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Exorno. Sr.: Vistas las numerosas recla

maciones formúládas contra la exacción 
dé derechos de Arancel á la importación 
de lanas y otros productos procedentes 
de la zona de influencia española en Ma
rruecos:

Vista la Real orden del Ministerio de 
Estado de 10 de Abril de 1917 que trasla
da un despacho del Alto Comisario de 
España én Marruecos, con el que se re
mite una instancia del Presidente del 
Círculo Mercantil español en Laraehe, so
licitando se conceda franquicia para la 
importación de lanas de la zona de nues
tro Protectorado, apoyando el Ministerio 
de Estado la petición:

Vistas otras instancias del Centro Co
mercia! Hlspano-marroquí y de la Cáma
ra Oficial i e  Comercio, Industria y ÍTave- 
gacíón dé Helilla, solicitando se conceda 
libertad de derechos á las procedencias 
de lá zona citada:

Considerando que es conveiiiente que 
se intensifique el comercio con la zona 
sometida á nuestra influencia, no sólo 
como medio de aumentar esta última, 
sino á fin de entablar estrechas relaciO' 
nes comerciales con dicho territorio que 
puede suministrar artículos de necesidad 
para la industria y comercio peninsula
res, y más en las actuales circunstancias 
que producen, como es sabido, la escasez 
de algunas primeras materias, como lana 
sucia, cueros y otros artículos que pue
den importarse de la citada zona: 

Considerando que es evidente que el 
trato más oneroso á que someta nuestro 
país los artículos procedentes de dicho 
territorio, produce la ausencia de los 
mismos en nuestros imercados, acudien
do á otros en los que tienen más fácil sa
lida; diferencia que resalta más si se 
compara el régimen á que hoy están so  ̂
metidos y el que gozan los que se expor
tan de nuestros puertos francos y pose
siones de Africa:

Considerando que dicha diferencia no 
debe existir, pues con su desaparición se 
evita el que pueblos de la misma raza y 
costumbres, bajo nuestro dominio ó pro
tección, estén sujetos á distinto trato, 
ocasionando entre ellos la privación de 
relaciones comerciales y no obteniendo 
así España ningún beneficio á cambio de 
los gastos que supone la administración 
de aquellos territorios:

Considerando que las razones indica
das, tanto comerciales, industriales y po
líticas, aconsejan establecer el mismo 
trato pára las procedencias originarias 
de nuestros puertos francos y posesiones 
de Africa y en las de la zona de influen
cia española en Marruecos, ya que nada 
se opone á ello, pues la ley de Bases 
aiíancelarlas de 20 de Marzo de 1906 es 
de espíritu tan amplio respecto á los pro
ductos ,iié nuestros territorios africanos, 
que tácitamente aconseja la extensión de 
la franquicia que á los mismos concede 
á los áo nueslro ProtOQtorftdô  quo m

pudieron incluirse en aquella fecha por
que entoces no ejercíamos influencia al
guna en él; y

Considerando que conviene al propio 
tiempo señalar los requisitos que han de 
cumplirse en las importaciones de la re- 
petida* zona en el nuevo régimen á qué 
se han de someter sus procedencias, que 
servirán para recordar y unificar los que 
se exigen para las demás posesiones afri
canas,

S. M. oi Rey (q, D. g.), da conformidad 
con lo informado por esa Dirección Ge
neral y á propuesta del Gonsejo d© Mi
nistros, se ha servido disponer:

1 ° Que 68 consideren aplicables á los 
productos y manufacturas originarias de 
la zona de influencia española en Ma
rruecos, los beneficios que concede la 
disposición 8.® del Arancel vigente, para 
las procedencias de nuestros puertos 
francos y posesiones dé África.

2.° Que se ^recuerde á las Aduanas 
que ©i comercio que se efectúa con los 
territorios antes indicados, debe estimar 
se, según se ha declarado en diversas 
ocasiones, como de cabotaje, para los a r
tículos que son libres de derechos de 
Arancel, cuando son producto de núes 
tras posesiones, y que son los que figu
ran en el párrafo primero de la disposi
ción 8.® del mismo; debiendo clasificarse 
en la misma forma el que se efectúe con 
la zona del protectorado, respecto álos 
mismos artícuips, y que el comercio de 
las demás mercanc^s se considere como 
de exportación; debiendo documentarse 
ambas clases de comercio en la misma 
forma que para ellos establecen las Or
denanzas de Aduanas, y necesitando en 
las dos el oportuno manifiesto.

3.° Los despachos en las Aduanas de 
entrada en la Península se efectuarán ©a 
la forma que previenen las Ordenanzas 
de la Renta, es decir, por medio de las 
declaraciones, cuando se trate del comer
cio de exportación de aquellas posesio
nes y zona, y por medio de las facturas, 
cuando se trata del de cabotaj©; no pre
cisando en este caso la presentación de 
las declaraciones que se emplean en el 
régimen.de importación del extranjero.

4.° La justificación de procedencia y 
origen de las mercancías libres de dere
chos se cumplirá con las correspondien
tes facturas de cabotaje, en las que el In 
terventor de los puertos francos en que 
se verifique el embarque hará constar 
por diligencia en las mismas dichas cir
cunstancias en la forma siguiente: «Las 
mercancías que comprende esta factura 
son originarias y procedentes de... (aquí 
el punto de producción y procedencia, 
indicando si es de la zona del Protecto
rado ó de nuestras posesiones)^. Cuando 
las mercancías procedan del interior do 
la zona, zocos, etc., deberán, presentarse 
en la Aduana marroquí más próxima, á 
fin de que el funcionario español que In-

m  üicha oficina éntregue al in

teresado un documento gratuito en el 
que con expresión de! número de bultos, 
marcas y pesos, á ser posible, se haga la 
misma declaración bajo 'su flrní'á y 'selíá- 
do con el de la oficina en que preste suf 
servicios. Dicho documento deberá pré- 
séptarse en el punto de embarque y se 
unirá á la factura de cabotaje, hációMo- 
io constar por diligencia.

5.® Las precedentes formalidades se 
cumplirán y exigirán para todos aqué
llos árfeíeülos libres de derechos á su im
portación ©n España, excepto aquellos 
que como ©1 pescado y cereales se há lé* 
gislado especialmente. -

6.® La cantidad de lana súcia que 
puedé importarse de las posesiones y 
üona d© iníiuenola de España en Afrieá 
se fija por ahora en íoO.000 kilogréníóf 
anuales, sin perjuicio de modificar esta 
cifra en la cuantía que aconsejé el rebul
tado de la estadística. Á este efecto, se 
llevará en ese Centro lá respectiva cubñ- 
ta á fin de tomar las disposiciones con
venientes cuando las importsciones se 
aproximen á la anualidad que se fija. Lá 
justificación de origen y procedencia dé 
las lanas se hará en la misma fórma que 
se indica anteriormente para los artícu
los libres de derechos. Asimismo no po
drá limitarse la cantidad qiíe de los de
más artículos libres d© derechos pueda 
importarse, cuando sobrepasen los lími
tes de la cantidad en que pueda calcu
larse la producción.

7.® Para la redacción de la estadística 
deberá tenerse presente que según las 
Instrucciones dictadas por ese Centro, tá 
importación de los artículos ilíbres de 
derechos de ios territorios de que se tra
ta ha de incluirise en el comercio exte
rior, con indicación por separado de las 
procedencias d© Melilia, Ceuta, Río dé 
Oro, Marruecos y zonn.de influencia es
pañola.

De Real orden lo digo á V. E. para Su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guiarde á V. E. muchos años. Madrid 
23 d r  Julio de 1918.

GONZALEZ BESADA.

u m s M m  G E K m L

MINISTERIO DE FOMENTO '
Slis*©eeiéM 

. fellcas*
B^BBOOAEEILES.^—<30N0ESIÓN 

Y OONSTRUCGIÓIT

Visto e l  proyecto del ferrocarril de 
Ponferrada á Villablino, remitido á estA 
Ministerio por el Comité Central Directi
vo áel Consorcio Nacional Carbón ero, en 
cuya dependencia fu é  presentado por 
D. Pedro Ortiz y Muriel, solicitando di
cho Comité le sea aplicada la tramitación 
que establece ©1 Real decreto de 14 de 
Marzo último:

Visto el informe emitido por el Inge^ 
uiero Jefe de la primera División de Fe*
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rrocarriles, después da habar confronta- 
do sobra el terreno el proyeeío:

Vistos los inforines derNegociado del 
Tráfico:

Vista la Ley especial de 23 de Julio de 
1918:

Visto el pliego de condiciones que ha 
de regular la concesión de este ferroca
rril, aprobado en 20 del mes actual por 
él Gonsejo de Ministros, á propuesta del 
de F< mentó:

Resultando del informe emitido por el 
Ingeniero Jefe de la primera División de 
Ferrocarriles, que el proyecto menciona
do puede servir de base á la concesión 
del indicado ferrocarril:

Considerando que la línea de que se 
trata es de gran importancia, y en las 
actúales circunstancias es de la mayor 
urgencia su construcción por las cuencas 
ipiperas carboníferas que ha de servir eñ 
beneficio dé la economía nacional, razón 
que áconseja sea tramitado el expediente 
en el más corto plazo,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
disponer:

Priínero. Que se apruebe el proyecto 
del ferrocarril citado de Ponferrada á 
Villablino, redactado en 22 de Enero úl
timo por el Ingeniero de Caminos don 
José María Alonso Areyzaga, con las con
diciones siguientes:

1» Al tiempo de los replanteos serán 
atendidas, en lo posible, las observacio
nes contenidas en el informe de lós Inge
nieros do la Idvisión respecto al trazado, 
y que se refieren á los límites de incliiia* 
ción de rasantes, radios de curvas, longÍT 
tud recta entre curvas de sentido contra
rio, contrapendientes, establecimiento de 
estación en el término de Matarrosa y ho- 
rizóntai para la de Oorbón-Páramo,

2.* Antes de realizar las obras corres
pondientes se presentarán á la aproba
ción superior los respectivos proyectos 
detallados de obras de fábrica, vía, dis
tribución de vías y servicios de estacio
nes, edificios y demás elementos que han 
de constituir la línea.
^3.® Se aceptan con carácter transito- 
fio, mientras duren las actuales circuns
tancias, las tarifas que se acompañan al 
proyecto, con las modificaciones propues
tas por el Negociado del Tráfico, reser
vándose el Gobierno la facultad de impo
ner la del ferrocarril de Infiesto á Arrlon- 
das en la parte que resulte más benefi
ciosa, cuando estime que restablecida la 
normalidad en ehpaís pueda hacerse sin 
perjuicio económico para la entidad ex
plotadora de la línea.

Segundó. Que se otorgue á D. Pedro 
Ortiz y Muriel la conoesión del ferroca
rril de Ponferrada á Villablino, enten
diéndose la misma concesión otorgada 
con sujeción al proyecto niencionado, y á 
las prescripciones de su aprobación y 
con arreglo al pliego de condiciones ci
tado antériormente, aprobado en 20 del 
actüal por el Consejo de Ministros, á pro
puesta del de Fomento.

De orden del señor Ministro lo digo á 
V« S. para su conocimiento y efectos co
rrespondientes. Dios guarde á V. S. mu- 
chos años. Madrid, 23 de Julio de 1918.= 
bi Director general, L. Barcalat.
Señor Gobernador civil de la provincia 

de León.
condiciones particulares bajólas 

cuales se otorga la eoneesión del ferroca- 
^rtl de Ponferrada á VillabHno, según lo 

en la ley de23 de Julio de

 ̂Artículo 1.0 El concesionario se obli- 
ina cuenta y riesgo todos

trabajos necesarios para el establepi-

miento de un ferrocarril de ancho de vía 
de un metro, para el transporte de viaje
ros y tráfico de mercancías de todas cia
ses, desde Ponferrada á Villablino.

Art. 2.® Se ejecutará y explotará este 
ferrocarril con arreglo al proyecto apro
bado por Real orden de 23 de Julio de 
1918 y á las prescripciones que la misma 
establece.

No podrá introducirse modificación al
guna ©n el proyecto aprobado sin que 
preceda autorización del Ministerio de 
Fomento.

Art. 3,® El Ministro de Fomento, oyen
do al Ingeniero encargado de la inspec
ción y al concesionario, se reserva la fa
cultad de ordenar el establecimiento de 
otras estaciones, apeaderos ó apartade
ros á más de los expresados en el pro
yecto.

Art. 4.® La dotación mínima de mate
rial móvil y de tracción que tendrá este 
ferrocarril, será la siguiente:

10—Diez locomotoras.
2t-Dos coches de primera clase.
2—Dos ídem mixtos de primera y se

gunda clase.
2—Dos í dem de segunda clase.
2—Dos ídem de tercera clase.
8—Tres ídem mixtos de tercera clase y 

furgón. ♦
5—Cinco vagones bordes altos, de 10 

toneladas de carga, con freno.
Ó—Cinco ídem cerrados, de 10 tonela

das dé carga, con freno.
180—Ciento ochenta vagones par® cár- 

bón, de 10 toneladas de carga, y con fre
nó en 40 de ellos por lo menos.

Las características que corresponderán 
al material relacionado con el presente 
articulo se fijarán por el Ministerio de 
Fomento, previa propuesta del concesio
nario.

Art. 5,® El concesionario deberá esta
blecer y conservar en buen estado, á sus 
expensas, durante el tiempo de la conce
sión, una línea tel'^gráfica cób dos hilos 
para servicio del Gobierno.

Art. 6.° En el término d© quince días, 
contados desde el en que se publique en 
la G aceta  de Madrid la Rea! orden de 
concesión, consignará el concesionario 
en la Caja General de Depósitos la can
tidad de un millón de pesetas en metálico, 
ó su equivalente en valores de la Deuda 
pública, calculados al tipo que para este 
objeto señalan las disposiciones vigen
tes. Esta fianza se devolverá cuando se 
justifique tener obras hechas por valor 
dem ás de la mitad del importe de las 
comprendidas en la concesión, quedando 
estas obras en garantía del cumplimien
to de las obligaciones estipuladas y para 
responder de las sanciones á que se re
fiere el párrafo segundo del artículo si
guiente.

La falta de cumplimiento de esta con
dición llevará consigo la nulidad d é la  
concesión.

Art. 7.® El concesionario empezará 
las obras de este ferrocarril dentro de los 
treinta días siguientes á la fecha en que 
se publique en la Gaceta de Madrid la 
Real orden de concesión, y quedarán to
talmente terminadas en el plazo de cua
trocientos veinte días naturales, conta
dos desde la misma fecha.

Por cada día natural de retraso en la 
terminación de las obras deberá pagar 
el concesionario al Estado la cantidad de
10.000 pesetas.

Igual cantidad percibirá el mismo con
cesionario por cada día de adelanto en el 
término dq la construcción.

A los efectos del presente artículo, no 
se considerará terminado este ferrocarril 
sin qué quede asegurada la posibilidad

de un transporte normal mínimo de 1.00. 
toneladas diarias de carbón desde Villa 
blino á Ponferrada.

Art. 8.° De las responsabilidades por 
retraso á que se refiere el artículo ante
rior, sólo podrá librarse el concesionario 
por causa de fuerza mayor que no pue
dan haberse previsto al otorgarse la con
cesión, estimadas por él Consejo de Mi- 
histros, ó en el caso de que no pudiendo 
©1 concesionario obtener la seguridad de 
que le será entregado el material fijo y 
móvil en época oportuna, se dirija al Hi* 
nistro de Fomento, dentro de los dos me
ses, á contar desde el dia de la otorga- 
ción de la concesión, solicitando su con
curso para la obtención del material al 
precio corriente en el mercado y la ac
ción del Ministerio de Fomento no consi
ga que el material se empiece á facilitar 
al transcurrir tres meses, y que se. haya 
suministrado totalmente á los seis me^es 
de haber recibido la instancia del conce
sionario.

Los gastos todos que sean consecuen
cia de la actuación del Gobierno, según 
lo establecido en el presente artículo, éo- 
rreráu á cargo del concesionario.

Art. 9.® Concluidas las obras, el con
cesionario, dentro del plazo de un año, 
hará á sus expensas, y con asistencia de 
los Ingenieros encargados de la inspec
ción, el amojonamiento y plano detallado 
del ferrocarril y todas sus dependencias, 
formando también un estado déssriptil^ó 
de las estaciones, puentes y demás obras 
de fábricas y édificios.

Art. ló. No podrá él concesionáko 
exigir al público, por el uso de este fe
rrocarril, precios mayores que los que 
resulten de la aplicación de la tarifa 
aprobada con el proyecto, que contiene 
los precios kilométricos exigibles como 
máximo.

Art. 11. El concesionario se obliga á 
transportar gratuitamente la correspon
dencia oficial y privada, así como á los 
conductores y agentes encargados de su 
distribución. Par® este objeto, ©1 conce
sionario reservará en determinados tre 
nes un carruaje ó compartimiento, cuya 
forma y distribución ordenará la Direc
ción General de Correos y TelógrafoSé 
Respecto á las horas de salida y deten
ción de los trenes que llevan la corres
pondencia pública, deberá obtenerse pre
viamente la conformidad del Ministerio 
de la Gobernación.

. Queda también obligado el concesiona
rio á transportar gratuitamente los pre
sos y penados, á cuyo fin dispondrá del 
material móvil adecuado que el Ministe
rio de Fomento determine, oyendo á los 
de Guerra y Gracia y Justicia.

Art. 12. Será obligación del concesio
nario de este ferrocarril el perm itirla 
circulación por la línea de ios trenes ó 
vehículos de otros ferrocarriles ó de par
ticulares, mediante el pago correspon
diente, siempre que lo permita el peso y 
condiciones de dichos Irenes ó vehículos.

Las tarifas que se aplicarán por razón 
de estos servicios se deducirán de ios ti
pos de percepción consignados en las ta
rifas máximas légales á que se refiere el 
artículo 10, y se aprobarán por el Minis
terio de Fomento oyendo al concesio
nario.

Art. 18. Durante el período de la ex
plotación, el concesionario estará obliga
do á realizar las obras y adquisiciones 
de material que requiera el tráfico de la 
línea, aunque tales obras y adquisiciones 
no hubieran sido previstas en el proyec
to que sirvió de base á la concesión.

Llegada la fecha de reversión, el Esta- 
do debwá recibir en buco estado decon*
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serváción las obras é instalaciones todas 
del camino y todo su material ñjo y mó
vil, para lo cual el Estado, en los cuatro 
años que precedan al término de la con
cesión, se reserva el derecho de retener 
los productos de la línea y emplearlos en 
la conservación mencionada si el conce
sionario no cumpliera debidamente esta 
obligación.

Art. 14. El Gobierno tendrá el dere
cho de adquirir la propiedad del camino 
al fin de cada período de cinco años; pero 
estos períodos no principiarán á correr 
hasta pasados diez años después de he
cha la concesión.

Para determinar el precio do la com
pra se tomará el término medio de los 
productos obtenidos durante ios cinco 
años que precedan, y este término será 
al importe de la anualidad que se pagará 
ai concesionario en cada uno de los años 
que falten para expirar la concesión.

Si este término fuese mayor del 10 por 
100 del costo de establecimiento del ca
mino, se fijará la anualidad como si fue
se ©I10 por 100; si es menor y el conoe* 
eionario cree tener probabilidades de 
prosperar, podrá reclamar que la apre
ciación de la anualidad que se ha de pa
gar se haga á juicio de peritos, pero en 
ningún caso podrá bajar del término 
meáio.

Arí. 15. La concesión de este ferroca
rril se entenderá otorgada por plazo de 
ochenta años, contados desde la fecha de 
la Real orden de concesión, sin perjuicio 
de tercero y dejando á salvo los derechos

adquiridos, con arreglo á la Ley especial 
de 23 de Julio de 1918, á la de 23 de No
viembre de 1877 y Reglamento dictado 
para su ejecución, al presente pliego de 
condiciones particulares; al Real decreto 
de 20 de Junio de 1902 sobre las condi
ciones que han de regular el contrato en
tre ios obreros y él concesionario, y á la 
Real orden de 8 de Julio siguiente dic
tando reglas para la aplicación de aquél, 
y á la ley de Protección á la producción 
nacional de 14 ele Febrero de 1907, así 
como á todas las deraás disposiciones de 
carácter general dictadas 6 que se dicten 
en lo ‘sucesivo, en cuanto sean aplicables 
al ferrocarril de que se trata.

Las infracciones por parte del conce- 
sionaFÍo d© los preceptos de la ley de 
Protección á la producción nacional y d© 
sus disposiciones ̂ complementarias, mo
tivarán la imposición de multas que va
ríen entre el 5 por 100 y el 15 por 100 del 
importe de las obras ó materiales objeto 
d© las infracciones.

A rt 16. Caducará la concesión de este 
ferrocarril;,

1.® Si se interrumpe total ó parcial
mente el servicio público, salvo casos de 
fiierza mayor debidamente justificados.

2.° Si no se comienzan ó terminan las 
obras en los plazos marcados en el a r
tículo 6.® de este pliego de condiciones y 
de sus prórrogas concedidas por el Mi
nisterio de Fomento, previas las debidas 
justiñcaciones.

3.® Si el concesionario fuese declara
do en quiebra, ó si existiendo Compañía

concesionaria fuese ésta disuelta por re
solución administrativa ó Judicial, ó de
clarada en quiebra. ?

4.° Si S8 faltase á lo estipulado en el 
párrafo primero del artículo 13 del pre
sente pliego.

6.® Si el concesionario traspasase sus 
derechos sin la autorización á que se re
fiere el artículo 21 de la Ley de 23 de No
viembre de 1877.

En todos estos casos se procederá con 
arreglo á lo dispuesto en la Ley de 23 de 
Noviembre de 1877 y Reglamento para 
su ejecución.

Art. 17. Durante el período de cons
trucción, el concesionario satisfará Iqs 
gastos de inspección que el Gobierno es
tablezca, hasta un máximo de 12.000 pe
setas por írimestré.

Durante la explotación, el concesiona
rio satisfará á la Hacienda pública 100 
pesetas por año y kilómetro, por gastoá 
de inspección.

Art. 18. El concesionario nombrará 
un représentante, desigiiando su residen
cia, para recibir las comunicaciones que 
el Gobierno le dirija y sus Delegados; si 
sa faltase á esta condición, será válida 
toda notificación, siempre que se deposi
te en la Alcaldía del punto de residencia 
fijado, ó en la cabeza de la línea.

Madrid, 20 de Julio de 19Í8 .= Aproba
do por el Consejo de Ministros, á pro
puesta del Ministró de Fomento.—Alba. 
Hay un ¡sello que dice: Presidencia del 
Consejo de Ministros.
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T a rifa  m áx im a 1«í:s}.
POR KILÓMETRO

PRECIOS

GRAN VELOOIBAD 

V iajeros.
En primera clase. 
En segiiíida clase 
En tercera clase...

Peaje.

Pesetas

E quipajes y encargos. 
Por tonelada....  . . . . . . . . . . . . .  . . •

 ̂ C om estibles.
Por tonelada . • - . . .  . . . . . . . . . . . . . .

IPerros.
Por cabeza     ---- -

Transportes fánebres.
Por cada ataúd. . . . . . . . . .   ---- -

-  Trenes especiales.
De ida solamente. 
De ida y v u e l t a •

Metálico y valores.
jpor todo él recorrido:
- Hasta 25.000 pesetas, por cada 100 , 

Pasando de 25.000 pesetas, por cada 100

PEQUEÑA VELOCIDAD

M ercancías.
J^or tonelada y kilómetro:
Primera clase: Fundición moldeada, ble 

rro y plomo labrado, cobre y otros me 
tales labrados Ó en bruto, vinagres, vi
nos, bebidas espirituosas, aceite, algo 
dones, lanas,| madera de ebanistería, 
azúcares, cafó, especias, drogas, géne 
ros coloniales y efectos manufactu 
radoa., . . . . . . . . . . .  — .  ̂. .. , . . .

Segunda clase: Granos, semillas, harinas, 
sal, cal, yeso, minerales, cok, carbón de 
piedra, leña, tablas, maderas de car 
pinteria, mármol en bruto, .si Herí a, be 
tunes, fundición en bruto, hierro en 
barras ó palastro, plomo en galápagos.

Tercera clase: Piedras de cal y yeso, si 
llarejoB, piedra molinar, grava, guija 
rros, arena, tejas, ladrillos, pizarras 
estiércol y otros abonos, piédra de em 
pedrar y materiales de toda especie 
para la construcción y conservación de 
los caminos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oanado.
Porcábezáí 

Bueyes, vacas, toros, caballos, muías
y animales de tiro . . . .  i . . .   .......

Terneras y cerdos     ------
Carneros, ovejas, corderos y cabras 
Por vagón completo ó piso. . .  . • •

Trano-
porte.

Pesetas

0,0B0

oom

0,500

0,250

0,01S3

0,600

8,000
14,000

0,16
0,67

TOTAL

Pcaetas.

O/HO

0X)20

0,250

0,250

0,0067

0,400

4.000
6.000

0,09
0,33

0,210

0,170

0,105

0,100
0,030
0,025
0,430

0,115

0,070

0,í20

0,080

0,750

0,500

0,020

1,000

12,000
20,000

0,25
1,00

0,070

0,050
0,015
0,0125
0,220

0,325

0,240

Mat@risj.l móvil.
Por un vagón que pueda transportar de

tres á seis toneladap  .................
Idpnr) í(l. más de sois ídem ... . . .  ..
Por locomotora do 16 á 18 toneladas 
Idem id'. Quo pese más dedS ídem .. . . 
Por nn ténder que pese de siete á 10

toneladas  ........... ........ ............
Idem íú. que pese más de 10 ídem . . . .

0,175

0,150
0,045
0,0875
0,650

. Carruaje®,-
Por pieza:

Gochos do una soía testera y do dos á
c??atro ruedas... . .   ............. . . . . .

Coches de cuatro ruedas con dos ban
quetas.,      ........................ ..........

ÓmBibos, eaiTomatos y otros. , . . . . .

POR KILÓMETRO

Peaje. Trans
porte. TOTAL

Pesetas. Pesetas. Pesetas.

0,160
0.170
2,0G0
2,500

0,040
0,080
1,000
1,250

0,200
0,250
3,000
3,750

1,B0Ó
1,700

0,700
0,800

2,000
2,500

0,153 0,087 0,240
0,185
0,225

0,095
0,145

0,280
0,370

DERECHOS ÁCCESORipSv 

Mercaneim.
-REPESO

Por fracción Indivisible d© 100 kilogrs
m es.;  ---- . . . . . V. , . . . . . .

Por vagón completo. Toneladu..

MüUrial móvil.
Por cada vagón .   ....... ...
Por cada locomotora ó ténder  ___ . . .

Almacenaje, ^
Equipajes, encargos y géneros frescos:. 

Por fracción indivisible de diez kilo 
gramos y día.  ........... ............. .

Éídálico y valores.
Por lk*acoión indivisible de 1,000 pesetas 

y d í a . . . . . . . . ..................

Mercancías,]
Por cada diez kilogramos durante loe 

quince primeros días, por día . . . .
Por ídem id. por los quince días restan 

tes, por d ía .      ............. ............
Por ídem id. pasado el primer mes, por 

d í a . . . . . . .................... ............ .

parruajes de uno ó dos fondos.
Poi  ̂el primer día .
Por los siguientes, por cada día.

Omnibus, diligmcias, góndolas y análogos.
El primer día. ....... .
Por los siguientes, por cada día . . . . . . . .

Material móvil.
Por cada locomotora, ténder ó vagón 

cualquiera que sea el tiempo del alma* 
cena je, por día  ...........  . . . . . . . .

TOTAL

Pesetas.

MÍNIMUM 
de percepeiiSñ

Pesetss.

O,
0 ,1;

1,500
3,000

0,062

O 62

0,003

0,005

0,010

1,000
2,000

1.500
2.500

5.000

0,250
1,500

1,500
3,000

0,125

0,125

0,250

0,250

0,250

1,000
2,000

í,500
2,500

5,000

.'.xS
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Disposiciones que 'se han de observar en la
percepción de los derechos de esta ia^
rifa.

1.®̂ La percepción será por kilómetros, 
sin tener en consideración las fracciones 
de distancia; de manera que un kilóme
tro empezado se pagará como si se hu
biese recorrido por entero.

2.® La tonelada es de 1.000 kilogra
mos, y las fracciones de tonelada se con
tarán de 10 en 10 kilogramos.

3.® Las mercaderías que á petición de 
los que las remesen sean transportadas 
con la velocidad qüelos viajeros, pagarán 
el doble de los precios señalados en la 
tarifa.

Lo anismo se entenderá respecto délos 
caballos y ganados.

4.® La cobranza de los precios de ta
rifa deberá hacerse sin ninguna especie 
de favor.

En el caso de que la Empresa conceda 
rebaja en estos precios á uno ó á muchos 
de los que hacen remesas, se entenderá 
la reducción hecha para todos en gene
ral, quedando sujeta á las reglas estable
cidas para las demás rebajas. '

Las reducciones hechas en favor de in
digentes no estarán sujetas á la disposi- 
pión anterior.

Las rebajas de tarifa s?e harán propor
cionalmente sobre el peaje y él transpor
te, y deberán anunciarse al público por 
lo menos con quince días de anticipa
ción.

5.® Todo viajero cuyo equipaje no pese 
más de 80 kilogramos, solo pagará el pre^ 
cío de su asiento.

6.  ̂ Las mercaderías, animales y otros 
objetos no señalados en la tarifa, s© con
siderarán para ©i cobro de derechos como 
de la clase con que tengan más analogía.

7.® Los derechos de peaje y d© trans
porte que se expresan en la tarifa no son 
aplicables: priroero, á todo carruaje que 
con su cargamento pese más de 4 500 ki
logramos; segundo, á toda masa indivisi
ble que pese más de 3.000 kilogramos.

Sin embargo, la Empresa no podrá re
husar la circulación ni el transporte de

estos objetos, pero cobrará más por pea
je v transporte.

La Empresa no tendrá obligación de 
transportar masas indivisibles que pesen 
má de 5.000 kilogramos ni de dejar cir
cular carruajes que con su cargamento 
pesen más de 8.000.

No se comprenden en esta disposición 
las locomotoras.

Si la Empresa consiente el paso de es
tas másas indivisibles ó carruajes, ten
drá obligación de consentirlo también 
durante dos meses á todos los que lo pi
dan.

Los precios de tarifa no se aplicarán:
1.® A todos los objetos que no estan

do expresados en ella no pesen bajo el 
volumen de un metro cúbico 125 kilo
gramos.

2.® A los objetos que excedan de las 
dimensiones del material y no puedan 
ser transportados ©n un solo vagón.

Los precios de los objetos menciona
dos en ios apartados anteriores pagarán 
el 5 por 100 más dé lo que por tarifa les 
corresponda,

3.® En general, á todo paquete, bala ó 
excedente de equipaje que facturado en 
pequeña velocidad pese aisladamente 
menos de 50 kilogramos, cuando no for
me parte de remesas que pesen juntas 
más d© 50 kilogramos en objetos de la 
misma naií.ural6za, T6níesados á la vez y 
por una misma persona, aunque estén 
embalados separadamente.

Las expediciones cuyo peso no exceda 
de 50 kilogramos no transportados m  
ios trenes de viajeros, pagarán por este 
peso que se ñja como mínimum dé per 
cepdóí?.

En virtud de la percepción de de
rechos y precios de esta tariñí, y salvas 
las excepciones anotadas más adelanté, 
la Empresa se obliga á ejecutar con cui
dado, exaotitud y con la velocidad esti
pulada ©1 transporte de viajeros.

Los animales, géneros y mercaderías, 
de cualquier especie, serán transporta
dos en el orden de su número de re
gistro,

10. En el preció del transporte se con
sideran incluidos los gastos accesorios

de carga y descarga de los objetos trans
portados. ;

11. Los que manden ó reciban las Re
mesas tendrán la libertad de hacer por sí 
mismos y á sus expensas la comisión de 
sus mercaderías y el transporte de éstas 
desde sus almacenes al camino de hierro 
y viceversa, sin que por eso la Empresa 
pueda dispensarse de cumplir con las 
obligaciones que le impon© la disposi
ción anterior,

12. En el caso d© que la Empresa hl- 
.ciese algún convenio para la comisión y 
transporte de que se habla anteriormen
te con uno ó muchos de los que remesan, 
tendrá que hacer lo mismo con todos los 
que lo pidan.

SERVICIOS DEL ESTADO

1.® Los militares y marinos que via
jen aisladamente por causa del servicio 
ó para volver á sus" hogares después de 
licenciados, no pagarán por sí y sus equi
pajes más que la mitad del precio de ta
rifa. ^

Los militares y marinos que viajen en 
Cuerpo no pagarán más que la cuarta 
parta de la tarifa por sí y sus equipajes.

Si el Gobierno necesitase dirigir tro
pas 6 material militar ó naval por el ca
mino de hierro, la Empresa, pondrá in
mediatamente á su disposición, por la 
mitad del precio de tarifa, todos los rhe- 
dios de transporte establecidos para la 
explotación del camino.

Los Agentes del Gobierno destinados á 
la inspección y vigilancia del camino de 
hierro serán transportados gratuitamen
te en los carruajes de la Empresa, igual
mente que los empleados de Telégrafos, 
en el caso de que el Gobierno tenga esta
blecido un servicio especial.

 ̂2.® El transporte de la corresponden- ' 
cia pública y d© los paquetes postales 
será siempre gratuito, cualquiera que sea 
©1 departamento y trenes en qu^ se con
duzca..

3.® La conducción de presos y pena
dos será gratuita, de acuerdo con lo de
terminado en el artículo 1,® de la Ley de
3 de Julio de 1880,
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