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la que partiendo de Medina del Campo, y pasando por la
Nava del Rey y Toro, termine en la ciudad de Zamora.
Art. 2.° La concesión de este ferro-carril consistirá en
el aprovechamiento de los productos de su explotación
por espacio de 99 años, con arreglo á la tarifa máxima
que se acompaña, y coñ sujeción á lo prescrito en el ar
S. M. la R eina nuestra Señora (Q. D. G.) y tículo 35 de la ley general de ferro-carriles.
,Art. 3.° La parte de la línea comprendida entre Pa
su augusta Real familia continúan en el Real lencia y la Coruñá se dividirá en las secciones siguientes:
1.a Dé Palencia á León.
Sitio de San Ildefonso‘ sin novedad eu su im 
2.a De León a Ponferrada.
portante salud.
3.a De Ponferrada á Quiroga.
4.a De Quiroga á Lugo.
5.a De Lugo á la Corulla.
Art. 4.® Se procederá desde luego á publicar la subas
ta del camino para la adjudicación de las secciones pri
mera , segunda, tercera y quinta de los estudios ya apro
Ferro-carriles.
bados , quedando la cuarta para cuando, concluidos los
Il mo. S r .: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha digna— de la línea de Vigo, se saquen á subasta sus secciones.
Art. 5.* Él Gobierno adoptará las disposiciones nece
de disponer que se anuncie la subasta para la con
sarias para que en el término de un año se forme el p ro
cesión del ferro carril de León á Gijon con arreglo al
yecto de la parte comprendida entre el punto de bifur
presupuesto reformado en virtud del art. 2.° de la
cación y Vigo. Aprobado que sea este p roy ecto, se anun
ciará la subasta para la adjudicación de la línea con arre
ley de'15 de Junio último y aprobado por Real orden
glo á lo dispuesto en el art. 10 de la ley general de ferro
de fecha de hoy, y con sujeción al proyecto, pliego
carriles, dividiéndola en las secciones que aparezcan
más convenientes. En iguales términos se verificará el
de condiciones particulares, tarifa de precios máximos
anuncio dé la subasta para las líneas de Asturias y Za
de peaje y trasporte, y relación del material libre
mora , cuyos estudios han de tpiedar terminados en la
de derechos necesario para la construcción y estable misma época.
Art. 6.° El Estado auxiliará la construcción de la par
cimiento de esta línea, anteriormente adoptado? para
ella; haciéndose en el anuncio y condiciones la pre te comprendida entre Palencia y la Coruña con una sub
vención directa y en m etálico, que se aplicará á las di
vención acordada respecto del abono á la empresa
versas secciones en la forma siguiente:
,
concesionaria de los derechos correspondientes al
Primera sección
180.600 rs. por kilómetro.
Segunda sección
357.000
material y efectos necesarios para la explotación del
Tercera sección . . . . . .
404.000
camino en los 10 años siguientes al dia de su aper
Cuarta s e c c ió n .. . . . . . 410.000
tura.
‘ Quinta s e c c ió n .
360.000
Art. 7 / El Gobierno determinará 1a subvención c«n
De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia
cjue el Estado deba también auxiliar la construcción de
y efectos correspondientes. Dios guarde á Y. I. m u las líneas de Y ig o , Asturias y Zamora tan pronto como
cjios años. San, Ildefonso 31 de Julio de 1864.
estén terminados los respectivos estudios, teniendo en
cuenta su presupuesto, los productos probables de la ex
ULLOA.
plotación y el interés de los capitales invertidos , que de
Sr. Director general de Obras públicas.
berá ser igual al que sirvió de base para determinar la
subvención asignada em el artículo anterior á cada una
Subasta para la concesión del ferro-carril de León á Gijon.
de las secciones en la línea de la Coruña.
Art. 8.° Todas las subastas se verificarán conforme
En virtud de lo dispuesto por Real orden de 31 de
á lo dispuesto en la ley general de ferro-carriles de 3 de
A? l0APir 0 xTnrl(^ Pasado> la Dirección general ha señalado el
Junio de 1855 y al Real decreto de 27 de Febrero de 1852
día 10 de Noviembre de 1864 , y la hora de la .una de su
sobre contratación deservicios públicos, y girarán sobre
tarde, para efectuar en el Ministerio de Fomento (donde
rebaja en el importe de la subvención total designada
desde hoy se hallará de manifiesto el correspondiente pro
para cada una de las secciones.
yecto) la subasta para la concesión del ferro-carril de León
Art. 9.* Para el abono de la subvención se dividirá
a tiyon, cuya longitud es de 194 kilómetros 588 metros,
cada sección en el
trazos que aparezcan coroEn cumplimiento de'lo prescrito en el párrafo úllivenientes; y hecho esto, se distribuirá en tres partes iguaal°jcG rarV 18 d,e la
de ^ s u p u e s t o s de 25 de Junio ,les: la primera se abonará terminada la explanación de
de 1864 sobre el modo de hacer efectiva la exención con
cedida por el art. 20, caso 5 / de la general de ferro-carri 'cada trozo; la segunda después de sentada Lrvia, y la
tercera al entregarse al tráfico.
les de 3 de Junio de 1855, y con arreglo á las disposicio
Art. 10. La subvención total será satisfecha directa
nes que al efecto se dicten, se abonará á la empresa con 
mente por el Estado, á quien reintegrarán la tercera par
cesionaria como subvención adicional 24.068.381 55 rs. á
te de su importe las provincias que la línea atraviese. Es
que ascienden los derechos de Arancel y los de Faros y
te reintegro se verificará por anualidades, incluyendo
Puertos correspondientes al material, que según la relacada provincia, como gasto obligatorio en su presupuestó
cion aprobada puede importarse del extranjero para la
anual, lo que corresponda por la cantidad que el G obier
construcción y establecimiento de este ferro-carril, paganno haya tenido que al onar en el anterior, atendida la
cho^ emPresa a su introducción los respectivos dereforma de pago que se adopte.
Art. 11. Los cupos de este reintegro entre las provin
Se abonará además á esta el tanto de subvención adi
cias se fijarán en proporción de la subvencion-que haya
cional a que asciendan los derechos de Arancel y los de
de abonarse por la longitud de la línea comprendida en
raros y Puertos que hubiere de satisfacer el material ne
cada provincia, y de su riqueza media por legua cuadrada,
cesario para la explotación del ferro-carril en los 10 pri
apreciada por los cupos de las contribuciones territorial,
meros anos. Este tanto de subvención adicional será reindustrial y de consumos.
•
gu ado en su dia con sujeción á la base de año y kilómeArt. 12. Para cubrir la cuota que corresponda á cada
cL°’
u itlpo alzad° fiue Para las concesiones ya hechas
provincia, las Diputaciones provinciales harán el reparto
se establezca en la ley que ha de promulgarse sobre el
entre los pueblos más directamente interesados en
' S S CU aIi ^ Dfr m? al,P árrafo segundo del art. 18 de la
proporción de su riqueza por los cupos de las mismas
citada de 2"> de Junio ultimo.
contribuciones.
s W , ‘! Í ;i •n,¡Sma forma se re§ ulará también lo que ha dq
Art. 13. El Gobierno publicará los pliegos de condi
la empresa por la exención de derechos de
ciones para el otorgamiento de la concesión, establecien
al nviionf iP?n az8®s Y barcajes correspondientes , tanto
do los plazos en que deba terminarse la construcción de
al m atend de construcción y establecimiento del camicada^una de las secciones, y el progreso sucesivo que las
meros años ne0esario para su explotación en los 10 priobras han de tener cada año.
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R e a ld p ^ ^ iSea^elieb.1'auá con suJec¡on á prescrito en el
su cuinnlim• * i / o í 1'01'0de 1852 Y la instrucción para
Dor
l ^ f
Marzo del mismo año, debiendo
cerrá™
f Prese9 tarse las proposiciones en pliegos
a c o m Í L l rre8 adas exacta'nente al modelo adjuntoT y
berséáo * Ca? a una
documento que acredite lia
do DenÁ '^'^nado en garantía de ella en la Caja general
efectos n *iS r, cantidad de 3.879.126,< 0 rs. en metálico ó
les est.'. f
? a Putjlic? al tipo que para este objeto
no lo . *'§nado Por las disposiciones viaentes, y los que
terior m .!f n " ,
,e o11 cotizacion en la Bolsa el dia an? inmediato al de la subasta.
l9o ó n !/'!aoC! ° n versará sobre Ia reducción, de los
J r Tf ' ? n nmtálico, ó su equivalente en Oblisubvenoi
,
Por ferro-carriles , á que asciende la
V 13 rio ir11 diref ta que por las leyes de 5 de Junio de 1839
León j p - 10 de 1864 corresponde al ferro carril• de
Dronncire1-*011 ’ Papa lodo c * ? ua* únicamente se admitirán
Si ivJ°neS’ T no para ninguna parte ó sección de él.
venHiot!
11 u n a ó,más proposiciones iguales a la más
entre «„= S° Proc(;d(?ra en el acto del remate, y solamente
ma neocr. ;.lu,ores >a nueva licitación abierta en la forde 1839 no'm
instrucción citada de 18 de Marzo
80 oniTiE . i j ser. ,Pnmera mejora por lo menos de
tal aue no 1 • ,( el.llas a voluntad de los licitadores,' con
i 2ue no baje de 1.000 rs. cada puja.
d ire cta n o 'L ’ CiaS0,de- renunciar totalmente la subvención
ro de año, „n e ,0? j ? i tador<¡s Proponer rebaja en el núraetirán nrono^ür
da durar la concesión; pero no se admi■ completos.
S qU6 n° com Prendan uno 6 más años
Madrid 10 de Agosto de 186-1.= Saavedra Meneses.
Modelo de proposición.
fin
? * / ? ’ ’ veci1no de. ••>enterado del anuncio publicaexnrSe
, GETA d e : ••» Y <*e las leyes y disposiciones que
bastí ? i ° S recfuisit°s parala adjudicación en pública sutienp í
Goncesion del ferro-carril de León á Gijon, que
re-fip
gnada una subvención directa de 195.120.042,83
£ vJ eil metálico, ó su equivalente en Obligaciones del
dioVio° Por f erro carriles, se obliga á tomar á su cargo
cna concesión con estricta sujeción al anuncio, leves v
cion r Clones referidas, dándole el Estado como subvenn ran llr?cta Por Ipda Ia línea la cantidad d e . . . (Agui la
nam Sl.ci0n¡ Vue se haga, admitiendo ó reduciendo lisa y liaanuí
i - m P°rt? de la subvención directa fijado en este
con oCl0/*j0 se °kli§a á tomar á su cargo dicha concesión
feriH
c *a suJecion al anuncio, leyes y disposiciones reppd, . ’ anunciando la subvención directa ofrecida , v
nuciendo el número de años de la concesión á
w
.
coh * 56 exPresará en años completos la duración de la
ncesion, reduciendo lisa y llanamente los 99 por que se
ununcia.J
“
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f e r r o c a r r il .

Ley de 21 de Abril de 1858.
Artículo l.° El Gob;erno adjudicará en súba la publia > y con sujeción á la ley general de ferro-carriles, la
¡nea de primer óM en q u e , empalmando en Palencia con
a de San Isidro de Dueñas á A la r, pase por León , éntre
ío^ i
Por cí puente de Domingo Fiorez , y en Morí’ d donde los. estudios lo aconsejen , se bifurque para
niiinar en ios puertos de la Coruña y Vi^o.
cand G,o ns‘dcrará como parte de esta línea la que aVrancuv
Peda XaYa á terminar en el puerto de Aslúrias
ya preferencia determinen los estudios posteriores, v

Ley de 5 de Junio de 1859 modificando el art. 6 J de la
precedente.
Artículo único. El Estado auxiliará la construcción de
estas líneas con una subvención directa y en metálico, ó
su equivalente en obligaciones de ferro-carriles, propor
cional al presupuesto de ellas en la misma razón que
tiene con el suyo respectivo la concedida para la línea
de Ciudad-Real á Badajoz por la ley dé 27 de Abril de
1859.
Ley de 15' de Junio de 1864.
Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno para otorgar en
pública licitación, con arreglo á la legislación vigente, la
concesión de las secciones del ferro-carril de Ponferra
da á la Coruña después de reformados por el misino los
presupuestos de dichas secciones -en lo relativo á las ex
planaciones y obras de fábrica de toda especie , tomando
por tipo los precios adoptados para el ferro carril de Oren
se á Vigo. La diferencia que pudiera resultar en el impor
te de la subvención concedida por la iey de 5 de Junio
de 1859, haciendo su aplicación al presupuesto reforma
do, no podrá exceder en ningún caso de la cuarta parte de
su valor actual.
Art 2.* Se autoriza igualmente al Gobierno para rec
tificar los presupuestos de las secciones de León á Gijon y
la del ferro-carril de Orense , no subastada todavía , has
ta colocarlas en condiciones favorables para la licitación,
y acordar esta cuando !o estime conveniente.
Pliego de condiciones particulares para la concesión del ferro
carril de León á Gijon.
1.a La empresa se obl ga á ejecutará su costa y ries
go todas las obras necesarias para el completo estableci
miento de un ferro-carril qu e, partiendo de la línea de
Palencia á la Coruña , en León, vaya á terminar en el
puerto de Gijon.
2.a Este camino arrancará de León , y se dirigirá por
la Pola de G ordon , Santibañez, Moreda "y Oviedo á G i
jon. La empresa podrá establecer ramales á los muelles
y embarcaderos del puerto ó rada de Gijon.
3.a Las'1obras se ejecutarán con arreglo al proyecto
aprobado por Real órden de 13 de Diciembre de 1861.
Este proyecto podrá , sin embargo, modificarse con apro
bación del Gobierno.
4.a En el término de 15 dias, contados desde el de la
adjudicación , deberá completar la empresa , sobre el de
pósito que hubiese consignado en garantía de la subasta,
la suma de 19.395.630,50 rs. en metálico ó efectos de la
Deuda pública al precio que les está asignado para este
objeto por las disposiciones vigentes, y los que no le tuvie
ren al de su cotizacion en la Bolsa el dia próximo ante
rior al en que se verifique el depósito.
5.a La empresa deberá dar principio á los trabajos de
este ferro-carril dentro de los tres meses siguientes á la
fecha de la concesión, y tenerle enteramente concluido y
dispuesto para la explotación á los seis años contados
desde la misma fecha.
6.a En cada uno de los séis años fijados para la cons
trucción de este ferro*carril deberá la empresa tener
obras hechas y materiales acopiados sobre la zona del
camino cuando menos por el importe y en las proporcio
nes sjguicntes: el primer año del 5 por loo del presu
puesto total; el segundo del 10 por 10J; el tercero del 15;
el cuarto d i 2>; el quinto del 25, y finalmente, el sex
ta del 25 por 10Ó restante.
7.a La explanación y obras de fábrica se construirán

pará una sola via con los apartaderos que indica el pro
yecto aprobado. Los perfiles de la explanacion y obras de
fábrica serán los fijados en el itiismo.
8.a Se establecerán estaciones en los puntos que se ex
presan á continuación y de la clase que se indican, á saber:
Dos de primera clase en León y G ijon ; una de segunda
en Oviedo; nueve de tercera en Santibañez, Pola de G or
don , Vega , Santibañez y Murías , Moreda , Santullano,
Argam e,la Pega y Serin; nueve de cuarta en La S ea
La Robla, Villamanin, Busdongo , Soto de Aller, Sueros,
Baiña, Robledo y Poao; y cinco de quinta, una en el k i
lómetro 64, y las demás en San Andrés de Parana , Felgueras , Fresnedielles , La Carrera y el kilómetro 115.
No podrán establecerse más estaciones ó variarse la si
tuación de las indicadas sin autorización del Gobierno;
pero este se reserva la facultad de obligar á la empresa
á situarlas donde sea más conveniente y aumentar su nú
mero.
9.a E l material móvil se fijá como mínimum para toda
lá línea en
46 locomotoras con tenders.
30 coches de primera clase.
44 id. de segunda.
57 id. de tercera.
18 furgones para equipajes.
76 wagones cubiertos.
475 id. descubiertos.
9 id. cuadras.
32 truks.
•
70 frenos con casillas para coches.
136 id. sin casillas para Wagones.
MaXerial de repuesto.
10. (Las máquinas-locomotoras estarán construidas
con arreglo á los mejores medelos.
11. Los coches de viajeros serán de tres clases, y todos
estarán suspendidos sobre muelles, y tendrán asientos.
Los de primera clase estarán guarnecidos, y los de se
gunda tendrán los asientos-rellenos; unos y otros esta
rán cerrados con cristales: los de tercerá clase llevarán
cortinas. La empresa podrá emplear carruajes especial^,
cuya tarifa determinará el Gobierno á propuesta suya;
pero en ningún caso excederá el número de asientos de
estos carruajes de la quinta parte del número total de
asientos del convoy.
1 2. La empresa deberá establecer y conservar á sus ex
pensas, y constantemente en buen estado durante el tiem
po de ía concesión, un telégrafo eléctrico para el servicio
público con el número de hilos que le exija ía Administra
ción , desde uno hasta cuatro inclusive, sin perjuicio de
los que coloque además la misiíia empresa para el servi
cio especial de la línea.
,
Al aprobarse los proyectos de las estaciones, se désignará el local que deberá ceder ia empresa gratuitaiúenté
para el servicio del telégrafo del Gobierno.
13. Asignada á_este camino por las leves de 5 de Janiode
1859 y 45 de Junio de 1854 la subvención de 195.120.042,83
reales, el Gobierno auxiliará á la empresa con lá caMi?
dad en metálico, Ó su equivalente en obligaciones del
Estado por ferro-carriles, en que resulte adjudicada la
concesión en subasta, pública.
14. Para el abono de la subvención se dividirá la can
tidad en que resulte adjudicada la subasta por el número
de kilómetros de la línea; y hallada la correspondiente
por kilómetro, se dividirá á su vez en tres partes iguales,
entregando la primera á la empresa al tener concluidas
la explanación y obras de fábrica por trozos de cuatro ki
lómetros seguidos; la segunda al tener sentada en ellos la
via, y la tercera al entregarlos al tráfico.
15. En cumplí miento de lo prescrito en el párrafo
último del art. 18 de la ley de presupuestos de 25 de Ju
nio de 1864 sobre el modo de hacer efectiva la exención
concedida por el art. 20, caso quinto de la general de
ferro carriles de 3 de Junio de 1855, y con arreglo á las
disposiciones que al efecto se dicten, se abonará á
la empresa concesionaria como subvención adicional
24.068.381,55 rs. á que ascienden los derechos de Arancel
y los de Faros y Puertos correspondientes al material que
según la relación aprobada puede importarse del extran
jero para la construcción y establecimiento de este ferro
carril, pagando la empresa á su introducción los respec
tivos derechos.
16. Se abonará además á esta el tanto de subvención
adicional á que ascienden los derechos de Arancel y los
de Faros y Puertos que hubiere de satisfacer el material
necesario para la explotación del ferro-carril en los 10
primeros años. Este tanto de subvención adicional será
regulado en su dia con sujeción á la base de año y kiló
m etro, ó al tipo alzado que para las concesiones ya he
chas se establezca en la ley que ha de promulgarse s o 
bre el particular, conforme al párrafo segundo del ar
tículo 18 de-la citada de 25 de Junio último.
47. En la misma forma se regulará también lo que lia
de abonarse á la empresa por la exención de derechos
de portazgos, pontazgos y barcajes correspondientes, tan
to al material de construcción y establecimiento del ca
mino , como ai necesario para su explotación en los 10
primeros años.
18. No podrá ponerse en explotación el todo ó parte
del ferro-carril sin que preceda autorización del Go
bierno en vista del acta de reconocimiento de las obras y
materiál del camino redactada por los Ingenieros inspec
tores, en que se declare que puede empezarse la explo
tación.
19\ Tampoco podrá la empresa emplear en la explota*
cion ninguna locomotora ó carruaje, ya sea recien cons
truido , ya después de reparaciones im portantes, sin que
haya sido reconocida y aprobada por ios Inspectores del
Gobierno.
20. Los convoyes de viajeros tendrán el número su
ficiente de asientos de las tres clases marcadas en el ar
tículo 1 1 de estas condiciones para conducir todas las
personas que concurran á tomarlos.
21. La velocidad efectiva de los convoyes, de viajeros
y de mercancías se fijará por el Gobierno á propuesta
de la empresa, así como la duración de los viajes.
22. La empresa queda obligada á poner á disposición
del Gobierno gratuitamente, y sin perjuicio de lo pres
crito en los artículos 28 y siguientes de las condiciones
generales de 15 de Febrero de 1856, los carruajes ó de
partamentos necesarios para el trasporte del correo en
un tren de ida y otro de vuelta diarios, cuyas horas de
’ salida y llegada se fijarán por la Administración.
23. La concesión de este ferro-carril se otorga por 99
años, con arreglo á estas condiciones y á la tarifa adjunta,^
y con sujeción á la ley general ele 3 de Junio de 1855 , á'
las condiciones para su cumplimiento de 15 de Febrero
de 1856, y finalmente, á todas las disposiciones generales
relativas á caminos de hierro.
24. La empresa se sujetará á la adjunta tarifa de pre
cios máximos, que de cinco en cinco años podrá ser re
formada por el G obiern o, con arreglo á la ley general de
ferro carriles , si el camino produjese más de 15 por 100
del capital en él invertido.
25. En los 10 años que precedan al término de la coiv
cesión, el Gobierno tendrá el derecho de retener los pro •
ductos líquidos del cam ino, y emplearlos en conservarlo
si la empresa no llenase completamente esta obligación.
26. Ge fija en 15 por 100 el límite de los productos
que debe tomarse com o base para la indemnización á la
empresa en el caso de que creyese el Gobierno conve
niente la revocación de esta concesión , con arreglo al
art. 31 del pliego de condiciones generales de 15 de Fe
brero de 1856.
27. La empresa nombrará uno de sus individuos para
recibir las comunicaciones que le dirijan el Gobierno y
sus delegados, el cual deberá residir en Madrid.
Si se faltase por la empresa á esta disposición, ó su re
presentante se hallare ausente de Madrid , será válida
toda notificación que se haga, depositándola en la Secre
taría del Gobierno de dicha provincia.
28. Serán de cargo de la empresa concesionaria los
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sueldos de los empleados que nombre el Gobierno para
ejercer la inspección facultativa ó técúica, y la administratism y mercantil de esta línea, así como los gastos-de
reconocimiento^ y demás que seán necesarios p ira regu
larizar su servicio.
29. r No solo quedará la empresa obligada al cum pli
miento de las prescripciones y cláusulas precedentes

sino al de la ley de ferromarriTes de 3 de Jünio de 4855
instrucción y condiciones Aprobadas 'por Real 'decreto de
15 de Febrero de 1856, y demás dispokieionés dictadas
ó que se dicten en lo sucesivo con cará'ctér general sobre
caminos de hierro.
‘
; í
Aprobado por Real órden de 18 de Diciembresde'i861
Es copra.=^áávédrA Meñéses. .
* ;
*

Tarifa de precios máximos de peaje y trasporte para el ferro-carril de León á Gijon.
í>r écios :

De peaje.

*

De trasporte.

TotAL.

—*

POR CABEZA Y KILÓMETRO.

Rs.

V IA J E R O S .

Carruajes de primera ciase.....................................................................
Idem de segunda..........................................¿ ;
Idem de tercera.......................................................

vn.
0
0
0

Génts.

Rs. vn.

Cénls.

36 •
25
45

0
0
0'

08
0T
ol>

0
0
v 0?

36
,13
07

0
fi,
0

1

40

0

Rs. iunv Cént..
'L
0
‘0
0

44
32
20

08
0? ,
03

0
0
0

44
' 18
10

0

50

1

90

' 50

0

45

0

65

0

40

0

15

4

55

0

30

0

45

0

45

0

45

0

20

0

€5

0

60

0

40

4

00

0

75

0

50.G

* ,■

25

.

GAN ADOS.

Bueyes, vacas, toros, caballos, muías, animales de tiro ............
Terneros y cerd os.....................................................................................
C orderos, ovejas, perros y cabras........ ...................................
.
POR TONELADA Y KILÓMETRO.
PESCADO.

Ostras , pescados y carnes frescas con la velocidad de los viajeros.
MERCADERÍAS.

Primera clase.— Fundiciones moldeadas, hierro y plomo labrado,
cobre y otros metales labrados ó en bru to, vinagres, vinos’
bebidas espirituosas, aceite, algodones, lanas , madera de eba
nistería , azúcares , ca fé, especias, drogas , géneros coloniales
y efectos manufacturados .................... ........................... ................
Segunda clase.—Granos, semillas, harinas, cal, saj, yeso, minera
les, coke, leñ a , tablas, maderas de carpintería, mármoles en
bru to, sillería, betunes, fundición en bruto, hierro en barras
ó palastro y plomo en galápagos .................................................
Tercera clase.— Carbón de piedr^, sill^rejos, piedra de cal y yeso,
piedra molinar, grava , guijarros, aVena , le ja s, ladrillos, pizar
ra, estiércol y otros.a b on os; piedra de empedrar y materiales
de toda especie para la consjtrucchfn y conservación de los
cam m os ....... ........................... .............. ........... ................................
Objetos diversos.
W a g ón , coche ú otro carruaje destinado al trasporte por el ca-,
mino de hierro que pasa vacío, y máquina locomotora que no
Todo wagón ó carruaje cuyo cargamento en viajeros ó m ercade
rías no dé un peaje alménos igual al que producirían estos mis
mos carruajes: vacíos, se considerará para el cobro de este pea
je como si estuviera vacío.
Las máquinas locomotoras pagarán como si no arrastrasen c o n 
v o y , cuando el convoy rem olcado, ya sea de viajeros, ó ya de
mercaderías , no produzca un peaje igual al que producirla la
máquina con su tender.
POR PIEZA Y KILÓMETRO.

Carruajes de dos ó cuatro ruedas con una testera y una sola ban
queta...............................................................................................
Carruajes de cuatro ruedas con dos testeras y dos banquetas en el
Si el trasporte se verifica con la velocidad de los viajeros, la tarifa
será doble.
En este caso dos personas podrán viajar sin suplemento de tarifa
en los carruajes de una banqueta, y tres en los de dos: los que
pasen de este número pagarán la tarifa de los asientos de se
gunda clase.
.......................

Disposiciones generales que se han de observar en la percep
cion de los dérechos de esta tarifa.
4.a La percepción será por kilómetros, sin tener en
consideración las^fracciones de distancia, de m inera que
un kilómetro empezado se pagará como si se hubiese re
corrido por entero.
2.a La tonelada es de 1.000 kilógramos, y las fraccio
nes de tonelada se contarán de 10 en 10 kilógramos.
3.a Las mercaderías que á petición de los que las r e 
mesen sean trasportadas con la velocidad que los viajeros
pagarán el doble de los precios señalados en la tarifa. Lo
mismo se entenderá respecto de los caballos
ganados.
4.a La cobranza de los precios de tarifa deberá ha
cerse sin ninguna especie de favor. En el caso de que la
empresa conceda rebaja e.i estos precios á uno ó muchos
de los que hacen rein?sas, se entenderá la reducción hecha
para todos en general, quedando sujeta á las reglas esta
blecidas para las demás rebajas. Las reducciones hechas
en favor de indigentes no estarán sujetas á la disposición
anterior.
L i empresa podrá en cualquier tiempo reducir los
precios fijados en esta tarifa; pero habiéndose de anun
ciar las reducciones con 15 diis de anticipación al en
que han de comenzará regir, dará conocimiento de ellas
al Gobierno un mes ánles para que sean examinadas
y publicadas con las formalidades debidas. Las rebajas
de tarifa se harán proporcionalmente sobre el peaje y
trasporte.
5.a Todo viajero cuyo equipaje no pese más de 30 kiógram is solo pagará el precio de su asiento.
6.a Las mercaderías, animales y otros objetos no seña
lados en la tarifa se considerarán, para el cobro de dere
chos, como de la clase con que tengan más analogía.
7.a Los precios de peaje y de trasporte que se expresan
en la tarifa no son aplicables:
Primero. A todo carruaje que con su cargamento pe
se más de 4.500 kilógramos.
Segundo. A toda ma?a indivisible que pese más de
3.000 kilógramos.
Sin embargo , la'empresa no podrá rehusar la circu
lación ni ol trasporte de estos objetos, pero cobrará d o 
ble ñor peaje y trasporte.
La empresa r.o tendrá obligación de trasportar masas
indivisibles que pesen más de 5.000 kilógramos, ni dejar
circular carruajes que con su cargamento pesen más de
8.0 JO, exceptuándose de esta disposición las locomotoras.
Si la empresa consiente el paso de estas masas indivi
sibles ó carruajes, tendrá obligación de conséntirlo tam bien durante dos meses á todos los que lo pidan.
8.a Tampoco se aplicarán los precios fijados en la tarifa:
Primero. A todos los objetos que no estando expresa
dos eu ella no pesen, bajo el volumen de un metro cúbico^
125 k'logramos.
Segundo. Al oró y plata, sea en barras, moneda ó
labrados; al plaqué de oro ó de plata; al mercurio y á la
platina; á las alhajas, piedras preciosas y objetos análogos.
Tercero. En general á lodo paquete, b d ¿ ó exceden
te de evjuipaje qua pese aisladamente menos de 50 klló-

gram os, cuando no formen parte de remesas que pesen
juntas más de 50 kilógramos en objetos de una misma na
turaleza, remesados á la vez y por una misma persona,'
aunque estén embalados separadamente.
1
Los precios de los objetos mencionados en los tres pár
rafos que anteceden se fijarán anualmente por él G obier»
no á propuesta dé la empresa.
Pasando de 50 kilógramos, el precio de una bala será
4,90 rs. vn. por Y ilogra rao , sin que pueda bajar de 1,90
reales, cualquiera que sea la distancia recorrida.
9.a En virtud de la percepción de derechos y precios
de esta tarifa, y salvas las excepciones anotadas más ade
la n te/la empresa se obliga á ejecutar con cuidado, exac
titud y con la velocidad estipulada el trasporte de viaje
ros. Los animales, géneros y mercaderías de cualquiera
especie serán trasportados en el órden de su número de
registro.
40. Los que mandan ó reciben las remesas tendrán la
libertad de hacer por sí mismos y á sus expensas la c o 
misión de sus mercadería?, y el trasporte de estas desde
sus almacenes al camino de hierro y vice versa, sin que
por eso la empresa pueda dispensarse de cumplir con las
obligaciones que le impone la disposición anterior.
11.
En el caso de que la empresa hiciese algún conve
nio para la comisión y trasporte de que se habla ante
riormente con uno ó muchos de los que remesan, tendrá
que hacer lo mismo con todos los que lo pidan.
42. Los militares y marinos que viajen aisladamente por
causa del servicio, ó para volverá sus hogares después de
de licenciados, no pagarán por sí y sus equipajes m asque
la mitad del precio de tarifa. Los militares y marinos que
viajen en cuérpo no pagarán más que 1a cuarta parte de
la tarifa por sí y sus equipajes.
Si el Gobierno necesitase dirigir tropas ó material mili
tar ó naval por el camino de h ierro, la empresa pondrá
inmediatamente á su disposición, por la mitad del pre
cio de tarifa, todos los medios de trasporte establecidos
para la explotación del camino.-Los Ingenieros y agen
tes del Gobierno destinados á la inspección y vigilancia ‘
del camino de hierro serán trasportados gratuitamente en
los carruajes déla em presa, así como también los emplea
dos encargados de las líneas telegráficas del Estado.
13. En los precios fijados en esta tarifa están inclui
dos todos los gastos accesorios.
Por ningún concepto se podrá percibir derecho algu
no bajo la denominación de carga, déscarga, registro ¡ ni
ninguna otra en los apostaderos y estaciones del camino
de hierro.
Tampoco podrá cobrarse nada por el almacenaje, á
no ser que los efectos y mercaderías trasportados por el
ferro-carril permanezcan por causa de süs dueños ó con 
signatarios en las estaciones ó apostaderos más tiempo
del necesario para ser conducidos á otros puntos, par\*
cuyo caso propondrá la empresa cada año á la aproba
ción del Gobierno un reglamento en que se fijen los pre
cios y el servicio de depósito y almacenaje.
Aprobada por Real órden de 13 de Diciembre de 1861
Es copia.=Saavedra Meneses.
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