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DIRECTO
D E BARCELONA

A MADRID CON EL RIO E B R O

Al salir de Cataluña é internarse en el bajo Aragon, la locomotora del ferro-carril del centro, directo
de Barcelona á Madrid, sin duda alguna, se proyectará lo verifique por los confines de la provincia de
Tarragona y Zaragoza, si se dirige de Valls ó Reus á
Caspe, y por la primera á Teruel, si avanza de cualquiera de las dos poblaciones catalanas antedichas en
direccion á Alcañiz, y el rio Ebro, será atravesado
en uno de los puntos intermedios desde Fayon á
Garcia .
Estudiada la parte central y occidental de la provincia de Tarragona, con motivo del proyectado trazado de via férrea inscrito en esta parte de nuestra
provincia; con relacion á su topografía, agricultura,
industria, comercio, actuales relaciones comerciales,
vias de comunicacion interiores y exteriores más aproximadas, gérmenes de produccion dispuestos á desarrollarse, así que se vayan fecunilando por el calor
del vapor IocomCvil, nGmero de habitantes, estado

de ilustracion de los mismos; se vendrá en conocimiento, de ser lo más útil para el país y la empresa
en particular, y en general para el Estado, el que el
Ebro sea cruzado, en la parte baja de la línea forinada por los dos puntos expresados de Fayon y Garcia,
en la parte que el terreno permita salvar las alturas
que en la márgen derecha del rio, tenga que recorrer
la locomotora.
Estas alturas, como inmediatas, las denon~inarémos
por los nombres de Gandesa, Caspe y Alcañiz. Buscar sobre el Ebro, en la parte antedicha de Payon 6
Garcia un punto que reuna las circunstancias de que
el rio tenga sus márgenes ó zonas de salvamento
bien compactas, su lecho duro, angosto y poco profundo, próximas las canteras y demás materiales,
aunque solo entren en parte secundaria, los que aludimos, en las construccioiies de semejante naturaleza;
poca corriente de las aguas, cruzar estas lo más perpendicular posible á su corriente, con suficiente espacio á derecha e izquierda del mismo, para el planteo
de las curvas que necesitarán los trenes al tener entrada y salida de un puente, cuando no puedan rnarchar de frente, son las condiciones precisas que ha de
llenar todo emplazamiento de puente, para llevarse
su constr~iccionmas económica.
Si para un puente cualquiera, se tienen en cuenta las
antedichas circunstancias, vamos á ver si las reunirá
la parte que proponemos sea estudiada, trabajo que
bien puede tomarse la empresa, pues con ello quizhs
preste un servicio al Estado, por el motivo de no existir puente alguno desde Zaragoza á Tortosa.
Nosotros, aunque legos en la materia, pero conocedores del país, proponemos sean examinados dctenidamente, los dos kilómetros aguas arriba del estrecho
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n puente sobre el Ebro, que además de la solidez y
econoiilía, reunirá la no desp: :ciable ventaja de poderse marchar á cualquiera de las tres alturas referidas, Gandesa, Caspe y ~ í c a ñ i zsin grandes curvas, ni
:paracion de la línea más directa al objetivo ideal
e! anunciado con que va encabezado el pro blema
ue dá nonibre propio á la via, sil1 esas grandea p l l icntes que estan fuera de reglamento, rodeado adelas de otros puntos estratégicos para custodiarle en
pocas azarosas, aunque esto parece inútil, á medida
ue avanza la ilustracion. Más aún, nos adela.ntarelos á decir, que dichas circunstancias, se ha llarán
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de seguro, partiendo de la roca conocida en el p i s por
Cova dels Loloms, situada en la márgen izquierda,
frente al vado llamado de Medina, el cual en aguas
bajas apenas lleva una altura de medio metro, aunque de la parte tpuntada tiene más profundidad en la
márgeil izquierda que en la derecha, pues aquel lleva
:ion mayor de
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da por la discontinuidad de la sierra antedicha de
Mora de Ebro; en forma de curva, direccion S. á E.,
internándose en el termino de Garcia en Iínea recta y
direccion N. á S. aproximadamente ; circunstancia
que le favorece mucho, para construir la línea en ladera y media ladera, desde Garcia, hasta cruzar el
rio por el descrito punto de Roca de la Cova dels Coloms; sobre terreno muy consistente y de escaso y
iiulo valor en la mayor parte del trayecto que habria
de recorrer, dentro los limites de este térnino munic i ~ a.l
Una vez, en la márgen derecha del rio, se propusiera continuar la via á Caspe, directamente, puede
hacerse, siguieildo el pié de la vertiente del Ebro, tocando en Ascó, Flix, Ribarroja y Fayon, para internarse por el rio Matarrana; pero si antes se le quisiera en Gandesa, habria que dirigirse por uno de los
diferentes valles ó barrancos del término de Ascó,
para ganar el alto de Camposines, pasar por Corbera
corriendo por el barranco que baña á este y á aquella poblacion, de la cual indistintamente puede ser
llevada la via á Alcañiz directamente, como más corto trayecto ó bien rodear para tocar antes á Caspe.
Además el puente sobre el Ebro, en el sitio, dado en
llamarle Pas del Ase, reportaria ventajas á los pueblos de Garcia, Molá, Lloá, Figuera, Torre del Español, Vinebre, Ascó, Palma, Flix, Ribarroja, Fatarella, con~paradocon otro que pudiera estc blecerse
aguas abajo de dicho sitio, al objeto de favorecer Mora de Ebro y Mora Nueva en perjuicio de los intereses generales de la empresa; pues estos pueblos lo
mismo que Benisanet, Miravet, Ginestar, Rasquera,
Tivisa, etc., quedarán siempre beneficiados y concurrentes á la línea, por las estaciones de Garcia y otras
más cercanas á Falset.
I
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Mora de Ebro y Mora Nueva, atravesadas por la
carretera de Alcolea del Pinar y separadas una de
otra solo por el rio hbro, reunen unos 4800 habitantes, distando únicamente de Garcia 4 kilómetros, los
cuales son hoy recorridos por camino de herradura
sobre terreno de tan buenas condiciones topográficas
que si sin obra alguna están haciendo un uso seguido
de el los carruages, con mucho más motivo se podrá
en un dia dado repararle de tal manera que pudiera por
el mismo recorrer dicha distancia un tran-via al objeto
de proporcionar mayor comodidad y economía á las
dos poblaciones citadas, para concurrir á la estacion
de Garcia, en union de los otros pueblos que tuvieran precision de pisar las referidas poblaciones acabadas de narrar que pudieran ser tambien afluentes
á la misma estacion por sus cortas distancias, con relacion á las estaciones del Hospitalet y Tortosa de la
línea de Tarragona Valencia á que hoy acuden con
mercancías y pasages. Aun más, la corta distancia, y
la facilidad de comunicarse con tran-vía, Ci otra clase
de trasportes por terreno tan poco accidentado, que
bien pudieramos llamarle horizontal, es recomendable
la poblacion de Mora la Nueva, hasta por tener una
facturía.
Es segLiro que el emplazamiento del puente en el
punto indicado, permitiria la construccion de la via
por tales zonas de terreno, no costoso, consideradas
sus grandes ondulaciones, permitiendo la concurrencia
á la línea, de ese gran centro de produccion vinícula
llamado Priorato y la extensísima ribera del Ebro,
rica en aceites, almendras, vinos y gran variedad de
frutos.
La industria, hoy limitada al miserable estado,
que permite llevar en bruto los artículos producidos

la agriculmra, al coinerciu, y por las incomodidac3es que ofrece t:1 traspcIrte de los mismos, así como
las del viajante, sí:rá como es iiatural aumentada, y
t:
buscará e r1 Luinseparable c ó n y u ~ ~el~comercio,
~ t para
o ases partes elementos á que dar rr
rar la vida progresiva de ambc
Hoy este se mueve en direccion á Barcelona y Za;oza y Valencia, por Reus, Tarragona, Lérida y
rtosa, siguiendo el rio Ebro, carreteras de Alcolea,
luego hay que atenCoirnudella y Gandesa á 7
de:rle, colocando, para la
:ion é in~portaciona
dic:has dos comarcas de Pi .ALUy. Ribera, la línea féri en condicioiles de comodidad, puesto que en ecomía siempre puede equilibrarse con sus tarifas ,me- ,."*
L A G ndose de lleno al paso del rio é interceptando las Lalret eras en donde pueda atajar su movimiento en sentid o afluente á dar vigor al trasporte por la via féri . Esto se conseguirá no separándose de Garcia.
L I se
~ dirá de esos miles de metros cúbicos de agua
que lleva el Ebro y se pierden en el mar, qué no se
haya dicho? Si refiriéramos la historia del Ebro, relacionada solo á los proyectos de especulacion de las
aguas en su region inferior, veríamos en ella los millones que el agua vale, los que cuesta y los que se
pierden: hoy nada se aprovecha en la zona que nos
ocupa, pero seguros estamos, que el dia que el silbido de la locomotora despierte á los ribereños, les dé
su paternal saludo, con sus constantes visitas, vean la
centinela vigilante siempre dispuesta al momento a
sacar de todo apuro que se hallen
y consumidores, no vacilarán en explotar esas aguas hoy
absolutis inperdidas sin dolor
diferentismo.
Por otra parte iampoco narria necesidad qu e los

nnr
r-'

- - - - - A - - -

+-

irurales las explotaran, porque visitados nos veríqos por quienes hoy no quieren exponerse a viajes
cómodos y que, una vez conocieran lo mucho que se
puede trabajar con lucro, dando colocaciones á siumas
respetables de millones, grandes inteligencias, y muchos operarios, serian codiciadas las aguas que van
discurriendo encauzadas
estro valle y por lo
tanto solicitadas á porfía.
;Cuantos se han estrellau" y ~ s p e r a r á nmayor movin~iento(ientro cle1 valle del Ebro, suspirando por
las riquez
)lotar! Su region inferior que ofrece
un porvenir lisonjero con sus 140 metros cúbicos
de agua por segundo que arrastra; su presa de Flix,
que dá un salto de 3'80 met., con sitios que darian
lugar á establecer otros de mayor importancia, segun
se desprende de publicaciones oficiales hechas á consecuencia del reconocimiento Hidrológico del Valle de
)ro , darian recíprocas utilidades y constituirian
1 aunlento de produccion en el país, y movimiento
la via y en los ingresos del Erario piiblico.
Fíjense bien en ello, los representantes de la ernesa del Ferro-carril directo, en primer término; y
lo olvide el Gobierno: aquéllos, por el bien de sus
opios intereses y éste, por el de sus administrados.
Prejuzgarse puede, que á pesar de contener solo
lo: dos distritos judiciales Falset y Gandesa más pr6sir110s al punto objeto de esta explanacion, y lindante:; al Ebro 74,000 habitantes estos irán aumentándose sucesiv ainente, para altender á las mayores necesiclades de: la agricrultura que pondrá en explotacion y
2
mi
_ _ - i ~ u i aue
i , cultivo,
rerrenos y sistemas, hoy descuidados sino aband~
onados por lo ineficaces e incómodos que resultan 1hoy, en el aislamiento en que vive
.---y --puco aliciente que halla el proel labrador prácticu
1
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pietario inteligente falto de relaciones y sin ver recornpensados sus afanes.
Ahora que tenemos al frente de una empresa, de
importancia como la del carril directo de Barcelona á
Madrid á una distinguida persona como el Sr. D. Francisco Gumá, que si dificultades ofreciera la ejecucion
del proyecto, su actividad é incansable celo por los
intereses que se le confian, podria orillarlas de estar
á lo humano posible; estamos más que seguros será
un hecho práctico, con mayor prontitud, exactitud y
conformidad al bien del país, general del estado, la
comunicacion directa al vapor entre las dos capitales, la del antiguo Principado de Cataluña, Barcelona, y la Corte española, Madrid, que las obras ejecutadas por otras empresas de parecida condicion; no
reparándose en los sacrificios que originen semejantes
obras, por lo reproductivas: pues, por donde pasan
y sus contornos derraman esa abundancia equilibradora del bienestar social, haciendo fraternizar los
pueblos, uniéndoles con su brazo de metal que tendido lánguidamente sobre el suelo reune los pueblos,
formando uno solo, de la parecida manera con que
se forma una suma, con larguísimas hileras de sumandos.
Quizás la cualidad de hijos del país nos prive de
ver otro punto sobre el Ebro que reuna mejores circunstancias armonizadoras de intereses colectivos de
los pueblos ribereños, de la empresa y del Estado;
pero mientras no veamos otra cosa resultado de un
minucioso estudio, viviremos en la firme presuncion
de que el pueblo de Garcia, es punto de suma importancia, para el toque de la via que motiva las precedentes indicaciones; las cuales son puestas al público
como de general conocimiento, esperando particular-

mente serán examinadas por el Sr. D. Celso Xaudaró
inteligente jefe Ingeniero de la actual compañía de
Valls á Barcelona, director á la vez de los estudios de
la parte de Valls á Madrid, que con la maestría de su
ciencia acreditada, sabrá distinguirse una vez más por
sí y ante sí; guiado solo por su incansable celo estudioso, y ayudado por el activo personal que tan acertadamente sabe interpretar las ideas vertidas por su
dignó jefe y atenderá lo provechoso en esta parte de
estudios hermanando los intereses de los pueblos ribereííos con las utilidades de la Compañía de que es
representante científico.

