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Resultando que en apoyo de su solicitud manifiesta S. M. el R éy (Q. D. G.), de acuerdo oon lo informado
que la concurrencia de enfermos al establecimiento por la Inspección general da Sanidad interior y la Sec
durante los meses da Mayo y Octubre es escasísima, ción de Aguas minerales del Real Consejo da Sanidad
REALES DECRETOS
con grandes perjuicios para él solicitante, y sin bene ha tenido por conveniente acceder á lo solicitado pop
ficio alguno para el público, puesto que no acude á ha D. José María de Gortázar, en nombra y representa
Deseando dar una prueba de Mí Real aprecio á Doña
cer uso de las aguas en loa dos expresados meses á can- 1 ción de los propietarios del balneario de Zaldívar, y
Emilia Pardo Bazán y Rus;
Do acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Minis sa sin duda de las temperaturas frías que se dejan sen- \ señalar como temporada oficial del mismo para lo su
tir en dichas épocas:
| cesivo la comprendida en el período de 1.° de Julio á
tros,
Resultando que á la instanoia de que queda hecho 30 de Septiembre de oada año.
Veago en hacerle merced de Título del Reino, con la
denominacióa de Conde de Pardo Bazán, para sí, sus mérito se acompañan: un estado de concurrencia de i Da Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento,
enfermos durante el último quinquenio, en el que apa- \ el de los interesados y demás efectos. Dios guardé
hijos y sucesores legítimos.
Dado en Palacio á diez y seis de Mayo de mil nove rece que en el año de 1903 asistieron durante el mes de i á V. S. muchos años. Madrid 16 de Mayo de 1908.
Mayo 4 bañistas y 2 en Octubre; en 1904, 6 y 14; en j
cientos ocho,
CIERVA
'ALFONSO.
1905,
3 y 1; en 1906, 2 y 15, y en 1907, 2 y 7, respecti- 6 Sr. Gobernador civil de la provinoia da Vizcaya.
j$I Ministro da Gracia y Jnstids,
vamente; y una certificación expedida por el Subdele- |
Jasassa -&s,iMtfsdat &j®s»dau
gado de Medicina del partido en que radica el balnea-1
en la que dicha Autoridad facultativa manifiesta I
Deseando dar una prueba de Mi Real aprecio á Dón rio,
que
63
muy cierta la escasísima concurrencia da enfer- 1 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA!
Enrique de Aresti y Torre;
V BILI.AS A B f l ü
que asisten al balneario de Santa Ana durante los 1
De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Minis mos
meses de Mayo y Octubre, debido á que la temperatu- 1
tros ,
REALES ORDENES
ra
dichos meses es muy varia y hay días de verdero f
Vengo en hacerle merced de Título del Reino, con la frío,enteniendo
en cuenta además que la gente del país 1 limo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.a
denominación de Conde de Aresti, para sí, sus hijos y no es aficionada
á bañarse más que en pleno verano, I del Reglamento de 11 de Agosto de 1901 y en la Real
sucesores legítimos.
de 18 de Abril de 1905;
tratándose
de
indicaciones
Dado en Palacio á diez y seis de Mayo de mil nove como ocurre con estas aguas:que no son de urgencia, |1 orden
S.
M.
el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver que
cientos ocho.
se
agreguen
á la convocatoria de oposiciones á una Cá
Visto el art. 22 del Reglamento de baños y la Real 1
ALFO NSO ,
El Ministro de Gracia y Justicia,
tedra
de
Matemáticas
del Instituto de Huelva, que ac
orden de 14 de Junio de 1891:
|
tualmente
se
están
celebrando
en turno de Auxiliares,
Considerando que la causa que alega el Administra- 1
dor de los baños de Santa Ana para solicitar la suspen -1 las vacantes de igual asignatura que corresponden al
Deseando dar una prueba de Mi Rteal aprecio á Don sión de los meses de Mayo y Octubre en la temporada | mismo turno de oposición, y que han quedado desier
Jallo de Arrellano y Arróspide, Marqués Viudo de oficial, debidamente justificada por la falta de concu- 1 tas en traslado, que son una en cada uno de los InstiCasa Calvo, Embajador de España en Austria-Hun- rrenoia de enfermos durante dichos meses, es motivo | titutos de Baeza, Mahón y Orense.
gris;
suficiente para que se conceda dicha reducción, puesto 1 De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
De acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, que si bien debe atenderse con preferencia al interés | demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
Vengo en hacerle merced de Título del Reino, con la del servicio público antes que al de los arrendatarios 1 drid 9 ds Majo da 1908.
R. SAN PEDRO
denominación de Marqués de Casa Arellano.
ó dueños de ios establecimientos balnearios, en este |
Dado en Palacio á diez y seis do Mayo de mil nove caso, la estadística de concurrencia demuestra que los | Sr. Subsecretario da este Ministerio.
cientos ocho.
bañistas no acuden á hacer uso del remedio hidro- 1
Á LFO NSQ
^ mineral ni en Mayo ni en Octubre sino en escasísimas i limo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en la Real or
El Ministro de Gracia y Justicia,
proporciones, obligando, sin embargo, á los propieta- ¡j den de 30 de Diciembre último, y considerando cum
J jis» ¡z ..&s*aM»d¿R SL©fc»«i®*
rios á sufragar los gastos inherentes que significan te- | plida la condioión impuesta en la misma con el infor
ner montados y en condiciones todos los servicios del 1 me del Director del Instituto de Albacete y de la ense
balneario, sin beneficio alguno para el público, que, 1 ñanza general de obreros (elemental de Artes indus
«M ISTERIO DE MARINA
sin duda por las condiciones climatológicas de la loca- 1 triales) que se da en el mismo Instituto;
lidad en los citados meses, no acude á hacer uso de las | S. M. ei Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer que
REALES DECRETOS,
'
aguas;
9 se reconozca validez académica á las asignaturas cur
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con
S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con lo pro- § sadas y probadas en esta Escuela de Albacete á los
Mi Consejo de Ministros,
puesto por la Inspección general y el Real Consejo de | efectos de que sean inoorporables á los estudios de los
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden del Mé Sanidad, ha tenido por conveniente se acceda á lo soli- 8 peritajes en las Escuelas Superiores de Industrias.
rito naval, con distintivo blanco, al General de Divi citado por D. Ricardo Cortell, Administrador del bal- | De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
sión del Ejército D. Wenceslao Molina y Lemaur, por neario de Santa Ana, y señalar como temporada oficial I demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
serví ci.03 especiales prestados á la Marina.
del mismo la comprendida en el período de 1.° de Ju- i drid 13 de Mavo de 1908.
R. SAN PEDRO
Dado en Palacio á trece de Mayo de mil novecientos nio á 30 de Septiembre de cada año.
B
ocho.
Real orden lo digo &V. S. para su conocimiento, I Sr. Subsecretario de este Ministerio.
ALPONSQ - el De
de los interesados y fines oportunos. Dios guarde §
El Ministro de Marina,
á V. S. muchos años. Madrid 12 de Mayo de 1908.
jo»é F errándiz,
CIERVA
MINISTERIO DE FOMENTO
Por reunir las condiciones que expresa el art. 5.® de Sr. Gobernador civil de la provincia de Valencia.
la ley de 7 de Enero de! corriente año; á propuesta del
Concursos para la presentación de proyectos
Vista la instancia elevada á este Ministerio por Don
Ministro de Marina, de acuerdo con Mi Consejo de Mi
José
María
de
Gortázar,
en
nombre
y
representación
de ferrocarriles estratégicos.
nistros,
de
los
propietarios
del
establecimiento
balneario
de
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito naval, con distintivo blanco, al Capitán de navio Zaldívar, en esa provincia, en solicitud de que se reduz
REALES ÓRDENES
de primera dase, en situación de reserva, D* Federico ca la temporada oficial del expresado balneario, que es
en la actualidad de 15 de Junio á 30 de Septiembre,
Loygorri y de la Torre.
Dado en Palacio á trece de Mayo de mil novecientos modificándose en el período de los quince días de Ju Ferrocarril estratégico de Pontevedra á Bibadavia.
nio, quedando, por lo tanto, de 1.° de Julio á 30 de limo. Sr.: En cumplimiento de lo prescrito en los
ocho.
ALFONSQ :D Septiembre de cada año:
artículos 33 y 35 de la ley de Ferrocarriles secundarios
El Ministro de Marina,
Resultando
que
en
apoyo
de
su
pretensión
manifies
y estratégicos de 26 de Marzo de 1908, y oídos la Junta
J o sé F errándlz.
ta que las condiciones climatológicas de la localidad de Defensá Nacional y el Consejo en pleno de Obras
hace que los enfermos no acudan al balneario hasta públicas;
Por reunir las condiciones que expresa el art. 5.° de bien entrada la primera decena del mes Julio, puesto
S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con dichos
la ley de 7 de Enero del corriente año; á propuesta del que durante el de Junio es la época de las lluvias, con Cuerpos
consultivos y con lo propuesto por la Direc
Ministro de Marina, de acuerdo con Mi Consejo de Mi el consiguiente descenso de temperaturas, siendo, por ción general
de Obras públicas, ha tenido á bien resol
nistros,
lo
tanto,
no
solamente
lesivo
á
los
intereses
de
los
pro
ver
se
abra
un
concurso de proyectos para el ferroca
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden del Mé pietarios el tener abierto el establecimiento, sino tam rril de Pontevedra
rito naval, con distintivo blanco, al Capitán de navio bién innecesario, puesto que la concurrencia de bañis ses siguientes: á Ribadavia, con sujeción á las ba
de primera clase, en situación de reserva, D. Federico tas es negativa:
1.a Se proyectará con vía única de un metro 67 mi
Pintó y Rogel.
Resultando
que
el
Médico
Director
del
expresado
bal
límetros
ancho.
Dado en Palacio á trece de Mayo de mil novecientos neario informa en sentido favorable á la pretensión re 2.a Eldetrazado
arrancará de la estación del ferroca
ocho.
lacionada,
fundándose
para
ello
en
los
mismos
motivos
rril
de
Pontevedra,
perteneciente á la Compañía de
ALFONSO.
expuestos por el solicitante:
Medina del Campo á Zamora y de Orense á Vigo, y»
El Ministro de Marina,
Visto el art. 22 del Reglamento de baños y aguas mi pasando por Puente Caldelas, terminará en la estación
José F errándlz.
nero-medicinales de 12 de Mayo de 1874:
de Ribadavia, de! ferrocarril de Orense á Vigo.
Considerando que por las condiciones climatológicas 3.a En general, y salvo casos excepcionales, que so
de la región en que está enclavado el balneario, en la justificarán debidamente, las pendientes no excederán
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
cual el período de lluvias primaverales, con el consi de 15 milésimas, y el radio de las curvas no bajará
guiente descenso de temperatura, se prolonga hasta la de 300 metros.
R E A L E S O R D E N E S . primera decena de Julio, resulta que los enfermos no
4.a El peso del riel que se adopte ño será inferior
Vista la instancia presentada por D. Ricardo Cortell, acuden al establecimiento hasta la citada fecha, no pro á 34 kilogramos por metro lineal, empleándose el de 40
Administrador del balneario de Santa Ana (Valencia), duciéndose con la apertura del balneario en 1.° de Ju kilogramos en las rampas de gran longitud trazadas
en solioitud de que se reduzca la temporada ofioial del nio más que perjuicios á los propietarios, sin beneficio con la inclinación límite.
expresado balneario, que es de 1.° de Mayo á 30 de Oc alguno para el público, según se desprende del infor- j 5.a Se observarán además todas las prescripciones
tubre, señalándola para lo sucesivo en el periodo, entre me emitido por el Médico Director y aparecen de las 1 dictadas con carácter general para los ferrocarriles de
1.a de Junio á 30 de Septiembre de eada año:
. estadísticas de concurrencia que se acompañan;
§ vía normal.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
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6.a Se tendrá en cuenta que la línea ha de hallarse
datada de material apropiado para el transporte de las
masas indivisibles que expresa el estado adjunto, así
como para su carga y descarga.
7.a Los proyectos se ajustarán al formulario de fe
rrocarriles de 17 de Diciembre de 1858, y se presenta
rán con los documentos que detallan los artículos 23 y
24 del Reglamento para la ejecución de la ley de Ferro
carriles secundarios y estratégicos de 26 de Marzo
de 1908.
Ademá3 se observarán, en lo que sea pertinente, las
prescripciones del art. 40 del mismo Reglamento; pre
sentándose los puentes calculados con sujeción á la
Instrucción de 25 de Mayo de 1902.
8.a El dueño del proyecto que se apruebe tendrá los
derechos que le conceden los citados ley y Reglamento
de Ferrocarriles secundarios y estratégicos.
9.a Los proyectos serán firmados por facultativos
competentes, con título expedido en España.
10. Queda prohibido para este ferrocarril el apro
vechamiento de carreteras ú otras vías ordinarias, per
mitiéndose sólo el cruzamiento de las mismas en las
mejores condiciones posibles, y en casos muy excep
cionales y justificados, podrán aprovecharse obras de
carreteras en determinados pasos ó sitios.
11. El plazo para admisión de proyectos para esta
línea terminará el 31 de Octubre del corriente año.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
y efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 14 de Mayo de 1908.
BESADA
C!m

fVAMAMIll
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K

E s t a d o q n e s o cita..
Datos para los transportes de material de Guerra
y de Marina que se consideran como ordinarios.
LONGITUD

PESO

M etros.

K ilogram os

E s t a d o q n e s e c it a .
Datos para los transportes de material de Guerra
y de Marina que se consideran como ordinarios.
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CLASE DE PIEZAS

8 .a Los proyectos se ajustarán al formulario de fe*
Tocarriles de 17 de Diciembre de 1858, y se presenta*
•án con los documentos que detallan los artículos 23 y
54 del Reglamento para la ejecución de la ley de Ferro
carriles secundarios y estratégicos de 26 de Marzo
le 1908.
Además se observarán, en lo que sea pertinente, las
prescripciones del art. 40 del mismo Reglamento; pre
sentándose los puentes debidamente calculados y con
jujeoión á les necesidades que la línea ha de satis
facer.
9.a Ei dueño del proyecto que se aprueba tendrá los
lerechos que la conceden los citados ley y Reglamento
Je Ferrocarriles secundarios y estratégicos.
10. Los proyectos serán firmados por facultativos
sompetentes, con título expedido en España.
11. Queda prohibido para este ferrocarril el apro
vechamiento de carreteras ú otras vías ordinarias, per
mitiéndose sólo el cruzamiento de las mismas en las me
jores condioiones posibles, y en casos muy excepciona
les y justificados, podrán aprovecharse obras de carre
teras en determinados pasos ó sitios.
12. El plazo para la admisión de proyectos para
esta línea terminará el 31 de Enero de 1909.
De Real ordexfJo digo á V. I. para su conocimiento y
efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años,
Madrid 14 de Mayo de 1908.
BESADA
Sr. Director general de Obras públicas.

OBSERVACIONES

Cañones de sitio........
Obuses de ídem...........
Ajustes..................

4 20
2,427
2,427

3.000
3.000
3.000

Cañones da plaza........
Idem de calibres me
dios <ie costa...........
Idem ce ídem id. de
marina...............................

3,670

4.500

»
*
Van separados
de las pieza*.
>

6,870

6.300

>

LOiíGITUD

PESO

M etros.

K ilogram os

CLASE DE PIEZAS

OBSERVACIONES

C*ñooes de sitio.........
Obuses de ídem...........
Ajustes........................

4,20
2,427
2,427

3.000
3.000
3.000

Cañones de plaza.......
Idem de calibres me
dios de costa.. . . . . .
Idem de ídem id. dtmarina...................

3 670

4.500

6 870

6.300

6,300

4.842

>
Van separados
de las piezas.
>

Ferrocarril estratégico de Ferrol á Gijón.
limo. Sr.: En cumplimiento de lo prescrito en los
artículos 33 y 35 de la ley de Ferrocarriles secundarios
Ferrocarril estratégico de Figaredo á León.
j
y estratégicos de 26 de Marzo de 1908, y oídos la Junta
limo 8r.: En cumplimiento de lo prescrito en los ar- ] de Defensa Nacional y el Consejo en pleno de Obras
tículos 33 y 35 de la ley de Ferrocarriles secundarios y j públicas;
estratégicos de 26 de Marzo 1908, y oídos la Junta de j
S. M. el R ey (Q. D. G.), de conformidad con dichos
Defensa Nacional y el Consejo en pleno de Obras pú- ! Cuerpos consultivos y con lo propuesto per la Direc
blicas;
¡ ción general de Obras públicas, ha tenido á bien resol
S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con dichos ] ver se abra un concurso de proyectos para el ferro
Cuerpos consultivos y con lo propuesto por la Direc- ! carril de Ferrol á Gijón, con sujeción á las bases si
ción general de Obras públicas, ha tenido á bien resol- j guientes:
ver se abra un concurso de proyectos para el ferroca- |
1.a Se proyectará con vía única de un metro de
rril de Figaredo á León, con sujeción á las bases si- 1 ancho.
guientes:
j 2.a El trazado se dirigirá por Santa Marta de Orti1.a El ancho de la vía será de un metro.
gueira, el Barquero, Vivero, Ribadeo, Pravia y Avilés.
2.a No se fija punto alguno obligado para el trazado 1 3.a Enlazará en Ferrol con la línea de Ferrol á Beni condiciones especiales respecto al mismo; pero se j fcanzos; en Ribadeo, con la de dicho punto á Villaodrid;
advierte que deberá proyectarse con el carácter de un en Pravia, con la de Trubia á San Esteban; en Avilés,
ferrocarril esencialmente minero, dotado de gran ca con la de Villabona á dicha población, y en Gijón, con
pacidad de tráfico y de explotación económica, pero ai las varias que á dicha ciudad afluyen. Se entiende por
mismo tiempo sin que el coste de construcción resulte enlace con las líneas de distinto ancho el que ambas
muy exagerado, pudiéndose á este fin emplear puntos concurran á un muelle común que facilite los trans
de retroceso donde la disposición del terreno lo acón - bordos.
4.a En la estación de Ferrol se destacará un ramal
seje.
|
3.a Se presentará un estudio comparativo: 1.°, dis- ! que penetre en el Arsenal y termine en el punto que
poniendo las explanaciones y obras todas para vía úni designen las Autoridades de Marina.
ca; 2.°, proyectando los túneles y obras importantes en
5.a Por regia general, las pendientes no deberán
disposición de que pueda colocarse doble vía si las ne exceder de 20 milésimas, y el radio de las curvas no
cesidades da la explotación lo exigiesen.
bajará de 120 metros, admitiéndose excepciones á estas
4.a Se podrá adoptar la tracción eléctrica, fijando reglas únicamente en casos muy justificados.
los radios mínimos para las curvas y las inclinaciones
6.a El peso del riel no será inferior á 30 kilogramos
máximas para las rasantes que se juzguen oportunas; por metro lineal, y en las rampas de gran longitud,
pero habrá de demostrarse que la línea que se proyec- | con inclinaciones de 15 á 20 milésimas, se empleará al
ta, por la energía de que dispone y todas sus demás ' menos el de 35 kilogramos.
condiciones, aventaja en economía á la solución con
7.a El material de tracción se fijará en vista de las
tracción da vapor y alcanza igual ó mayor capacidad circunstancias del plano y perfil de la línea, de las
de frecuentación que esta última.
¡ prescripciones relativas á la tracoión y composición de
5.a En el caso que se proyecte con tracción de va- ! los trenes y teniendo en cuenta que la línea habrá de
por porque se prefiera á la tracción eléctrica, las pen hallarse dispuesta á que la recorran en toda su longi
dientes no deberán exceder de 20 milésimas, y el radio tud trenes de tropa de todas Armas con su material
de las curvas no bajará de 120 metros.
! propio; es decir, trenes comparables á los mixtos más
h 6.a El peso del riel no será inferior á 30 kilogramos cargados, á la velocidad comercial de 25 kilómetros por
por metro lineal, y en las rampas de gran longitud, con hora, como mínimo.
8.a Este ferrocarril deberá hallarse dotado de ma
inclinaciones de 15 á 20 milésimas, se empleará al me
terial apropiado para el transporte de las masas indi
nos el de 35 kilogramos.
7.a El ferrocarril deberá hallarse dotado de mate visibles que expresa el estado núm. 1 adjunto, así como
rial apropiado para el transporte de las masas indivi para su carga y descarga.
sibles que expresa el estado adjunto.
1 9.a Podrá adoptarse en el proyecto la tracción eléo6,300

4.842

T>

rica, demostrando cumplidamente que en este casca
articular es preferible á la tracoión por vapor, sin meíoecabo de las condioiones esenciales que debe llenar"
a linea; pero se cuidará de no rebasar, respecto á radios
le curvas, inclinación de rasantes y peso de rieles, ios
náximos y mínimos respectivamente indicados más
irriba, á fin de que eu todo caso sea posible en buenas
condiciones la tracción por vapor, utilizando para ello,
ú fuese preciso, el material de otros ferrocarriles.
10. Los proyectos se ajustarán al formulario da
ferrocarriles de 17 de Dic etnbre de 1858, y se presen
tarán con los documentos que detallan los artículos 23F
Y 24 del Reglamento para la ejecución de la ley de Fe
rrocarriles secundarios y estratégicos de 26 de Marzo
le 1908.
Además se observarán, en lo que sea pertinente, las
prescripciones del art. 40 del mismo Reglamento, pre
sentándose los puentes debidamente calculados y justi
ficados y con sujeción á las necesidades que la línea ha
de satisfac r.
11. No deberá trazarse la línea á vanguardia do
aquellos puntos fortificados permanentemente ó que
se presuma lo han de S9r y se hallen en la proximidaddel trazado general que ha de dárseles. Se procurará
que pase á una distancia tal de la costa, que la vía, y
principalmente las obras da alguna importancia, na
puedan ser destruidas por la artillería de los barcos
enemigos, evitándose también que pasen demasiada
cerca de los puntos bajos de la costa donde, por na
existir acantilados y haber accesos fáciles, sean posi
bles los desembarcos.
Cuando no sea posible conseguir lo anterior á na
variar por completo el trazado general de la línea, sa
procurará, en aquellos trozos en que no haya medio da
evitarlo, que la vía y obras no sean visibles desde et
mar, ocultándolas ó disimulándolas, si no hubiere otros
medios, con vallados ó plantaciones.
Para el cumplimiento de lo anterior, el Ministerio
de la Guerra facilitará á los peticionarios de estudiosla nota de los puntos principales de paso.
12. El dueño del proyecto que se apruebe tendrá
los derechos que le conceden los citados ley y Reglarmentó de Ferrocarriles secundarios y estratégicos.
13. Los proyectos serán firmados por facultativos
competentes, con título expedido en España.
14. Queda prohibido para este ferrocarril el apro
vechamiento de carreteras ú otras vías ordinarias, per
mitiéndose sólo el cruzamiento de las mismas en la»
mejores condioiones posibles, y en casos muy excep
cionales y justificados, podrán aprovecharse obras da
carreteras en determinados pasos ó sities.
15. El plazo para la admisión do proyectos para
esta línea terminará el 31 da Enero da 1909.
16. En el trayecto de Ferrol á Pravia se tendrá en
cuenta que ha de transportar piezas de costa cuyas
longitudes y pesos se detallan en el Estado núm. 2, ad
junto.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
y efectos que procedan. Dios guarde á V, I. muchos
años. Madrid 14 de Mayo de 1908.
BESADA
Sr. Director general de Obras públicas.
E s t a d o s q tte s e c ita n .
H ú m ero 1.
Datos para los transportes de material de Guerra y Marirui
que se consideran como ordinarios.
LONGITUD

PESO

M etros.

K ilogram os

CLASE DE PIEZAS

OBSHBVACIONW

Cañones de sitio. . . . . .
Obuses de íd em .........
Ajustes........... ............

4,20
2.427
2.427

3.000
3.000
3.000

Cañones de plaza. . . . .
Idem de calibres me
dios de costa......... .
Idem de ídem id. de
marina................. ..

3,670

4.500'

>
Van separadas
de las piezas.
>

6,870

6.300

>

6,300

4.842

>

HTúmero
Datos para los transportes de artillería de costa y de m arina
de los mayores calibres y de piezas indivisibles de m aqui
naria.
LONGITUD

PESO

M etros.

K ilogram os

CLASE DE PIEZAS
Cañones de costa exis
tentes ............... .
Idem de ídem en cons
trucción...................
Idem de marina exis
tentes en la de Espana . . . . . . . . . . . . . .
Piezas de maquinaria.

OBSERVACIONES

10,700

49.000

»

14

48.000

>

11,780
11

49.150
50.000

>
>
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.Ferrocarril estratégico ae ¡san j?ornanao a maiaga.
limo. Sr.: En cumplimiento de lo prescrito en los ar
tículos 33 y 35 de la ley de Ferrocarriles secundarios y
estratégicos de 26 de Marzo de 1908, y oídos la Junta
da Defensa Nacional y el Consejo en pleno de Obras
públicas;
S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con los in
formes da dichos Cuerpos consultivos y lo propuesto
por la Dirección general de Obras públicas, ha tenido
á bien resolver se abra un concurso de proyectes para
el ferrocarril de San Fernando á Málaga, con sujeción
á las bases siguientes:
1.a Se proyectará con vía única de un metro de
ancho.
2.a El trazado se dirigirá por Medina Sidonia, Cam
po de Gibraltar, Estepona y Marbella, dejando al Sur
Algeciras, Los Barrios, San Roque y la Sierra Car
enera.
En el trozo del Campo de Gibraltar á Málaga se es
tudiará la conveniencia de aprovechar, hasta donde sea
posible, las obras construidas por el concesionario del
ferrocarril de Bocaleones á Málaga, cuya concesión ha
sido recientemente oaducada.
3.a Enlazará en San Fernando con la línea de Jerez
S Cádiz, y en Málaga con las dos líneas que afluyen á
dicha capital.
4.a De la estación de San Fernando partirá un ramal
que penetre en el Arsenal de la Carraca y termine en
el puato del mismo que designen las Autoridades de
Marina, y en la proximidad del cruce con el ferrocarril
de Bobadilia á Algeciras, arrancará otro ramal que ter
mine en esta última población.
5.a Par regla general, las pendientes no deberán
exceder de 20 milésimas, y el radio de las curvas no
Bajará da 120 metros, admitiéndose excepciones á estas
reg!a3 únicamente en casos muy justificados.
6.a El peso del riel no será inferior á 30 kilogramos
por metro lineal, y en las rampas de gran longitud, con
inclinaciones de 15 á 20 milésimas, se empleará al me
nos el de 35 kilogramos.
7.a El material de tracción se fijará en vista de las
circunstancias del plano y perfil de la línea, de las pres
cripciones vigentes relativas á la tracción y composi
ción do los trenes y teniendo en cuenta que la línea
.habrá de hallarse dispuesta á que la recorran en toda
su longitud trenes de tropas de todas Armas con su
material propio; es decir, trenes comparables á los
mixtos más cargados, á la velocidad comercial de 25
kilómetros por hora, como mínimo.
8.a El ferrooarril deberá hallarse dotado de material
apropiado para el transporte de las masas indivisibles
que expresa el estado adjunto, así como para su carga
y descarga.
9.a Podrá adoptarse en el proyecto la tracción eléc
trica, pero habrá de demostrarse cumplidamente para
esto que es preferible á la tracción por vapor, sin me
noscabo de las condiciones esenciales qu9 debe llenar
la línea; cuidando de no rebasar, respecto á radio de
curvas, inclinación de rasantes y peso de rieles, los
máximos y mínimos respectivamente arriba indica
dos, á fin de que en todo caso sea posible en buenas
condiciones la tracción por vapor, utilizando para ello,
si fuese preoiso, el material de otros ferrocarriles.
10. Los proyectos se ajustarán al formulario de fe
rrocarriles de 17 de Diciembre de 1858, y se presenta
rán con los documentos que detallan los artículos 23
y 24 del Reglamento para la ejecución de la ley de Fe
rrocarriles secundarios y estratégicos de 26 de Marzo
de 1908.
Además se observarán, en lo que sea pertinente, las
v prescripciones del art. 40 del mismo Reglamento; pre
sentándose los puentes debidamente calculados y justi
ficados y con sujeción á las necesidades que la línea
Ira de satisfacer.
11. En la sección del Campo de Gibraltar á Málaga,
en que la línea ha de ir próximamente paralela á la
co3ta, no se establecerá el trazado á vanguardia de
aquellos puntos fortificados permanentemente ó que
se presuma lo han de ser y se hallen próximos al tra
zado general. Se procurará que éste pase á una distan
cia tal de la costa, que la vía, y principalmente las
obras de alguna importancia, no puedan ser destrui
das por la artillería de los barcos enemigos, evitándo
se también que pasen demasiado cerca de los puntos
bajos de la costa donde, por no existir acantilados y
haber accesos fáciles, sean posibles los desembarcos.
Cuando no sea posible conseguir lo anterior sin va
riar por completo el trazado general de la línea, se
procurará, en aquellos trozos en que no haya medio de
evitarlo, que la vía y obras no sean visibles desde el
mar, ocultándolas ó disimulándolas con vallados, plan
taciones ú otros medios.
Para el cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de
la Guerra facilitará á los peticionarios de estudios la
Sota de los puntes principales de pase.
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12. El dueño del proyecto que se apruebe tendrá
los derechos que le conceden les citados ley y Regla
mentó de Ferrocarriles secundarios y est* atégicos.
13. Los proyectos serán firmados por facultativos
competentes, con título expedido en España.
14. Queda prohibido para este ferrocarril el apro
vechamiento de carreteras ú otras vías ordinarias, per
mitiéndose sólo el cruzamiento de las mismas en las
mejores oondiciones posibles, y en casos muy excep
cionales y justificados, podrán aprovecharse obras de
carreteras en determinados pasos ó sities.
15. El plazo para la admisión de proyectos para
esta línea terminará el 31 de Enero de 1909.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
efeotos que procedan. Dios guarde á Y. I. muchos años.
Madrid 14 de Mayo de 1908.
BESADA
Sr. Director general de Obras públicas.
E sta d o qtae s e cita.
Datos para los transportes de material de Guerra
y de Marina que se consideran como ordinarios.

CLASE DE PIEZAS
Cañones de sitio.. . . . .
Obuses de ídem............
Ajustes...........................
Cañones de plaza.........
Idem de calibres me
dios de costa.............
Idem de ídem id. de
marina.......................

LONGITUD

PESO

Metros. Kilogramos.

4.20
2,427
2,427
3,670
6,870
6,300

OBSERVACIONES

3 000
3.000
3.000 Van separados
de las piezas.
>
4.500
6.300
>
4.842

Ferrocarril estratégico de Torre del Mar á empalmar
con el ferrocarril de'Murcia á Granada.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo prescrito en los
artículos 33 y 35 de la ley de Ferrocarriles 'secunda
rios y estratégicos de 26 de Marzo de 1908, y oídos la
Junta de Defensa Nacional y el Consejo en pleno de
Obras públicas;
S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con dichos
Cuerpos consultivos y con lo propuesto por la Direc
ción general de Obras públioas, ha tenido á bien resol
ver se abra un concurso de proyectos para el ferrocarril
de Torre del Mar á empalmar con el ferrocarril de Mur
cia á Granada, con sujeción á las bases siguientes:
1.a Se proyectará con vía única de un metro de
ancho.
2.a Se dirigirá por Motril, Orjiva, Lobras, Ugíjar,
Canjáyar, Tabernas, Sorbas, Vera y Cuevas, á enlazar
en el punto que resulte más conveniente, entre Zurgena
y el río Almanzora, con el ferrocarril de Murcia á Gra
nada.
3.a Enlazará en Torre del Mar con el ferrocarril de
Málaga, y se destacará desde el punto que resulta más
conveniente un ramal á Almería, donde enlazará con el
ferrocarril de Linares á dicha capital.
4.a Desde el punto de enlace con el ferrooarril de
Murcia á Granada se proyectará la colocación de un
tercer riel sobre la vía de dicha línea y de la de Almendricos á Águilas, para que en su día, y previo acuerdo
con las Compañías qu9 explotan los expresados ferro
carriles de vía normal, puedan llegar los del ferrocarril
estratégico hasta la estación de Águilas.
De la estación más conveniente de Granada arranca
rá un ramal que enlazará y tendrá su término en el
punto que reúna mejores condiciones de la línea de
que se trata, prolongándolo hasta el puerto de Motril.
Se especificará con detalle el modo de relacionar la
línea estratégica con la de vía normal de Murcia á Gra
nada, ateniéndose á lo prescrito en el art. 40 del Regla
mento de 27 de Marzo de 1908.
5.a Por regla general, las pendientes no deberán ex
ceder de 20 milésimas, y el radio de las curvas no ba
jará de 120 metros, admitiéndose exoepciónes á estas
reglas únicamente en casos muy justificados.
6.a El peso del riel no será inferior á 30 kilogramos
por metro, y en las rampas de gran longitud, con in
clinaciones de 15 á 20 milésimas, se empleará al menos
el de 35 kilogramos.
7.a El material de tracción se fijará en vista de las
circunstancias del plano y perfil de la linea, de las
prescripciones vigentes relativas á la tracción y com
posición de los trenes y teniendo en cuenta que la línea
habrá de hallarse dispuesta á que la recorran en toda
su longitud trenes de tropas de todas Armas con su ma
terial propio; es decir, trenes comparables á los mixtos
más cargados, á la velocidad comercial de 25 kilóme
tros por hora, como mínimo.
8.a El ferrooarril deberá hallarse dotado de mate
rial apropiado para el transporte de las masas indivi
sibles que expresa el estado adjunto, así como para su

carga y descarga.

9.a Podrá adoptarse en el proyecto la tracoión eléc
trica, demostrando cumplidamente que en este caso
particular es preferible á la tracción por vapor, sin
menoscabo de las condiciones esenciales que debe lle
nar la línea; pero se cuidará de no rebasar, respecto á
radio de curvas, inclinación de rasantes y peso de rie
les, los máximos y mínimos respectivamente arriba in
dicados, á fin de que en todo caso sea posible en bue
nas condiciones la tracción por vapor, utilizando para
ello, si fuese preciso, el material de otros ferrocarriles..
10. Los proyectos se ajustarán al formulario de fe
rrocarriles de 17 de Diciembre de 1858, y se presenta
rán con los documentos que detallan los artículos 23 y
24 del Reglamento para la ejecución de la ley de Ferro
carriles secundarios y estratégicos de 26 de Marzo
de 1908.
Se presentarán los puentes debidamente calculados y
justificados y con sujeción á las neoesidades que la lí
nea ha de satisfacer.
11. No deberá trazarse la línea á vanguardia de
aquellos puntos fortificados permanentemente ó que se
presuma lo han de ser y se hallen en la proximidad del
trazado general que ha de dárseles.
Se procurará que pase á una distancia tal de la costa,
que la vía, y principalmente las obras de alguna im
portancia, no puedan ser destruidas por la artillería de
los barcos enemigos, evitándose también que pasen de
masiado cerca de los puntos bajos de la costa donde,
por no existir acantilados y haber accesos fáciles, sean
posibles los desembarcos.
Cuando no sea posible conseguir lo anterior á no va
riar per completo el trazado general de la línea, se pro
curará, en aquellos trozos en que no haya medio de evi
tarlo, que la vía y obras no sean visibles desde el mar,
ocultándolas ó disimulándolas, si no hubiese otros me
dios, con vallados ó plantaciones.
Para el cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de
la Guerra facilitará á los peticionarios de estudios la
nota de los puntos principales de paso.
12. El dueño del proyecto que se apruebe tendrá los
derechos que le conceden los citados ley y Reglamento
de Ferrocarriles seoundarios y estratégicos.
13. Los proyectos serán firmados por facultativos
oompetentes, con título expedido en España.
14. Queda prohibido para este ferrocarril el apro
vechamiento de carreteras ú otras vías ordinarias, per
mitiéndose sólo el cruzamiento de las mismas en las
mejores condiciones posibles, y en oasos muy excep
cionales y justificados, podrán aprovecharse obras de
carreteras en determinados pasos ó sitios.
15. El plazo para la admisión de proyectos para esta
línea terminará el 31 de Enero de 1909.
Da Real orden lo digo á V. 1. para su conocimiento
y efeotos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 14 de Mayo de 1908.
BESADA
Sr. Director general de Obras públicas.
E sta d o Qtie s e cita.
Datos para los transportes de material de Guerra
y de Marina que se consideran como ordinarios.

CLASE DE PIEZAS
Cañones de sitio..........
Obusesde ídem ... .. .
Ajustes...........................
Cañones de pk za.........
Idem de calibres me
dios de costa.............
Idem de ídem id. de
marina.......................

LONGITUD

PESO

Metros. Kilogramos.

4,20
2,427
2,427
3,670
6,870
6 300

OBSERVACIONES

3.000
»
3.000
3.000 Van separados
de las piezas.
4.500
>
6.300
x>
4.842

Ferrocarril estratégico de Aguilas á Cartagena.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo prescrito en los ar
tículos 33 y 35 de la ley de ferrocarriles seoundarios y
estratégicos de 26 de Marzo de 1908, y oídos la Junta
de Defensa Nacional y el Consejo en pleno de Obras
públicas;
S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con dichos
Cuerpos consultivos y con lo propuesto por la Direc
ción general de Obras públicas, ha tenido á bien re
solver se abra un concurso de proyectos para el ferro
carril de Aguilas á Cartagena, con sujeción á las bases
siguientes:
1.a Se proyectará con vía única de un metro de
ancho.
2.a Enlazará en Aguilas con la línea de Almendricos
á dioha población; con la línea de Mazarrón al puerto
del mismo nombre, en el punto que resulte más conve
niente, y en Cartagena, con las diversas líneas que
afluyen á dicha ciudad, destinando un ramal para el
servicio del Arsenal, y cuyo punto de terminación de
signarán las Autoridades de Marina.
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D irección general de Obras p ú b licas.
:g* Por regla general, las pendientes no deberán
Ferrocarril estratégico de Santiago á Cortiñán
Obras
de superestructura d e l ferrocarril de Betanzos,
«xeeder de 28 milésimas, y el radio de las curvas no ;
(Betanzos).
á Ferrol.
bacará de 12© metros, admitiéndose excepciones á es- ;
Ilmo. Sr,: En cumplimiento de lo prescrito en los a r
CABRILE8, BRIDAS Y PLACAS
ta s reglas únicamente en casos muy justificados.
!
En virtud de lo dispuesto por Real orden de 14 de Mayo
4.a El peso del riel no será infedor á 30 kilogramos tículos 33 y 35 de la ley de Ferrocarriles secundarios
y estratégicos de 26 de Marzo de 1908, y oídos la Jun de 1908, y cumplidos todos los requisitos que previene el
^ o r metro, y en las rampas de gren longitud, con in
decreto de 8 de Enero de 1896, esta Dirección general
ta d© Defensa Nacional y ©1 Consejo en pleno de Obras Real
ha señalado el día 23 del próximo mes de Junio, á las doce,
clinaciones de 15 á 20 milésimas, se empleará al me- publicas;
para la adjudicación en pública subasta de las obras de ca
nos el de 35.
rriles, bridas y placas para el ferrocarril de Betanzos á Fe
S.
M„ el Rey (Q. D. G.), de conformidad con dichos
5.a El material de tracción se lijará en vista de las
provincia de la Coruña, cuyo presupuesto de contrata es.
Cuerpos consultivos y con lo propuesto por la Direc- rrol,
de 1.038.763‘60 pesetas.
circunstancias dei plano y perfil de la línea, de las pres
i eión general de Obras públicas, ha tenido á bien resolLa subasta se celebrará en los términos prevenidos por la.
cripciones «vigentes relativas á la tracción y composi
| ver se abra un concurso de proyectos para el ferroca- Instrucción de 11 de Septiembre de 1886, en Madrid, ante la
ción de los trenes y teniendo-en cuesta que la línea ha
Dirección general de Obras públicas, situada en el local que
i rril de Santiago á Cortiñán (Betanzos), con sujeción á ocupa el Ministerio de Fomento; hallándose de manifiesto,
brá de hallarse dispuesta á que la recorran en toda su i las bases siguientes:
para conocimiento del público, el presupuesto, condiciones y*
longitud trenes de tropas de todas Armas con su mate
planos correspondientes, en dicho Ministerio y en el Gobiey| 1.a Se proyectará con vía ancha y un tercer riel, de no
civil de la provincia de la Coruña.
rial propio; es decir, trenes comparables á los mixtos
| manera que puedan circular los trenes por vías de 1‘67
8 q admitirán proposiciones en el Negociado correspon
más cargados, á la velocidad comercial de 25 kilóme í metros y de un metro.
diente del Ministerio de Fomento, en las horas hábiles de
tro s por hora, como mínimo.
oficina, desde el día de la fecha hasta las diez y siete del día
| 2.a Enlazará en Santiago con la estación del ferro- 20
de Junio próximo, y en todos los Gobiernos civiles de la
6.a El ferrocarril deberá hallarse dotado de mate
| carril de Santiago á Carril, y en Betanzos con la esta
Península, en los mismos días y horas.
ria l apropiado para el transporte de las masas indivisi
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, en
! ción del mismo nombre del ferrocarril de Lugo á la
bles que expresa el estado adjunto, así como para su I Coruña.
papel sellado de la clase 11.a, arreglándose al adjunto mode
lo ^ la cantidad que ha de consignarse previamente como ga
carga y descarga.
rantía para tomar parte en la subasta será de 10.387‘64 pese
|
3.a
Desde
el
punto
de
enlace
en
Santiago
se
proyec7.a Podrá adoptarse en oí proyecto la tracción eléc
tas, en metálico ó en efectos de la Deuda pública, ai tipo que
I tará la colocación de un tercer riel sobre la vía del fe les
esta asignado por las respectivas disposiciones vigentes;
trica, demostrando cumplidamente que m este caso es
rrocarril de Santiago hasta Carril, para que en su día, debiendo acompañarse á cada pliego el documento que acre
preferible^ la tracción por vapor, sin menoscabo de las
| y previo acuerdo con la Compañía que explota el dite haber realizado el depósito del modo que previene la re
condiciones esenciales que debe llenar la línea; per** se
Instrucción.
j expresado ferrocarril da vía normal, puedan llegar los ferida
En el caso de que resulten dos ó más proposiciones iguales,
«cuidará de no rebasar, respecto á radios de curvas, in
i trenes del ferrocarril estratégico hasta la estación de se procederá en el acto a un sorteo entre las mismas.
clinación de rasantes y peso de ríeles, los máximos y Carril.
Madrid 14 de Majo de 1908,=:E1 Director general, R. Anmínimos indicados antes, á fin de que en todo caso sea
drada.
Lo mismo se hará desde el enlace en Betanzos hasta
Modelo de proposición.
posible en buenas condiciones la tracción por vapor,
Ferrol por la línea hoy en construcción de ancho
D. N. N., vecino d e
, según cédula personal núm. ......
^utilizando para ello, si fuese preciso, el material de normal.
enterado del anuncio publicado con fecha 14 de Majo último*
-otros ferrocarriles.
de las condiciones y requisitos que se exigen para la adju
4.a Se especificará con detalle el modo de relacionar ydicación
en pública subasta de las obras de carriles, bridas
8.a Los proyectos se ajustarán al formulario de fe
| la línea estratégica con las de vía normal de Santiago á y placas para el ferrocarril de Betanzos á Ferrol, provincia
rrocarriles de 17 de Diciembre de 18o8, y se presenta
| Carril y Betanzos á Ferrol, en la forma prescrita en el ae la Coruña, se compromete á tomar á su cargo la ejecución
rán con los documentos que detallan los artículos 23 y
de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requi
párrafo 1.° del art. 40 del Reglamento de 27 de Marzo sitos y condiciones, por la cantidad d e .....
2 4 del Reglamento para la ejecución de la ley de Fe
i último.
(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando
rrocarriles seeundaxúos y estratégicos de 26 de Marzo
lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será
\ .
Sen©ral, y salvo casos excepcionales, que se desechada toda propuesta en que no se exprese determina
de 1908.
i
justificarán
debidamente, las pendientes no excederán damente la cantidad, en pesetas y céntimos, escrita en letra,
Además se observarán, en lo que sea pertinente, las
I de 15 milésimas, y el radio de las curvas no bajará de por la que se compromete el proponente á la ejecución de las
prescripciones d^l art. 40 del mismo Reglamento; p re  | 300 metros*
obras, así como toda aquella en que se añada algún» cláusula.)
(Fecha y firma del proponente.}
sentándose les puentes debidamente calculados y jus
tificados y con sujeción á las necesidades que la línea I 6.a El poso del riel que se adopte no será inferior á
| 34 kilogramos por metro lineal, empleándose el de 40 Condiciones particulares y económicas que, ademas de las facultati
b a de satisfacer.
vas correspondientes y de las generales aprobadas por Real decreto
en las rampas de gran longitud trazadas
de 13 de Marzo de 1903 y por Real orden de 8 de Julio de 1902,
9.a No sa establecerá el trazado á vanguardia de || kilogramos
con la incliaación límite.
han de regir en la contrata de las obras de carriles, bridas y pla
aquellos puntes f o r t i f i c a d o s permanentemente ó que se
cas para el ferrocarril de Betanzos á Ferrol, provincia de la Co
presum a lo han de ser y se hallen próximos al trazado 1 7." Se observarán además todas las prescripciones
ruña.
con carácter general para los ferrocarriles de
general. Se procurará que éste pase á una distancia tal |i dictadas
1.a El rematante quedará obligado á otorgar la corresvía normal.
¡ pondiente escritura ante el Notario oficial, en Madrid, den
de la costa, que la vía, y principalmente las obras de al
del término de treinta días, contados desde la fecha de
guna importancia, no puedan ser destruidas por la a rti I 8 a 39 t0ndrá 0n cuenta que la línea ha de hallarse I tro
ia aprobación del remate, y previo el pago de los derechos de
i
dotada
de
material
apropiado
para
el
transporte
de
las
llería de los bareos enemigos, evitándose también que
t inserción del anuncio de la subasta en la Gaceta y Boletín qfir
pase demasiado cerca de los puntos bajos de la costa | masas indivisibles que expresa el estado adjunto, así | cíal de la provincia donde radica la obra.
| como para su carga y descarga.
| 2.a Antes del otorgamiento de la escritura detierá el re
donde, por no existir acantilados y haber accesos fáci
matante consignar como fianza, en Madrid, en la Caja gene
I
9.a
Los
proyectos
se
ajustarán
al
formulario
de
fe
ral de Depósitos, en metálico ó efectos de la Deuda pública,
les, sean posibles los desembarcos. Cuando no sea posi
al tipo asignado por las disposiciones vigentes, el 10 por 100
ble conseguir lo anterior sin variar por completo el rrocarriles de 17 de Diciembre de 1858, y sejpresenta- del
importe del presupuesto de contrata.
trazado general de la línea, se procurará, en aquellos | rán con los documentos que detallan los artículos 23 y
3.a La fianza no será devuelta al contratista hasta que se
I
24
del
Reglamento
para
la
ejecución
de
la
ley
de
Ferro
apruebe la recepción y liquidación definitivas y se justifique
trozos en que no haya medio de evitarlo, que la vía y
secundarios y estratégicos de 26 de Marzo I el pago total de la contribución de subsidio industrial y de
obras no sean visibles desde el mar, ocultándolas ó d i carriles
| los daños y perjuicios, si los hubiere.
de 1908.
4.a Se dará principio á la ejecución de las obras dentro
simulándolas con vallados, plantaciones ú otros me
| Se presentarán los puentes calculados con sujeción £ del término de treinta días, á contar desde la fecha de aprodios.
¡ bación del remate, y deberán quedar terminadas en el plazo
| la Instrucción de 25 de Mayo de 1902.
Para el cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de
de seis meses.
I
10.
El
dueño
del
proyecto
que
se
apruebe
tendrá
5.a Todos los gastos de replanteo y de liquidación serán de
la Guerra facilitará á los peticionarios de estudios la
| los derechos que le conceden los citados ley y Regla- cuenta del.contratista.
nota de los puntos principales de paso.
6.a Se acreditará mensualmente al contratista el importe
10. El dueño del proyecto que se apruebe tendrá los I mentó de Ferrocarriles secundarios y estratégicos,
de las obras ejecutadas con arreglo á lo que resulte de las
certificaciones expedidas por el Ingeniero, excepto en el caso
derechos que 1e conceden los citados ley y Reglamento i 11. Los proyectos serán firmados por facultativos
á que se refiere la condición siguiente, y su abono se hará en
I competentes, con título expedido en España,
de Ferrocarriles secundarios y estratégicos.
metálico por la Administración económica de la provincia
i
12.
Queda
prohibido
para
este
ferrocarril
el
aprodonde radican las obras, con cargo al capítulo y artículo co
11. Los proyectos serán firmados por facultativos
I vecnamiento de carreteras ú otras vías ordinarias, per- rrespondientes del presupuesto vigente y á los de los presu
competentes, con título expedido en España.
puestos sucesivos.
12. Queda prohibido para este ferrocarril el apro § mitiéndose sólo el cruzamiento de las mismas en las
7.a El contratista podrá desarrollar los trabajos en mayor
vechamiento de carreteras ú otras vías ordinarias, per i mejores condiciones posibles, y en casos muy exoepcio- escala que la necesaria para ejecutar las obras en el tiempo
Sin embargo, no tendrá derecho á que se le abone
mitiéndose sólo el cruzamiento de las mismas en las I nales y justificados, podrán aprovecharse obras de ca- prefijado.
en un año económico mayor suma que la que corresponda á
I
rreteras en determinados pasos ó sitios.
mejores condiciones posibles, y en casos muy excep
prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el pla
zo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta con
cionales y justificados, podrán aprovecharse obras de | 13. El plazo para la admisión de proyectos para
trata de 519.381*80 pesetas, de la que se deducirá la parte
I
esta
línea
terminará
el
31
de
Octubre
del
corriente
año.
carreteras en determinados pasos ó sitios.
correspondiente á la baja que se obtenga en la subasta. Por
13. El plazo para la admisión de proyectos de esta i De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y | lo tanto, los derechos que el art. 39 del pliego de condiciones
i efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años, generales concede el contratista no se aplicarán partiendo
línea terminará el 31 de Octubre del corriente año.
como base de la fecha de las certificaciones, sino de las épo
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y i Madrid 14 de Mayo de 1908.
cas en que deban realizarse los pagos.
8.a Una vez terminadas las obras.se devolverá la fianza,
efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. |
BESADA
con arreglo á lo dispuesto en el art. 65 del pliego de condi
Madrid 14 de Mayo de 1908.
ciones generales.
1 Sr. Director general de Obras públicas.
BESADA
9.a Si en algún año económico excedieran los importes
de las certificaciones de las obras ejecutadas de la cifra total
S r. Director general de Obras publicas.
E s t a d o q u .e s e c i t a .

E sta d o

Q tie

s e

c ita .

Datos p a ra los transportes de m aterial de Guerra
y de M arina que se consideran como ordinarios.
LONGITUD

P e so .

CLASE DE PIEZAS

OBSERVACIONES
M etros.

Datos p a ra los transportes de material de Guerra
y de Marina que se consideran como ordinarios.

K ilogram os.

Cañones de sitio..........
Obusss de ídem........
A justes........................

4,20
2,427
2,427

3.000
3.000
3.000

Cañones de plaza.. . . .
Idem de calibres m e
dios de cesta............
Idem de ídem id. de
marina.....................

3,670

4 500

6,870

6.300

»

6 300

4.842

»

Yan separados
de las piezas.

LONGITUD

P eso.

M etros.

Kilogramos.

CLASE DE PISZAS

OBSERVACIONES

Cañones de sitio. . . . . .
Obuses de ídem ..........
Aiustes............. .

4,20
2.427
2.427

3.000
3 000
3.000

Cañones de plaza........
Idem de calibres me
dios de costa............
Idem de ídem id. de

8,670

4.500

6,870

6.300

6,300

4 842

m a r i n a .........................

>
Van separados
de las piezas.
»

consignada en el presupuesto del Estado para obras por con
trata, dejarán de satisfacerse aquéllas para las subastas ú lti
mamente hechas, por orden de antigüedad, las cuales serán
de abono en el siguiente año económico, sin derecho á deven
gar intereses de demora por esta causa.
10. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 37 de la
ley de Presupuestos de 1895-96, toaos los gastos de inspec
ción y vigilancia que se ocasionen con motivo de las obras
serán cuenta del contratista.
Madrid 14 de Mayo de 1908.=E1 Director general, R. Andrade.
TORNILLOS Y TIRAFONDOS

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 14 de Mayo
de 1908. y cumplidos todos los requisitos que previene el
Real decreto de 8 de Enero de 1896, esta Dirección general ha
¡ señalado el día 24 del próximo mes de Junio, á las doce, para
¡j la adjudicación en pública subasta de las obras de tornillos
j y tirafondos para el ferrocarril de Betanzos á Ferrol, provin
cia de la Coruña, cuyo presupuesto de 0 ontrata es de 107.935
pesetas 9 céntimos.

