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ron materialmente la plazoletilla del empe-
drado.

Sólo faltaba el corregidor.
Una vez reunida la tertulia, el señor

obispo tomó la palabra, y dijo: que, por lo
mismo que habían pasado ciertas cosas en
aquella casa, sus canónigos y él seguirían
yendo á ella lo mismo que antes, para que
ni los honrados molineros .ni.las demás per-
sonas allí presentes participasen de la cen-
sura pública, que sólo merecia aquel que
habia profanado con su, torpe conducta una
reunión tan morigerada y tan honesta. Ex-
hortó paternalmente á la seña Frasquita para
que en lo sucesivo fuese menos provocativa
y tentadora en sus dichos y ademanes, y
procurase llevar más cubiertos los brazos
y más alto el escote del jubón. Aconsejó al
tío Lúeas el desinterés, la circunspección
y la verdadera modestia, y concluyó dando
la bendición á todos, y diciendo que, como
aquel dia no ayunaba, se comeria con mucho
gusto un par de racimos de uvas.

Lo mismo opinaron todos... respecto de
este último particular..., y la parra se quedó
temblando aquella tarde.—¡En dos arrobas
de uvas apreció el gasto el molinero!

Cerca de tres años continuaron estas sa-
brosas reuniones, hasta que, contra la pre-
visión de todo el mundo, entraron en España
los ejércitos de Napoleón y se armó la guerra
de la Independencia.

El señor obispo, el magistral y el peni-
tenciario murieron el año de 8, y el abogado
y los demás contertulios en los de 9, 1 0, 11
y 12, por no poder sufrir la vista de los
franceses, polacos y otras alimañas que in-
vadieron aquella tierra y que fumaban en
pipa, en el Presbiterio de las iglesias, du -
rante la Misa de la tropa!

El corregidor, que nunca más tornó al
molino, fue destituido por el mariscal Se-
bastiani, y murió en la cárcel alta de Gra-
nada, por no haber querido ni un solo ins-
tante (dicho sea en honra suya) transigir
con la dominación extranjera.

Doña Mercedes no se volvió á casar, y
educó perfectamente á sus hijos, retirándose
á la vejez á un convento, donde acabó sus
dias en opinión de santa.

Garduña se hizo afrancesado.
El Sr. Juan López fue guerrillero y mandó

una partida, muriendo, lo mismo que su
alguacil, en la famosa batalla de Baza, des-
pués de haber matado muchísimos fran-

ceses.
Finalmente: el tio Lúeas y la seña Fras-

quita (aunque no llegaron á tener hijos, á
pesar de haber ido al Solan de Cabras y de
haber hecho muchos votos y rogativas), si-
guieron siempre amándose del propio mo-
do, y alcanzaron una edad muy avanzada,
viendo desaparecer el absolutismo en 1812

1820, y reaparecer en 1814 y 1823,
asta que, por último, se estableció de nue-

vo el Sistema Constitucional á la muerte del
Rey Absoluto, y ellos pasaron á mejor vida
(precisamente al estallar la Guerra civil de
los siete años), sin que los sombreros de
copa que ya usaba todo el inundo pudiesen
hacerles olvidar aquellos tiempos... simbo-
lizados por el sombrero de tres picos.
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i.
Apenas pasa de cuarenta años la vida de los

ferro-carriles, que es sin duda la industria hu-
mana con mayor rapidez propagada y en la
que se han invertido capitales más considerables,
y es asombroso cuánto sobre ellos se ha estudiado
é inquirido. Verdad es que al principio se adop-
taron ciertas reglas empíricas para el proyecto
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de estas líneas, aplicándose la ciencia del inge-
niero casi exclusivamente á los detalles, y co-
piando en lo demás los modelos prefijados. La
cuestión se resentía de su origen inglés y prác-
tico.

Posteriormente se ha ido aquilatando el asunto
y se ha tratado de formular el problema com-
pleto de un ferro-carril, haciéndolo depender de
cálculos y principios fijos. Las cuestiones de la
vía, del material fijo y del móvil, han sido des-
menuzadas al propio tiempo, coadyuvando á ello
la práctica de los constructores y el estudio de
los ingenieros.

No vamos á ocuparnos aquí de todos, ni si-
quiera de los principales temas que hoy se agitan
sobre ferro-carriles: tamaña tarea exigiría un
volumen y conocimientos vastísimos, de que ca-
recemos. Nos limitaremos á una sola de aquellas,
la referente al ancho de la vía, aunque en sus re-
laciones con las demás. Para estudiarla con fru-
to, nos será indispensable hacer algunas indica-
ciones sobre las pendientes y curvas, que de-
penden del ancho ó influyen sobre él, relacionán-
dose siempre con el material y atendiendo al ea-
pittíempleado.

Este problema del ancho de la vía es quizá el
más importante en la industria de los trasportes
sobre carriles. Nuestros lectores tendrán ocasión
de convencerse de ello al leer estas líneas, si
antes no se han ocupado del asunto. No tratare-
mos, por consiguiente, ni del sistema Fell, ni de.
loa que tienen un sólo carril, como el de Larman-
jat, ni de otros análogos, ni de los de alambre,
como el de Hodgson, limitándonos exclusiva-
mente á los afines con el sistema ordinario, pero
en los que la distancia de los carriles es menor.

El célebre Stephenson señaló en los albores de
los ferro-carriles el ancho de 4 pies y 8 pulga-
das, en medidas inglesas, de carril á carril, ó sea
lm,435, lo que equivale á lm,5 de eje á eje de
los carriles. Se fijó quizás en el ancho de algu-
nos carros, y sin razón especial, probablemente
á capricho, por una verdadera inspiración, según
sus admiradores, dio las dimensiones citadas.
Estas se adoptaron sin discusión en todas partes,
por imitación servil primero, y luego para unifor-
mar el material y poderlo componer mejor y en-
comendarlo más fácilmente á las fábricas que lo
construían.

Poco tiempo después se pensó en la convenien-
cia de variar el ancho, y el célebre ingeniero Bru-
nell propuso aumentarle. Se fundaba para ello en
que la caja de fuego, ó sea la parte de la locomo-
tora inmediatamente situada encima de la re-
jilla donde arde el carbón, está limitada por el
ancho de la vía, pues siendo altas las ruedas, por

razones incontrovertibles, éstas limitan dicha
caja. Ahora bien, como la potencia de la locomo-
tora depende de las dimensiones de esta caja, de
aquí la idea de Brunell, quien además atendió á
otras consideraciones de menor importancia.

Construyóse en Inglaterra un ferro-carril, el
Qreat Western, cuyo ancho era de 7 pies, ó
2m,13E; pero se notó en la práctica que las ven-
tajas eran ilusorias, y fue preciso colocar un
tercer carril intermedio, que con uno de los otros
formara el ancho ordinario para que por ambos
circulara el material de otras líneas enlazadas
con la anterior. Últimamente se ha decidido limi-
tarse en esta línea al ancho común.

Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y casi
toda Europa adoptaron la vía ordinaria inglesa.
Alguna línea que se hizo más ancha volvió pronto
al tipo general, por ejemplo la de Badén y la de
Amsterdan.

En Rusia y España, atendiendo á consideracio-
nes militares, ó sea para evitar que pudieran in-
troducirse trenes con tropas enemigas en caso de
una guerra, se adoptaron anchos mayores qd»
el ordinario, siendo el nuestro de 1 m,735 de eje á
eje, influyendo quizás en él la opinión de Brunell.
La razón militar es de poca fuerza, puesto que
en caso de una guerra nada más fácil que cortar
un ferro-carril. Portugal ha adoptado nuestra
vía, y la de Irlanda es de 1 m,6().

En los Estados-Unidos el mayor número de
kilómetros tienen el ancho ordinario, otros el de
1 m,83; en las Indias inglesas y Chile 1 m,68; en
Australia y el Brasil 1 m,60.

* . I L

El uso déla vía estrecha no se ha generalizado
hasta estos últimos años; si bien la mayoría se
ha hecho para líneas mineras, se usan ya en
Suecia, en Bélgica, en los Estados-Unidos para
viajeros y mercancías. Más adelante probaremos
sus ventajas en las líneas de pequeño tráfico ó
trazadas en paises montañosos.

El primer ferro-carril de vía angosta data de
1836, titulado del alto y bajo Flenu, en Bélgica;
tiene 62- kilómetros de longitud; el radio mínimo
de las curvas es 60 metros; el ancho de la vía,
lm,2; las pendientes llegan á 25 por 1.000; el
coste kilométrico ha sido de 71.000 francos. La
línea de Amberes á Gante data de 1847 y tiene
los elementos siguientes, en el mismo orden de
los anteriores: 50 kilómetros; 800 metros, 1ra,15;
6 por 1.000; 105.000 francos.

La de BrOllthal en Prusia, construida en 1862,
tiene respectivamente: 22, 38, 0m,79,13 por 1.000,
25.243; la de Hamar en Noruega del mismo año:
39,270, lm,07, 12, 49.100; la célebre de Festi-
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niog en Inglaterra, reformada en 1864: 23, 35,
O»,60, 15,104.000; la de Dronthjem, Noruega, en
igual año: 49, 225, 1 m,O7, 23, 83.333; la de San
Leone, Italia, de 1867: 15, 45, 0«\80, 40, ignorando
el coste; la de Commentry, Francia, de 1868; 17,
90, 1m, 45 (pendiente enorme); la de Vierhovie,
Rusia, de 1871: 62, 208, 1 m,O7, 13 y 95.000. Estas
son las líneas más características, aunque hay
otras muchas construidas ó proyectadas; la ma-
yor parte mineras, algunas de viajeros.

Como se ve, el ancho ha disminuido y su tér-
mino medio se acerca á un metro, algo más de la
mitad de la vía española. Para comprender bien
las razones que abonan en pro de estas vías, de-
bemos hacer previamente algunas consideracio-
nes sobre las pendientes y las curvas, con el fin
de encaminarlas á nuestro propósito.

El célebre ingeniero francés, M. Freycinet, ha
estudiado perfectamente la cuestión de pendien-
tes en un libro muy conocido. Al aumentar éstas,
hacemos crecer los gastos de explotación, pero
disminuimos los de construcción, pues la línea
se pliega mejor al terreno que suponemos que-
brado.

Circulan muchos trenes por dia; cada uno de
éstos sufrirá el sobrecargo de la explotación, que
al cabo del año, sumado con los intereses del ca-
pital empleado en la construcción, dará una
cierta cifra. Si, por el contrario, circulan pocos
trenes, el sobrecargo será menor. En el primer
caso hay que ver si haciendo una vía más suave,
la suma del gasto de explotación, que será más
pequeño, con 'el de los intereses de la construc-
ción, que será mayor, componen una cifra menor
que la anterior. Entonces son preferibles las pen-
dientes suaves.

De aquí se deduce que en las líneas de gran trá-
fico, como si dijéramos en la red principal de una
nación productora, convienen ferro-carriles de
pocas cuestas: en las de poco movimiento, como
si dijéramos en la segunda red, se deben emplear
pendientes fuertes. Al estudiar una línea, con-
vendrá, por lo tanto, ver la pendiente económica,
como dice "Freycinet, esto es, la más conveniente
en aquel caso, atendiendo á la vez al coste pri-
mero y al gasto diario.

Este ingeniero resuelve la cuestión matemáti-
camente, empleando el elegante método de los
máximos, y llega á los resultados siguientes, aun-
que los datos numéricos en que se apoya no son
más que aproximados, y tomados de los ferro-
carriles del Mediodía de Francia.

Los ingresos por mercancías y viajeros en un
año, divididos por el número de kilómetros, llá-
mase receta kilométrica, y descontando los gastos
de explotación, receta neta, y para valores de ésta

de 5.000, 10.000,15.000, 20.000 y 23.000 francos,
las pendientes económicas correspondientes son
de 41, 35, 28, 19 y 6 por 1.000, suponiendo que el
coste de construcción de cada kilómetro haya
sido de 300.000 francos.

La cuestión de curvas está más íntimamente
ligada que la anterior con la del ancho de la vía:
con el sistema ordinario no es prudente bajar de
300 metros de radio; con la vía estrecha puede
llegarse á menos de 100 sin riesgo alguno. En
efecto, al pasar un vehículo por una curva, tiene
que andar una rueda mayor camino que su com-
pañera, y como ambas van fijas al eje, esto difi-
culta la marcha. Pero á medida que es más estre-
cha la vía, la diferencia de caminos recorridos es
menor, y por tanto pueden exagerarse las curvas.

Esto en la hipótesis de usar material ordinario,
pues no queremos tratar en este sitio nada refe-
rente al articulado ó al especial de algunos sis-
temas.

Aquí también disminuyen los gastos de cons-
trucción á medida que son más rápidas las cur-
vas, pudiendo así plegarse al terreno; pero
aumentan los de explotación, ya por haber mayo-
res frotamientos, ya porque la velocidad de mar-
cha no puede ser tan considerable. Sin embargo,
las ventajas están casi siempre por el empleo de
curvas rápidas, mientras la velocidad no se re-
sienta.

III.

Entremos ya en el ancho de la vía, suponiendo
que por ésta ha de circular un material análogo
al generalmente usado, lo cual sucede en la ma-
yoría de los casos.

El general Buell, ingeniero jefe de una línea
férrea de los Estados-Unidos, dice en un lu-
minoso informe, que al pasar de la vía ordi-
naria de 1 m,435 á la angosta de 1 m,07 se ob-
tienen las siguientes ventajas: 1." Una economía
en la construcción cuya diferencia es de 80
por 100 del coste de la vía estrecha. 2.° Una dife-
rencia análoga de 45 por 100 en el valor de la vía.
3." Otra de 50 en el material móvil. La velocidad
á que se'puede llegar en esta vía, la hace subir á
76 kilómetros por hora. La relación del peso útil,
ó sea de la carga, al total, esto es, á la carga y
vehículos, es en la vía ancha de 47 á 100, y en la
angosta de 75 á 100.

Estos datos, aun admitidos como buenos, no
son exactamente aplicables á España; pero en
algunos debe hallarse más favorecido entre nos-
otros el cambio de la vía ancha á la estrecha, por
ser la primera todavía mayor que la análoga del
general-ingeniero norte-americano.

La vía angosta es ventajosa con respecto á la
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ancha en las obras de construcción, siempre que
se empleen curvas de pequeño radio y pendientes
fuertes; esto es, para ferro-carriles económicos de
pequeño tráfico y que atraviesen paises monta-
ñosos. Se puede adaptar de tal suerte al terreno,
que se evitan grandes desmontes y terraplenes,
túneles y obras costosas, serpenteando por las
laderas y vertientes.

Esta economía en la construcción proviene de
los elementos siguientes: menor terreno ocupado,
y por lo tanto comprado, y menor longitud tam-
bién, porque la línea no tendrá que dar grandes
rodeos, como el de Orduña ó el de Reinosa en los
ferro-carriles de Bilbao y Santander, para salvar
pequeñas alturas relativas. Además los perfiles
trasversales de los terraplenes y desmontes dis-
minuyen considerablemente, porque, á medida
que crece el ancho, tiene que aumentar el alto de
un desmonte. La menor longitud de la vía dismi-
nuye también las tierras que han de moverse.
Hallamos, por último, la supresión de casi todos
los túneles, que son la parte más cara; la de mu-
chas obras de fábrica, y el menor ancho de las
indispensables.

En cuanto á la vía, hallamos una economía no
muy grande en la menor cantidad de balasto: es
tan sólo el cubo correspondiente á su alto y á la
diferencia de ancho. El material fijo de la vía es-
trecha es más barato que el de la ancha, porque
sus locomotoras tienen que ser más pequeñas, y
por tanto más ligeras: los carriles no tendrán
38 kilogramos por metro, sino cosa de 20, á lo
más 26: las traviesas, placas, etc., serán también
menores.

Tomando datos europeos, pues los de Buell son
americanos, diremos que los ferro-carriles han
costado, para todo lo referente á una vía, de
200.000 á 350.000 francos el kilómetro, y en los
últimos, que se han realizado con mayor econo-
mía, no se ha bajado fácilmente de 150.000. Con
la vía angosta, el coste medio ha sido de 57.000
francos. Véase si es grande la economía.

Pasemos ahora al material móvil. Las locomo-
toras y "wagones son más económicos en el caso
que patrocinamos. Notemos en este punto que un
eje de un par de ruedas, y lo mismo pudiéramos
decir de una traviesa, no es sólo más barato por-
que se disminuye 4 decímetros de longitud, sino
que como en la resistencia por flexión, la sección
crece más deprisa que la distancia entre los pun-
tos fijo y de apoyo, resulta que los ejes citados
pueden ser aquí mucho más delgados, porque son
más cortos.

Pero la gran ventaja del sistema que preconi-
zamos está en que al angostar la vía se estrecha
menos relativamente la plataforma ó parte útil de

los wagones. De esto, y de que pueden hacerse
mucho más ligeros, por la consideración anterior,
así como por la menor velocidad que llevan, re-
sulta que la relación del peso útil al muerto, esto
es, al del vehículo, incluyendo su fracción de lo-
comotora y frenos, es mucho mayor en la vía
angosta que en la ordinaria. En un tren de mer-
cancías, tal como se cargan en Francia ó Bélgica,
el peso útil es á lo más 60, cuando el muerto 40;
esto es, el peso útil vez y media el muerto. En la
vía estrecha llega á ser hasta tres veces el peso
útil comparado con el muerto.

Esta gran ventaja sólo sufre excepción cuando
las mercancías son de mucho volumen y poco
peso. Es notable, sobre todo en el trasporte de
minerales, que casi siempre son muy densos.

En cuanto á los gastos de explotación, dismi-
nuyen también en una línea de este género, com-
parada con otra ancha de pendientes y curvas
iguales, por la menor longitud y por la razón an-
tedicha que permite aminorar el peso muerto
trasportado.

Un inconveniente encuentran algunos en los
ferro-carriles de vía angosta cuando han de enla-
zar con otros de vía ancha; á saber, la necesidad
de efectuar el trasbordo de las mercancías. Hare-
mos notar primeramente que muchas líneas tras-
bordan las mercancías, á pesar de tener igual
ancho, por evitar cuestiones sobre recorrido del
material en caminos que no pertenezcan á la com-
pañía dueña de aquel. Salvo el carbón de piedra
que se deteriora en las cargas, la sal y algunas
otras sustancias, es casi preferible trasbordar á
permitir circular wagones por diversas líneas.

En Bélgica el trasbordo desde los ferro-carriles
anchos á los estrechos ya citados, sólo cuesta por
tonelada, cosa de un real; en los norte-america-
nos, un poco más, no llegando á real y medio; en
los suecos viene á ser el tipo de los belgas. Un
recorrido de unos 5 kilómetros en vía estrecha
comparado con el de la ancha, subsana este so-
breprecio. En nuestro país, cuya mano de obra es
barata, seria de poca consideración. El célebre
ingeniero NOrdling asegura que con pequeño
tráfico es más barato el trasbordo en todas partea
que trasportar vacío de retorno el material de
otras compañías.

IV.

Se presenta ahora una cuestión: ¿cuál es dentro
de la vía angosta el ancho preferible? Punto es
este muy discutido y muy discutible. Algunos
sostienen que hay uno para el cual la relación
del peso útil al muerto es un máximo, y lo adop-
tan. Más allá de este ancho se cae en los inconve-
nientes del sistema ordinario; más acá de él se
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tiene ya un ferro-earril de juguete, más que una
obra seria y económica.

El ingeniero inglés Fairlie, uno de los entusias-
tas del nuevo sistema y cuyo material móvil es
el mejor dispuesto, según luego veremos, propo-
ne el ancho de tres pies ingleses, ó sea 0 m,915.
Otro ingeniero también inglés y que se ha dis-
tinguido en la línea de Festiniog, que muchos
toman como modelo, propone dos y medio pies
ingleses, ó sea 0 m,76. Los suecos han adoptado
tres y medio pies, ó sea 1 m,067, lo cual ha sido
copiado en Rusia.

Los ingenieros alemanes han propuesto dos ti-
pos, uno de 0m,75, y otro de 1 m,00. Si ha de
trasportar viajeros, ó si las mercancías son vo-
luminosas y ligeras, fijan el último tipo en las lí~
neas económicas; si sólo hay mercancías y éstas
son pesadas se atienen al primero. Para minerales
exclusivamente, con líneas de bastante longitud,
llegan hasta 0i»,60.

Se imita de esta suerte á los rios cuyo ancho
depende del caudal de agua, y de lo quebrado del
terreno. Las vías del ancho ordinario representa-
rán los rios caudalosos; las del tipo primero ci-
tado, los de poco cauce, y las del segundo los ar-
royos y torrentes.

Las obras de un ferro-earril angosto no difieren,
en cuanto á sa naturaleza, de sus análogas de uno
ordinario. Los desmontes serán menores, los
puentes más estrechos y menos sólidos; he aquí
todo. Respecto del material fijo sucede lo mismo:
carriles más ligeros, traviesas más cortas y de
menor escuadría.

No ocurre esto en el material móvil; mejor di-
cho, en las locomotoras. Los wagones tienen la
forma de los ordinarios; suele reducirse la distan-
cia de sus ejes para facilitar el paso por las cur-
vas. Convendría generalizar el uso de los wago-
nes americanos, que son muy largos y descansan
en dos carritos, cada uno de cuatro ruedas y pro-
vistos de una quieionera en su centro, donde se
apoye un quicio sujeto al tablero. Gomo en cada
carrito la distancia de sus ejes es pequeña, les
permite pasar con facilidad por curvas rápidas.
Los viajeros suelen ir en los wagones Fairlie como
en los ordinarios, no á lo largo como en los de
tramvías.

Cierto es que hay alguna más estabilidad en la
vía ancha que en la estrecha, á igualdad de diáme-
tro en las ruedas, pero esto queda compensado con
la menor velocidad que siempre ha de haber en
estos ferro-carriles económicos. El ingeniero Pihl
es el que proyectó el material de las líneas sue-
cas, dándoles una estabilidad tan segura como en
las antiguas.

Las máquinas locomotoras presentan, según

hemos indicado, mayor novedad en el nuevo gé-
nero de vías. Al disminuir la caja de fuego decre-
ce la potencia del motor, y es preciso valerse de
algún medio para aumentarla, haciendo al mismo
tiempo que la distancia de los ejes sea pequeña
para facilitar el paso por las curvas. No es posi-
ble elevar la máquina sobre las ruedas para hacer
volada la caja de fuego, porque entonces tendría
que ser esta pequeña, lo cual dificulta la trac-
ción, y el centro de gravedad de la máquina subi-
ría tanto que la haria poco estable.

Para poder hacer máquinas potentes y poco pe-
sadas ha procedido Fairlie del modo siguiente,
que es el más aceptable de todos los propuestos:
Ha unido dos locomotoras por su parte posterior,
y ha formado así como una sola máquina de cua-
tro cilindros. Cada par de estos .mueve dos pares
de ruedas acopladas, y habiendo ocho en toda la
máquina, resulta que el peso completo de ésta se
utiliza como adherente para tracción, que es el
desiderátum en este problema. El conjunto puede
pasar fácilmente por curvas rápidas.

Las locomotoras unidas son de las que llevan
el tender en sí mismas; á los lados de cada caldera
van los depósitos de agua y carbón. Una cubierta
protege al maquinista y fogonero contra la incle-
mencia del tiempo.

Para vía de 1 m,07 construye Kairlie máquinas
cuyos cuatro cilindros tienen diez pulgadas de
diámetro y 18 de carrera; su peso total, des-
pués de cargadas, es de 28 toneladas, lo cual
da siete en cada par de ruedas, fácilmente sopor-
table por carriles de 20 kilogramos por metro.
Estas dimensiones se modiñcan según el ancho
de la vía. Los elementos de la distribución, cal-
dera, etc., son poco diferentes en esta locomotora
y en las ordinarias.

Los frenos de ésta y de los wagones son de los
comunes generalmente, pero más numerosos y
potentes. Los enganches son también muy sóli-
dos para evitar que se suelten wagones de la co-
la en el ascenso de las pendientes fuertes.

V.

Vamos ahora á hacer algunas indicaciones so-
bre la aplicación de este sistema de ferro-carriles
económicos á España. Algunos hay ya en cons-
trucción, como los mineros de las cercanías de
Bilbao: dos de ellos tienen lm,10;yuno en ex-
plotación en Huelva; pero no se ha difundido
entre nosotros la idea de extenderlos por toda la
Península y aplicarlos á viajeros. Nuestras gran-
des líneas languidecen y se hallan mal servidas á
pesar del reducido tráfico que poseen; pero esta
última causa produce precisamente el efecto ci-
tado.
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Y si esto sucede en las vías que unen las prin-
cipales ciudades con las costas y fronteras, claro
es que las que se construyan habrán de tener un
porvenir más precario. No hay que pensar en éste,
como en otros puntos, en vivir á lo rico, siendo
como somos, verdaderamente pobres.

La segunda red de nuestros ferro-carriles no
puede costar las enormes sumas gastadas en la
primera, sino se quiere arruinará sus accio-
nistas nacionales y extranjeros en mayor escala
que lo ha hecho ésta.- Sobre este y otros puntos
puede verse la juiciosa Memoria escrita hace po-
cos años por los ingenieros señores Arnao, Vildó-
sola y Rodríguez.

Por otra parte, es urgente completar nuestras
vías de comunicación. Sin ellas no hay que pen-
sar en la futura regeneración fabril de España.
Las carreteras son un medio caro de trasporte, y
es preciso hacer que ciertos centros productores,
que las cuencas carboníferas y metalíferas, que
las comarcas agrícolas y aun forestales se hallen
cruzadas por vías férreas de tarifas muy econó-
micas y que coadyuven á la prosperidad de nues-
tra producción.

Los ferro-carriles forman parte de los instru-
mentos del trabajo, según la frase de un ministro
francés; hay que hacer, por consiguiente, que
sean baratos y eficaces. ¡Cuál seria la suerte de
este país si los millones que consumen nuestras
luchas intestinas se hubieran gastado en esta
empresa, á todas luces beneficiosa y humani-
taria!

El coste de los ferro-carriles alemanes es por
kilómetro 201.000 francos; el de los americanos
96.500. Los primeros se han hecho con bastante
economía; en los últimos es mayor aún ésta, y el
coste de los terrenos atravesados ha sido insignifi-
cante. En España se han derrochado sumas enor-
mes en la construcción de estas líneas; ya por
mala administración, ya porque las exigencias
de los propietarios han sido exageradas, ya por
otras causas, es lo cierto que el coste de nuestros
ferro-carriles ordinarios, con obras para doble
vía, pero montada una sola, sube nada menos
que á 1.236.740 reales por kilómetro, y eso que
nuestras estaciones son en general pobres teja-
vanas.

Sin embargo, en la actualidad pudiera reba-
jarse notablemente el gasto de construcción, y hé
aquí los datos que nos parecen lo más económico
posible, tomados como término medio entre las
mil circunstancias que los hacen variar, y extrac-
tados de los que nos han suministrado varios de
nuestros amigos y compañeros, á este género de
obraa dedicados.

Coste probable de un kilómetro de ferro-

carril ordinario en España.

REALES

Expropiación 10.000
Explanación 160.000
Obras de fábrica 80.000
Túneles 20.000
Estaciones y casillas de guardas 40.000
Vía y material de estaciones 156.000
Pasos de nivel y vallas 5.000
Telégrafo 3.000
Material móvil 125.000
Accesorios generales 10.000

Suma , 609.000

15 por 100 de imprevistos, administra-
ción y dirección 91.350

TOTAL 700.350

Debemos hacer algunas advertencias sobre el
cuadro anterior. En primer lugar, todas las obras
serán para una vía, y no para dos, como se han
hecho en la primera red. Las pendientes llegarán
al 2 por 100, y aun algo más ; las curvas bajarán
á 300 metros de radio. Se supone que el terreno
no es todo él muy quebrado, y que hay algunos
valles abiertos; tampoco se prevee el paso de va-
rios rios caudalosos. Deberá obtenerse también
alguna dispensa en el ancho de cunetas y pa-
seos.

En el primer renglón se supone que los propie-
tarios ceden paite de los terrenos atravesados,
como tendrán que hacer, y obrarán en pro de sus
verdaderos intereses, los que deseen ver ciertas
líneas, ó bien que aquellos son casi todos del
Estado, quien los da gratuitamente. De no
ser así, habrá que subir este renglón á 250.000
reales.

Las estaciones y sasillas serán modestísimas.
El material de hierro, fijo y móvil, variará según
los precios; depende de la actividad del tráfico y
del mercado; los indicados pecan de bajos más
que de otra cosa. El renglón de túneles tendrá
que ser cinco ó seis veces mayor si el país fuera
todo él quebrado en extremo.

Citamos estos datos, los más económicos posi-
bles, ̂ para probar ahora la gran ventaja de la vía
angosta. Empleando el material Pairlie , he aquí
los números más aproximados que conocemos
para un ferro-carril que hubiera de competir con
el anterior, teniendo que pagar, como en él , muy
poco por expropiaciones.
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Coste probable de un kilómetro de ferro-
carril angosto en España.

REALES.

Expropiación 8.000
Explanación 80.000
Obras de fábrica 60.000
Estaciones y casillas de guardas 30.000
Vía y material de estaciones 100.000
Pasos de nivel y vallas 5.000
Telégrafo. 3.000
Material móvil 97.000
Accesorios generales 8.000

Suma 391.000

15 por 100 de imprevistos, administra-
ción y dirección 58.650

TOTAL 449.650

Aquí se suprimen los túneles; las pendientes
como las anteriores, pero se podrán forzar al 3 por
100; las curvas podrán bajar álOOmetros de radio.

Si hay tal economía en la construcción, luego
veremos la que resulta en la explotación. Repeti-
mos, como antes, que esto sólo tiene la preten-
sión de representar un término medio prudencial.

Pasemos á detallar uno de los renglones de los
cuadros anteriores, por ser de gran importancia;
es para el sistema ordinario, con todas las econo-
mías posibles:

Vía y material de estaciones;
sistema ordinario.

REALES.

Carriles (de 35 kilogramos) 105.000
Coginetes 5.000
Traviesas 20.000
Balasto (es muy variable) 6.000
Colocación 4.000

Suma 140.000

Material do estaciones 16.000

TOTAL 156.000

Para el caso del material Pairlie tenemos:

Via y material de estaciones; vía angosta.
REALES.

Carriles (de 21 kilogramos) 63.000
Coginetes 4.000
Traviesas 16.000
Balasto (es muy variable) 4.000
Colocación 3.000

Suma 90.000

Material de estaciones 10.000

TOTAL 100.000

VI.
Pasemos ahora á ver las ventajas de la explo-

tación. Desde luego la velocidad sera algo menor
en la nueva vía que en la anterior, si bien en ésta
no se podrá tampoco aspirar á la que pudiera te-
nerse en las líneas de pendientes suaves y gran-
des curvas; la primera no podrá pasar de 25 kiló-
metros por hora, á juzgar por los elementos in-
trínsecos de la cuestión, aunque los entusiastas
por el nuevo sistema dicen que ésta puede ser
mucho mayor.

La receta media kilométrica de nuestros ferro-
carriles para 1872, según los datos de la última
Memoria publicada por la dirección de Obras pú-
blicas, siendo jefe el activo é inteligente inge-
niero Sr. Page, fue de 74.130 reales, y los gastos
de explotación consumieron el 42 por 100 de este
ingreso.

Si esto sucede en nuestra red principal, claro
es que en la segunda será preciso contar con una
receta mucho menor, que en las circunstancias
actuales—prescindiendo por supuesto de la guerra
civil—no pasaría de 24.000 reales. Pero aun cuan-
do el país adquiriera mayor vida comercial, no es
prudente calcular más de 32.000 reales como re-
ceta para dichas líneas. Suponiendo también que
el gasto de explotación disminuyera por perfec-
cionamientos y economías introducidos, no po-
dríamos contarlo menos del 38 por 100, pues este
número suele aumentar á medida que disminuye
la receta.

Con estos datos, y aunque el rédito del dinero
bajara al 5, del cual estamos muy lejos, tendría-
mos lo siguiente: el rédito de 700.350 reales al 5
por 100 es 35.017; el 38 por 100 de 32.000 es
12.160, que sumado con el número anterior, da
47.177 reales de gasto anual, y rebajando los in-
gresos, tendremos 15.177 reales, que será la pér-
dida por kilómetro del saldo total de la empresa.
Dicha pérdida deberá subsanarse con subvencio-
nes, ó por otro medio que se estime oportuno, si
es que se quiere tener la línea á todo trance. Ca-
pitalizando al interés citado, estas pérdidas equi-
valen á una subvención por kilómetro de 303.540
reales.

Efectuando el mismo cálculo para el caso del
sistema económico que patrocinamos, podremos
desde luego asegurar que la relación del gasto
de la explotación á los ingresos no pasará del 30>
cuando en el anterior es 38. La mayor relación
del peso útil al muerto, según antes dijimos,
hace que los entusiastas del sistema de vía an-
gosta exageren ea más de un 8 por 100 las ven-
tajas de la economía en la tracción. Limitándo-
nos , sin embargo, á esta cifra, para que no se
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nos dirija análogo cargo , podremos repetir el
cálculo anterior como sigue:

El rédito de 450.000 rs. al 5 por 100 es 22.500;
el 30 por 100 de 32.000 es 9.600, que sumado con
el número anterior, da 32.100; rebajando los in-
gresos tendremos 100 rs. de pérdida por kilóme-
tro; cantidad muy pequeña y fácil de subsanar
con un pequeño aumento en los ingresos. Capi-
talizando esta pérdida al mismo interés, equivale
á una subvención por kilómetro de 2.000 rs.

Las cifras expuestas, aunque meramente apro-
ximadas, prueban la conveniencia de pensar se-
riamente en acometer la segunda red de nuestros
ferro-carriles, pero limitándose á los de vía an-
gosta, económicos en extremo y muy suficientes
para el tráfico que durante bastantes años han
de soportar.

Habria que vencer en España, al establecer esta
segunda red, los temores del vulgo y aun las
preocupaciones de algunas personas competentes,
pero poco amigas de innovaciones; pero ambos
inconvenientes se salvaron en mayor escala al
inaugurarse las vías férreas de comunicación.

No conviene de todas suertes pasar más allá
del 3 por ICO en las pendientes: fuera de estas
condiciones no es fácil servirse del material or-
dinario. Pudiera exceptuarse algún caso especial,
como por ejemplo, el de una rampa constante
por la que se bajaran minerales, no teniendo que
ascender los trenes sino vacíos: entonces pudiera
pasarse del límite citado. Las pendientes fuertes
son siempre la losa de plomo que pesa sobre el
servicio de una línea.

El ferro-carril recientemente inaugurado en
Rigi permite vencer pendientes mayores, pero es
gracias á una cremallera central, en la que en-
grana una rueda de la locomotora. El sistema fu-
nicular propuesto por Agudio se aplica á toda
clase de pendientes, pero no se trata sino de ca-
bles movidos por máquinas fijas, los cuales re-
molcan los trenes. Ambos sistemas, ideados pre-
cisamente en los albores de los ferro-carriles,
«xigen material especial y salen por completo de
la sencillez y regularidad de la vía angosta.

Quizás convenga aplicarlos en algún punto de
España, no lo afirmamos ni lo negamos; pero lo
que por hoy deseamos inculcar en el ánimo de
nuestros benévolos lectores, es la necesidad de
completar nuestras vías férreas apelando al sis-
tema de vía angosta que reúne las ventajas de la
sencillez, carácter práctico, economía y eficacia.
Que las comarcas y poblaciones hasta hoy deshe-
redadas se contenten con una línea de este siste-
ma, que tendrá vida propia, y no sueñen con una
ordinaria que será la ruina de sus accionistas y
languidecerá en su servicio. Más vale ver concur-

TOMO H .

rida una vía de esta especie, que notar, como su-
cede hoy en España, algunas en las que hay un
tren de ida y otro de vuelta al cabo del dia, y ver
en muchas agotarse en subvenciones colosales el
capital que el exhausto Tesoro no puede suminis-
trarles.

Estudíese en cada caso el coste de construc-
ción; véase el tráfico probable, y sobre esta base se
conocerá sies posible un ferro-carril y de quédase.

VIL

Los tramvías, que tanto se van generalizando
de pocos años á esta parte en el seno de las gran-
des poblaciones, contribuyendo eficazmente á
mejorar su higiene, no difieren de los ferro-car-
riles más que en el motor. Este es animado, lo
cual permite aumentar algo las pendientes, por-
que dicho motor puede desarrollar, en un cierto
instante, un esfuerzo muy superior al que ordina-
riamente ejerce en el resto del trayecto, y si esto
no basta se le agrega alguna caballería de re-
fuerzo para subir alguna pendiente excepcional.

Un solo carruaje forma cada tren: los carriles
no tienen que sufrir el peso de Ja locomotora, y
son por tanto de poco peso; suelen ir montados
sobre largueros de madera, apoyados á su vez en
traviesas. Esto da gran elasticidad é invariabili-
dad á la vía.

Vienen á ser, por tanto, los tramvías una cosa
intermedia entre el ferro-carril y la carretera en
lo referente á la tracción, y por tanto subsisten
racionalmente cuando hay un tráfico intermedio
entre el que debe alimentar uno y otro medio de
comunicación.

Una gran parte de las razones expuestas ante-
riormente; abogan por los tramvías angostos, por
lo cual á nadie ha ocurrido hacerlos muy anchos;
pero hay otras especiales. En primer lugar, la
cuestión de la caja de fuego es aquí ociosa, pues
no hay locomotoras. En segundo lugar, el desi-
derátum de los tramvías, en cuanto al motor, es
llegar á ser arrastrado cada vehículo por un solo
animal: la tracción es mejor; la conducción más
fácil; el auxilio de otra bestia, al subir cuestas,
más eficaz.

Además, un carruaje de un tramvía no se carga
completamente en el punto de partida, y claro
es que cuanto más pequeño sea, mayor será en
él la relación del peso útil al muerto. Con esto se
conseguirá al propio tiempo poder aumentar el
número de vehículos circulantes, saliendo uno
cada cinco minutos en vez de salir cada diez, todo
lo cual redundará en beneficio del público, y en
mayor utilidad para la empresa explotadora de
este servicio.

Pero queda aún otra razón en pro de la angos-
21
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tura <Je los tramvías, que es la principal, á saber:
la facilidad que tendrán de poderse establecer en
carreteras estrechas ó en calles de poca luz. El
Estado ó los municipios exigen que quede á un
lado y otro de la vía un ancho suficiente para que
circulen los carros y carruajes ordinarios; en
Madrid es dos metros por cada lado hasta la
acera; de aquí la imposibilidad de plantear los
tramvías en ciertos caminos si no se estrechan
sus elementos.

Y cuenta que estos medios de comunicación se
están propagando con gran rapidez, sobre todo en
el seno de las poblaciones, oponiéndose tan sólo
á ello la angostura de las calles en varios puntos
y los recodos rápidos en ciertos sitios de nues-
tras vetustas capitales. El negocio de las empre-
sas, y lo que vale más la comodidad del público,
abonan por la modificación en el sentido indi-
cado.

El ancho entre carriles del tramvía madrileño,
que es el más usado en Europa, es el de los fer-
ro-carriles más comunes, ó sea de lm,43. Pues
bien, hay quien tiene pedida á nuestro ayunta-
miento la concesión de unas líneas con un sis-
tema original, por el cual esta dimensión se re-
duce nada menos que á 0m,70. Las curvas que
allí son á lo menos de 14 metros de radio, pueden
aquí descender quizás hasta 8, por ser también
menor la distancia de los ejes del vehículo. La
caja del carruaje tiene en el primer caso 2m,5 de
ancho total; la del segundo un metro.

El inventor de este sistema es D. Daniel Oryan
y A.cuña, el activo é inteligente director de la
Exposición nacional de 1873. Este señor dispone
un vehículo sin imperial, tirado por una caballe-
ría y con mayor holgura y comodidad, tanto en
el asiento como en el paso de los viajeros, de las
que lioy disfrutan en los carruajes que hacen
este servicio á los barrios de Salamanca y Po-
zas. No entramos en los detalles del sistema por
razones de brevedad y conveniencia , aunque au-
gurando de su bondad y deseando verlo plan-
teado. Sólo diremos que dentro de la caja hay
ocho asientos, cuatro á cada lado, pero no situa-
dos los unos enfrente de los otros; de suerte que
cada viajero no tiene delante quien le moleste ni
le quite la vista de la calle. Los carruajes son
cómodos, esbeltos y elegantes, tal como están
proyectados.

Excusamos repetir que cuanto dejamos dicho
merece la consideración de los propietarios y ca-
pitalistas españoles, no para que traten de rea-
lizarlo en el momento presente, sino de tener he-
chos los estudios y adquiridas las concesiones
para acometer las obras en cuanto cese la guerra
civil, salvo en la cuestión de tramvías. Mientras

aquella dure no hay empresa posible, como tam-
poco mientras el crédito público esté tan bajo
como ahora. Pero no es dudoso que esta termi-
nará pronto, y renacerán las fuentes de riqueza
y actividad de la nación. Para entonces será lle-
gado el momento de plantear los ferro-carriles de
vía angosta, y quizás desde ahora alguno espe-
cial, así como los tramvías urbanos.

G. VICUÑA.

UN CUARTEL DE INFANTERÍA EN. BERLÍN.

Al salir ele Berlín por la puerta de Hall, dirigiéndose
á la izquierda, después de atravesar el canal, se entra
por una calle larga llamada Pionier Strasse, que, en
su mayor parte, la forman verdaderas casuchas. La
ciudad acaba en aquel punto; y mientras la especu-
lación contemporánea cubre con espléndidos edificios
las orillas del Thiergatcn al Oeste de la capital, desde-
ña por completo los accidentados terrenos del Sur,
que merecerian su nombre de Hassen-Haide (matorral
de las liebres), si desde hace largo tiempo no hubie-
ran huido las liebres? ante la agitación perpetua del
trabajo militar.

En aquel paraje el soldado impera como señor:
cuarteles construidos, cuarteles en construcción, cam-
pos para ejercicios, blancos para el tiro, todo lo nece-
sario. Ahuyentados de la ciudad, en 1872, algunos mi-
les de pobres por el excesivo alquiler de las casas, cre-
yeron tener derecho á construir en el terreno baldío
de Hassen-Haide un pueblo de barracas, verdadera
corte de los Milagros; pero la policía les hizo com-
prender pronto su error, y mediante algunos brazos,
piernas y aun cabezas rotas, restituyó al ejército el
monopolio exclusivo de aquellas soledades. A este
barrio, del que apenas hablan las mejores guias, van
á seguirnos nuestros lectores para visitar con nosotros
el más bello cuartel de infantería que existe en Ale-
mania: el del regimiento Kaiser Frantz, 2." de gra-
naderos de la guardia.

Este regimiento no es moderno. Fundado en 1$14,.
cuando Prusia empezaba á reponerse de los desastres
que Francia le habia ocasionado, su historia llega en
realidad hasta los mismos orígenes de la monarquía
prusiana. Loselementos que debían constituirle habían
sido tomados, en efecto, de tres cuerpos: el batallón
de Pomsrania, formado en 1735 con ayuda de cuatro
antiguos regimientos; el batallón de Prusia occidental,
creado por el gran Federico, y el batallón de fusileros
de. Silesia, cuya organización acordada en 1807 fue
uno de los primeios jalones puestos en el camino de
la revancha por los vencidos de Jena. Todo3 los re-
cuerdos militares de Prusia, gloria é infortunios, están
reasumidos en este regimiento: es un cuerpo escogido,


