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Art. í)? Cuando el ferro carril deba paar por
encima de una carretería general, provincial ó vecinal,
de los puentes que se construyan con este objeto será
igual al ti.i ho del ünne de la carretera. La altura del
intradós de la clave de ios puentes de fábrica é de la
parte inferior de ios cerchones en los de nía lera y hierro
será por lo menos de cuatro metros y medio.

Art. 10. Siempre que-e- l ferro-carr- il deba pasar
por debajo le una carretera, la anchura entre pretiles
de los puentes que se construyan al efecto será igual
al ancho del firme de la carretería. j

La altura mínima desde el piano que pasa por la j

cara supeüor de los carriles hasta el intradós será por j

lo menos de cinco metros.
Art. 11. Cuando el camino de hierro deba inuti-

lizar algún trozo de carretera construida y sea necese- -

sario variar el trozo de ésta, será de cuenta de la Em- - j

presa la construcción de l'is nuevas porciones. La

se haga, admitiendo ó reduciendo lisa y llanamente la
cantidad de pesos nueve millones novecientos veinte y
nueve mil, que se fija como máximo para devengar el
interés garantizado) (fecha y firma del proponente).
Lo (pie de Real órden digo á V. E. para su conoci-

miento y efectos consiguientes. "
Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr.

Gobernador General, con fecha de hoy, de su Superior
órden se publica en este periódico oficial para gene
ral conocimiento.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

para la concesión de ferro-carrile- s que figuran en el
plan de los del Estado en la Isla de Puerto-Ric- o,

aprobado por Real Decreto de 17 de Diciembre
de 1850.

Artículo Io Se consideran comprendidas en las
prescripciones de este pliego las líneas siguientes, que
en la actualidad constituyen el plan general de ferro-
carriles del Estado en la Isla de Puerto-Ric- o.

1? De San Juan de Puerto-Ri- co á Mayagüez, por
Arecibo y Agnadilla.

2? Ue Rio-piedr- as á Humacao, por Fajardo.
3? De Ponce á Mayagüez, por San Germán.
4? De Ponce á Humacao, por Arroyo.
5? De Cáguas á Humacao, por J unces.
Se regirán también por las mismas prescripciones

la línea (pie en lo sucesivo sean declaradas de servicio
general del Estado, prévios los trámites fijados en las
disposiciones vigentes, á uieues que otra cosa se esta-
blezca en el pliego de condiciones particulares de la
concesión respectiva.

Art. 2? Las líneas deberán pasar precisamente
por los puntos extremos ó intermedios que se. señalan
en el artículo anterior, y por loa demás que iudique el
pliego de coudicones particulares para cada una de
ellas.

Cuando dos líneas de las mencionadas tengan un
punto común, deberán llegar h él de manera que sea
posible el enlace entre ambas, enlace que tendrá siem-
pre el carácter de obligatorio.

Art. 3? El pliego de condiciones particulares de
cada línea determinará el número y situación de las
estaciones. Las Empresas podrán establecer además
otras estaciones ó apeaderos, próvia autorización del
Gobernador General de la Isla, quien resolverá, oyendo
al Ingeniero Jefe y á la Junta consultiva de Obras

la Isla.
aprenden en la ultima prescripción los apea --

íelles para el servicio de las lincas agrícolas
w u la zona que el ferro-carri- l atraviese.

Art. 4? Los ferro-carril- es serán de una sola vía
en toda su longitud.

Podrán establecerse líneas con doble vía cuando
lo soliciten las Compañías concesionarias, para una
sección ó en toda la longitud de aquellas, y lo conside-
ren necesario á la mejor y mas segura explotación.

Art. o? En todas las estaciones se establecerán
apartaderos cuya longitud, no comprendida la curva
de unión, será por lo menos de 200 metros.

Cuando las estaciones se halleu á mayor distancia
de 10 kilómetros, se situarán además apartaderos in-

termedios cuya separación mutua no podrá exceder de
la distancia referida.

Art. ü? El ancho de la vía eutre las caras interio-
res de los carriles será de un metro para todos los ferro
carriles de Puerio-Kie- o.

Art. 7V Las dimensiones generales de las obras
íserán cuino mínimo las siguientes s

Metros.

añ s en la forma que determinan el artículo 49 de la
Ley de Ferrocarriles do 2o de Noviembre de 1877 y el
2? del Reglamento para su aplicación.

Art. 23. Las Empresas formarán los Reglamentos
necesarios el buen servicio,paf,a a linuiistraciou y ex-
plotación de los f rro-carrril- es respectivos, sujetándolos
á la aprobación del Gobierno.

Art. 24. Las Empresas no podrán h leer directas
ni indire 'tanteare contratos con otras Empresas que
trausporteu vbij r os por tierra ó por agua, bajo cualquier
forma ó lenoin ..laciou que sea, com n se expendan
á todas las Km presas (pie verifiquen transportes en los
mismos caminos. Los Reglamentos que se bagan le
eo'iformida i con lo (pie se establece en el artículo
anterior prescribirán todas las medidas necesarias para
asegurar la mas completa igualdad entre las diversas
Empresas de transportes en sus reí icioueseon el camino
de hierro,

Art. 25. Las c irras y pliegos, así como sus con
ductores 6 agentes necesarios al servicio del correo,
serán transportados tí atuitam uto por los convoyes
ordinarios de las Empresas eu toda la extensión de la
Jíuea.

Para este objeto las E n presas reservarán en cada
convoy de pasajeros ó mereaueías una sección especial.
La forma y dimensiones le esta sección se determinarán
por el Gobernador General de la Isla, próvio infirme
de la Administración de Comunicaciones y de la Jefa-
tura ile (joras publicas

Art. lid. Además podrá haber todos los dias á la
ida y á la vuelta de los convoyes ordinarios, uno ó iuíh
convoy e especiales destinados a; servicio general del
correo, qu po hán recorrer to la la línea ó solamente
parte de ella, y cuyas horas de salida do dia ó de noche,
igualmente que su marcha y sus estaciones, se arregla-
rán por el Gobierno General, oída la E apresa. rDsta
po Irá conducir en dichos especiales carril .j s de to las
clases para el transporte de viaj-ro- .s y mercancías.

Para cambiar las horas de sad la deberá el Gobierno
avisar á la Kmoresa coa quince días Je mi icipaeioii.

Art. 27. Fuera d v as h r s ordinarias de sabda,
el Gobierno podrá pedir también para el transporte
excepcional de pliegos ti órdenes urgntes. y salva la
observancia de los Reglamentos de policía del camino,
convoyes especiales que Jas impresas deberá facilitar
sea de dia, sea de nocii", mediante una indemnización
pie se fijará convencional méate 6 por peritos.

Art. 28. El Gobierno, por causa de utdidad pú-

blica debidamente justificada, pod a Iquiiir los ferro-
carriles.

Para deiermiuar el precio de Itr compra se tomará
el término jne lo de los productos obtenides durante
los cinco años que pre r i4,, r iik .niim A im-
porte de la anualidad que se pagará á la impresa en
cada uuo de ios años (pie ta.: ten para espirar la conee-sidu-.

Si este término medio fuese mayor del 8 por 100
del capital reconocido por el Gobierno como co-t- e de la
coustruccion, con arreglo á lo establecido en el artículo
irl (ie la Iustrtie3Íon provisional para la c n si n de
forro-carri- les de la Isla de luorto-Rsc- o do 27 de Agpst )

de 180, y en los pbeos de coudiciones paVticirare's de
cada c uicesiou, se tijará la anualidad con. o si fue-- e el
S por 100. Si es menor, y la Empresa cree tener pro
habilidades de prosperar, p drá ie;lamar que la
apreciación de la anualidad que ha de pagar so haga á
juicio do peritos, sin (pie eu uiugu caso pueda bajar
del término medio.

Si la adquisición de la línea pr e G diieruo se
hiciese cuando la Empresa tuviera derecho todavía á
la subvención b; jo ia forma de anticipo reintegrable ó

baj" la degaraníía le intiós del capiral invertido en
a construcción, la anualidad alionad á la Eiuprexa

sería del 8 por 100 en todos los casos. S entiendo para
os efectos de esta con lie on (pie el plazo dentro del

cual tienen derecho las Empresas á ser subvenciona las
se regula por lo que disponen los artículos 14 y 15 dn la
Instrucción para la concesiou le ferro-carril- es (ie P erto
Rico de 27 de Agosto de 1SS0.

Art 29, Cualquier rjecuci n 6 autorización ulte-
rior de camino, cana', ferro-carri- l, trabajos de navega-
ción ú otros donde esté situado e camino de hierro que
sea objeto de la concesión ó en cualquiera otra contigua
y distante, no podrá dar derecho á la Empresa á
indemui.aciou alguna.

Art 30. La Empresa no podrá oponerse á que. su
forrocarril sea cruzado por otros caminos, canales ó
ferro-carril- es (pie se abrieran con autorizaciou del
Gobierno, salva la iudemni.aciou á que baya lugar en
a interrupción del tránsito ó daño material causado al

camino.
Art. 31. Las Empresas á quienes el Gobierno

concediere la facultad do que habla el artículo anterior
podrán hacer circular sus carruajes, vagones, máquinas,
trenes, etc, sobro una parte ó el total de los ferro-

carriles á que se refieren estas condiciones, pagando loa
precios anotados en la tarda y cumpliendo exactamente
los Reglamentos de policía que so hubiesen establecido
para el buen servicio del camino. Esta facultad será
recíproca, y por lo tanto los empresarios la podráu
ejercer eu los que se abran como ramales ó prolongación
do los que han de ejecutar.

Además, las citadas Empresas y los empresarios,
lo mismo que en sus respectivas líneas, podrán depositar
géneros, tomar y dejar vi. .j -- ros y mercancías en todo
los descausus, paradas, e.siacioues, almacenes, etc., ya
en el camino de hierro concedido, ya en sus ramales, ya
en los ferro-carril- es que fueren su prolongación); podfán
también proveerse de carbón jr.a;ua; mediante Ja

anchura de estas será la correspondiente á la clase de
carretera, y sus pendientes no podrán pasar de cinco
ceutíuictios por metro si fuese general ó prnviucia:, ni
de siete centímetros por metro si fuese vecinal. Ei
Gobierno, sin embargo, podra alterar la cláusula pre-
cedente en algunos casos especiales.

Art. 12. En los subterráneos la Empresa hará
todas las obras que sean uecesarias para precaber ó

contener los derrumbamientos y filtraciones.
L s pozos para la construcción y ventilación de

los subterráneos no podrán abrirse en los caminos pú-

blicos, y en ios que con este objeto abra ia Empresa en
otros parajes deberá establecer brocal s do táurica de
dos metros de altura

Art. 13 En los puntos de encuentro dei ferro-
carril con las comunicaciones públicas y particulares,
ó en sus inmediaciones, la Empresa construirá á su
cuenta los puentes, trozos de carretera ó las demás
obras provisionales que sean necesarias para no inte-

rrumpir la circulación. Estas obras se establecerá;
antes de interceptar las comunicaciones, y su diua 'ion
no podrá pasar de un término que fijará el Gobierno
General L - ia Isla

Art. 14. tCs obligación de las Empresas restable-
cer y asegurar á su costa el curso de las aguas que se
suspenda ó modifique por los trabajos que de ella
dependan.

Art. 15 Los trabajos de consolidación que haya
de ejecutar en el interior de una mina eu razón de una
travesía de un ierro-carr- il, y todos los perjuicios pie
se irroguen á los menores, serán de cuenta de la ISm

presa lel" ferro-carr- il.

Art. 1(. Establecerán las Empresas un telégrafo
eléctrico destinado exclusivamente para el servicio de
la explotación. L s postes de este telóürrafo estarán
dispuesto para recibir i ' uúiñeró de hitos que el Go-

bierno necesite para su servicio y el dyl público, estaudo
obligadas las Empresas á facilitar lugar couvenieut
eu mis estaciones para dicho servicio. La custodia,
conservación y reparaciones de los hilos y de tolo
material ex tenor a las estaciones que establezca e
Gobierno srá de cuenta de las Empresas.

Art. 17. No podrá ponerse en explotación el todo
ó parte de u ferro-carr- il sin que preceda 'autorización
del Gobernador General de la Isla en virtud del acta
de reconocimiento de las obras y material del camino,
redactada po los Ingenieros encarga ios de su inspec-
ción y dd i. f ..nne favorable de ia Jefatura de O o ras
públicas.

Art. 18. Concluidos todos los trabajos de ferro-

carril a Empresa hará Mis expensas, con asistencia de
los Ingenieros del Gobierno, el ani; j mamiento y plano
detallado de todas las partes del camino y sus depen-
den i is y formará también un estado descriptivo de los
puentes y demás obras de ta brea que se hayan cons-
truido.

La Empresa formará á sus expensas y depositará
en la Jefatura de O oras públicas un ejemplar compe-
tente autorizado del acta de amojonamiento, del plano
y del estado descriptivo de las obras

Art. 19. Las Empresas están obligadas á con-
servaren bueu estado el cam no de hierro y sus depen-
dencias, de modo que la circulación sea fácil y segura
constatemente, sieudo de su cuenta todos los gastos de
conservación y reparaciou, así ordinarios como extraor-
dinarios

Art. 20. Los caminos Ue hierro y sus ramales
serán considerados y guardados como los caminos del
BstadoJ poi consiguiente, los guardas y demás em-

pleados que nombren las Empresas podráu usar las
mismas armas y gozar las pierrogarivas que disfrutan
los del Gobierno, además de los distintivos (pie aquellas
les señalen.

Art. 21. Serán de libre elección délos empresarios
los medios de ejecución y los ageutes y demás emplea-
dos afectos á la construcción, conservación y adminis-
tración del ferro-carr- il. Ei Gobernador General, sin
intervenir en el nombramiento de los empleados de las
Empresas podrá exigir de las Compañías la separación
de los empicados (pie considere peligrosos para la se-

guridad de los viajeros y la couservaciou del órden
público,

Ar . 22. Las Empresas explotaráu los ferio -
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L is carriles serán de acerró y del sistema Vignole,
no pndiendo bajar su peso de 20 kilogramos por metro
lineal.

Las tajeas, alcantarillas pontones, pasos inferiores
y puentes serán de fabrica ó de hierro, ó mixto de am-

bos materiales.
Los ediíh ios de las estaciones y las casillas de

guardas podrán ser de madera.
Art. 8? Los ferro-carri- les podráu cruzar á nivel

las carreteras del Estado y de la provincia y los cami-

nos vecinalts excepto en los casos que el Gobierno
General de la Isla determine. En los pasos á nivel se
establecerán las barras carriles dos centímetros mas
bajas que el firme do las carreteras, y sera obligación
de la Empresa poner barreras (pie se babrau hacia la
parte exterior del ferro-carr- il, ó háüia arriba por medio
üe contrapesos, destinando un guarda á i sie servicio,
con las demás prevenciones que se juzguen convenien-
tes para la seguridad del tiáusito.

Las barras carriles en loa paso á nivel fie estable
ceráu minore co eoimacarrile

! carriles durante uoveuta y nueve años con arreglo á
las tarifas máximas y á las bases para su aplicación
aprobadas para todas las líneas de Puerto-Itic- o por
Real órden de 2G de Febrero de 1884.

Ei plazo de los noventa y nueve años se contara
desde la fei ha de la adjudicación.

) Pichas tantas aeráu .revisada dQ cipco. eu cinco


