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SE PUBLICA SE SUSCRIBE
Todos los lUíártes, Jueves y Sábados. En la Imprenta de Gobierno. Fortaleza 21.
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SABADO 15 DE ENERO. Numero 7.Ano 1887.
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GOBIERNO GENERAL
DE LA ISLA DE PUERTO. RICO.

SECRETARÍA

1

cuya longitud, no comprendida la curva de unión, será por lo menos
de 200 metros.

Cuando las estaciones se hallen á mayor distancia de 10 kiló-

metros, se situarán además apartaderos intermedios cuya separación
mutua no podrá exceder de la distancia referida.

Art. 0? El ancho de la vía entre las caras interiores de los
carriles será de un metro para todos los ferro-carri- les de Puerto-Ric- o.

Art. 7? Las dimensiones generales de las obras serán como
mínimo las siguientes

Metros.

Terraplenes Distancia éntrelos aristas exteriores 370
Desmontes. Distancia entre los aristas interiores de las

cunetas 3

, I En la base inferior 200
Ancho del balasto. .

( Ln la base superior I,,lwk

Grueso ídem 0'5
ni . ( Longitud 't0de nía-- ?raviesas (1..)A, , Ancho(lera aura ) íV10( Grueso
Número de traviesas por kilómetro, 1200.
Ancho entre pretiles de los puentes, alcantarillas y tajea, . 3

Los carriles serán de acero y del sistema Yignole, no pudiendo
bajar su peso de 20 kilogramos por metro lineal.

Las tajeas, alcantarillas, pontones, pasos inferiores y puentes
serán de fábrica ó de hierro, ó mixto de ambos materiales.

Loa edificios de las estaciones y las casillas de guardas podrán
de madera. A 'ser ,;--

! ', ,

Art. 8? Los fe io-carr- iles podrán cmzar á nivel las carrete-
ras del Estado y de la provincia y los caminos vacinales excepto
en los casos que el Gobierno General de la Isla determine. En los
pasos á nivel se establecerán las barras dos centímetros mas
bajas que el firme de las carreteras, y será obligación de la Empre-
sa poner barreras que se abran hácia la parte exterior del ferro-car- ril,

ó hácia arriba por medio de contrapesos, destinando un guarda
á este servicio, con las demís prevenciones que se juzguen conve-
nientes paia la seguridad del tránsito.

Las barras caniles en los pasos á nivel se establecerán siem-
pre con contracarriles.

Art. 9? Cuando el ferro-can- il deba pasar por encima de una

Art. 17. No podrá ponerse en explotación el todo ó parte de
un ferro-car- ril sin que preceda autorización del Gobernador Gene-
ral de la Isla en virtud del acta de reconocimiento de las obras y
material del camino, redactada por los Ingenieros encargados de
su inspección y del informe favorable de la Jefatura de Obras pú-
blicas.

Art. 18. Concluidos todos los trabajos de un ferro-car- ril, la
Empresa hará á sus expensas, con asistencia de los Ingenieros del
Gobierno, el amojonamiento y plano detallado de todas las partes
del camino y sus dependencias y formará también un estado des-

criptivo de los puentes y demás obras de f;ibrica que se hayan
construide.

La Empresa formará á sus expensas y depositará en la Jefatu-
ra de Obras públicas un ejemplar competentemente autorizado del
acta de amojonamiento, del plano y del estado descriptivo de las
obras.

Art. 10. Las Empresas estm obligadas á eonervar en buen
estado el camino de hierro y sus dependencias, de modo que la cir-
culación sea fácil y segura constantemente, siendo de su cuenta
todos los gastos de conservación y reparación, así ordinarios como
extraordinarios.

Art. 20. Los caminos de hierro y sus ramales serán consi-
derados y guardados como los caminos del Estado ; por consi-
guiente, los guardas y demás empleados que nombren las Empre-
sas podrán usar las mismas armas y gozar las prerrogativas que
disfrutan los del Gobierno, además de los distintivos qué aquellas
les señalen.

Art. 21. Serán de libre elección de los empresarios los me-
dios de ejecución y los agentes y demás empleados afectos á la
construcción, conservación y administración del ferro-car- ril. . El
Gobernador General, sin intervenir en el nombramiento . do los
empleados de las Empresas, podrá exigir de las Compañías la
separación de los empleados que considere peligrosos para la
seguridad de los viajeros y la conservación del orden público.

Art. 22. Las Empresas explotarán los ferro-carril- es durante
noventa v nueve años con arreglo á las tarifas máximas v á las bases
para su aplicación aprobadas para todas las líneas de Puerto-Ric- o

por Real órdeu de 20 de Febrero de .1884.
- El plazo de los noventa y nueve años se contará desde la fe-

cha de la adjudicación.
Dichas tarifas serán revisadas de cinco en cinco años en la

forma que determinan el artículo Ai) de la Ley de Ferrocarriles de
23 de Noviembre de 1877 y el 27 del reglamento para su apli-
cación.

Art. 23. Las Empresas formarán los reglamentos necesarios
para el buen servicio, administración y explotación de loe fen'oca-rrile- s

respectivos, sujetándolos á la aprobación del Gobierno.
Art. 24. Las Empresas no podrán hacer directa ni indiree- -

N ÜOCIAUO DE OBRAS PUSUCAS C0NSTKÜ0CI3NE3 CIVILES, MONTES Y MiNAS.

l'LIKGO DE CONDICIONES PARA LA CONCESION DK LOS
FEUIÍO - CAKIÍIL1 S DE ESTA JSLA.

Por la Subsecretaría del Miuisterio de Ul tramar se
comunica á este Gobierno General, eou fecha 27 del
mes próximo pasado y bajo el uúmero872, la Iíeal órdeu
que sigue :

u Excüh). Sr.: Adjunto remito á V. E. dos ejempla
res de la Gaceta de Madrid de hoy, eu la que se pubLcau
el Real Dec reto de 17 de mes, y pliego de eou-diciou- es

y Reales órdenes, relativas á la subasta para
la concesión de los ferro - carriles de esa Isla.- - De Rea
órdeu. comiiuicáda por el Exorno. Sr. Ministro de CJitrai
mar, lo comunico á V. B. paia su conocimiento y efjetos
consiguientes. ní acordado su cumplimiento por el Exorno. Sr. Go-

bernador General con fecha 9 del corriente, de su orden
Superior se publica en este pekiódico oficial para
general conocimiento, así como también el pliego de
condiciones y taiifas máximas de referencia; no ha-

ciéndolo de las Reales deposiciones citadas por estai
éstas ya publicadas eu ia Gaceta número o, corres-
pondiente al dia ( del corriente

Puerto-Ric- o, Euero YZ de 1887. El Secretario
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carretera general, provincial ó vecinal, la luz de lo puentes (pie se
construyan con este objeto será igual al ancho del tfnne de la ca-

rretera. La altura del intradós de la clave de los mientes de fá-

brica ó de la parle inferior de los cerchones en los de madera v
hierro sera por lo monos de cuatro metros y medio.

Art. 10. Siemnre míe id ferro carril deba.- n:isnr íim' dídmín
de una carretera, la anchura entre pretiles délos puentes que se i lamento contratos con otras Empresas que transporten viajeros por

conetnivan al efecto eerá igual al ancho del firme de la carretera, i tirrm Por nSua' liMJ Mdquier forma ó denominación que sea,

La altura mínima desde el plano que pasa por la cara superior co,no 110 pe íisnc,!,an Juil9 m "l'as que verinquen
los carriles hasta el intradós será por lo menos de cinco metros, porte-e- n los mismos caminos, Los reglamentos que se hagan de

Art. 11, Cuando el camino de hierro deba inutilizar algún ; conformidad con lo que se establece en el articulo anterior
de carretera construida v sea necesario variar el trazado de Xnrán t0íll!C Ia resanas para asegurar la mas completa

psta. será de cuenta de la Empresa la construcción de las nueva ' entre las tuve empresas ue transpones en sus reiacio- -
' . j . t ni 1 r í11H

conductores ó
Afí r.fkrrptprn.. v sus npndient río ryoAván nnsnr de cinco Cf'ntírnptrn ! 0, las cartas pliegos, asi COUIO SUS

del Gobierno General, José Pastor y Magán.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

pam la concesión do los ferro-carri- les juo figuran en el plan ile los

del Ktado en la Isla de Puerto-Kic- o, aprobado por lleal
Decreto de 17 de Diciembre de 1880, ' s

Artículo 1? Se consideran comprendidas en las prescripcio-
nes de ete pliego las líneas siguiente (pie en la actualidad cons-
tituyen el plan general de ferro-carri- les del Estado en la Isla de
Puerto-Ric- o.

1! De San Juan de Puerto-Ri- co á Mayagüez, por Arecibo
' y Aguadilla.

2 De Rio-pied- ras á Humacao, por Fajardo,
3 De Ponce á Mayagüez, por ían Germán,
4 De Ponce á Humacao, por Arroyo.
6! De Cáguas á Humacao, por Juncos.
He regirán también por las mismas prescripciones las líneas

que en lo sucesivo sean declaradas de servicio general del Estado,
previos los trámites Ajados en las disposiciones vigentes, á menos
que otra cosa se establezca en el pliego de condiciones particulares
de la concesión respectiva.

Art. 2? Las líneas deberán papar precisamente por los pun-
tos extremos é intermedios que se señalan en el artículo anterior, y
por los demás (pie indique el pliego de condiciones particulares
para cada una de ellas.

Cuando dos líneas de las mencionadas toncan un punto común,

portados grapor metro si fuese general ó provincial, ni de síete centímetros por gentes necesarios al servicio del correo serán trans
rnptm m tWP vPrinal. El anldpmo. sin embarco. nndrA Iterar tintamente por los convoyes ordinarios de las Lrnpreebas en toda la

extensión de la línea.la cláusula precedente en algunos casos especiales.
Para eefe objeto la? Empresas reservarán en cada convoy deArt, 12, En los subterráneos la Empresa hará todas las obras

nn pan npcesaríns rmrn nrpcavpr ó contener los derrumbamientos i manieres ó mercancías Una sección" especial. La forma V di--

V filtraciones. j mensiones de e?ía sección e determinarán or el Gobernador ge- -

Los pozos para la construcción y ventilación de los subterrá- -
: neral de la isla, previo informe de la Administración de Comuni-neo- s

no podrán abrirse en los caminos públicos, V en los que con cacioncp y de la Jefatura de Obras pública.
este objeto abra la Empresa en otros parajes deberá establecer bro- - ; Art. 2b. Ademas podra lmter todos los días a la ida y a la

vuelta de los convoves ordinarios, uno ó mas eonvoves esiiecialescales de fabrica.de dos metros de altura.
Art. 13 . En los puntos de encuentro del ferro-car- ril con las destinados al servicio general del correo, que podrán recarrer toda

imblicas v particulares, ó cu sus inmediaciones, la la línea ó solamente parte de ella, y cuyas horas de salida de dia 6comunicaciones
Empresa construirá á su costa los puentes, trozos de carretera ó las de noche, igualmente que su marcha y su- - estaciones, se arregla-
dem-'- s obras provisionales que sean necesarias para no interrumpir ran por el iomerno general, orna ia ninpresa. r.Ma poura eonuu-l- a

circulación, Estas obra se establecerán antes de interceptar cir en dichos convoyes especiales carruajes de todas claes para el
las comunicaciones, v eu duración no podrá pasar de un término transporte de viajeros y mercancías.

que fijará el Gobernador General de la Isla. ! Fara cambiar las horas de salida deberá el Gobierno avisar á
Árt. 14. Es obligación de las Empresas restablecer y aseen- - la Empresa con quince dias de anticipación,

Art. 27. Fuera de las horas ordinarias de salida, el Gobiernorar á su costa el curso de las aguas que se suspenda ó modifique
por los trabajo? que de ella dependnn, plrá pe iir también para el transporte excepcional de pliegos ú

Art, 15. Los trabajos de consolidación que ha va de ejecutar ordenes urgentes, y ral va la observancia de los Reglamentos de
en el interior de una mina en razón de la travesía de un ferr- o- policía del camino, convoyes especiales que las Empresas deberán

deberán llegar á él de manera que sea posible el enlace entre am-

bas, enlace que tendrá siempre el carácter de obligatorio.
Art. 3? El pliego de condiciones particulares de cada línea

determinará el número y situación de las estaciones, Las Empre-
sas podrán establecer además otras estaciones ó apeaderos, previa
autorización del Gobernador General de la Isla, quien resolverá,
ovendo al Ingeniero Jefe y á la Junta consultiva de Obras públi-
cas de la Isla.

' Se comprenden en la última prescripción los apeaderos y mue-

lles para el servicio de las fincas agrícolas situadas en la zona que
el ferro-car- ril atraviese.

Art, 4? Los ferro-cani- les serán de una sola vía en toda su
longitud.

Podrán establecerse líneas con doble vía cnando lo eoliciten
las Compañías concesionarias, para una sección ó en toda la longi-

tud do aquellas, y lo consideren necesario á la mejor y mas segura
explotación,

Art. 5? En todas las citaciones pc establecerán apartaderos

' carril, y todos los perjuicios que se irroguen á los mineros, serán de facilitar, sea de dia, sen de noche, mediante una indemnización que
cuenta'de la Empresa del ferro-carr- il, e fijará convencionalmentc ó por peritos.

Art. 1G. Establecerán las Empresas un telégrafo eléctrico frt J,i. El ü.l)tnio, por catts lt5 utilbia.l pilbli- -
destinado exclusivamente para el servicio de la explotación, Los ca (lebilameilte jtHtiíio.i la, pü h'.í 1 Iqilirir lü ferruca

I postes de este telégrafo estarán dispuestos para recibir el número rrjje?4
de hilo, el Gobierno neee.ite , el .H míMícoque ,ra yférvido (j,,u.ni.in.Ar e, nwUt , ,., fft w tomnfestando obligadas las Empresas a conveniente en na ,

Gl termino JlMídlo (le loa pro listos obtenidos duranteestacione para dicho -- rrvicio, La c.i-tod- ia, conservación y repa
raciones de los hilos v de todo material exterior á las cftacionw loa cinco nn qno precLMan, y iste jenuino wra el im- -

'

que establezca el Gobierno ení de cuenta de las Empresa, porte le la anualiüaü flü s3 payara a la Empresa y!j


