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MINISTERIO

¡2 > &  2 ? < D S 2 I2 S ílS < !> tt

OBRAS PÚBLICAS.

Ferro-carriles.

TÜDELA A BILBAO.

Leyes, condiáones, y demás disposiciones relativas á la 
concesión de este ferro-carril.

limo. Sr.: Vistos el acta de la subasta celebrada en 31 
de Agosto próximo pasado para la concesión del fer
ro-carril de Tudela á Bilbao; el poder conferido á Don 
Santiago María de Ingunza y D. Juan Angel deZorro- 
sua para hacer proposiciones á esta concesión por Don 
Vicente Orobio, D. Gabriel María de Orbegozo, Don 
Pablo de Lpalza, D. Lorenzo Hipólito de Barroeta, 
Don José María de Jusué, D. José Pantaleon de Aguir- 
re, D. Juan Benito de Ansuategui, D. Félix de Uha- 
gony D. Agustín María de Obieta; y la exposición 
dirigida al Gobierno por dichos dos apoderados con 
fecha 4 del actual en solicitud de que se acepte la pro
posición que hicieron en la subasta referida. S. M. la 

* Reina (Q. D. G.), de acuerdo con lo informado por 
la sección de Gobernación y Fomento del Consejo Real, 
y con el parecer del Consejo de Ministros, se ha dig
nado declarar admisible la proposición de Jos Seño
res Ingunza y Zorrosua, única que se presentó en 
el acto de la subasta, y resolver que se les adjudique, 
juntamente con sus consocios y poderdantes arriba 
mencionados, la concesión del ferro-carril de Tude
la á Bilbao en su longitud de 233 kilómetros y 178 
metros con la subvención de 83.944,080 rs. vn; que
dando obligados todos y cada uno de por sí é insoli- 
dum, á las leyes, Reales órdenes, condiciones, tarifa 
y demás disposiciones publicadas con el anuncio de 
la subasta en la Gaceta de 20 de Julio último; y á 
ejecutar antes que la primera sección, la segunda de
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Miranda á Bilbao, dando principio á las obras desde
esta última población. . r  •

De Real órden lo digo á V. I. para su inteligencia
y efectos consiguientes. _ , . ,  A

Dios suarde á Y. I. muchos anos. Madrid 5 de Se
tiembre de 185l  =  Moyano. =  Sr. Director general 
de Obras públicas.

limo. S*.: Vistos el art. 2.” de los adicionales á la ley 
de 11 de Julio de 1856, la Real órden de 6 de Jamo 
próximo pasado y la ley de 15 del comente mes, 
S. M. la Reina (Q. D. O.) se ha dignado aprobar los 
adjuntos pliegos de condiciones particulares, tarifas y 
relación de material para la concesión del ferro-carril 
de Tudela á Bilbao, y disponer que , con arreglo a 
ellas, se anuncie desde luego la subasta de esta línea,
con las prevenciones siguientes.

\ a Que de acuerdo con lo informado poi la Junta
consultiva de Caminos, Canales y Puertos se señala 
por ahora el punto de partida de este fei ro caí n 
entre Alfaro y Rincón de Soto á 25 kilómetros de 
Tudela, hasta que , practicados los estudios para la 
modificación del trazado de Zaragoza a Alsasua en 
esn Darte fiie definitivamente el Gobierno el empal
me de ambos caminos, arreglándose en consecuencia 
sus respectivas subvenciones en proporción a la Ion
mtud de cada uno. , . .
n 2 a Que al otorgarse la concesión de ferro-carril
de Zaragoza á Alsasua se haga con la obligación de 
concluir el trozo desde Tudela hasta el empalme con 
el de Bilbao, al mismo tiempo que la empresa conce
sionaria de este último termine la sección de su línea 
aue arranque de aquel punto, so pena de caducidad, 
con arreglo al art. 22 de la ley general de ferro-

Cí"'DeReal órden lo digo á V. 1. p ara  su inteligencia
y efectos consiguientes. r),l0S, f “»rde, / '  
años. Madrid 18 de Julio de 18¡>l-M oyano.-Sr. Di
rector general de Obras públicas.
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Subasta para la concesión del ferro-carril, que partiendo 
del punto situado entre Alfaro y Rincón de Soto á 25 
kilómetros de Tudela, se dirija por Logroño y Miranda 
á Bilbao.

En virtud de lo prevenido por Real órden de esta 
fecha, la Dirección general ha señalado el lunes 31 de 
Agosto próximo, y la hora de la una de su tarde, paia 
verificar en el Ministerio de Fomento ( donde desde 
hoy estarán de manifiesto los respectivos proyectos, 
la subasta de la concesión de un ferro-carril, que 
partiendo del punto situado entre Alfaro y Rincón de 
Soto á 25 kilómetros de Tudela , se dirija por Logroño 
y Miranda al puerto de Bilbao.

La subasta se celebrará en los términos prescritos 
en el Real decreto de 27 de Febrero de 1852 y en la 
Instrucción para su cumplimiento de 18 de Marzo del 
mismo año, debiendo por consiguiente presentarse 
las proposiciones en pliegos cerrados, arreglados exac
tamente al modelo adjunto, y acompañando á cada 
una el documento que acredite haberse consignado en 
garantía de ella la suma de 2.000,000 de reales en 
metálico, ó en efectos de la Deuda pública, al tipo 
que les está asignado por las respectivas disposiciones 
vigentes, y en los que no lo tuvieren , al de su coti
zación en la Bolsa el dia anterior de la subasta.

Siendo la longitud del camino de 233 kilómetros 
y 178 milésimos (41 leguas y 96 centésimas), y te
niendo asignada una subvención de 360,000 rs. por 
kilómetro, la licitación versará sobre la reducción del 
subsidio ofrecido, que asciende á 83.944,080 rs. por 
toda la línea, para la cual únicamente se admitirán 
proposiciones, y no para ninguna parte ó sección
de ella. . . . . . .

Si resultaren una ó mas proposiciones iguales á la 
mas ventajosa, se procederá en el acto del remate, 
y únicamente entre sus autores, á nueva licitación 
abierta , en los términos prescritos en la citada Ins
trucción ; debiendo ser la primera mejora que se haga 
por lo menos de 100,000 rs. vn., y quedando las

#
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demás á voluntad de los lidiadores, no bajando de 
i ,000 rs. cada una.

Madrid 18 de Julio de 1857. — P. A., Constantino 
de Ardanáz.

Modelo de proposición.

D. N. N., vecino de................................, enterado
del anuncio publicado en la Gaceta de...................... ,
y de las leyes y demás disposiciones que expresan 
los requisitos que se exigen para la adjudicación en 
pública subasta de la concesión del ferro-carril, que 
partiendo del punto situado entre Alfaro y Rincón de 
Soto á 25 kilómetros de Tudela, se dirija por Logroño 
y Miranda á Bilbao, se obliga 5 tomar á su cargo 
dicha concesión con estricta sujeción á las condiciones 
y demás prescripciones referidas, dándole el Estado, 
como subvención por todo el trayecto de la línea, 
según los planos aprobados, la cantidad de ...............

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando 
lisa y llanamente el tipo fijado) ............................rs. vn.

( Fecha y firma del proponente.)

LEYES Y DISPOSICIONES RELATIVAS Á LA CONCESION DEL FERRO
CARRIL DE QUE HACE ¿MENCION EL ANUNCIO PRECEDENTE.

Artículo %° de los adicionales á la ley de 11 de Julio 
de \ 856.

Queda igualmente autorizado el Gobierno para 
anunciar la subasta, conforme á la ley general de 
ferro-carriles, del trayecto de Tudela por Logroño á 
Bilbao, pasando por Vitoria ó Miranda de Ebro, según 
que de los estudios hechos ó que en adelante se hi
cieren aparezca mas conveniente. Este trayecto será 
considerado como línea general para todos los efectos 
de dicha ley.

Ley de \ 5 de Julio de 1857.
Articulo \.° El Estado auxiliará la construcción 

del ferro-carril de Bilbao por Miranda á Tudela ó al 
punto de sus inmediaciones en que esta línea haya de
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empalmar con la de Zaragoza á Alsasua. La subven
ción será de 360,000 rs. de vellón por kilómetro, pa
gaderos en metálico ó en papel de la Deuda pública, 
al precio de cotización, bajo cuyo tipo y con sujeción 
al Real decreto de 2*1 de Febrero de 1852 sobre con
tratación de servicios públicos, se anunciará por el 
término de cuarenta dias la subasta para la concesión 
de esta línea, según la autorización dada al Gobierno 
por el art. 2.° de los adicionales á la ley de 11 de 
Julio de 1856, relativa al camino de hierro del Norte.

A rt . 2.° El Gobierno formará y publicará el plie
go de condiciones para el otorgamiento de la conce
sión, marcando en él el plazo en que deberá termi
narse la construcción de la línea y el progreso que 
las obras han de tener en cada año.

Real órden de 6 de Junio de 1857.

Obras públicas.***limo. Sr.: Vistos los proyectos de 
ferro-carril de Vitoria á Bilbao por el valle de Arra- 
tia, y de Miranda á Bilbao por Orduña, y los estudios 
que, con arreglo á lo dispuesto en el art. 2.° de los 
adicionales á la ley de 11 de Julio de 1856 se han 
practicado desde Tudela á empalmar con los anterio
res; S. M. la Reina (Q. D. G.), conformándose con el 
diclámen de la Junta consultiva de Caminos, Canales 
y Puertos, el emitido por el Ministerio de la Guerra, 
y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, 
se ha dignado aprobar el trazado del ferro-carril de 
Tudela á Bilbao por Miranda de Ebro, adoptando para 
la parte de la línea de Tudela á Miranda el proyecto 
hecho por el Ingeniero D. Enrique Alau, que sigue 
constantemente la orilla derecha del Ebro por Alfaro, 
Calahorra, el portazgo de la Horquilla, Logroño y 
Haro; y para la parte de Miranda á Bilbao el proyecto 
del Ingeniero D.Calixto Santa Cruz, que se dirige por 
Orduña y Areta á aquel puerto.

De Real órden lo digo á V. I. para su inteligencia 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 6 de Junio de 1857.=Moyano.=Sr. Di
rector general de Obras públicas.
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Pliego de condiciones particulares para la concesión de un 
ferro-carril, que partiendo del punto de empalme con 
el de Zaragoza á Alsasua se dirija por Logroño y 
Miranda á Bilbao.

A rtículo 1.° La empresa se obliga á ejecutar de 
su cuenta y riesgo, y con sujeción á los proyectos 
aprobados, todos los trabajos necesarios para el com
pleto establecimiento de este ferro-carril en el tér
mino de seis años, contados desde la fecha con que se 
adjudique su concesión , debiendo tener en cada año 
obras hechas y materiales acopiados sobre la zona del 
camino, cuando menos por el importe y en las propor
ciones siguientes: el primer año del 5 por 100 del 
presupuesto total; el segundo del 10 por 100; el ter
cero del 15 por 100; el cuarto del 20 por 100; el 
quinto del 25 por 100, y finalmente el sexto del 25 
por 100 restante. Los trabajos deberán principiarse á 
los tres meses de otorgada la concesión.

Aut. 2.° La concesión de este ferro-carril consis
tirá en el aprovechamiento de los productos de ex
plotación por espacio de noventa y nueve años , con 
sujeción á estas condiciones y á las tarifas adjuntas.

Aut. 3.° El abono de la subvención que resulte 
de la subasta pública se hará dividiendo en tres par
tes iguales la cantidad correspondiente por kilómetro 
de línea, y entregando á la empresa la primera parte 
al hallarse terminadas la explanación y obras de fá
brica de cada kilómetro; la segunda cuando se pre
sente en él el material fijo y móvil correspondiente, 
y la tercera después de abierto á la explotación.

A r t . 4.° El camino se dividirá por ahora en dos 
secciones: la primera desde el punto de empalme con 
la línea de Zaragoza á Alsasua hasta Miranda , y la 
segunda desde Miranda á Bilbao.

A r t . 5.° El camino partirá del punto que defini
tivamente señale el Gobierno para su empalme con 
la línea de Zaragoza á Alsasua, y pasará por Cala
horra, Logroño, Haro, Miranda, Orduña y Areta, 
terminando en la estación de Bilbao. Todas las obras 
se ejecutarán con arreglo á los proyectos formados
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por los Ingenieros D. Calixto Santa Cruz y D. Emique 
Alau. Estos proyectos podrán sin embargo modifi
carse con aprobación del Gobierno, excepto en los 
puntos expresados en las leyes de 11 de Julio de 1856 
Y 15 del mes actual.

Art 6 0 Se establecerán estaciones en los puntos 
que se’expresan á continuación y de las clases que se 
indican, á saber: una de primer órden en Bilbao; seis 
de segundo órden en el punto de empalme con la 
línea de Zaragoza á Alsasua, en Calahorra, Logroño, 
Haro, Miranda y Orduña, y diez de tercer órden en _ 
Rincón de Soto, Alcanadre, Recajo, Fuenmayor, Ce
nicero y Briones, distribuyéndose las cuatro restantes 
en los puntos mas á propósito entre Miranda y Bilbao. 
Cuando la empresa quiera establecer mas estaciones 
no podrá verificarlo sin autorización del Gobierno; 
pero este podrá obligar á la empresa á situar otras
donde lo tenga por conveniente.

Art. 7.° El camino podrá explotarse con una sola 
via ínterin no exijan la segunda las necesidades del 
tráfico; pero con arreglo á los proyectos aprobados, 
la explanación, obras de fábrica y túneles se construi
rán desde luego para dos vias en la sección de Miran
da á Bilbao; en la de Miranda, al punto de empalme 
con el ferro-carril de Zaragoza á Alsasua, podrá ha
cerse el movimento de tierras para una vía, si bien se 
construirán para dos las obras de fábrica y demas que 
expresa el pliego de condiciones facultativas cories- 
pondiente al proyecto de esta sección.

Art. 8.° Los perfiles de la explanación serán los 
que se marcan en el proyecto aprobado para cada 
sección de esté camino.

A rt. 9.° Las máquinas locomotoras estarán cons
truidas con arreglo á los mejores modelos. Los coches 
de viajeros serán de tres clases, y todos estarán sus
pendidos sobre muelles y tendrán asientos. Los de 
primera clase estarán guarnecidos, y los de segunda 
tendrán los asientos rellenos; unos y otros estarán 
cerrados con cristales. Los de tercera llevarán cortina.

A rt . 10. La empresa podrá emplear coches que 
lleven en departamento separado mas de una clase
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de viajeros. Podrá también emplear carruajes especia
les, cuya tarifa determinará el Gobierno á propuesta 
suya, pero en ningún caso excederá el número de 
asientos de estos carruajes de la quinta parte del nú
mero total de asientos del convoy.

A rt . 11. El material móvil se fija como mínimo en 
55 locomotoras con sus tenders correspondientes. 
50 coches de primera clase.
70 idem de segunda clase.

132 idem de tercera clase.
433 wagones para mercaderías y equipajes.

A rt. 12. No podrá ponerse en explotación el todo 
ó parte del ferro carril sin que preceda autorización 
del Gobernador de la provincia, en vista del acta del 
reconocimiento de las obras y material del camino, 
redactada por los Ingenieros-Inspectores del Gobierno 
en que se declare que puede empezarse la explotación.

A rt . 13. Tampoco podrá la empresa emplear en 
la explotación ninguna locomotora ó carruaje, ya sea 
recien construido, ya después de reparaciones impor
tantes, sin que haya sido reconocido y aprobado por 
los Inspectores del Gobierno.

A rt. 14. La velocidad efectiva de los convoyes de 
viajeros y de mercancías se fijará por el Gobierno, á pro
puesta de la empresa, así como la duración de los viajes.

A rt. 15. Todo convoy de viajeros tendrá el nú
mero suficiente de asientos de las tres clases mencio
nadas para las personas que se presenten en las ofi
cinas de las estaciones.

A rt. 16. Se fija en 15 por 100 el límite de los 
productos que debe tomarse como base para la indem
nización á la empresa, en el caso de que creyese el 
Gobierno conveniente la expropiación del camino con 
arreglo al art. 31 del pliego de condiciones generales 
de 15 de Febrero de 1856.

A rt . 17. La empresa se sujetará, considerando 
como máximo los precios, á la tarifa adjunta. De cinco 
en cinco años, con arreglo á la ley general de ferro
carriles, podrá ser reformada la tarifa por el Gobierno 
si el camino produjese mas del 15 por 100 del capital 
invertido por la empresa.
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A rt . 48. En los diez años que precedan al término 
de la concesión, el Gobierno tendrá el derecho de re
tener los productos líquidos del camino y emplearlos 
en conservarlo, si ía empresa no llenase completamen
te esta obligación.

A r t . 49. Para cubrir los gastos del servicio ordi
nario y extraordinario que corresponde hacer al Go
bierno con motivo de la inspección del camino, reco
nocimientos y cualquiera otro servicio que tenga rela
ción con la construcción y explotación del ferro-car
ril, la empresa depositará anualmente á disposición 
del Gobierno, y donde este designe, una cantidad que 
no podrá exceder de 100,000 rs.

A rt . 20. La empresa nombrará uno de sus indivi
duos para recibir las comunicaciones que le dirijan el 
Gobierno y sus delegados, el cual deberá residir en 
Madrid.Si se faltase por la empresa á esta disposición, ó 
su representante se bailase ausente deMadrid, será váli
da toda notificación hecha á la empresa, con tal que se 
deposite en la Secretaría del Gobierno de dicha provincia.

A rt . 21. En el término de quince dias, á contar 
desde la adjudicación, deberá completar la empresa, 
sobre el depósito que tenga consignado en garantía 
para la subasta, la suma de 9.900,000 rs. en metáli
co ó. efectos de la Deuda pública al tipo que les está 
asignado por las respectivas disposiciones vigentes, y 
en los que no lo tuvieren al de su cotización en la 
Bolsa el dia anterior al en que se verifique el depósito.

A rt. 22. La empresa deberá establecer un telé
grafo eléctrico completo, con dos hilos, para el ser
vicio del Gobierno, sin perjuicio de los que coloque 
además para el especial de la línea.

A rt . 23. No solo quedará la empresa obligada al 
cumplimiento de las prescripciones y cláusulas pre
cedentes , sino al de la ley de ferro-carriles de 3 de 
Junio de 4 855, condiciones aprobadas por Real decreto 
de 4 5 de Febrero de 4 856 y demás disposiciones dic
tadas ó que se dicten en lo sucesivo con carácter ge
neral sobre caminos de hierro.

Madrid 4 8 de Julio de 4 SSl^Aprobado por S. M.= 
Moyano.=Es copia. = P . A ., Constantino de Ardanáz.

B
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TARIFA
PARA EL FERRO-CARRIL , QUE PARTIENDO DEL EMPALME CON 
EL DE ZARAGOZA Á ALSASUA SE DIRIJA POR LOGROÑO Y 

MIRANDA Á BILBAO.

Por cabeza y kilómetro.
i . r  ' i ; ’ ; r . ] •

VIAJEROS.

Carruajes de primera clase.
Idem de segunda.. . . ___
Idem de tercera..................

GANADOS.

Bueyes, vaéas, toros, caballos, muías
animales de tiro........................................

Terneros y cerdos..................................
Corderos, ovejas y cabras.........................

Por tonelada y Idiámetro.

PESCADO.

Ostras y pescado fresco con la velocidad de 
los viajeros.; ...........................................

MERCADERIAS.

Primera clase.—Fundición moldeada, hierro 
y plomo labrado, cobre y otros metales 
labrados ó en bruto, vinagres, vinos, be
bidas espirituosas, aceite , algodones, la
nas , madera de ebanistería, azúcares, 
café, especias, drogas, géneros coloniales y
efectos manufacturados...........................

Segunda clase.—Granos, semillas, harinas, 
sal, cal, yesos, minerales, coke, carbón 
de piedra, leña, tablas, madera de car 
pintería, mármol en b ru to , sillería, betu
nes, fundición en bruto, hierro en barra
ó palasto, plomo en galápagos................

Tercera clase. — Piedras de cal y yeso, silla- 
rejos , piedra molinar, grava, guijarros, 
arenas, tejas, ladrillos, pizarras, estiércol 
y otros abonos, piedra de empedrar y m a
teriales de toda especie para la construc
ción y conservación de los caminos..........

P R E C I O S

De peaje. De trasporte Total.
Rs. Cént. Rs. Cént Rs. Cént.

0,28 0,12 0,40
0,20 0,10 0,30
0,12 0,06 0,18

0,28
0,10
0,05

1,15

0,40

0,30

0,25

0,12
0,05
0,05

0,75

0,25

0,25

0,25

0,40
0,15
0,10

1,90

0,65

0,55

0,50

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



PRECIOS

De p u je .

lis. Céni.

OBJETOS DIVERSOS.

Wagón, diligencia úotro carruaje destinado 
al trasporte por el camino de hierro, que 
pasa vacío, y máquina locomotora que no 
arrastre convoy............................................

Todo wagón ó carruaje cuyo cargamento en 
viajeros ó mercaderías no dé un peaje al 
menos igual al que producirían estos mis
mos carruajes vacíos, se considerará para 
el cobro de este peaje como si estuviese 
vacío.

Las máquinas locomotoras pagarán como si 
no arrastrasen convoy, cuando el convoy 
remolcado, ya sea de viajeros ó ya de 
mercaderías, no produzca un peaje igual 
al que produciría la máquina con su 
tender.

Por pieza y kilómetro.

Carruajes de dos ó cuatro ruedas con dos 
testeras y dos banquetas en el in te rio r..

Si el trasporte se verifica con la velocidad 
de los viajeros, la tarifa excederá e n . . . .

En este caso, dos personas podrán viajar sin 
suplemento de tarifa en los carruajes de 
una banqueta y tres en los de dos: los 
que pasen de este número pagarán la ta
rifa de los asientos de segunda clase.

0,35

0,60

0,70

De trasporte. T o t a l .

Rs. Cint. Rs. Cént•

0,30

0,30

0,50

0,65

0,90

4.20

Disposiciones que se han de observar en la percepción 
de los derechos de esta tarifa.

4.a La percepción será por kilómetros, sin tener 
en consideración las fracciones de distancia; de ma
nera que un kilómetro empezado se pagará como si 
se hubiese recorrido por entero.

2. a La tonelada es de 1,000 kilógramos, y las frac
ciones de tonelada se contarán de 10 en 10 kilógramos.

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

#
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Lo mismo se entenderá respecto de los caballos 
y ganados.

4. a La cobranza de los precios de tarifa 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 general, quedando 
sujeta á las reglas establecidas para las demás rebajas.

Las reducciones hechas en favor de indigentes no 
estarán sujetas á la disposición anterior.

Las rebajas de tarifa se harán proporcionalmente 
sobre el peaje y el trasporte, y deberán anunciarse al 
público por lo menos con quince dias de anticipación.

5. a Todo viajero, cuyo equipaje no pese mas de 
30 kilógramos, solo pagará el precio de su asiento.

6. a Las mercaderías, animales y otros objetos no 
señalados en la tarifa se considerarán para el cobro 
de derechos como de la clase con que tengan mas 
analogía.

’ 7.a Los derechos de peaje y de trasporte que -se
expresan en la tarifa no son aplicables:

Primero. A todo carruaje que con su cargamento 
pese mas de 4,500 kilógramos.

Segundo. A toda masa indivisible que pese mas 
de 3,000 kilógramos.

Sin embargo, la empresa no podrá rehusar la 
circulación ni el trasporte de estos objetos; pero co
brará la mitad mas por peaje y trasporte.

La empresa no tendrá obligación de trasportar 
masas indivisibles que pesen mas de 5,000 kilógramos, 
ni dejar circular carruajes que con su cargamento 
pesen mas de 8,000. No se comprenden en esta dis
posición las locomotoras.

Si la empresa consiente el paso de estas masas 
indivisibles ó carruajes, tendrá obligación de consen
tirlo también durante dos meses á todos los que lo 
pidan.

8 / Los precios de tarifa no se aplicarán:
Primero. A todos los objetos que, no estando es

pecificados en ella, no pesen, bajo el volúmen de un 
metro cúbico , \ 25 kilógramos.
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Segundo. Al oro y plata, sea en barras, monedas 
ó labrado, al plaqué de oro ó de plata, al mercurio 
y á la platina, á las alhajas, piedras preciosas y ob
jetos análogos.

Tercero. En general á todo paquete, bala ó exce
dente de equipaje que pese aisladamente menos de 50 
kilogramos, en objetos de una misma naturaleza, re
mesados á la vez y por una misma persona, aunque 
estén embalados separadamente.

Los precios de los objetos mencionados en los tres 
párrafos que anteceden, se fijarán anualmente por el 
Gobierno á propuesta de la empresa.

Pasando de 50 kilógramos, el precio de una bala 
será 0,30 rs. por kilómetro, sin que pueda bajar de 2 
reales, cualquiera que sea la distancia corrida.

9. a En virtud de la percepción de derechos y pre
cios de esta tarifa, y salvas las excepciones anotadas 
mas adelante, la empresa se obliga á ejecutar con 
cuidado, exactitud y con la velocidad estipulada, el 
trasporte de los viajeros.

Los animales, géneros y mercaderías de cualquiera 
especie, serán trasportados en el órden de su número 
de registro.

10. En el precio de trasporte se considerarán 
incluidos los gastos accesorios. Por ningún concepto 
se permitirá el de carga y descarga y almacenaje de 
los efectos de comercio en los apostaderos y estacio
nes del camino de hierro.

1 1. Los que mandan ó reciben las remesas ten
drán la libertad de hacer por sí mismos y á sus ex
pensas la comisión de sus mercaderías y el trasporte 
de estas desde sus almacenes al camino de hierro y vice 
versa, sin que por eso la empresa pueda dispen
sarse de cumplir con las obligaciones que le impone 
la disposición anterior.

12. En el caso de que la empresa hiciese algún con
venio para la comisión y trasporte de que se habla 
anteriormente con uno ó muchos de los que remesan, 
tendrá que hacer lo mismo con todos los que lo pidan.

13. Los militares y marinos que viajen aislada
mente por causa del servicio, ó para volver á sus ho-
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gares después de licenciados, no pagarán por sí y sus 
equipajes mas que la mitad del precio de la tarifa. Los 
militares y marinos que viajen en Cuerpo no pagarán 
mas que la cuarta parte de la tarifa por sí y sus equi
pajes. Si el Gobierno necesitase dirigir tropas ó mate
rial militar ó naval por el camino de hierro, la em
presa pondrá inmediatamente á su disposición, por la 
mitad del precio de tarifa, todos los medios de tras
porte establecidos para la explotación del camino.

Los Ingenieros y agentes del Gobierno destinados 
á la inspección y vigilancia del camino de hierro, se
rán trasportados gratuitamente en los carruajes de la 
empresa, igualmente que los empleados del telégrafo, 
en caso de que el Gobierno tenga establecido un ser
vicio especial.

Madrid 18 de Julio de 1857. =  Aprobado por
S. M. =  Moyano.= Es copia. <== P. A ., Constantino de 
Ardanáz.

R elación del material que para la construcción y explo
tación de este ferro-carril se podrá importar del ex
tranjero con opcion al abono de los derechos de Arancel 
y demás que expresa el párrafo quinto, cirt. 20 déla 
ley general de 3 de Junio de 1855.

S e c c ió n  1.a — D esde el p u n to  de em palm e con el ferro
carril de Zaragoza á A lsasua hasta  
Miranda.

l . ° —  MATERIAL FIJO PARA LA VIA.

TONELADAS.

PRECIO 
de la unidad. TOTALES.

Rs. vn. Rs. vn.

Barras-carriles..................... 11,466..755 

1,477.388

1,100

1,900

11.613.430..50 

2.806.657..20
Repisas de juntas, chapas, 

laterales, grapones, & c ..

T o t a l____ 15.420,087..70
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2 . ’ —  MATERIAL MÓVIL.

Locomotoras.........................
Coches para viajeros-----
Wagones para mercaderías 

y equipajes.......................

T o t a l . . . .

NÚMERO.

PRECIO
de la unidad.

R s. v n .

TOTALES. 

R s. vn.

25 250,000 6.250,000
164 21,823.. 17 3.579,000

307 8,211..73 2.521,000

12.350,000

3.°— TELÉGRAFO ELÉCTRICO.

Aparatos, alambres, aisladores, &c. á 1,500 rs. por

TOTAL. 

R s. vn .

202.354..50

S e c c ió n  2 .*— De Miranda á Bilbao.

l .°— m aterial fijo  para  LA VIA.

TONELADAS.

PRECIO
de la unidad. 

Rs. vn .

TOTALES. 

R s. vn-

7.951.. 465
2.461.. 727

1,260..61 
825-92

10.023,696..29 
2.033,189..56

12.056,885.-85
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2."— MATERIAL MÓVIL.

NÚMERO.

PRECIO 
de la unidad.

Rs. vn.

TOTALES. 

Rs. vn.

Locomotoras. 
Coches para 
Wagones par 

y equipajes

¡ajeros...........
i mercaderías

T o t a l . .  . .

30
88

126

2 5 0 ,8 3 3 ..3 3  
2 2 ,0 0 0

6 ,5 0 0

7 .5 2 5 ,0 0 0  
1 .9 3 6  000

8 1 9 ,0 0 0

1 0 .2 8 0 ,0 0 0

3*— TELÉGRAFO ELECTRICO.

Aparatos, alambres, aisladores, &c. á 1 ,500  rs por 
kilómetro.............................

TOTAL.

Rs. vn.

1 4 7 ,4 1 2 ..5 0

RESUMEN.

Desde el punto 
de empalme 
con la línea

MATERIAL
fijo para la Tía. 

Rs. vn.

m a t e r ia l

móvil. 

Rs. vn.

TELÉGRAFO. 

Rs. vn.

TOTALES. 

Rs. vn.

de Zaragoza á 
Alsasua hasta
Miranda.........

Desde Miranda 
á Bilbao........

1 5 .4 2 0 ,0 8 7 ..7 0  

1 2 .0 5 6 ,8 8 5 ..8 5

1 2 .3 5 0 .0 0 0

1 0 .2 8 0 .0 0 0

2 0 2 .3 5 4 .. 50

1 4 7 .4 1 2 .. 50

2 7 .9 7 2 .4 4 2 ..  20

2 2 .4 8 4 .2 9 8 .. 3 5

T o t a l e s . . 2 7 .4 7 6 ,9 7 3 ..5 5 2 2 .6 3 0 ,0 0 0 3 4 9 /7 6 7 ..0 0 i0 .4 5 6 ,7 4 8 ..5 5

Madrid 18 de Julio de 1851 =  Aprobado por
S. M. — Moyano. =  Es copia. =  P. A., Constantino de 
Ardanáz.
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