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P esetas.

Pesetas.

P A R T E N O O F IC IA L
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
SS. MM. el R ey D. Alfonso y la R eina Doña María
Cristina (Q. D. G.) continúan en esta Corte sin no
vedad on su importante salud.
De igual beneficio disfrutan S. A. R. la Serenísima
Señora Princesa de Ástúrias y las Sermas. Señoras
Infantas Doña María de la Paz y Doña María Eulalia.
Súscricion nacional para el. socorro de las desgracias
ocasionadas por las inundaciones.
•

Pesetas.

Sumá anteripr. . . . . . .
Éxcmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tole
do,.recogí do en la iglesia de las Calatravas. c. V. . . . . . . ...... .............. . . ........

1.768.434*54

6642

Jmporta la suserieion hasta el dio, de
íboy fo '¿ p ía
*<. *.

1.768.500*66;

Se pnblica a coníinuacioíi la lista de las cantidades re
caudadas en el Consulado de España en Gibraltar, cuya
entrega se publicó en la G a c e t a de ayer, ascendente á pe
setas 9.876.
Pesetas,
CONSULADO

ESPAÑA EN GIBRALTAR.

*

D. Francisco de Uncilla, Cónsul...............
50
Doña Jerómm&T, ;d e L a r i o s , . , . > . . . . . . .
.
60
Doña Carolina ;Larios de Scliott . .......... i
, 40
Doña Leocadia Sánchezrde Larios
.
40
Doña Glementina del Rastillo, Viuda de
D. F. Gavaron
....
480
Doña Ana Bertoloso. . . . .
.......
40
D. María González Estrada; de Shakery . .
40
D. José Denso, Cónsul general de Portugal.
40
D. Juan G arcía.. __ . . . . . . . . . . . . . .
150
Sr. Doctor Carlos T re n erry .. ........ ... .
$5
D. A. A
. . . . . . . . . . . . . . . _________________ 75
D. Ignacio Ferrer. . . .
..........
50
D. Juan D a ñ e ro ......................
40
.................................................5
Un am ig o ..
©. Juan Raggio.......................................
.S00
P. José Galan. . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . .
7«go
D. Cayetano P a ro d y .. . . . . .
.......
50
D.~ Gonzalo Canilla.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
D. Arturo Patrón. . .
¿.
125
Sres. Hijos de D. José Playa.— . . . . . . .
40
Sr. Doctor Horacio S tokes.
..........
25
Sres. Parody Hermanos.. . . . . . . . . . . . . . .
25
Sres. W right y Harrison.
.
40
Sr. Capitán Prevast.................; ...............
25
Sr. Major Gilbard. . . . . . . . ........
50
Sr. Capitán S. B lair
........................
25
D. H. F erry................
5
D. Roberto K in g .
.........................
5
D. Jorge L a u r e n c e . .............................
10
D . H . H .................
10
M. Surgeon Major Wiles, R. B .................
25
Doña Magdalena García, viuda de D. D.
. G arcía.
.....................
40
El General B aynes
.........
50
A/Torl

iK A

D.M. S . . . . . ..............
5
D. H. J. Sprague, Cónsul de los EstadosU n i d o s .. .- ................
50
D. Horacio Trenerry......................
25
Doña Teresa, viuda de Caballero .........
40
D. Antonio Desoisa. ....... . .......................
10
Sres. D. Tomás Gamble y Compañía
40
D. Adolfo Gómez
- ..........................
100
D. José Baca. ........ ........... ...................... ..
25
Doña Emilia Piury de B aca
,
25
Chev. Lindblad, Cónsul general de Suecia
y N oruega. . . . ........
50
Sres. Smith Imossi y Compañía ...........
150
D. H. Minaut, Cónsul de F rancia
50
Sr. C apt.B oileau.
..........
25
D. M. Pelarme. . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . •
25
Sr. Capt. Russell, R . E
.. *. . . ,
25
Sr. Coronel A. R. Lempriére
50
D. J. H. Imossi.
................
10
Sr. Surgem Major Fox
. 25
Dos siervos de María......................
20
D. C. T . . . . ..........................
5
Sres. Tomás Mpsley y Compañía
' 25
D. Francisco C arreras. . . . . . . . . . . * . . . . .
250
Doña Asunción Molina d e T e r r y . . . . . . . .
25
Doña Josefina Reina y Molina.. . . . . . . . .
15
D. Enrique Vi ñaí es. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2*50
D. Antonio C orsi.
............
25
Di José P o r r a l...................
10
Tres n iñ o s .....................
6
D. Jaime J. Lugaro......................
25
D .T .
..........
5
Sociedad de Socorros mutuos La Esme
ralda
...............................
125
D. Ricardo Parody
50
Doña Catalina Amigo........................
25
Doctor Lom eña-----------25
D. Pedro Amigo..........................
25
Lord Napier de Magdala................
125
D. Vicente Corsi .....................................
20
D. C. T. Armstrong..................
50
D. Juan Remagge
...........................
5
D. Antonio Mateos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Producto de función dada por la Socie
dad Progreso . . . . . . . . ...........................
1.221 *50
D. P. Ortelly y L avarello. ..............
25
p. Andrés L avarello. ................
25
D. Andrés Borlorino
---------20
1 5 , 1 8 , 2 1 . . . . . . ..........
5
Colecta en la Iglesia catóiica
.......
475
Una señora... . .
25
D. C. V. de S a n ty .
.................... .
25
D. T. W . C harrin......................
5
D. Augusto Bl ond, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Doctor P. R odríguez., ............
25
D. Juan Morillo................
■
25
D. Juan C ortés..
..........
10
Varios militares católicos .......................
20
El Clero católico....................
87*50
Sr. Teniente Coronel Harvey, R. E . . . . . .
25
D. M. E. S......................
25
D. M. H. Edye, Capitán. . . . . .
50
Sres. Caver H erm anos.
.......................
50
D. A. L. Galiano....................
50
D. José Gaggero..............................
15
D. Juan A. B onell.
.................
50
D. Bartolomé Mascardi.
............
25
D. Rafael Moss ................
10

D. Juan P. O netti
.............. ............
El General Gordon y S eñ o ra.
.............
D. J. J. F e rry ................................................
Sres. Larios Hermanos..............................
Sres. J. Peacok y C om pañía....................
Un amigo del p o b re.. ........................
D. G. T. Cornwell y S eñ o ra.
.............
Sres. M. H. Bland y Compañía.................
El General Anderson
..........
Capt. H eldyard...............................
D. W . J. S. S m ith
.......... ..
Producto de poesía de D. Enrique Amaldo.
D. Fernando Schot t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. ííéctor Cavanqa. . . . . . . .......................
Sociedad Cruzada Palestina.................
Un español.,. . . . . . f ........ ..
.............
D. Juan Rodrí guez. , . .
Doña Cecilia Guzman
D. Manuel Sárza ..........................
D. T. Capone,.
........................................
Sres. Parral Hermanos....................
Le Chev. Power, Cónsul de Russie
D. Louis J. Power, Vicecónsul de Russie.
Sociedad Sagrado Corazón de Jesü i . . . . .
Üna señora... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Tomás ila y n e s .
........ .. .........
Dependientes y operarios del Calpe Found ry .
v ••
Sres. Capitán y tripulantes del vapor In 
fanta....................
D. R. E. Cowelí.....................................
Sir James Cochrane
Sres. Comandante y Oficialidad de la fra
gata americana frentón........................
M. R. y J. A brines..
....................... a.
D. Sebastian L u q u e.. ...............................
Sra. Viuda de D. E. Serfaty.
..........
Sres. Bensusan Herm anos— ...................
Sres. Moses Jorael y Herm ano ...............
D. R. Acquaroni y de Solis, Vicecónsul.
Producto de un concierto por señoritas y
caballeros añeionados. ----- . . . . ----Total pesetas. . . . . . . .1
de las que deducidas por timbre para la
libranza
..............................
OupAftn

atas

50
125
25
500
150
2l50
40
125
50
25
50
'
52‘50
100
30
SO
25
1
2‘50
2*3^
10
20
25
20
50
2‘50
100
50
30
25
50
55
25
15
25
20
20
25
*.6t8Q
9.883*50
7‘50
9.876

M IN ISTERIO D E FO M EN TO

LE Y
DON ALFONSO XII,
Por la gracia de Dios Rey constitucional de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno para conceder por
concurso público la explotación de los kilómetros conclui
dos hoy, así como la construcción y conclusión de los res
tantes, en las cuatro líneas dePalencia áPonferrada, Ponferrada á la Coruña, León á Gijon y Oviedo á Trubia, so
bre las bases siguientes:
Primera. La Empresa concesionaria se obligará á ter
m inar todas las obras de explanación, -fábrica, estaciones,
via y adquisición del mai rial fijo y móvil, así como todos
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los accesorios necesarios, para que toda la [red de kilóme i por el Gobierno, y que en el caso de adjudicarse los ferrotros que- se hallan hoy sin construir en las cuatro líneas, 1 carriles del Noroeste á la proposición que contenga la línea
queden completamente terminados y dispuestos para su | directa, quedará esta adjudicada al concesionario sin neperfecta explotación en el plazo de‘cuatro años. Los tra  ’ cesidad de nueva ley, y sujeta á todas las condiciones y
bajos para la construcción darán principio á los dos meses obligaciones establecidas para las líneas del Noroeste.
de hecha la adjudicación.
Igualmente se obligará la Empresa concesionaria á ex
Las obras de esta línea directa, dado el caso de que
plotar los kilómetros que en las tres primeras líneas se
hallan actualmente en explotación, adquiriendo el m ate forme parte de la del Noroeste, principiarán por las de
rial móvil necesario, y ejecutando las reparaciones que exi 1 perforación del Guadarrama, y term inada esta, las demás
1 entre Madrid y Palencia no comenzarán hasta cumplidos
ja el buen servicio de viajeros y mercancías.
Segunda. El Gobierno auxiliará la construcción de las | los tres años de la concesión, y term inarán á los siete.
A la proposición que presente como mejora la ejecución
cuatro líneas, entregando á la Empresa los 60 millones de I
pesetas consignados para estas obras en la ley de 11 de Ju 1 de la línea directa, deberá acompañar la carta de pago acrelio de 1878 y en la de Presupuestos de 21 de Julio de 1878 | ditando haber depositado en la Caja general de Depósitos
á 1879, deduciendo de dicha cantidad los gastos que con 1 la suma de 9 millones de pesetas; y si le fueren adjudica cargo á la misma haya hecho ó hiciere el Consejo de in | das las líneas, la fianza que establece el art. 1.*, base 8.a,
cautación hasta que cese en el desempeño de su cometido. | se completará hasta la suma de 18 millones de pesetas,
que se devolverán con arreglo á lo establecido en las citaLa entrega de la cantidad que resulte después de hecha
esta deducción, se hará en once anualidades consecutivas ó ¡ das bases y art. 1.°
Art. 4.° El Ministro de Fomento, auxiliado de una Coiguales, á 5 millones de pesetas cada una de ellas, y el resto |
por entregar, ó sea lo no gastado por el Consejo^de incau | misión, compuesta de un Senador y un Diputado de cada
tación, de los 6 millones de pesetas consignados en el pre | una de las provincias de Palencia, León, Oviedo, Lugo,
supuesto de 1878 á 1879, se entregará á la Compañía por | Coruña, Orense y Pontevedra, nombrada préviamente por
m itad al term inar los años económicos de 1879 á 1880 y I los Senadores y Diputados de las provincias respectivas,
I examinará las proposiciones, y significará la que consi1880 á 1881.
Tercera. La Empresa que resulte concesionaria entre | dere preferible, y el Gobierno adm itirá la que juzgue más
gará al Gobierno por lo ménos 10 millones de pesetas en 1 ventajosa para los intereses de dichas provincias y del
efectivo, que se depositarán dentro de los 15 dias siguientes i Estado; reservándose, sin embargo, la facultad de desechar
al de la adjudicación en la Caja general de Depósitos á dis I todas las presentadas; las cuales, como el acta de la Comi
posición de los Tribunales, en pago a la antigua Empresa ó sión, se publicarán en la Gaceta.
Art. 5.° La admisión de la proposición que el Gobierno
sus derechohabientes, por lo que Ies corresponda en la
elija se hará por Real decreto acordado en Consejo de Mi
parte construida de las líneas.
Cuarta. La nueva Empresa explotará las cuatro líneas nistros.
Art. 6.° Para que una proposición sea admitida á con
de Palencia á Ponferrada, Ponferrada á la Coruña, León á
Gijon y Oviedo á Trubia, durante 99 años, contados desde curso será indispensable acompañarla con la carta de pago
de la Caja general de Depósitos que acredite haber entre
23 de Noviembre de 1864, fecha de la concesión de la úl
gado 4 millones de pesetas, los cuales se perderán en el
tim a de las tres primeras líneas. Esta explotación la hará
en la misma forma y bajo las mismas condiciones, dere caso de que, hecha la concesión, al mes no esté hecho el
chos y obligaciones que resulten de la concesión que se depósito total de la garantía.
Art. 7.° Al ajustarse la construcción y explotación de
hizo de estas tres líneas á la antigua Compañía, á la cual
sustituye la nueva Empresa en todos los derechos y deberes las líneas del Noroeste, el Gobierno deberá asegurar á los
puertos de la costa de Gijon y la Coruña’ hasta Vigo las
q u í resultan de las tre& prim itivas concesiones.
"Quinta. Las obras de hueva construcción se ejecuta mayores garantías y beneficios respecto á precios de tarifas,
rán con sujeción a lós proyectos que hoy se encuentran para ponerlos en iguales condiciones que á los demás del
aprobados y óJas modificaciones que á propuesta, u oyendo Contábrico y estación de Irún.
á la Empresa, acuerde el Ministerio de Fomento introducir
Art. 8.° La concesión hecha en virtud de la presente
en dichos proyectos. Los trabajos para la construcción ley queda sujeta á todas las disposiciones legales vigentes
darán principio á los dos meses de formalizado el contrato que rijan en concesiones de ferro-carriles, hechas con a r
para Jas ti es primeras líneas, y á los dos meses de Ja fecha reglo á la ley do 3 de Junio de 185o, y á las que en lo su
de Ja apiübacion del proyecto para la de Oviedo á Trubia.
cesivo se dicten con carácter general.
Sexta, La nueva Empresa se obliga á respetar los con
Art. 9.® No podrá entablarse reclamación de ninguna
tratos v obligaciones contraídos por el Consejo de incau especie que entorpézca en caso alguno la libre acción y
tación de estas líneas, tanto para su construcción como disposición de la nueva Empresa para continuar y term i
para la reparación y adquisición "de material móvil y fijo nar las obras, ni para explotar las líneas, cuando las recla
con destino á los kilómetros actualmente en explotación, maciones procedaff de' c o n trá te, créditos ú obligaciones
subrogándose en los derechos y obligaciones que de 'dichas anteriores á la concesión hééhá en virtud de la presenté ley.
contratas se deriven, sin que en ningún concepto se inter
Por tanto:
rumpan los trabajos emprendidos.
Mandamos á tÓdos lós ‘T ribunales/Justicias, Jefes, Go
Sétima. El auxilio' ó Subvención con que contribuye bernadores y demás Autoridades, así civiles como m ilita
el Gobierno á la ejecución de estas cuatro líneas se entre res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
gará íntegramente á la Empresa, sin reducción ni des guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
cuento alguno, en efectivo. Las entregas se harán por tri ley en todas sus partes,
mestres, verificándose la primera á los tres meses de hecha
Dado en Palacio á diez y nueve de Diciembre de mil
la concesión.
■ -■ ochocientos setenta y nueve.
'
Octava. La Empresa consignará como fianza del'cum 
YO EL REY.
plimiento de lo estipulado la cantidad de 8 millones de
El Ministro de Fomento,
pesetas, en metálico ó efectos de la Deuda pública al tipo
Fermifia ¿le JLasáía y Collado.
REALES ÓRDENES.
que para osle objeto les está asignado por las disposiciones
vigentes, que retirará por cuartas partes cuando hubiere
Excmo. Sr.: Autorizado el Gobierno en virtud de ley
ejecutado la parte proporcional de las obras.
de 19 del corriente mes para otorgar por concurso público
Novena. Si al finalizar el primer año de la concesión la concesión de los ferro-carriles de Palencia á Ponferrada,
no tuviera la Empresa ejecutada la cuarta parte de las
Ponferrada á la Ooruña, León á Gijon y Oviedo á Trubia,
obras, o al segundo la m itad, ó al tercero las tres cuartas S. M. el R ey (Q. D. G.) ha tenido á bien dictar, para el debi
partes, ó al cuarto el total, perderá toda la fianza que se do cumplimiento de la citada ley, las siguientes reglas:
hallare aun en poder del Gobierno, caducando la concesión,
1.a Las Compañías, Empresas ó particulares que pre
y perdiendo Ja Empresa todo derecho á las obras ejecuta tendan la concesión de las cuatro líneas de Palencia á
das y los de toda especie que quiera reclamar, salvo caso
Ponferrada, Ponferrada á la Coruña, León á Gijon y Oviedo
de fuerza mayor debidamente justificado.
á Trubia, con sujeción á la ley de 19 del mes actual, po
Art. 2.® El Gobierno adm itirá durante el plazo de un drán presentar sus proposiciones en uno de los dos locales
hks las proposiciones que se presenten ajustadas á estas
y plazos, á elección, que á continuación se expresan:
bases: primero, sobre aumento en la cantidad que la,Em 
Primero. En el Negociado de F errocarriles del Ministe
presa ha de entregar al Gobierno para abono á la antigua rio de Fomento, desde las doce de la mañana del dia 22 de
Compañía con arreglo á lo establecido en la base tercera;
Diciembre de 1879 hasta las once y media de la mañana
y segundo, sobre las garantías que ofrezcan las Compañías del dia 21 de Enero de 1880.
ó particulares que soliciten la concesión.
Segundo. En el despacho del Ministro de Fomento, ante
Árt. 8.® Si del concurso resultaren dos ó más proposi
el mismo Ministro, Comisión auxiliar de Senadores y Di
ciones en igualdad de circunstancias con arreglo á lo esta putados, y Notario que actúe en el concurso, desde las once
blecido en el artículo1anterior, se considerará como mejora y media hasta las doce de la mañana de dicho dia 21 de
la que complete los ferro-carriles del Noroeste eon una Enero de 1880.
.
línea directa que parta de Madrid á Ssgovia y empalme
2.a Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado,
en Patencia; entendiéndose que esta línea no tendrá sub indicando en la cubierta el nombre de la Compañía, E m vención del Estado; que el proye'oto ha de ser Aprobado f presa ó particular que la presenta. A cada proposición

¡
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acompañará, por separado y en pliego abierto, la carta de
pago correspondiente que acredite haber entregado en la
Caja general de Depósitos 4 millones de pesetas en m etá
lico, ó su equivalente en efectos de la Deuda pública calcu
lado al tipo que para este objeto está señalado en las dispo
siciones vigentes. Si la proposición comprendiese, además
délas cuatro líneas, la ejecución de una línea directa desde
Madrid por Segovia á Palencia, se acreditará en la misma
forma haber hecho un depósito de 9 millones de pesetas, en
vez de los 4 millones anteriormente marcados.
3.a Las proposicionos se redactarán con arreglo al mo
delo siguiente:
«La Compañía (Empresa ó particular) N., se obliga á
tomar á su cargo la construcción y explotación de las cua
tro líneas de ferro-carriles de Palencia á Ponferrada, Ponferrada á la Coruña, León á Gijon y Oviedo á Trubia, con
sujeción á la ley de 19 del actual y á la regla 9.a de la Real
orden de 19 del mismo mes; y se cómpremete además á
entregar al Gobierno, dentro del plazo marcado en labase 3.a
de aquella ley, y con la aplicación y destino que en la mis
ma se establece, tantos millones de pesetas (la cantidad en
letra). Se compromete igualmente á construir y explotar, con
sujeción a las prescripciones de la citada ley de 19 del pre
sente mes, una línea de ferro-carril desde ífadrid por Sego
via, á empalmar en Palencia con los ferro-carriles del N o r
oeste. »
Esta últim a parte de la proposición se suprim irá si la
Empresa proponente no acepta el compromiso de construir
esta última línea.
4.a Al hacerse la entrega de cada pliego se anotará en
la cubierta ó sobre del mismo el dia y hora de su admisión
en el Ministerio de Fomento, y el número correlativo de
orden que en la presentación le corresponda, inscribiendo
ambas circunstancias en un registro especial abierto ai
efecto, dándose de ellas copia por via de resguardo á la per
sona que presente el pliego, para que pueda acreditar estos
particulares. Esta copia será autorizada por el Jefe del Ne
gociado de Ferro-carriles y por el Director general de Obras
públicas, Comercio y Minas.
La admisión de pliegos term inará en el Negociado de
Ferro*carriles, á las once y media en punto de la m añana
del dia 21 de Enero de 1880, y seguirán admitiéndose hasta
las doce en punto del propio dia ante el Ministro de Fo
mento y aquellos Senadores y Diputados que se hallen pre
sentes, que han sido designados para formar la Comisión
auxiliar de que se ha hecho mérito.
5.a El acto del concurso será público, y tendrá lugar el
dia 21 de Enero de 1880, á las doce de la mañana, en el
despacho del Ministro de Fomento, ante la Comisión de
Senadores y Diputados nombrada al efecto, con arreglo
al art. 3.° de la ley, presidida por el Ministro de Fomento,
y con asistencia de un Notario. A la hora marcada dicho
Notario dará testimonio del número de pliegos presenta
dos, así como del nombre ó razón social de los proponentés; hecho lo cuaj, el Ministro de Fomento dispondrá se
proceda á la apertura de los pliegos y lectura de su con
tenido.
6.a Terminada esta, se extenderá un acta, en que cons
ten las proposiciones presentadas, así como los nombres
de loá interesados que las hayan formulado. Este acta será
firmada por el Ministro de Fomento, por todos los indivi
duos de la Comisión de Senadores y Diputados que hayan
asistido al acto, y por todos los autores de proposiciones
que hayan concurrido al mismo; se unirán á ella las pro
posiciones presentadas, y en esta forma quedarán en poder
del Ministro de Fomento para que proceda á cumplir lo
dispuesto en el art. 4,° de la ley en cuanto se refiere á sig
nificar la que se considere preferible, lo cual tendrá lugar
acto continuo; este último acto no será público.
7.a El Ministro de Fomento dará oportuna cuenta en
Consejo de Ministros, para los efectos prevenidos en los a r
tículos 4.° y 5.° de la ley.
8.a Publicado el Real decreto admitiendo una de las
proposiciones ó desechándolas todas* se devolverán á los
respectivos interesados los resguardos *de los depósitos
constituidos para tomar parte en el concurso, excepto el
correspondiente á la proposición que haya sido admitida,
cuyo depósito se ampliará en el término de 15 dias, conta
dos desde la fecha de la adjudicación, hasta la cantidad
que corresponda, con arreglo á la base 8.a del art. l.°, ó
al art. 3.° de la ley.
■- '
9.a Para cumplir lo que el art. 7.° de la ley previene,
se entenderá que las Em presas, Compañías ó particulares
que presenten proposiciones en el concurso, quedan obli
gados en m ateria de tarifas á la cláusula siguiente: «El
tipo máximo que podrá exigirse dentro de las líneas cuya
concesión es objeto,de este concurso, por el trasporte de
viajeros, encargos y mercancías con destino á los puertos,
de la Coruña, Vigo ó Gijon, cualquiera que sea la estación
de procedencia, en Jas líneas del Noroeste, ó en otra cual
quiera, y viceversa, será un 20 por 100 menor para los dos
primeros puertos, y un 10 por 100 menor para el de Gijon

