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Considerando que ya son varios los casos que ocurren
Art. 8.® El Gobierno dará cuenta á las Cortes del pre
del Gobierno, proponiendo la creación de arbitrios especia
les; y la Diputación de aquella provincia y el Ayunta sente decreto para los efectos del art. 23 de la ley de Obras de esta naturaleza, en que los Registradores propieta
rios solicitan licencias, nombran sustitutos y á los pocos
miento de su capital, cooperando al mismo fin y compren públicas de la isla de Cuba de 19 de Abril de 1883.
Dado en Palacio á veintiocho de Marzo de mil ocho días de empezar á usarlas renuncian éstos, eludiendo asi
diendo la necesidad de hacer algún esfuerzo para mejorar
la responsabilidad que los Registradores tienen durante
las condiciones de aquel importante puerto, tan escaso de cientos ochenta y cuatro.
sus ausencias ó enfermedades en el desempeño de los Re
medios para .hacer las maniobras mercantiles del modo
ALFONSO.
gistros por los sustitutos, con arreglo al art. 317 de la ley
que demanda su vasto tráfico y se practica en los puer
El Ministro de Ultramar,
hipotecaria
de Puerto Rico (323 de la de Cuba):
tos modernos, han ofrecido también auxilios para la eje ffiaxaael A gn irre de Vejada.
Considerando
que en el espíritu del legislador no ha po
cución de las obras necesarias.
dido caber el propósito de que los Promotores fiscales sus
Muy reducidos é insuficientes son en verdad para las
R E A L E S DECRETOS.
tituyan á los Registradores más que provisionalmente,
grandes mejoras que reclaman los intereses del puerto de
pues
de otro modo las Promotorias dejarían de estar bien
la Habana los recursos que pueden obtenerse con los 25
Vengo en declarar cesante con el haber que por cla
centavos de peso por tonelada de descarga, propuesto por sificación le corresponda á D. José Mompóu y Duart, Jefe servidas y los registros no podrían llevarse con aquella
el comercio, y con subvenciones de 5.000 y 3.000 pesos, de Administración de tercera clase, Oficial de Secretaría solicitud y esmero que exige la ley, sufriendo perjuicios
la administración de justicia y el servicio público:
ofrecidos respectivamente por el Ayuntamiento y la Dipu de la de segundos del Ministerio de Ultramaro
Considerando que ni D. Luis Navarro ni otros Regis
tación provincial. Pero conviniendo en las circunstancias
Dado en Palacio á veintisiete de Marzo de mil ocho
tradores que han disfrutado de licencias para la Península
actuales de la isla el aprovechar este primer impulso de la cientos ochenta y cuatro.
han remitido á la Dirección general de Gracia y Justicia
acción colectiva del comercio y de las corporaciones loca
ALFONSO.
de
este Ministerio el certificado de desembarque para que
les, pueden aceptarse para los primeros trabajos, esperan
El Ministro de Ultramar,
conste
en sus expedientes el día en que empezaron á ha
do que los resultados que se obtengan han de facilitar más M a m a d Agtaírr© «le d e ja d a .
cer
uso
de las mismas, ni han participado el punto de su
adelante el aumento de los arbitrios para la realización
residencia
en la Península, y que alguno de los nombra
de tan importantes mejoras.
Vengo
en
nombrar,
en
comisión,
Jefe
de
Administra
dos
procedentes
de la Península no han remitido el certi
Por otra parte, aun cuando el estado actual del Te*
ción
de
tercera
clase,
Oficial
de
Secretaría
de
la
de
segun
ficado
de
embarque
que acredita su posesión;
soro de la isla no permite destinar á la construcción de
S. M. el R by (Q. D. G ) se ha servido:
obras públicas todas las cantidades que serían necesarias, dos del Ministerio de Ultramar, á D. Miguel Rodríguez
1.® Aprobar la medida dictada por el Presidente de la
los esfuerzos hechos por el Gobierno para estimular el Ferrer.
Dado en Palacio á veintisiete de Marzo de mil ocho Audiencia de Puerto Rico nombrando Registrador inte
interés local, los precedentes establecidos en casos análo
rino de Arecibo á D. Eduardo Acuña Aybar, en atención
gos y la conveniencia pública exigen que en los presu cientos ochenta y cuatro.
á las especiales circunstancias del caso.
ALFONSO.
puestos generales de la isla se consigne la mayor suma
2.® Disponer que D. Luis Navarro, que se halla con
E l Ministro de Ultramar,
posible como subvención á las mismas obras, si bien por
licencia en la Península, nombre nuevo sustituto, dándole
ahora no puede, en concepto del Ministro que suscribe, M a n a d Agutrre de Tejada*
de término para que dicho sustituto tome posesión del Re
exceder de 40.000 pesos.
gistro de Arecibo hasta el día 40 de Mayo próximo, y
Con los productos de estos arbitrios y subvenciones, y
A propuesta del Ministro de Ultramar,
haciendo uso del crédito para realizar una operación de
Vengo en declarar jubilado, con el haber que por cla puesto que la licencia que hoy disfruta aquél y el no tener
esta clase sobre la garantía de los mismos, si fuera dable, sificación le corresponda, por haber cumplido la edad re nombrado sustituto afectan al buen desempeño del servi
podrán emprenderse desde luego los trabajos de dragado glamentaria, á D. Julián Peláez del Pozo, Magistrado de cio público, significarle que de no cumplirse esta disposi
y los estudios de las demás mejoras. Para ejecutarlos con la Audiencia de la Habana; concediéndole los honores de ción se adoptará la providencia que hubiere lugar, en
sujeción á las disposiciones legales vigentes en la materia la categoría superior inmediata, en consideración á sus consecuencia con lo dispuesto en el art. 407 deleitado
reglamento.
y cuidar de su administración, debe establecerse una buenos y dilatados servicios.
3.* Resolver que en lo sucesivo las licencias que ob
Junta de obras de puerto, constituida y organizada de un
Dado en Palacio á veintiocho de Marzo de mil ocho
tengan los Registradores de la propiedad de Cuba y Puer
modo análogo á lo practicado para otros puertos, que cientos ochenta y cuatro.
to Rico se entiendan caducadas en el momento en que los
ejerza sus funciones con arreglo á las instrucciones que
ALFONSO.
sustitutos de dichos Registradores renuncien sus cargos é
el Gobierno la comunique, y proponga el modo de utilizar
El Ministro de Ultramar,
se imposibiliten para seguir desempeñándolos y no haya
dichos recursos, promoviendo el progreso y ampliación Manuel Aguirre de Tejada.
quien se encargue de la oficina bajo la responsabilidad de
de los trabajos.
los propietarios, á fin de que los Promotores fiscales sólo
Fundado en las precedentes indicaciones, el Ministro
Vengo en promover á la plaza de Magistrado de la se encarguen provisionalmente de los Registros, como
que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación
Audiencia de la Habana, vacante por jubilación de Don
previene el art. 407 del reglamento, y no sufra perjuicios
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Julián Peláez del Pozo, á D. Antonio Romero y Torrado,
ni la administración de justicia ni el servicio público.
Madrid 28 de Marzo de 1884.
Teniente fiscal de la misma Audiencia, que reúne las cir
Y 4.® Mandar que dichos Registradores remitan á la
cunstancias prevenidas en el art. 24 de mi decreto de 12 Dirección de Gracia y Justicia de ■este Ministerio, tanto
SEÑOR:
de Abril de 1875.
A L R. P. de V. M.,
al embarcarse para sus destinos como al desembarcar en
Dado en Palacio á veintiocho de Marzo de mil ocho la Península, así en casos de nombramientos como en el
Manuel Agulrre de Tejada.
cientos ochenta y cuatro.
de licencias, las correspondientes certificaciones para acre
REAL DECRETO,
ALFONSO.
ditar sus posesiones y fechas de empezar y concluir á ha
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de
H1 Ministro de Ultramar,
cer uso de dichas licencias, y den cuenta de su residencia
Ultramar, y oído el Consejo de Estado,
Manuel Agnirre «le Tejada.
en la Península durante el tiempo de disfrute de las
Vengo en decretar lo siguiente:
mismas.
Artículo 1.* Se autoriza en la Habana la constitución
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
Vengo en promover á la plaza de Teniente fiscal de la
de una Junta de obras del puerto, que tendrá á su cargo
demás
efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. mu
la ejecución de las obras del mismo, con arreglo á las Audiencia de la Habana, vacante por ascenso de D. An
chos
años.
Madrid 20 de Marzo de 1884.
disposiciones legales vigentes en la materia y á las ins tonio Romero y Torrado, á D. Severino Prieto y Pereira,
TEJADA.
Juez de primera instancia del distrito de Belén, de térmi
trucciones que le dé el Gobierno.
no,
en
el
territorio
de
la
misma
Audiencia,
y
que
reúne
Sr. Director general de Gracia y Justicia de este Ministerio-,
Art. 2.® La Junta se compondrá del Gobernador de la
provincia de la Habana, Presidente; del Intendente, en las circunstancias prevenidas en el art. 23 de mi decreto
representación de la Hacienda, Vicepresidente; del Vice de 12 de Abril de 1875.
Dado en Palacio á veintiocho de Marzo de mil ocho
presidente de la Diputación provincial, un Diputado pro
MI N I S T E R I O D E F O M E N T O
cientos
ochenta y cuatro.
vincial, dos individuos del Ayuntamiento de la Habana,
dos Vocales de la Junta de Agricultura, Industria y Co
mercio; del Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provin
cia, el Capitán del puerto, tres comerciantes y.navieros y
el Ingeniero director de las obras.
Art. 3.* Se aprueba la subvención anual de 5.000 pe
sos ofrecida por el Ayuntamiento de la Habana, que cui
dará de entrégar por dozavas partes al fin de cada mes.
Art. 4.® Se aprueba asimismo la subvención de 3.000
pesos votada por la Diputación para estas obras, que será
entregada igualmente á la Junta por cuotas mensuales.
Art. 5.* Se establece desde el i.* de Julio del presente
año en el puerto de la Habana un arbitrio de 25 centavos
de peso por tonelada de 1.000 kilogramos que se descargue,
con destino exclusivo á la ejecución de las expresadas
obras; cuyo arbitrio se recaudará por la Administración
de la Aduana, y se tendrá á disposición de la Junta para
atender al pago de las obligaciones que contraiga. Este
arbitrio durará todo el tiempo que sea necesario para el
pago completo de las obras.
Art. 6.® La Junta propondrá al Gobierno cuanto esti
me conveniente para utilizar por medio del crédito los re
cursos que por este decreto se crean y para el progreso y
desarrollo de las obras en la más vasta escala posible.
Art. 7.® En los presupuestos generales dé la isla de
Cuba se consignarán anualmente 40.000 pesos con destino
á la construcción de estas obras.

ALFONSO.
E l Ministro de Ultramar,

.

Manuel Agutrre de Tejada.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Vísta la comunicación del Presidente de
la Comisión provincial de Monumentos históricos y ar
REAL ORDEN.
tísticos de Avila solicitando se declare monumento na Ilmo. Sr.: Visto el acuerdo del Presidente de la Audien cional las murallas de aquella capital:
Visto el favorable informe emitido por la Real Acad ecia de Puerto Rico de 12 de Diciembre próximo pasado
mia
de la Historia:
nombrando Registrador interino del partido de Arecibo,
Considerando
que las murallas de Avila ude he Ca bahasta tanto que el propietario regrese á su destino ó
lleros
son
la
muestra
más completa que existe en nu® stro
nombró nuevo sustituto, al Licenciado D. Eduardo Acuña
país
del
antiguo
sistema
de fortificaciones^y muy espr ciálAybar;
mentede
las
construidas
en la época de la rec<^: :uista,
Y resultando que este nombramiento se ha acordado
revistiendo
por
lo
tanto
gran
importancia histórioá*
por convenir al mejor servicio y evitar los inconvenientes 1
S.
M.
el
R
e
t
(Q.
D.
G.),
de
conformidad oon lo infor
de la continuación del Promotor fiscal en el desempeñó
mado
por
la
mencionada
Real
Academia y lo p? .'opuesto
del Registro, á pesar de no hallarse vacante ni suspendi
por
esa
Dirección
general,
ha
tenido
á hieh dispí oner que
do el Registrador propietario, únicos casos en que lo
autoriza el reglamento para la ejecución de la ley hipo las murallas de la eiudad de Avila de los Caballeros sean
declaradas monumento nacional, quedando bajo la ins
tecaria: '
' ' 7
1■
Resultando que dicho nombramiento ha tenido por pección y cuidado dé laCómisiión déMonumentos de la
causa el haberse dejado sin efecto el nombramiento de provincia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
sustituto propuesto por D. Luis Navarro, en razón á im
demás
efectos. Dios guqrde á V. E. mucho?, años. Madrid
posibilidad física probada por dicho sustituto, y haberse
24
de
Marzo
de 4884.
tenido que hacer,cargo de la oficina el Promotor fiscal
\
proal . v
durante la licencia que el citado Navarro se halla disfru
Sr. Director general de Instrucción pública.
tando en la Península:
1
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In fo rm e que se cita.

kokmuik d e

L&Real Aca
demia de la Historia ha visto la instancia que la Comisión da
Monumentos históricos y> artísticos de la provincia de Avila
lia elevado á ese Ministerio, solicitando que sea declarada mo
numento nacional la m uralla de aquella ciudad, y que V. E. ha
remitido á informe de e^te Cuerpo literario. B>sta leer este
razonado escrito; hasta* sobre todo* haber visto una sola vaz
tan importantes muros para quedar plenamente convencidos*
y casi huelgan tod&s las consideraciones que pudieran añadir
se. No es posible, pues á nada conduciría, dar importancia hoy
& los argumentos sobre la admirable situación de esta antigua
fortaleza, dominando la estrechura surcada por el río Adaja,
que corta una cadena de montes paralela á la división princi
pal entre-:el-Tajo y el Duero, enlazada con ésta y limitando por
el Norte valles importantes que afluyen al primer río nom
brado. Por desgracia, aunque de fábrica solidísima, no resisti
rían sus muros, como se dice, al incontrastable empuje de 3a
moderna artillería que más bien es impotente contra las de
fensas de tierra suelta ó arena; ni las condiciones de traslado
y franqueo les darían valor para las guerras actuales, prescin
diendo de otras mil circunstancias que sería ocioso enumerar.
Pero felizmente no se trata de aquilatar sus ventajas bajo estos
puntos de vista, y sí sólo de considerar á las citadas murallas
como la muestra más completa qué existe en nuestro país del
antiguo sistema de fortificaciones, y muy especialmente de las
construidas en la época de la reconquista; pues aunque desde
tiempos bien anteriores hubo plaza fuerte en este paraje, y
hasta es probable que si siguiera en parte la antigua traza y
aun sq aprovecharan algunos de sus materiales en los mures
que hoy vemos, es también seguro que la reconstrucción em
pezada en el reinado de Alfonso VI fue completa, y en pocos
casos se ven ejemplos de fábrica tan homogénea.
Una circunstancia merece además especial mención porque
distingue el recinto de esta fortaleza de otras muchas y de la
mayoría de las que pudieran citarse en España ó en el ex
tranjero.
R éaL

l a H is t o r ia .— E x c it o . S í.:

En la generalidad de ellas se ha procurado aislar los muros
de los edificios y viviendas interiores, dejando ancho paso para
las maniobras de la defensa, y entre los mil ejemplos que pu
dieran aducirse, parece oportuno señalar el de la curiosísima
m uralla de Ja villa de Madrigal de las Altas Torres en la m is
ma provincia de Avila, cuyo recinto es perfectamente circular,
circunstancia casi desconocida y muy poco frecuente: En la
ciudad de Avila, por el contrario, se encuentran adosados á sus
muros, en la parte interior, muchos edificios principales constituyendo nuevos recintos defensivos, á la manera de los an ti
guos alcázares, enlazados siempre al perímetro de las defensas
primeras, ó de las modernas ciudadelas unidas también al con
junto de la fortificación.
,
Entre aquéllos edificios debe citarse en primer tórmiho la
Catedral, que forma con sus muros un pronunciado saliente en
la parte del Este, hallándose antes almenados en todo su perí
metro y constituyendo un fuerte reducto interior. Lo mismo
sucede con el antiguo alcázar, el palacio viejo y otras viviendas
de los magnates ó cáballeros§observándose especialmente estas
circunstanciasen la mitad oriental de lá ciudad,sin duda para
reforzar sus defensas, porque estas partes eran justamente las
más vulnerables á causa de la disposición del terreno.
Otra consideración agregará la Academia, en las poblacio
nes como Avila, donde no es fácil prever ütt gran desarrollo
comercial ó fabril; es preciso conservar otros medios de vida
que atraigan á los viajeros y con ellos el tráfico y las venta
jas que resultan para sus habitantes. ¿Qué seria de Avila si
desapareciesen sus notables monumento»; y entre%]|o¿ el sor
prendente, al par que pintoresco,’: qM ríos: ofrecen sus siü ra *lias? Claro es que hay conveniencias mucho más altas que las
de localidad para pedir la conservación de ellas; pero ya que
casi todos los atentados cometidos contra nuestras antigüeda
des, que vemos desaparecer de día en día, se fundan en los in 
tereses locales mal entendidos* bueno es consignar qué estos
serían los que más sufriesen si se pusiera mano en los Singu
lares muros de Avila, perdiendo esta ciudad una de sus joyas
de mayor valer.
::
Bien triste es que por mezquinos intereses ó mal entendi
das consideraciones de ensanche y saneamiento se hayan de
rribado tantas murallas; Algunas,-; cbtno¿|í(on:^ettipl.(^ las de
Sevilla que respondían á fines mucho más altos, y cuya falta
se ha hecho notar con lamentables desgracias en los últimos
años, y que veamos á cada instante amenazados -restos vene-,
randos^sin que esta^ Academia^ á pesar d e su éohstante solici
tud, pueda tener siempre conocimiento ópto#uno?dé loéproyéctos fraguados por 3a ignorancia, y llegue á tiempo para evitar
l a destrucción de tales monumentos.
En el casó presente puede añadirse tia a razón nueva más;
cualesquiera que «ean las reformas ó -ensanches que exija el
desarrollo de la población de Avila, no es fácil que pueda opo
nerse á unas ú otros la conservación de su antiguo recinto, se
gún lo demuestra la sola inspección del piano de la ciudad;
cuando más podrá necesitarse la mejora de alguna de sus
puertas ó la Apertura de otras éntre los gallardos torreones que
flanquean de trecho en trecho los grandee lienzos de su m u
ra lla :
;■ 'vMuy lejos de pensar en el derribo de sus antiguos muros,
las Autoridades locales de Avila deberían c u id ar, con especial
esmero, de su conservación y embellecimiento, aceptando iás
ideas expuestas por la Comisión de Monumentos y procurando
desembarazarlos dé los mezquinos edificios adosados á elios en
la parte oriental, con lo cual ganaría notablemente el aspecto
4 e una zona im portante de laspoblación. Para este objeto pue-dea solicitar el apoyo de la provincia y de la Nación, y lejos de
contradecir, auxiliar loedeseos de la citada Comisión, como
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Mee la Academia, abogando resueltamente para que sean d e 
claradas Monumento nacional las murallas do Avila de los
Caballeros, y esperando que Y. E. apruebe estas conclusiones
y las refuerce nuevamente con las razones que ocurrirán ¿ su
ilustración superior, para hacerjas vater al objeto que &e so
licita.
Por acuerdo de la Academia tenemos la honra de ponerlo
en conocimiento de V.E., con devolución de la instancia ex 
presada.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Marzo
de i884.=*El Director, Antonio Cánovas del Castilio.=Ei Se
cretario, Pedro de Madrazo.=Excmo. Sr. Ministro de Fomento*

MI N I S T E R I O DE ES TADO ;
Subsecretaría.
Relación de las condecoraciones cuya concesión ha sido con
firmada por haber satisfecho los interesados los derechos
establecidos.
í R E A L ORDEN DE

’ Exorno.
Exorno.
Exorno.
Excm o.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

ISA BEL LA CATÓLICA.*

Grandes Cruces.\
D. Manuel Eguilior.f
D. Joaquín de Posada H erre ra.‘l§ B
D. Bernabé Dávils.
D. José Jimeno Aguis.
¿Comendadores ordinarios.

D. Manuel Rosell y Malpiea. ■
D. Joaquín Santos Ecay.
D. Germ án O rtega y M ata.
Caballeros.
D. Pedro M ártir Sancristofol.
D. Miguel G arcía B arte.
Relación de las condecoraciones cuya concesión halcaducadopór no ha^erlatisfecho ios interesados los derechos es
tablecidos.
R E A L ORDEN DE ISABEL LA CATOLICA.

Grandes cruces.
D. Ram ón Cepeda y Montero.
D. Joaquín Carbonell y Llacer.
Caballeros.
D. Ju a n B au tista M o ria n o ....
D. Joáquín M artín.
D. Silvestre Pérez de Lem a.
D. José Morgado y P ita de Veiga.
Madrid 87 de Marzo de 1884
£1 Subsecretario,

R a fa el F er ra z.

ADMINISTRACION CENTRAL.
MINISTERIO

DE ESTADO.

: Sección ;|de P o lític a .
Asuntos judiciales.

.

El Ministro residente de S. M. en Lima participa á este Mi
nisterio el fallecimiento
los súbditos españoles que á conti
nuación se expresan:
Doña Catalina Prohías, de 64 años de edad, natural de Ta
rragona.
Doña Teresa Llamas dé Porteila, de 37 años de edad, casa
da con Domingo Porteila, natural de Jerez.
D. Seyerino Uchoa, el cual ha dejado bastante fortuna, ig 
norándose el pueblo de su naturaleza.
D. José Durán, de 55 a 60 años de edad, natural de una de
las provincias de Andalucía.
D. Pan tallón Azcagorta, de 88 años de edad, natural de Barrieá, provincia de Bilbao.
D. Generoso Román, natural de Santa Cristina de Lavado
res, provincia de Pontevedra, hijo de José Román y de Tomasa
Filgueira.
Lo que se'publica para conocimiento de las personas ó quie
nes pueda interesar.

MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección g e n e r a l de O b ra s p ú b lic a s .
Ferrocarriles.
—
. En cumplimiento de lo dispuesto por Real orden fecha 81
ael corriente mes, dictada de acuerdo con el Conáejo de Minis
tros, esta Dirección general ha señalado ej día 4 de Julio pró
ximo, á la una de su tarde, para la subasta de la concesión del
ferrocarril que partiéndo de la estación de Villalba, en el de
Madrid á Valladolid, termine en la de fesgovia, de la línea de la
misma ciudad á Medina d«l Campo. La subasta se celebrará
en Madrid en el local del Ministerio de Fomento destinado ai
efectp, observándose las regias establecidas en la instrucción de
d 8 de Marzo de 1858.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados y pa
pel del sello 11.*, ajustadas al modelo adjunto, acompañando
en pliego aparte el documento que acredito haber consignado
en la Caja general de Depósitos como fianza previa para tomar
parte en la subasta la cantidad de 813.663 pesetas en metálico
ó su equivalente én efectos de la Deuda pública, calculados al
tipo que para este objeto les está señalado en las disposiciones
vigentes.

La llQltádóa
en primer término cobra la rebaja del
importe de la subven alón; y en el c&sc de dos ó más proposicio
nes que contengan igual rebaja en la subvención, se celebrará
nueva subasta en e< termino de 10 días, que se an unciará opor
tunamente, tenien o por objeto la rebaja en el tipo de las‘ta 
rifas; y en caso ce que resultasen dos ó más proposic ones
iguales, versara la iic.tación sobre duración del plazo de la con
cesión. Sólo podren lomar parte en la segunda subasta los fir
mantes de las proposiciones que resultaren iguales, á ios cua
les se retendrán ios respectivos depósitos correspondientes.
Ei dueño del proyecto peticionarlo de la concesión con ga
rantía y que tiene aceptado ci pliego de condiciones que sirve
de b&se á la subasta tiene derecho á quedarse con el remate
por el tanto, ejercitándose este derecho de tanteo en la forma
que determina el art. 38 dei reglamento de 6 de Julio de 1877
para ejecución de la ley general de Obras públicas.
El adjudicatario de ia concesión deberá abonar al dueño del
proyecto en término de un mes, contado desde la fecha de la
adjudicación,^ el importe del proyecto, quo según la tasación
aprobada asciende á 73.170 pesetas, y además la cantidad que
en concepto do interés á razón del 8 por 100 resulte el día en
que se haga efectivo el abono por el adjudicatario, á contar
desde ei 3 de Julio de 4883, en que se garantizó por la persona
lidad que aparecía como dueña del proyecto la petición de con
cesión.
En la portería dei Ministerio de Fomento se hallarán de
manifiesto, para conocimiento del público, ei proyecto, pliego do
condiciones^ para la concesión, tarifas y relación de los efectos
que pueden importarse del extranjero con f ranquicia arancelaria.
Madrid 88 de Marzo de 1884—El Diiector general, Gabriel
Enríquez.
Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de
enterado del anuncio publicado
en la G a c e t a d e M a d r i d , fecha
y del proyecto y demás
documentos relativos al ferrocarril de Villalba á Segovia, se
compromete á tomar i su c*rgo la construcción y explotación
de dicho ferrocarril, con estricta sujeción al pliego de condi
ciones particulares para su concesión, rebajando la subvención
señalada en el art. 15 del mismo en
pesetas (la cantidad
que se rebaja en letra).
(Fecha y firma del proponente.)
Ley especial del ferrocarril de Villalba por. Segovia d las Uneos
de Valladolid á Calatayud ó Valladolid d Ari&a.
DON ALFONSO XII,
Por la gracia de Dios R ey constitucional de España; á to 
dos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cor
tes han decretado y Nos sancionado lo (siguiente:
Artículo 1.* Las líneas férreas de Madrid á Valladolid por
Segovia, y de Segovia 4 empalmar con la de Valladolid á Calat&yud, declaradas de servicio general por leyes especiales, y
por estar además comprendidas en el art. 4.° de la ley de 83 de
Noviembre de 1877, se refunden en una sola que desde Villalba,
y pasando por Segovia, empalme con las de Valladolid á C&latayud ó á Ariza en «-1 punto que se considere más conveniente.
Art. 8 ° La nueva línea disfrutará de la subvención de
60.000 pesetas por kilómetre, y de Jos demás derechos que por
la ley de 8 de Julio de 1870 se concedieron á la sección de la
misma comprendida entre Segovia y el punto de empalme con
la línea de Valladolid á Calatayud.
Art. 3.* Se autoriza al Gobierno para que desde luego, y
por medio de subasta pública, otorgue la concesión de la sec
ción de la nueva iínea comprendida ehtre Villalba y Segovia,
y para que cuando tenga el proyecto aprobado otorgue igual
mente, y con las mismas condiciones, la concesión de 1& se
gunda sección comprendida entre Segovia ó sus inmediaciones
y el empalme con las líneas que detde Valladolid han de d iri
girse á Calatayud ó á Ariza.
Art. 4.* Las obras de la primera sección se ejecutarán con
sujeción al proyecto presentado para la misma por la Diputa
ción provincial de Segovia, previa aprobación del mismo por
el Gobierno, y las dé la segunda sección con sujeción ai pro
yecto que por el Gobierno ó por concesión particular se estudie
y aquel apruebe en su día.
Art. 5.* La cono-sióa de ceta nueva línea se hará por 99
años, y con estricta sujeción á todas las condiciones que para
las líneas de servicio general subvencionadas por el Estado
prefijan la ley de 83 de Noviembre de 4877 y el reglamento
para; su ejecución de 84 de Mayo de 487a
Art. 6.* El pago ó abono de la subvención directa concedi
da á esta línea se hará én metálico efectivo y en tantas a n u a 
lidades iguales entre sí como se an los años que por él Gobierno
se lijen para la construcción de cada una de las dos secciones
que la form an.'
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefe?, Gober
nadores y demás Autoridades, así civiles como militares y
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y h a 
gan guardar, cumplir y ejecutarla presente ley en todas sus
partas.
Dado en Palacio á diez y ocho de Mayo de mil ochocientos
ochenta y tres.«=*Yo e l Rby.«»*EÍ Ministro de Fomento, G e r
m án

Gazuzo.

Pliego de condiciones particulares bajo las cuales se otorga,
la concesión de un ferrocarril de Villalba á Segovia.
Artículo 1.® El concesionario se obliga á ejecutar de su
cuenta y riesgo en el plazo de cineo años, á contar de la fecha
en que se adjudique la concesión, todos los trabajos necesarios
para el establecimiento de un ferrocarril que partiendo de la
.estación de Villalba, en el de. Madrid á Valladolid, termine en
la de Segovia, d éla línea del mismo punto á Medina del Cam
po, de modo qué pueda hacerse la explotación en todas sus
partes al espirar el término de los cinco años fijados én este
artículo. En los dos primeros ,aqos, contados desde la fecha de
la concesión, deberá el concesionario tener obras ejecutadas ó
acopiado material por un valor igual á la cuarta parte dei im ^
porte del presupursto aprobado.
Art. 8.® «Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto
aprobado por Real orden de 46 de Agosto dei año próximo pa
sado. Durante la ejecución do las obras no podrán introducirse
en el proyecto aprobado variaciones que no hubiesen sido de
bidamente autorizadas. con arreglo á lo que disponen los ar
tículos 48 de la ley de ferrocarriles vigente y 58 del reglamento
para la ejecución de ésta ley. Las consecuencias dé toda varia
ción ó modificación del proyecto aprobado serán las que esta
blece el art. 49 dé la ley de ferrocarriles vigente.
. Art. 3.® , Se establecerán las estaciones y apeaderos designa
dos en el proyecto ápiobado que se cita, siendo «1 emplazamien
to de los edificios! asi como sus formas y dimensiones, los que
se indican en el misino proyecto.
No podrá el concesionario establecer otras estaciones fuera
de las expresadas, ni aun apeaderos ó apartaderos, sin autori
zación dei Gobierno; pero se reserva éste la facultad de obligar
al concesionario, oyéadole antes, á establecer otras estaciones
además de las anteriormente expresadas y los apeaderos ó
apartaderos que juzgue neresarios»
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