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período de ©Jécucióii de-las obras y que puestos para el mismo Ministerio que
justifiquen las diñoultades de orden na correspondan á los añcs 1.919 y 1920. .
tural y eoonómieo con qiio luchah para
Art,
Queda derogado el artículo
su tí3rminadóa, podrán acogerse á las de la citada ley d© SO de Julio de 191?, y
prescripciones de la misma.
en vigor ©1 artículo 5.^ de la misma.
Bi. ©1 coBcesionario es' una Empresa ' Por tanto:
>
particular, deberá previamente aceptar
Mandamos á todos los TribuBaMs, Jus:
el principio de la revertibliidad al Estado
tioias, Jefes, Gobernadores y demás Au
da las obras y terrenos que gocen ios
toridades, así civiles como militares; y
beneñdoB do esta' ley, pasados naventá ©desiástieas, d©. cualquier clase y dlgui;
y nueva años d© la#.tarmÍBación de aqué
dad, que guarden y hag-aii guardar, oum
llas, pudiendo canceiar dicha reversión
pllr y ejecutar la presente Ley en tedas
©n la forma ©síableeida ©n ©1 párrafo B) sus partes.'
,'
de! árííciilo 1.®
■
/
Dado en . Ban Sabastián. á yeinlioüatrc
■ En estos cases se Incoará wñ ©xpedierit©
de Julk) de mil novedentos dieciocho.
especial con sujoción á las prescripoiones
XO EL BLI.
establoddas en el artículo 2.^, exceptólas El M inistro de Fomento,
séñaladas bajo ia letrá E), La subvención
que se otorgue se contraerá á los grupos
ó sécciones da obras no ejecutadas.
Don ALF0N30 X ill, por la gracia de
Por tanlo:
;
•
'
‘
Dios y lavOonstitudón, Bey de España;/Mandamos á todos los TrlbiiBalss, Jus
A todos los que la presente vieren y
ticias, Jefes, 'Gobernadores y, demás Au entendieran, sabed: que las: Cortes- haa
toridades, así civiles •cómo militares y decretado y Nós sancionado lo siguieuté:
eclesiásticas, de cualquier clase j digniArtículo 1.® " Sa autc'tríza al .Gobierno
dad, qu© guarden y hagan guardar, cum-. para concertar con la Compañía de loa
plih y ejecutar la presente Ley en tocias ferrocarriles del Norte la inmediata inssus partes.
taladén de la tracción eléctrica ©n lá
, Dado @n San Sebastián á veintiaiiatro rampa de Pajares en la línea de León á
de Julio da mil fiqTe#?ntos üíedonhOc
OiJÓB, así como la ejecución de jas obras
JO EL- B.ET.
y ampliaciones necesariás. en ia misma
línea y en la de Venta de Baños á León,
El M inistro de Fomento,
para hacéis frente al'm ayor'tráfico de
Francñco Ciiml)ó.
carbones que ha de producir la amplia»
clon d© la capacidad da transportes 4©.ía
^;
, Don ALFONSO XIÍI, pqr lá gracia de citada ram pa.''
Art. 2.® El Gobierno, oíd.a la Oompa.^
Dios y la Constitución,'RjEV ,,da España;
ñía, determinará ©ntre los proyectos pr.e-<
A todoa. los. que la/presento vieren, j
en,teaáieren, sabed: q q e'las .Cpí“tes’ han sentados ai concurso convocado por
decretado.y Nóa.'SEiioioiiado lo sígiiiente: aquélla para la ©lecírlficaeión de la ran^-)
• Ariicúlo 1.® . Se autoriza al Mimstro da pa de Pajares, e-i que mejor coiivenga áFomento para aceptar la ampliación ©n las nocesida^es del tráficoo de la misma
1.20C100Ó pesetas, ó sea hasta S.tSO.O^, é invitará á lá- casa adjudicataria á qaa.
del aisticipo d© 2.5e50.00p pesetas á' que se preciso ©i presupuesto de la solución
reñera la ley d© M d© Jallo d© 1916, ofre adoptada.
cido por lias- Diputaciones, provinciales
También s© fijarán, en la forma expre*
da Guipúzcoa y Alava para term in ar.la sa'da, los presupuestos-'de las amplácio-sección de Vitoria á la líaea de Ourango Aes en las líneas da León i Gijón y Ven-;
á..ZumáiT^ga -del ferrqcarpl, de Estella ta de Baños á León, que s8ah precisé,
por Vitoria A ompalihai'V e.ntr© Los Már para atender aí aumento da,tráfico. , • •
tires y Vergsra, con ei de Durango á ZuA rt 3.^ Fil importe da las' obras á--q:á'e
márraga.
^
se refiero ©1 artíciilo 1.® será anticipatló
A rl 2.® La. entrega ai Ministerio de por él Estado á la Compañía dei Norte;y»
Fomento y 0 i empico de /dicha amplia ésta reintegrará el anticipo, sin intcfós,
ción de anticipo se regularán por lo es en el hümeM de anualidades que fije el
tablecido ©n los artículos 2.® y 3.® da la Gobierno. Eii la detemiinación de Ií^ís
Diepoeicioms transitorias.
mfsmá'ley.
anualidades se procurará que éstas nOPrimera. Los s'olioitantea de con ceA rt 3.^ La ampliación del anticipo, lo impliquen una pérdida p a r a la Compaq
Bíones que se liaíleB dentro de los térm i mismo que éste, no devengarán Interés ñía, pero se asegurará que el total rcía^
nos de esta ley y con expedientes qr éurso alguno en ¡favor de las Diputaciones, y tegro tenga efecto dentro del plazo
conforme á loa artíoüi-os 60 y siguientes los reintegros se harán por anuaJidades concesión de la linea.
de la ley da Aguas y 55 da
de Puertos, de un millón de pesetas en cada uno de
La primera anualidad será satisfecha
podrán acogerse á bus preBcripciónes - lob años 1918, 1919 y 192(1
por la Compañía del Norte, dósde'el
solicitándolo en un término m tres ma
mentó en qo© él tráfico ascendente pof
A este efecto se coiifélderará incluido
ses, contados ámáe bu p\a:)>icíaci6n*
eii e! capUuio 21, artículo único del pre ia línea © i e c t r i f k a d a - e n un A ,
Segunda. Loo oonccáiOi'iíeárioB qúV'íá.^ supuesto vigente del Ministerio de Fo á 1.500.000 toneladas netas, y en todo
d© desecación, BaneaiBÍeuto y cultivo que mento, un crédito de un millón' de pese caso, cinco años después de haberse
al tiempo d© la promulgación da esta tas, ó igual crédito y con el mi^mo fin 6© pezado la tracción eléctrica por laramp*
ley se hállen en plano y no interrumpido consignará en ca<ia .,u|io id© los presu de Fajares. ' , . ,
• :2

BjasteH estrictamente á las condiciones
facuitatlvaííj dei proyecto. Les vicios de
Isonstrucclón cuya corrección sea debida
mente 03:igida por ei Ingeniero-Inspector
habrán de subsanarse dentro del plazo
correspondiente.
4.® Por la no conservación de ios te
rrenos en las debidas condiciones de
desecación ó saseainíeato durante ©1
tiempo da la concesión.
B)
caducidad, se decretará por el
Ministerio de Fomento, en el ceso do no
haberse constituido la ñ^mza 6 empezado
las obras m el plazo señalado. Para de
cretarla en los demás casos será preciso
la audi encía del in teresado y ©I informe
d«3Í Cónsejo de Estado.
' 0) • La dcclaradón ele caducidad lleva
rá consigo la pérdida del depósito. Bi
hubiera obras ejecutadas y se estimas©
coBvenient© •proseguir
.eJecMcióE y
.apravechamiento, cuidará ,©1 Gobierno
de su coBservación y rí© completar Ms
que puedan su íd r deperfectos coBsideíabies, y podrá entonces term inar por sí la
obra total ü otorgar nueva concesión
con mTegio á la Ley. Bu ©1 caso de. pro
seguir Ja ejecuciérij, el p^rimitivo conca-.
síon ano tendrá derecho á sor indemnizado del valor dei proyecto y da las obras
que se aprovechen, deseoiitanáo las subveDOioríes recibidas y los gastos do'conBt-rVacíÓH hechos por ©1 Estado. La- indamnizaofén dei yalor del proyecto y de
las obr&s se, hará previa tasacdén, -con
arreglo ál artícuio 61 dei Keglamento
de 9 'de Abril de 1885.
'
Árt. 4.® Para todo cuanto no esté 6xpressmcRte previsto en esta ley regirán
la:'d0 Aguas, Puertos, Expropiación for
zosa: y la general de Obras públicas.
Art. 5.^ E'íi los Presupuestos d©I Es
tado S8 consignará el orédito que sa esti
me neceBarío para''atender al pago da
las subvenciones qua se- otorguen ©n
vilptüd de estgi ley.
Ariicuio aMmnah
"Eo podrán comprenderse en las conc©eiones que se solicilen por particuláres
en virtud de estajey los terrenos conti
guos á centros urbanos que sean suscep
tibles de aprovechamiento para obras de
urbanízación^y ensanche de póblacioBes,
los cpalcíg quedarán reservados para las
conceaiones que soliciten los Ayunta
mientos. ,

r lé^aceCa 3e !®aari3. <-« líSna.
: . En caso de reYersión da las líneas al
Estado OE fecha anterior á la prevista en
.las-coBcesiones, la Compañía actaalmente concesionaria quedará ■liberada de la
obligación de satisfacer al Estado las
anualidades de reintegro del anticipo,
gnbsigülentes á la fecha ©n que tenga
lugar la reversión anticipada da las líneaa.
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plir y ejecutar la presente Ley on todas
sus partes.
Dado ©B. San Sebastián á veinticuatro
de Julio d© mil novedentos dieciocho.
YO EL REY'

27 i
B táo m. San Sebastián i v©i.nticuatro
de Julio de'mil BOVíDetetei
YO EL REY
El M inistro do Fomento,

Praseiseo Cainbé.

El Ministro de Fomento,

PF^g’150 CamM.

.

Don ALFONSO XIIÍ, por la gracia de
Arí. 4.° Los contratos de adjudicación
Dios
y la Constitución, R e y de España;
de obras y snmiiiifítros necesarios para
Á
todos
ios que la presente vieren y
las mismas, así como los de adquisición
do máterial, serán previamente aproba ©atendieren, sabed: que las Cortes han
dos por el Mioisterlo de Fomento, el que decretado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo 1.^ Be autoriza aT Gobierno
igualmente autorizará á la Compañía
para la realizadón por l a misma de las do Su Majestad para que, á propuesta del
obras qiio por su naturaleza ó necesidades Ministro de Fomento, y previo informe
de Ja'-clroulacién, deban m r ejecutadas del de Guerra y del de Marina, pueda
aprobar un proyecto d© paseo marítimo
por el sistema do Administración.
■'Art. 5.® Para los efectos de esta ley, se que fórmule el Ayuntamiento d© Barce
considerarán desde luegO' comprendidos lona, y autorizar á dicha Corporación
, los créditos necesarios en los Presupues para que lo construya á.sus expensas y
declararlo de utilidad pública á los efec
tos generales del Estado,
tos
d© la ley de Expropiación forzosa do
Portante:
10
de
Enero d© 1879 y regiámento para su
Mandamos á todos ¡os Tribunales, Jus
■ ' • '
ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au aplicacién.
Art.
2,^^
Dicho
paseó
marítimo, una véz
toridades, así clvilés como militares y
construido,
pasará
á
ser
d© uso público
cclesiástíóas, d© cualquier clase y dignid^ad^ que guarden y hagan gmárdar, cum municipal.
Los terrenos qu© se ganen al mar, así
plir y ejecutar la presente Ley en todas
:^corno
ios de l a .'actnai zona m’arítim o'
sus partes*
terrestre
comprendidos déntro del pro-,
• *,iDádO' en San Sebastián á veinticuatro
yecto que se apruebe, y que pierdan esta
de Julio de mil novecientos diaeiocho.
ícondición ,á consecuencia’d é la construc*'
' YO -Éh REY.
icióñ dol paseo, se cederán al Ayunta
Ministro de Fomento,
miento de Barcelona cómo bienes patriv
francisco Camlió.
;moMales áeLmismOi con la condición'de
ique no podrá ónaJeMr ni ceder parte ai*
" Don ALFON^áO X íll, por la gracia da |guna de dichos íeíTenos hasta la comple-.
lííbs Y la Constitución, R e t d e España;
ta terminación del paseo marítimo.
.. . Á tod^s -los que la preseníavvieren y
Si ©1 Gobierno autorizára la ©onstrucentendieren, sabed: que las Cortqs han •ciók del paseo marítimo por secciones,-se
decretado y ISfós sancionado lo siguiente: :entenderá cumplida la anterior cancliclón
Artículo 1.® Se autoriza al Ministro ;para cada una desellas, en cuanto quede
de Fomento para otorgar, sin subven terminacla y' abierta- á la 'ói.rculaciÓB púción alguna del Estado, á la Sociedad 'blioa.
V
ÍH$nima.Altos Hornos da ¥iscaya la con .. Los terrenos adquiridos.por el Ayuntacesión'de un ferro carril de servicio par- mieñto de B'aroeioiía, ©n virtúd de esta
ticnlar qua una las fábricas de Báracaldo ley, quedarán siempre sujetos á todas las
ySesíáo, ambas de dicha Sociedad,, j en^ servidumbres legales.
tóe con él da Triano á la ría de Bilbao.
Arté 3.®^ Por ©i Ministerio de Fomento
obr^s del mismo ferroca-' ■sé' dictarán las. disposiciones necesarias
M se declaran de utilidad púbiiok, con
el más exacto éumplimiesitó de esta
áereoíio á favor del concoBionario á ia tey.
■ , . ■;
®^prppiacióa forzosa y á l a . ocupación
Artículo adicional. Las autorizaciones
jominio público.
Concedidas én esta ley y las cesiones ©n
Arb 3,® La concesión se otorgará con ellas previstás podrán áplioarse mediante
Wregjoal proyecto que apruebe el Mi- nouerdo del Gobierno y con arreglo á ios
n(steripde Fomento,,y será regulada por Inismos trámites, á peticiones análogas
*0 establecido en ia ley do Ferrocarriles ^ue puedan formular otros Ayuntamien
ae 23 de Noviembre de 1877 y disppsicio- tos del iiióraípáraéonstruir á sus expen
íioa cotoplementarias en cuanto no se sas páseos marítimós.
^ pr^Cí^ptuado en la presente
J?or tanto:
Mipdamos á todos los Tribunales, JusPor tanto:
jiolas, Jefes, Gobernadores y demás Au
los Tribunales, Jus- toridades,^ así civilea como militares y
Gobernadores y demás Au- eclesiásticas, de cualquier clase y digni
civiles conáo militares y dad, que guardep y hagan guardar, cum
2 £ cualquier clase y digni- plir y .ejecutar la present© Ley en todaa
ym m < flus partee.

REALES DECRETOS
En consideración á las circunstancias
que concurren en el Teniente general don
Luis Huerta y Urrutia, á los meritorios
servicios que ha prestado durante el
tiempo que desempeñó el cargo de Capigeneral de la quinta Región, y te
niendo en cuenta muy 6speclíüiae.nte el
satisfactorio, estado en que el Jefe del
Estado Mayor Central del Ejército encon- ■'
' tro las guarniciones y servicios militares
de la misma a! inspeccionarlos en ©1 mes
de Junio del año anterior.
Vengo en concederle, á propuesta del
Ministro de la Guerra, la Gmn Cruz de la
Orden del Mérito Milit'ar, designada para
prem iar servicios especiales.
Bádo en San ■Bebastián á veinticuatró
d© Julio do mil novecientos dieciocho.
\u ro N s o .
El M inistro de la Guerra,

José larm'

'

Vengo en disponer que el Teniente ge
neral D. Alberto do Borbón y de Castellví, Duque dé Santa Elena, cese ©n ©I cargo d© Dlreclor general d© Cría caballar y
Remonía, que ha sido suprimido.
Dado ©n San' Sebastián á veinticuatro
de Julio de «culi novecieEtos dieciocíio.
ALFONSO.
El M inistro de la Guerra,

j

. José M^r'sa.'

. .

Vengo en nom brar Sabsecretario ^©1
MÍDÍsterio de la Guerra ai General de di
visión D. Dámaso Berenguer y Fusté,
Dado ©n San Sebastián á veíñíiouatro
de Julio de mil.novecientos diociocho..
/ALFONSO.
M Miaísitro í®Guerr»,'
■■ ■ ,

tó Marina. '
Vengo ©n: nombrar Jefe do Sección del
Mmisterio de la G uerra,al G’eueral de
brigada D. Julio Rodríguez y Mourelo,
actual Comandaht© general d© Ingeniéros d© 1a tercera Región.
Dado en San Sebastián á veinticuatro
d© Julio d© mil novecientos dieciocho.
\
íl f o n s o .
El Ministro de la Guerra, '

Í0S6 Mariaa.

'

Vengo en nombrar Oomandanto gene
ral d© Ingenieros d© la tercera Región al
General de brigada D. Francisco Jimeno
y Ballesteros.
' Dado en San Sebastián á veinticuatro
de Julio de mil noveciéntos dieciocho.
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,
^
loú

