivel, se pasa á calcular el núme
ro de toneladas á que equivale el tl'aspocte de una 
des'le Tal'ragona á Rells, con las pendienles adop
tadas en el proyecto, á fin de obtenet' los gastos 
de esplotacion para toda la linea. El estado siguien
te manitiesta los resultados obtenidos por este cál
culo: 

---m;OETARRAGONA .\ ñEüs.--Coll1pon"ent.e' '-'--;ffi;\UAJO--

- ______ '_ de una tonelü- nEUIDO Á U:-IA 
LO:'\Gl1'UUES. da pUl'alela- TONELADA. 

, _~,~gllns. 
0,0250 
0,0500 
0,0150 
0,0250 
0,03 
0/235 
O,35f> 
O,l ;)0 
0,:57 
0,1'2 
o,or) 
0,07 
O,a2 

lnclinaciones mcn te al plano 
t.lelasl'lIsantes. 1'ol1e1. 5 Ü nivel 

0,00 
(I,OOS 
O,UO 
O,OOl 
0,002 
0,00'25 
0,007 
U,005 
U,007 
U,OO 
0,007 
0,003 
O,012G 

0,00 
10 

0,00 
2 
4 
5 

1-1 
10 
14 
0,00 

1.4,00 
1ú 
25,2 

O,U\) 
O,O!l2 
(l,UO 
0,000'2 
O,U02~ 
0,220 
U,Uúll 
0,277 
O,UOO 
U,UD 
O, l27 
0,207 
5 326 , , 

Se deduce, pues, de esto~ resultados, que el 
trabajo necesat'io pOI' tonelada para sllbir las pen
dientes UGI Lt'azado, e3 equivalente á 6,53 tonela
das sobl'e nivel, ó lo que es lo mismo, qlle eada 
tonelada trasportnda á una legua sobre la sCl'ic de 
pendientes dol tmzac1o, equivale á ~, 77 toneladas 
á nivel. 

Segun esta l'claeion, si la velocidad del con voy 
1'1101'0. la misma á nivel' que sobro las pendientes, el 
aumento elel consnmo de combustible seria pl'OpOl'
cionado al de la fuorza de tiro, y podriamos de ter.., 
minado por la relacion que se acaba de hallar; 
pem este resultado no seria eiCl'lo. porqne la velo
cidad es muy distinta en uno y otro caso: teniendo 
en cuenta este pl'incipio, hemos hallado la relacion 
en que e~tá el g'asto elemental de combustible y 
personal á nivel, con el que tendl'á lllgaren las pen
dientes adoptadas) y teniendo en cuenta tambien, 
aunque aproximadamente, el aumento en las repa
!'aciones de las máquinas debido al esceso de tra
bajo que tienen que ejecutar á la subida, cuya cir
cunstancia, allnque es difícil de valorar, no puede 
uespl'ocial'so; fijamos el gasto elemental de esplo
tacion á la subida en 1,9 1'8. 

Para hacerlo así hemos tenido presente' que los 
gastos ele esplotacion en el servicio de mucaderias, 
se dividen en vurias clases: t. n los gastos do trac
ción que varian con las pendientes, los cnales com
prenden el entretenimiento y conservacion de las 
máquinas; '2. 0 los gastos ele la consel'vacion de los 
\Vagones, engrasado, etc., que dependen solo ele 
la distancia reconida; 5. u los gastos ele conserva
cion de la via que depontlen igualmente del camino 
recorrido, y 4. R los gastos de administraoion y ge
nerales, servicio de cal'ga y descarga, etc.; y para. 
el exúmen de cada una de estas clases de gustos, 

hemos consultado los datos relativos á la esplotacion 
de caminos análogos. 

Pam fijar el g'asto ele esplotacion á la bajada, 
hemos sepamdo la:;; pal'les de la linen. cuyas pen
dientes son menos qne O,OI)~ do aque.lIas en qne 
son mayol'es, sllponienJo pal'a las pl'imel'as que la 
csplotaúion se vOI'ifica á nivel, y para las segundas 
liemos sllprimido totalmente el gasto de combusti~ 
ble; pues all~1(llle la pl'imel'a elisposicion allmenta 
alg'un tanto el gasto elemental medio, atendiendo tí. 
qllu es corta la estension ele la línea, Guyas pendien
les estún cornpl'cnc1idas enll'e O y 0,005, no deLe 
1mbnr CI'I'Ol' sensible on lliwerlo asi. Pal'tienc!o de 
esta Ixise y tenielldo en cuenta el p,Tando uso qne 
delJo ¡Jacel'se de 10.'3 1'1'On0:3, y pOI' consiguiente el 
Ullmen to en las I'opamcioncs de los calTllages y 
máquinas, crecmos pl'l1donte, en vista uo los resul
tados elel cúlelllo, fijal' el gasto elernental de e~plo
tacion á la bajada en I ,r, I'S. 

Viage/'os. 

Por un método análogo' al empleado para las 
mel'cancias, seria fácil deducil' el gasto elemental 
para los viagel'os; pel'o á fin ele pl'esent.ar nuestras 
considemciones de un modo mas claro y percepti
ble, proferimos adoptar el g'asto pOI' convoy. En el 
tl'asporte de viag'ol'os se rellnen cil'clll1stancias que 
hacen dudoso y sumamente vaJ'inble el g'asto de 
esplotacion para cada uno de ellos. Los tl'enes tras
pOI'tan siempre una carga muy pequeña en compa
mcion de la máxima que pueden conducir, lo cual 
ocasiona que la esplotacion sea mas costosa; pero 
el elemento que hace vuriar mucho el gastó ele
mental, es el númol'O de viageJ'os que condnce ea
da convoy. Varia este númel'o entre limites tan es-, 
tensos, qne el término medio que se obtiene no 
presenta la confianza que es de deseal'. En contra 
de esto) la espel'iencia eonlinua de la osplotacion de 
,los caminos de hierro ha dado á conocer que el 
gasto de esplotacion por tl'en es consta~1te alln cuan
do el númel'O ele viagel'os vario en cada uno. Esta 
circunstancia ha conducido natul'Ulmentc á la va
lnacion de los gastos de esplotacion por convoy ue 
viageI'os. 

Adoptando .este método, que nos pUI'ece conror
me con lo que la espel'iencia ha acreditado, hemos 
tomado para el gasto elemental pOI' convoy de via
geros, la cant.idad de 60 I'S , tanto á lu subida como 
á la bajada. Este dato, casi igual al que se obLicne 
de caminos de hiorro , en el que los gastos de cs
plotacioll se hallan en circunstancias análog'as, 
creemos que puede tomarse'para el que tendl'á lu
gar en el fel'l'o calTil ele Tal'l'ag'ona á Heus. 

Fnl'nwl'l pam la dnlel'lnüv:wioll del gnsia folal de 
esplotacioll. 

Con los datos que dejamos fijados, se deduce 
muy sencillamente la fórmula Qne da la valuacion, 
los gastos totales ue esplotacion en toda la linea. 

Sean 
N el númCl'o de toneladas anuales ascendentes. 
N' idem idem idem descendentr~. 
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N" el nÍlmel'o de convoyes anuales de viageros. 
El gasto total de esplotucion ascendente ser'á: 

(I,rs.!) N.) 2,35ñ, siendo 2,5551egLlas la longitud 
d.e toda la linea. 

m descendente (1,rs·5 N) 2,5;)5. 
Y pOI' último el de viagel'03 (oors'N) 2,~i55. 
De consig1liente el gasto total de esplotacion 

anual estal'A dado por la fól'mllla 

(l,rs·u Nxl,rs·3 N' xGO N") :2 1 355. 

de la cual se deducirán fácilmente los gastos de es
plotacion, conocidas que sean el nümel'O de tonela
das ascendentes y descendentes, y el de convoyes 
qlle recorren la liuea. 

Tráfico probable. 

. Convencidos de la importanda qlle debe darse 
al exó'men del tl'úrrco que pueele desalTolJarsc en el 
ferro-cal'J'il, hemos tl'atado pOI' CLlantos medios han 
ostado á lluestro alcance, de pl'opOl'cio01l1'nos una 
estauística completa. del l11evimiento mercantil exis
tente hoy elltre la ciudad ele Rens y el puerto de , 
Tal'l'aguna : p~LI'a conseguí!' nue \l1'O objeto hemo, i 
examinado con detenimiento h obl'a titulada: De.\- ¡ 
cl'i}JCir)H !lBO.ql'á¡icII, histól'ica, eslwUslica é iliJl~l'a
ria de la provincia de Tarl'n,qona, pOI' el telH~l1le 
de llavío don' .Jose Ruiz 11 Ruiz. 11 pOI' el Ca¡nt(lll 
retirado dOIl .José Clillillel'; hemos aClldido Ú las 
Llep:-mdeneias del gobiel'Oo, las cuales nos han faci
litaJo Cllantos <latos poseian sobre este asunto; pe
ro la espeeialidad dol objeto á que qlleriamos apli
car nuestra estadística, nos ha impedido muchas 
\'eoos el htwer llSO de los qlle pOI' esto medio adqui
riamos, por lo fIne he11l03 consllltado tambicn á los 
comcrciantes y t'abricantes, lanto de Rens como de 
Tarragona; y por último, comparando estos l'es~ll
tados con tos hoellos observados pOl' nosotros mis
mos y pOI' l1uestl'OS comisionados especiales, hemos 
llegado á fijarnos en el tl'áfico, pl'obable (Iue pre
sentamos, el cual estú basado en los datos estadís
ticos que se acompañan y ha sido ueduci¡Jo en vir
tud de considemciones y raciocinios qne pl'lldente
monte pueden adoptal'se para llegal' Ú un resultado 
suficientomento apI'oximado, y pOI' resultado de 
nucstl'l.l.s investigaciones, lo fijamos en 70,OUO to
neladas anuales y ,1 B'2,500 "iageros. 

Pum examinal' en todos SI]S pormenores las cir
cunstancias de este tl'ó.fico, seg'ult'emos el mismo 
Ól'den que antes hemos adoptado, haciendo la dis
tl'ibuciotl de mel'cancias y viagel'os entr'e tl'áfico as
cendente y descendente. 

lrle¡'ca1wias. 

La distl'ibucion del tl'áfico de mercancias es la 

Tráfico asnonden le. 
ldem descendente .. 

Toneladas. 

2\ ,!HlO 
4B"IOO 

A. fin de da!' una idea mas clal'U aun de cada 
UIlO de estos dos lI'Micos, pl'osonLlll'OmOS nna nota 
ospl'esiva, empIcando la division de mercancias pOI' 
8\ lmlen establecido en el modelo de tarifas del 

pliego de condiciones generales, lo cual facilitará 
el trabajo relati vo á este particulal'. 

TRAFICO PUonABI.E DESDE TAnnAGONA A HEIJS. 

Cllses·1 

Aseen rl ell te. 

Bacalao ........ . 
Cascos de sardina.. . 
J¡lem de atun ... 
Tocino salado .. 
Carnuzas .... . 
Qneso ..... . 
Azúcar ..... . 
HIgos y pasas. . . . 
Nal'l1njas, melones y otras 

frulas ......... . 
t. a Trapos viejos.. . . . . 

Pez-palo ....... . 
Palo tinte ..... . 
Barl'illa y sosa. . . . 
Cascaras de granada. 
Cueros vacunos,. . . 
Pacas de algodon" , 
C,íIWIllO en rama ... 
Lanas ... , .. : .. 
Quincalla ...... . 

\ Hit!rro ela?o~'ndo .. . 
\ Cacao y plll1lrmta ... , . 

Granos do lodas clases .. 
Arroz .... . 
Sal., ......... . 

2. 8 Algarrobas ...... . 
Salvado ......... . 
Coke ....... , .. . 
Duelas para la pipcria .. 
Tablones de pillO. . .. 

Descendente. 

Pipas de vino ...... 
Idom de ag:larrlienle .. 
Idem de acoi too . . 
Anís ..... , .... 
Avellanas.. . . . . . , . 
Almendras ........ . 
Objelos manufaclurados .. 
Papel.. . . . . . . . . .. 

Total. Toneladas I 
1712 ---
3000 
2000 

80 
40 
20 

550 
t50 

300 
600 
200 
100 
200 
100 

2,180 
i80 
iDO 
20 
DO 

600 
50 

5000 
000 
338 

1020 
100 
iDO 

2000 
160 

2600 
10.100 

4000 
100 

3000 
500 

4000 
400 

i2282. 

9618 

2i .900 

48iOO 

Analizados el núme¡'o y naturaleza de las mer
cancias de que ha de componel'se el tráfico entto 
Tal'ragona y Reus, diremos cLlatl'o palabras aceJ'ca 
de los datos de que nos hemos valido para apre
ciarlo, 

Los docnmentos estadísticos que se acompañan, 
dan idea ele la esportacion é impol'tacion del puerto 
de TurTag'ona; mas como tanto de ellas como de 
las noticias qne existen en las ofieinas del g'obiol'no, 
nf) se puede deducil' exactamente el tráfico que tra
tábamos de avel'igIlUl', hemos p¡'eg'llntado á los co
merciantes y fabl'jeantes, y compamndo sus obser· 
vaciones con los elalos adqllil'idos pOl' nosotros mis
mos, hemos podido logl'lu' el fijar el tmspol'te que 
se verifica en el dia con bastante apl'oximacion. 

Pero este dala no os suficiente. 
Sabiamos que el movimiento mercantil entre los 

estremos ele la linea, debía aumenla/' tan luego co
mo se obtuviese mayor prontilud, comodida~l y 
economia en los tl'asportes, y nos era preciso con
tar con este aumento si habíamos de apreciar el 
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tráfico probable. La dificultad de conocel'lo es gran-
de, porqne si bien tenernos algunos puntos de c.om
paracion en los hechos observados en .otros pa)s~s, 
preciso es no desconocer que en ellos henen una lll
fluencia casi eSJlusi va las circunstancias locdles, el 
carácter y costumbres de los habitantes y la natu
raleza de las prodncciones y mer'caneias de que se 
ha de componer el tl'áfico, las cuales deben apl'e· 
ciarse todas en caso parti'mlar. 

Viogel'os. 

Los mismos medios que pal'a la deteJ'minacion 
del tráfico probable de mercancias hemos empleado 
pal'a COllocel' el movimiento de viagel'Os con que 
podiamos contar en toda la linea. 

El siguiente estado manifiesta el que se verifica 
en el dia, esprcsando los ca.l'l'uages que la recorren 
dial'iamen te. 
---._-------- ---'---~ 

DE TAnRAGO¡l(¡\ Á I1EUS. 

Vemos por ejemplo fig'urar entre los artículos 
que hemos presentado, los objetos manufacturados; 
el algodon, el cáI1am',\ en ramar Otl'OS análogos~ I 
los cuales deben aumentar con~lderab.lemente SI Número. 
como creemos el desarrollo de la mdustl'la es gran
de. Pel'o al lado de estos artículos se presentan 
tambien por can tidadas conside~ables, los vin?s, 
aceites acruardientes y una porclOn de pl'OdUCC10-

, b . t 
nes agrinolas que no pueden tener un ll~creme~ o I 
tan grande como los productos de la ltld~stI'Ja; 
pues aunque los adelantos de esta van umdos á 
aquella, es pI'eciso no perdor de vista que los de la 
dO'ricultll1'a son en una escala mucho menol', y so
b~o Lodo mas len tos, con especialidad en un pais 
en que ya está tan adelant~da como en Cat~luña. 

Todas estas (:onsideraclOnes hemos tellldo en 
Cl1entfl al apreciar el tráfico probable. Considerar 
por separado el anmen to que cada al'ticulo debia 
es')el'imental' hubiera sido' esponeJ'se á cometer 
gr1andes errOJ:es; á fin de evitados hemos prefel'ido 

. agrupar los de una mis1Jla clase para ~jar un tér~ 
mino medio. Considel'ando que los objetos manu
facturados y las primeras materias con qlle se han 
de obtener, debian Sil fl'il' un aumento considemble 
que no hemos dlldaclo en suponer de 100 por lOO; 
conside¡'ando que á los protluctos agrícolas no se 
les podl'ia sllponer un aumento mayor que un 20',6 
23 por 100, y por último, comparando lascantl
dades que representan 11110S at'tíclllos y otros, hemos 
podido, sin esponel'llos á eqllivocaciones de. tras
eendencia. suponOl' que las mel'crtnclas de p1'llnera 
clase recibirían un allmento do t¡'aspol'tc de llO 
por ,100. 

Admitir la misma relacion para la segunda, nos 
parecel'ia ,sumamente exagerado, porque se com
ponen casi en SLl totalidad de pl'Oductos agrícolas; 
pel'O hubiel'a sido tambiell el'1'6neo el no contar con 
incremento algnno. Fundados en las razones que 
antes hemos espuesto, contamos con que este será 
el de un 2f, por HIO. 

Con estos elatos nos será fácil calcular el au
mento total qlle debia obsen'arse en el tráfico lue
go de construido el feITo-carril, pero no podiamos 
~onLar con que le absorveria en ,su totalidad, por
que sabemos que la esperiencia ha demostrado que 
cuando un ferro-carl'jJ se halla en concurrencia con 
nn 'camino ol'dinario, nunca ha sucedido que el 
primero monopolice completamente el trasporte. 

Por esta l'azon solo hemos contado pal'a el trá
nco probable, con el que hoy tiene lugal' en la car
retera de Tarragona á Reus. 

Suponiendo que el fel'l'o-cal'1'Í1 lo podl'á absor
ver' en su totalidad, y que el inCl'emento que reci
ba servil'á para alimentar los trasportes de la ac
tual caJ~retera. 

De Reus á Tar-
¡,agona el mismo 

15 2 Diligencias, número ele car-
r'uages y los mis-

H 2 Carabás. mos vinges. 
2 

6 

2 6 2 Tartanas. 

Tenemos, pues, 216 asientos de ida y otros 216 
de vuelta. Si todos fuesen ocupados constantemen
te, serian.4 52 el número ele vragel'os diarios de ida 
y vuelta; pero es preciso tener en cuenta que las 
diligencias están establecidas, no para el tráfico de 
Tarragona y Hens, sino pata la linea de Barcelona 
v Valencia, y que solo toman en aquellos puntos 
dos 6 tres viagel'Os, y tambien que los carabás ú 
omnibus no van siempI'e totalmente ocupados ni 
tampoc.o lus tartanas; por esta consideracion, yen 
vista de los informes que hemos tomado, se puede 
su poner que el número de viageras que marchan 
diariamente pUl'tiendo de Tarragona á Reus y' vi
ce-versa en los espresaclos cart'uages, es de 125. 

Aun cuando el número de viag'el'os á caballo se 
pudiera fijar en 40 diarios, son pocos los de esta 
clase que recorren toda la linea, porque los mas de 
ellos son pl'opietarios que van á visiLar sus hacie.n
das; inmediatas al camino, y hombres de negoclOs 
que van á las mismas. POI' esta razon Cl'cemos 
prudente no contar con esta clase pal'u el cómputo 
ele los rendimientos del fel'ro-carril, ni con algu
nos Otl'OS que van en cal'rllages particularos. 

Calculemos, pues, sobre la base de qnc el núme
ro de viageros en la actualidad es de 125 sola
mente. 

Mas como no se conoce ferl'O-carril en que el 
número deviagel'os no haya sido duplo lo menos 
del que tenia lugar antes de su constl'l1ccion, y hay 
muchos en qne se ha elevado aldécuplo y aun mas 
en algunos casos. creemos que ll? podrá parecer 
exagerado el suponer que de1a unJon de un puerto 
de mar como el de l'arragona con la ciudad fabril 
de Reus, resultará un aumento en el número de 
viageros que lo eleve al cuádruplo del que en el dia 
existe. Bajo esta relacion lo fijamos en 500. 

Gasto total de esplolacioll,. 

Can los datos anteriores nos será fácil ya cono
cer el gasto total que ocasionará la esplotacioll 
anual del ferro-carril; no habrá mas que sustituíl' 
en,la,fórmula, los valores que hemos fijado. 
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A.quella es 

G=(l ,rs.!) N X l,s.:1 N' x no N") 2,5b5. 

N representa como queda dicho, el número de 
toneladas ascenden tes, N' el de las descendentes y 
N" el número de convoyes en que han de ser tras
portados los viageros. 

Los dos pl'i meros los conocemos, ya nos falta 
solo detel'minar' el tel·cer'o. 

Entre los varios modos como se puede disponer 
la esplotacion, C1'eernos pre.~~\'ible, en. vista de va
rios cálculos qlle hemos verifICado al Intento, esta
blecer los convoyes COI1 máquinas mistas de viage
ros y mercadel'iq,s, haciendo tl'.e.s viagos d~ ida y 
tl'es de vuelta, ó lo que es lo mismo, que seis con
Yoyes recorl'an dia:'iamente ~a linea, con lo que, 
aun cuando la esplotacion sea alg'o costosa en l~n 
principio, nos prometemo~ quo la conClIlTCn?Ja 
aumentará notablemente y compensará los sacJ'lfi
cías hecbos. 

Con arreglo á este dato N" s8rá=2'1 90, Y el 
gasto anualrepl'esentaclo pOI' G==f\54.(j2.4. 

Las partidas componentes de est~ s~rna eonfol'
me á la division adoptada son las slglllentes: 

Tl'áfiCV asccnde/lte. 

2'~ .900 toneladas trasportadas desde 
TalTagona á Reus, ocasionando 
cada una de ellas llIl g'asto total de 
esplotacion de 4/s·474. . . . .. 

Tl'áfico desccndente. 

-113. i 00 toneladas tl'asportadas desde 
TarI'agona á Hells, ocasionando 
cada una de ellas U11 gasto total ele 
esplotacion de :5 /s. OGL . . . . . 

Fiu[Jefos. 

l82.500 conduoidos en 2HIO con vo-

Rs. vn. 

!.I7,fW1 

1-17,'! 36 

yes á razon de seis diarios, ocasio
nando un gasto pOI' convoy de es
plotacion de '141,rs·5. 

Total. ...... . 

Rs. vn. 

509,447 
b54,()24 

No resta ya para encontrar los I'endimientos to
tales del ferro-curTil mas que fijar las tarifas. La 
enrpl'esa que trata de llevado á cabo, las presen
tal'á en tiempo opol·tuno pam obtanel' la compe
tente antorizacion; pero á fin de completar nues
tros cálculos. y que se pueda desde luego formar 
idea aproximada de los espresados rendimientos, 
pl'esentamos las siguientes, que CI'oemos bastan
te aceptables, atondiendo á que la corta estension 
de la linea y las_pemlicntes de que se compone, la 
coloean en cÍl'cunstancias desventajosas para la es
plotacion, y á que con ellas, aun suponiendo que se 
cobrál'a el máximo que presentamos, lo cual nunca 
sucederá, obtenernos una rebaja de 20 por 1 no 
respecto al traspol'te actllal de mercancias desde 
Tal'l'agona á Heus. En cuanto á los viageros, los de 
1 ." Y '2. a clase obtienen una rebaja de -4 O pOI' -100 
sobre los pl'ecios que se eohran en las diligencias, 
y los de 3. u podrán viajal' al mismo precio que hoy 
lo hacen en los omnilms ó carabás del pais, carrua
ges sumamente incómodos y que Imcen sus viages 
con tan poca rapidez como regulal'idad, sustitu
yendo á estos iHcon venientes todas las ventajas que 
son propias de los fel'l'o-cániles. 

En el eómpnto del tl'áflco, tanlo para los viage
ros corno pam las mercaderias, no hemos hecho 
meneion del que POdl'á proporcionar el pueblo de 
"Villaseca, porque tí pesar uc que creemos que con 
01 tiempo ha ele ser de bastante consideracion, he
mos pl'efel'ido pecal' mas bien de patcos sobre 
este particular, limitándonos á las indicaciones que 
hemos hecho en la memoria descl'ÍpLivu. acerca de 
las ventajas del tl'azado en qL1e nos hemos fijado. 

TAHIFA PAltA. EL CAMINO DE TARHA.GQNA. A BRUS. 

POR CAI3EZA y POR LEGUA. 

\ CHl'rllages de i. 1I clase. 
Vl.I.GEROS •••••• 1 Irlem de 2. n.. . 

I Idell1 de 3." . . . . . . . . . . . . . 

1 

J3Utj~~~' ~ac~s,. t~ro~, ,ca~all~s,. ml~las. 'j. an.im~les. d~ 
GANADOS. • • • • • Terneros y cm·dos. . . . . . , . . . . . . 

CordCl'os, ovejas '{ cabras. . . . • . . . . . 
¡ Ostras y pescado fresco con la velocidad de los via-

PESCADO. . • • • • l gcro~.. . . . . . . . : . . . '.' . . 
,La clasc.=Rilcalao, cascos ele sarclll1a yatun; tOCinO sala-
r do, carnazas, que~os, higos, prisas, almendl'ns, avellanas, 

\ 

anis, naranjas, melolles y otras rl'ulas; vinos, ngllarrlicll-
les y olrasbobirliJS c~pil'Ítllosas; Heciles, "ínogres, azúcar, 
carl~, ('aeno, pirniPrll.a, r.spe.r~('s, (lI'ogas, g~n.erl's colo-

KERCAOERIAS, ••• ( niales, algodolws, lanas, Cilllilll10, trapos VIeJOS, CllI!rOS . I vacunos, pez-palo, Pillo Linlü, clíscal'as de grUllada, 
harrilla y SOSIl, fllllrlicion amoldada, hierro y plomo la
brndo, coure y Otl'OS metales labrunus ó en bruto, ma ... 

. dcras de ebanistería, papel, qllincalla y olros efectos 
manufacturados. 

PHECIOS. --...... _----"""'--. ---
l

OE TRASPORTE TOTAl.. DE PEAGE. 

Rs. Mrs. 
,1 30 
i 14 
O 26 

4 O 
2 14 
·1 12 

6 O 

-4 o 

Rs. Mrs. Rs. Mrs 
1 4 
O 28 
O fú 

2 O 
i 6 
O 22 

4 O 

2 o 

a 
2 8 
1 8 

6 o 
3 20 
2 o 

10 o 

6 r) 
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llEYI~TA DE OBRA& PÚDLICAS. 

\
¡;rr] rn ~ rnij ¡¡rn 
W 11. ti W \~ \lJI ~ ~~[, ~ A mil 

~~w, I nRL. 

Tra,:ado recto. 
H .r, 

1 
40,000 ~\.~';-¡. 

?,aoo 1,COO ?,ooo 10,000 
IHI~I~I~~4_------~,-------~------; , 

J . 
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PRECIOS. ---..... _-- '"'-----_. ---
POR CABEZA Y POR LEGUA. DE PEAGE. DE TRASPORTE TOTAL. 

Rs. Mrs. Rs. Mrs. Rs. Mrs. 
2.a clase.-Trigos, arroz, granos, arena, salvado, algarro

bas, sal, cal, yeso, minerales, cake, carbon de lelm, le
ña, tablas, madera de carpinteria, duelas para la pi

, peria, mármol en bl'Uto, silleria, betunes, fllndi
cion en bruto, hierro en barras 6 plancha, plomo en 

IlEaCADERiAS •••• < galápagos.. . • . . . . . . . . . . . . 3 
¡3.a clase.-Piedra de cal y yeso, sillarejos, piedra moli-
, nar, gravas, guijarros, arenas, tejas. ladrillos, pizarras, 

f 

estiércol y otros abonos, piedra de empedrar y mate-
. riales de toda especie para la construccion y conserva-

cion de los caminos. . . . . . . . . . . . 3 
I Wagon, diligencia ú otro carruage yacío destinado al tras

porte por el camino de hierro y máquina locomotora 
que no arrastra convoy. . . . . . . . . . . 3 
Todo wagon 6 carruage cuyo cargamento en viageros 

6 en mercaderias no dé un peage al menos igual al que 
producirian estos mismos carrua~es vacios, se considera
rá para el cobro de peage como Si estuviese vacio. 

Las máquinas locomotoras pagarán como sino arras
'"n.:TOS TAIUOS.. trasen convoy, cuando éste remolcado, sea de viageros, sea 

de mercaderías, no produzca un poage igual al que pro
duciría la máquina con su alimentador. 

POR PIEZA Y POR LEGUA. 

Carruage de dos 6 cuatro ruedas con una testera y una 
sola banqueta. . . . . . . . . . . . .. 3 

Carruage de cuatro ruedas con dos tes leras y dos banque-
tas en el interior. . . . . . . . . . . . . 4 

~. 

Si el trasporte se verifica con la velocidad de los 
viageros, la tarifa será doble de la marcada; en 
este oaso dos personas podrán viajar sin suplemen
to de tarifa en los oarruages de una banqüeta y 
tres en los de dos; los qne pasen de este número 
pagarán la tarifa 98 los asientos de 2. o clase. 

Utilidades d rendimientos del ferro-carril. 

~IERCADER1AS. 

1.:\ olase .. 
2. 0 olase ... 

VIAJEROS. 

_1. 6 clase. 
Segun dojamos asentado, el tráfico de las mer- 2. 11 olase. 

caderias en ouanto á su clase, se compone de ~{o clase. . . 

L Dolase .. ' ..•. 

22 

f2 

.2 

i2 

f6 

2 

3 

28 

22 

22 

22 

f8 

Rs. vn. I 

854. 6101 
64.060 

128.956\ 
192.t59 
571.657 

2.6 0Iase ..... . 
60.482 
~.5t8 Suma total .. 

y 8n ouanto á los viageros supondremos que 
se dividen del modo siguiente: 

Se deduoe por g'astos de eaplotaoioD. . 

f6 

6 

8 

TOTAL. 

o 

o 
O 

918.670 

692.7·1~ 

L6H .582. 

554.624 

El 10 por i 00 del total en 1.6 olase, 
lo oual da ..... ' .......• 

El 20 por 100 ídem en 2.° clase .... 
El 70 por 1. 00 ídem en 5. 11 olase.. . . 

y queda para utilidades del fe~ro-oarril. 1.056,758 
18.250 
56.500 Y siendo los gastos qhe ha de ocasionar el es-

127.750 tablecimiento del mismo 10.585.251, resultará 
De consiguiente oon arreglar estas tarifas máxi- para' el capital invertido en él un interés de 1 i 

mas que dejamos fijadas, los prodúotos tlel tráfioo por 1. OO. 
serán: Madrid iO de marzo de 1.852. 
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DOCUMBNTOS BSTADISTICOS . 
• 

ESTADO de los {r1ltos y lic011es qúe se' 1'ccogen cada {¿fío, pOT ~¿n q~li1iquenio P1'U
dente, y se 1'crniten. á la, ci1ulad ele Reus ó á la cCf,pitcf,l de 1"cf,11]'agona, en los 
pueblos ((¡notados al1ná1'gen. : 

< 
u; C¡ 

~ 
rn u1 ul cr.i ¡¡) cñ < cr.i 'en ....: j ¡::¡ Q.) al ro ro <: ro ~ ro C) 'N r::¡ ¡:... h ;>:; 

-~ PU1~BLOS. S Cd c:a '"" :5 .8 O c.J .8 ~ ~ <: 
~ .S ~ ~ ~ ;.-; 

~ ¡:... ::t: @ ...¡ ~ ~ ~ ,< < :8 c:O u t:.: ;:;:l ro 
c,:) p O P S :::l ~ .... , :::l ...¡ :::l 
...:l a a ~ u <: c..;J <: U <: U <: ~ ::l 

E-t 

Ruidccartas .. )) » » ~OO 1fiOO )) 

Dos-aigu[l.s:. » » » 40 7f)O )) , 

Vilanova .. » » , » 40 1700 40. 
Arg'el1tol'a. » » » 20 ,1200 » 

Pradcll .. )) » COO 40 'f2f¡(J 40 
DoLarell .. , » ,» » GO ,1 (JO », 
Montbl'ió .. » » ,1000 50'0 100 » 
Montroig' ... .. 2f)000 700 » » » » 
Rilldecols. » » » » 5700 » 
Borjas .. 11 » » )) 2;)01l » 
Voltas .. » » » )) 1flO{) » 
Panera. » » » » 2000 » .. 

, . 

25000 700 ' 1000 000 'IC2GO 80 
~ 700 DOO 

-1 G2;,0 
00 

Total. 25700 18830 

RESUMEN. 

25.700 quintales á 25 ql1intales curretada son ..•..... 

ia.a50 cuarteras á 50 cual'teras idem son ....... . 

65.600 cargas á 8 cargas. . .. idem son .... ,. 

59.200 cuartanes á 200 cua.rtanes idem son...,.,. 

Suma .. 

: 

c.5 
E-< rfl 

en ;-; cr.i Cl) 

¡,,;¡ t;"J Q ¿ ,C'j c:d E-< 

~ ~ CJ:l ~ ~ ~ ;; @ U ~ c:O <: U ~ U < ::l 
c,:) U 
<: 

6000 » 2500 
5000 » 1000 
513'00 » 2500 
2000 000 $00 
2000 » 1 (lOO 
3500 » 5qOO 

'1,1000 » 6000 
1nooo » 20000 

5000 400 » 
4500 200 1QOO 
2000 100 1200 
150U » )) 

G2300 1500 5D~00 
1500 

~ 

G5GOO 59200, 

i 02 acarretadas. 

627 idem 

7050 idein 

10(3 ídem 

9301 car).'ctadas. 



ESTADO ele la poblacio'n, riqueza irnponible, cont1'ibuciones, renta a,nuat y diaria de Tarragona y Reus. 

POBLACIO". I RIQUEZA IMPONIDLE. CONTRIDUCIONES. RENTA LIQUIDA. 

--~ --./"-.-. I ANUAL. DIARIA. 

PARTIDOS. ------------ .~----~ .. ~--- ~ 

w 
O) 

tod 
J:d 

~ 
POR PARTIDO. 

POR 

POR VECINO. I HABITANTE. POR PARTIDO. 

POR 

VECINO. 

POR HABI

TANTE. POR I POR 
POR PARTIDO. IpOR VECINO.' HABITANTE. PARTIDO. 

pon 
VECINO. 

POR HABI- I t%l 

Tal'ragona .. 

Reus ....... . 
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NOTICIA DE LAS FABRICAS QUE HAY EN TARRAGONA, UEUS Y VILLASECA. 
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Tarragona tiene 420 fá.bricas de aguardiente, 40 de jabon, 55 de papel, 120 molinos harineros, 250 de aceite, y una fábrica de papel continuo, con otras 
"arias que por ignorar el número no se mencionan. 

Reus tiene UO fabricas de tegidos de algodon de todas clases; las hay tambien de construccion de pipas, barriles, cubas y otras vasijas para caldo~; de jabon, de 
loza, de hilados, blanqueos de hilados, de sedas, damascos y terciopelos, de tintes, muchas de aguardientes, sombreros, hules y otras innumerables, contándose tam
bien 150 molinos harineros. 
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Villaseca tiene 1 i fábricas de aguardiente y 13 molinos harineros. 

DATOS de esportacion del puerto de Tarragona. 

YI:'iO. AGUARDIE;-¡TE. AVELLANAS. ALME~DRAS. ACEITE. 

Arrobas. Arrobas. . Quintales. Quintales. Quintales . 

1.000.000 900.000 20.000 4.000 !56.000 

. En cuanto á la importacion 56 ignoran sus detalles, pero se la calcula por ~eales vellon 1.5.0.00.000. 
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-PROYECTO 1)EL FERRO-CARRIL DE TARRAGONA A REUS. 37 

IMPORTACION DEL ESTRANJERO. 

CUENTO, PESO 
CANTIDADES. CANTIDADES. 

MERCADERIAS. 6 MEDIDA. 

Bandera nacional. Bandera estranjera. 

Alquitran .. 1 arrobas l) W2 
Bacalao. . . ' quintales 29.963 i/~ 0209 
Cáñamo. idem ' i75 » 
Carbon de piedra. idem )) 2790 
Cueros vacunos .. ' . libras 400 )) 

D'uelas de roble. . millares fO{ 4°/1000 i278 886/iooo 
Hierro en aros. quintales 25i3 ,,' 
Ladrillos .. cuento J) .¿~ fO.ODO 
Lenceria .. quintales i6 if4 » 
Lino rastrillado .. idem iD l) 

1Iáquinas.. . . cuento iD ... 
Quincalla (valor). 1's. vn. 37.265 » 
Relojes (cuento). cuento 24 » 
Tablas regulares. ídem 324i 24.896 
Tola de lana.. . varas 6967 » 
Tierra porcelana. " quintales ) 240 
Efectos Val'íos. .' rs. vn. 41.237 9383 

Total valor de estas mercaderías .. 1's. vn. 3.570.748' 25 2.252.127 

UIPonTACION DE AMERICA. 

Asta~. docenas 45 » 
Azúcar .. arrobas U.303 » 
Cueros vacunos .• libras 314.420 D 

Otros efeclos. rs. vn. i53.2DO 1) 

Tot.al valor de estas mercaderias. 1'5. vn .. 2.236.896 i7 » 

HdPORTACION DE ASIA. 
. , 

ümela china .. quintales 37 8°/100 » 
." 

Valor de estas mer"caderias. rs. vn. 22.340 » 

ESPORTA.CION AL ESTIlANJERO. 

Valores totales. 1'8. Vil. L774.991 4.933.292 1(,' 

ESPORTACION Á AMERIC:\ .. 
, 

VaJores tola les. rs. vn. 1.186.573 487.i67 

RELACION DE LAS MERCADERIAS ENTRADAS y SALIDAS DEL PAIS. 

Entrad de mercada . .:J a na.9. 

Mercaderías: del Mercaderias 1\"1 crea derías TOTAl .. RESUMEN. 
país. del ()S tl'anjero. de América. Rs. vn. 

23.301.094 3.0S9.uf i 4.393.795 30.784.000 Entrada .. 30.784.000 

Salidc& de mercadet'ias. Salida ... 
,. 

Mercaderías del Mercnderias Mercac1m'ias TOTAL. 

phis. dol estrnnjero. de América. Rs. vn. 
Total.. . .. 81.011.475 i7 

-

4.8.739.558 i7 1.092.433 400.984 50.232.975 f7 



3S; PROYECTO 'BEI/FlERRO~CARRIL'"IDE.~ TARRAGONATA: !REpSi. 

RELACION DE LAS' ~IERCADlllRIAS 'IMPORTAD~.\SY ESPORTADAS. 

VALOR DE'US, MERCADERlA'S. 

lMPonTAClo~ES . 

Del estranjero eil handera: nacional.; 
De id. en id. estranjera. !.' 
De América eI;l id. ' nacional. . '. 
De id. en id. : estranjora .. 
Del Asia en id. !I!: nacional. .. 
De id. en id. estranjora .. ' 

ESPORTACIONES. 

Al estranjero en bandera nacional. . 
A id. en id. estranjera., . 
A la América en id. nacionaL.. 
A id. euid. estranjera. '. 

... ' .. '. '. 

1'. i 

--------~'~--------Reales vcllon. 
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,4.320.D2~ 

'961.819 
:358.'813 

Maravcdis. 
¡¡ 

9· 
~7'" 

17 
>l, 

» 
» 

» 

" » 
» 
» 

CABOTAGE. 

MEnCADERIAS DEL MERCADERIAS illERCADERIAS DE 

VALORES TOTALES. 
; REINO: ,DEL ESTl\.~NJERO. AMBRICA. 

-, Reales vellon. Realesvcllon. Reales vellan. 
I 

Entrada,. , 23.301.094- 3'.089.611 4.393.795 
, . . 

Salida. 4.8.739.,558 1.09~.533 490.984 

t ~ 



ADVERTENCIAS . 

. 
En la página 11 de esta llfemoria so ha cometido un olvido involuntario al imprimir la 

fórmula que ha servicIo para calcular la resistencia del puente sobre el rio FrancoIí. 

La fórmula es 2 P 
(b~b,/5 ) 

3ab 

Siendo b' la altura de los cerchones entre Jos largueros superior é inferior, y las de
mas letras lo que se dice en la misma página. 

En la página 24. se )la ol~idado tambienco]ocar el encabezamiento para las mercade ... 
rías y objetos varios en la tarifa.-Debe entenderse que los precios de peage y. trasporte 
son por tonelada y por legua. . 

Acompaña á esta lJfomoria. el plano general del ferro-carril. 
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