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teorías de productos, ya que la sus
del trasbordo obligado no resul
Pei
efectiva
más que para ciertas mer
-a
tari
-

canelas.

habla del tercer carril, y en este
punto nuestro ingeniero se muestra pe
nalista. Es cierto que hoy se aplica á al
;nos empalmes de vías estrechas sobre
vías normales ó para la penetración en
se

eztaciones

de vía normal de los trenes
pero ello es sin utilizar
instalaciones dé uso común fuera de la
de vía

estrecha,

circulactón sobre la misma plataforma
de la vía.
La colocación del tercer rail

primer término,
,.

ofrece,

en

graves dificultades téc

nicas, ya que obliga á costosas modi
ficaciones en la estruciura de los tramos
metálicos y en las obras al descubierto,
siendo siempre de temer para el gran

tráfico alguna deficiencia en la estabi
lidad del asiento de la vía y un marcado
incremento de esfuerzo en las traviesas,
todo lo cual acrecienta los gastos de
conservación y afecta la seguridad de la
línea. Estas dificultades solubles se con
vierten poco menos que en insuperables
en las estaciones, puesto que la línea
mixta debiera tener acceso á todas las
secundarias, y las instalaciones fijas
debieran tener aplicación al material
móvil de uno y otro ancho, con el agra
vante de ser muy peligrosos los cam-bios de vía mixtos, lo cual haría impo
sible la circulación rápida y activa. La
necesidad de desdoblar las vías mixtas
en la proximidad de las estaciones hace
carísima la solución, con el inconve
niente de sacrificar una de las vías, so
brecargando su circulación así que se
mostrare en ella alguna ventaja.

Otra de las gravísimas dificultades que
ofrece el tercer carril, es la de que no pue
den circular por la línea mixta trenes de
composición heterogénea ó mixta, de
biendo realizarse la explotación por me
dio de trenes homogéneos ó apropiados,
lo cual acrecienta las maniobras en per
juicio de la circulación y del flete. Exis
te, además, el riesgo de repartir el trá
fico desigualmente, por la necesidad de
los trenes homogéneos, originando una
vía más favorecida que la otra.
Existe la más costosa solución, para
obviar todos esos obtáeulos, de una vía
con cuatro carriles, situando la
vía es
trecha dentro de la ancha, con lo cual
se lora la simetría y la explotación por
medro de trenes de composición homo
génea mixta. El inconveniente econó
mico se acentúa con este sistema, que
es, por otra parte, difícil de aplicar en
Espana por la poca diferencia entre
nuestra vía y la normal, pues los 60 mi
límetros que mediarían entre los rieles
paralelos fueran margen insuficiente pa
ra los cambios de vía.
Hay que tener presente, además, que
el procedimiento del tercer carril ó de
las vías mixtas no pudiera extenderse á
todo el país, teniendo un radio de acción
limitado. A. medida que perdiera inten
sidad el tráfico, decrecería la utilidad
del tercer rail, y por lo mismo, el gasto
que acarrease se convertiría en pérdida
manifiesta. De esta suerte nacerían nue
vas fronteras interiores, soluciones de
continuidad que mantendrían la inco
municación y harían imposible el trán
sito.
Por esto el citado ingeniero nos decía
que el establecimiento del tercer carril,
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instrumento
fuera de

técnicamente

casos muy

inadmisible,

concretos,

con poco

costosos

demasía, sería un nuevo error en
nuestra red de comunicaciones, por lo
mismo que constituiría un sacrificio es
téril para la europearización de nuestro
tráfico.

cajas

transbordables

(como

son

los vagones acolchados para el trans
porte de muebles, y los vagones cubas)

montana.
Nos felicitamos de que resulte

rvionjoies

de JOSEP
82

Barcelona

Pueden obtenerse por mediación
de esta
Administración.

Guía de las

en.

automovil
Región,

carreteras de la

CABELLO 1

y

SIFILIOGRAFÍA

Util á los turistas

Cataluna

PIEL

Dr. U mbert

-

Calle

Canuda,

JosÉ M'UNTADAS

Catálogo de

todas las carreteras y descrip
ción de su estado. Itinerarios más cortos y
distancias kilométricas entre las capitales
de las cuatro provincias y todos los puntos
de la región.
Un elegante tomo encuadernado en tela
con rótulo en oro, tamano 19 X 13, de 178
páginas tiradas á 2 colores, y
Un mapa en papel fuerte á 3 colores
estuche en tela.

LIBROS PAROSO PRECISOS
-IMPRESOS

Ó MANUSCRITOS

SE COMPRAN POR SU MÁS ALTO

VALOR::

SALVADOR BLBRA- Méndez Núnez,

turismo

El mejor Café es el torrefacto de La Es
trena Carmen, 1, (frente Belén).
-

jb",..151W

de

12/15, 15/20, 30/40

y 45 HP.

rápidos

y los más

(SAGRERA)

T71

neumáticos.

Teléfono 8250

-

El Gastrol Miret es, sin duda, la mejor entre todas las
preparaciones destinadas á curar las enfermedades del apa
rato digestiVo. En efecto, sea cualquiera la causa, alivia ense,
guida y cura pronto y bien, por rebeldes y antiguas que sean
y aunque se hayan resistido a otros tratamiento todas las
enfermedades y molestias del
.

económicos de esencia y

Chassis para ómnibus y
I

Telegramas

Automóviles

y Telefonemas
-

BARCELONA

camiones, 15/20 y 30/40 HP.
Para transporte de pasaje
ros, servicio de

colegios

y

de hoteles y ambulancias
sanitarias.
Para

transportes

de 1

7,

y de 3 toneladas y servicio

Sucursal

en

Levallois

Francia:

perret

(PARIS)

de correos.

Grupos marinos,

6,

15 y 30 HP.

pasajeros,

prácticos de
Puertos, salvamento de
náufragos y auxiliares pa
ra buques de pesca.
servicios de

Absolutamente inofensivo, es un remedio que por sus
efectos rápidos y se.lurisimos se reccmlenda él mismo, y cu
yas maravillosas virtudes alaban con entusiasmo en todas
partes cuantas personas le conocen. La compra de un frasco
reporta un gasto muy pequeno y, en cambio, proporciona la
satisfacción de haber encontrado un buen remedio.
,

AVMO: Cur-otos loCoz.,
todoe ca er_ferr—og dr.1

?mozo,

Para canots de recreo,

transportes de

041

de

11

con

Precio 10 pesetas

Los más

,

62

por

11

Barcelona:
Ribas, 279

Les

LIBRO NUEVO

Chassis de

de

Imp.

de la

Espanola

carretera

de JOSEP M. LÓPEZ Picó (Op.
80 páginasen papel dio
m

FEDERICO RA.HOLA

Fábrica de Automóviles

en

Amor, Senyor

(«.5.fercurio».)

S IZA

Talleres

nuevos

corona

da de éxito la invención del ingeniero
espanol, creyendo que sería una ver
dadera mina de oro para Espana.

HIS AN
C

Libros

De esta manera nuestra línea no iría
á la línea europea, pero en cambio iian
nuestros vehículos. Ya que la montana
no venía al profeta, el profeta iría á la

tienen aplicación especial que consien
ten tan sólo determinadas mercancías,
ya que su transporte resulta muy one
roso por su mucho peso muerto, por las
dificultades del retorno, y por la nece
sidad de amoldarlo á la variedad de
transportes, sin que pueda ajustarse
tampoco á las condiciones que exije el
tráfico de fronteras para el uso de pre
cintos. Basta decir que esto implica un
embalaje permanente cuando la tenden
cia actual, para abaratar el transporte,
alijerándolo de devoluciones, estriba en
los embalajes que se abandonan, no
dándoles valor alguno.
Por esto es ventajosa bajo todos con
ceptos la solución de vehículos trans
misibles, mediante una combinación
que les permita circular indistintamen
te sobre una y otra vía. Esto lo han rea
lizado imperfectamente los rusos en las
líneas de la Mandchuria, por medio de
unos bogies ó carrosgiratorios plegables,
con ejes extensibles, procedimiento im
perfecto que no cabe emplear para lan
zarnos á la gran corriente de la circu
lación europea, que impone la seguridad
y la rapidez.
Parece ser que el ingeniero espanol,
D. Bernardo Puig, ha resuelto el proble
ma de los vagones transmisibles, así
desde el punto de vistade la rapidez para
llevar á término el cambio, como de la
seguridad en la marcha.
En esta forma pudiéramos remediar

A

este ramo de estruc

padecemos, y los confines más
apartados del país pudieran aprovechar
se de esta ventaja, consiguiendo los ve
hículos de tipo espanol recorrer sin tra
bas la extensión del continente europeo,
prestándose al gran tránsito entre Afri
ca, América y Europa.

Agosto 1912

tura que
-

en

Las

dispendio

31

3'50

er.

rebíré-r.,

fp-a0-$

un

Librito =12,y la2rex-nt4 Pe-"a

D-oguerizz. y Dopé.:..."-"e de

GASTROL. Nombre registrado en los prindpales países
Premiado en la Exposición Universal de Atenn.s de 1903

DE VENTA. EN TODAS PAUTES
LNATALIO MIRET. FarmacIutico-Verdi, 68.-BARGLOY.
-

•Li

r 31 Agosto

1912

CATALUNA

aran Premio : Zaragoza 1908
Oran Premio :Venecia 1908

551

Gran Premio
tors

concours

imindit:»10tani.ipz:sn
*"..immuk",
#1.U143,Ealeer
..~.5710"" ir..,,
fola.
wai.

4—aigaaa,~

~.111r

....amo.

oh.

18

rt/

Y""--

,

ir"

inuou.s.ort

0140:02017."~"eka

1

t

;1"14

emers

ke*:1112,144=41115"
414e3.1101:11,Z:12.

,

:

Madrid 1907
París 1909

zar

:•51;

0•

re

:

."7

ef:5514Velak

1340-»'•

ri;*

ntr.11,1

1

-4
.

-

7.11.117

(w
Q
o

-1":1-.

•

•

0

415,121%.

14:411"
ril‘
_

/104

afila<11119101%tri.

•

ala

mUll11101411~M~Willl"nmalr~.41
rsZ
•"
-

r

'1,1111.1-•

aura re:_mr-

111---1111 • Al

-

-"

ila~4.L.

R'1-'1•_.,1111WIllaw»

MUEBL
LAMPA AS
ko,

é,9

SAIC
DECORACI
ti
Gran

ril
ti)
Oran Premio : Buenos Aires 1911
Premio : Londres 1907
Primera Medalla:Barcelona 1907
Gran Premio :París 1909
Gran Copa:Venecia 1908

31

CATALUNA

552

:Cemento Portland

AGEMS MINERZILES NIZTURZ

Agosto 1912

Artificial:

de la

AN.éNIMPI.

121D

Fábrica

en

Castellar de Nuch y la Pobla de ',j'Id

producción:

Actual

sólo

Aguas hipertermales,

de temperatura

60°, alcalinas, bicarbo

natado-sódicas. Sin rival para el reumatismo, la diabetes
y las afecciones del
de reputación

universal,

sólo

se

llas llevan todos los distintivos

con

el nombre de la Soeiedad

dinaria

-

:

exigen

que

Insustituible

igual

A.

que los

rotatorios automá,ti3os

aguas

dejen sorprender

-Otras

admitiendo

artificiales que

idénticas á nuestras

como

ofrecen

se

en

este mercado

nombres de fuentes imaginarias que sólo
fábrica y

no

son

con

marcas

en

resistencia extraor

obras

hidráulicas

mejores

cementos

bería forzada de

4,700

tímetros de diámetro,
de fuerza
la

:

:

Motor hidráulico por tu

metros de
e sar

Combustible

Companía

posición

DE VENTA EN TODAS PARTES

dad.

:

:

largo

rollando

por 80 cen

3,000 caballos

de las minas de

químico á dis

garantía

como

de la cali

Análisis constante de las primeras materias
y del

Despacho

procedente

Laboratorio físico y

de los clientes

6,~

Administración: RAMBLA delas FLORES-18-ent:

ARTIFICIAL

Fabricación por hornos

:

de

fuentes de °rifaren.

: : :

resistencia admite cuatro veces más arena

consumidores, y muy particularmente de los enfermos, para que
se

COMPOSICIÓN

COLOR INMEJORABLE PARA PIEDRA

Anónima Vielly Catalán. Llamamos la atención de los

no

superior

CONSTANCIA EN LA

especialmente á los

bazo. Estas aguas,

venden embotelladas y las bote

La

-

diarias

Resistencias sólo comparables á las de los mejores
portlands conocidos : Aplicables á todos los usos,

-

estómago, hígado,

clase

una

UNIFORMIDAD Y

240 toneladas

en

producto

elaborado

BARCELONA: Plaza de Palacio, 15 (Pórticos Xifl)
1

333a.A. ZIW.337.A.

VIUDA

DE

Concejal

Lo que debe zaberr todo
por

SÉ

I

AS

~-5P"

D. FERNANDO SANS Y BUIGAS
Abogado,

MOBILIARIOS DE LUJO
CLÁSICOS Y MODERNOS

A.yuntarniento de Sarriá,, Secretario
Esprffiol. de Gobierno municipal,

del Primer

Congreso

y

Ingeniero,

EN ESTILOS

Secretario del

D. JOSE M.

TALLADA

Profesor de Economía Social en la. Escuela Provincial de Artes y Oficios
de Barcelona.

Un volumen. de 4-.52

páginas,

pesetas (e2icnadernado).

4'50

PEDIDOS: Ceatro de Administración Municipal, calle A.duana, 3, entlo.:
Librerías y Co la A.dministración de CITALCS'A, lInntancr, 22, bajos,

PrinciPale,
..•¦•••••

.5

.6

INTERIORES COMPLETOS

g

MIIHRO

1

:

NATUR 411

SECCIÓN COMERCIAL

mEDICIIL
:

PURGANTE

MOBILIARIOS
EXTRAORDINARIAMENTE BARATOS
4

4

Recomendada por las Academias de Medicina de Paris y Barcelona, etc., etc.

4

—

METALISTERÍA

LÁMPARAS

DIPLOMZS

Cataluna, 7
Almacenes y Talleres: Conselo de Ciento, ntím. 327
de

Establecimiento

Tipográfico

ORO

crónicos

constipación pertinaz
depósitos
herpéticas,

(gordura);
etigir siempre

Despacho: Plaza

DE

Combate eficazmente la
del 'vientre, infartos
funcionales del es-0
del
y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes
cong
biliosas, calenturas tifoideas, obesiciap
mago e intestinos, calenturas,
flebre anari1ia, escrófulas,
tiones cerebrales, afecciones
de
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como
Llorach. con. eie5en cada frasco
la firma v rúbrica del Dr.
imitaciones
y
cudo encarnado y
amarilla. Desconfiar de

hígado

PARQUETS PLEGABLES (PATENTADOS)

MEDALLIIS

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

4

OBJETOS DE ARTE

Y

garantía

legitimidad;

subsdtucioneb.
etiqueta
MINERALES
DE
AGUAS
DROGUERÍAS
Y
DEPÓSITOS
VÉNDESE EN FARMACIAS,
Administración: Calle cortes, 648g BARCELCINa
—

?Nadle

debe estar

en su casa

de J. VIVES-Calle de Muatarter,

22

sin

una

botella de agua

BARCELONA

Rubinat- Liorach

