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PRECIOS.
-f i

De peaje. 1 trsmuport. TOTALES.aplicables á los ferro-carrile- s de la Isla de puerto-Ric- o, aprobadas

por Real órden de 26 de Febrero de 1834. Pesos. Pesos. Pesos.

PRBOI O 8 .
0 150
0125
0100
0070

VIAJEROS.

Transporte por i Carruajes de primera clase
dividuo y kilo- - s Idem de segunda VWva
metros en ( Idem (le tercera irjeui . . .. 0000

0HX)3
GANADOS

'f Caballos, muías asnos. .. .Transporte por ea-- f
T-rne- ros y cerdos

MERCANCIAS
Transporte por to- - ( Primera clase O'lOO 0 050

nelada y kilóme ! Segunda clase 0083 0042
tro de mercan Tercera clase 0007 0033
cías de Cuarta clase. 0047 0023

ENCARGOS

Transporte por Ai- - f A la velocidad de los trenes de
lónietro y por ca- - viajeros 0004 0002
da diez kilógra- - ; A la velocidad de los trenes de
moa.;.... mercancías '.. 0002 O'OOl

CARRUAJES

f Coches de dos asientos 0-14- 0 0070
Transporte por Idem de cuatro idera... 0180 0 090

unidddy kilóme O. mohos y diligencias 0200 0100
tro de Canos.... 0000 0 030

Carretas O'OSO 0040

MATERIAL MOVIL DE FERRO-CARRIL- ES

Transporte por i Coches ó vagones vacíos 0040 0020
Unidad y kihhne- - L )VAmi)bri8 que no arrastran
tro de. ( tren 0050 0025

MAQUINARIA EN GRANDES PIEZAS

Transporte por to- - f
nelada y hilóme- - De 1,500 kilogramos á 3,000 0150 0090
tro de piezas De 3,000 á 4,000. ............. 0220 0110
indivisibles ane De 4,000 á 5,000 0300 0150

(... ......... I áy i

0210
0270
0 300
0-09- 0

0120

uorueros, ovejas y caoras.

AVES ÜB CORRAL

Transporte por ki- - C Gallinas. . .
lú metro de coda Pavos

I)epea. De transporte. TOTALES.

Pesos. Pesos. Pesos.

0037 0018 0 055
Ó'u27 0013 0-04-

0 017 0008 0025

0034 0l0l7 0051
00.16 0018 0054
0018 0 009 0-02- 7

0010 0005 0-01-

0000 0 0)3 0 009
0012 OOOG 0-01- 8

0-01- 0 0005 00 J 5

00üf 0003 0 009
0004 0-00- 2 O'oOÜ
0 010 0-00- 5 0015
0-00- 0004 0'012
0006 0003 0009

0200 0100 0-30- 0

0180 0090 0270
0140 0070 0210
0-12- 0 0000 0180
0060 0030 0090
01 SO 0090 0270
0140 0-07- 0 0210

i Patosdiez 0000

0075ANIMALES DOMESTICOS

Transporto por en
beza y kilómetro. L tos en su jaula .... 0270

0330
0450

san

MATERIAL DE GUERRA

ALIMENTOS FRESCOS

" Pescados y crustáceos. . ,

Ostras y Ostrones
Transporte por ta- - Leche

n ela la y hiló me- - Q i es s y m a n t eq u i 1 1 a
tro de j Huevos

Piezas do caza muertas.....

Ii rim

nelada y kilóme J rP , era Idem

00S0 0040 0120
0074 0037 O'Hl
0060 0 030 0090
0050 0025 0075
0034 0017 0051

iro uei maieruii a memde Quintí i-

los Cuerpos de Artillería ó Ingenieros, por los de los
carros de Infantería y Caballería, acémilas y de cantine-
ros, .. .

:
... : l ,,; ......

litar ,w
SÍ hl V, ; :

dam

Reglas para la aplicación de las Tarifas precedentes,

VIAJEROS,

l? L i aplicación de las tarif is so hará por kiló-
metros ei teros, dé manera que un kilómetro empezado
se abonará del mismo modo que si se hubiese recorrido

menos de 250 individuos, á menos que se abone como
si fuera coin jiU to este ijíimero.

6? Guando él Gobíeruo necesite disponer un envío
de tropas, suspendiendo el servicio de viajeros y mer-
cancías, i as Empresas pondrán inmediatamente á su
disposición, por la mitad del precio de la tarifa ordina-
ria todos los medios de transporte establecidos para la
explotación de la vía.

9? Los Jefes y Oficiales de la Guardia civil y
Cuerpo de Oiden público," vendó dé uniforme, serán
conducidos gratis en 1? y 2? clase respectivamente
Los individuos de tropa de dicho Cuerpo s ráu igual-
mente conducidos gratis en 3? clase, siempre que no
excedan del número de 10 ; pero no tendrán derecho á
que se les admita como equipaje mas prendas que las

los ci
puedi
embarque ó conducción.

propias de su equipo. Los individuas de cualquier cla-
se de los Cuerpos de la Guardia civil ó de Orden públi-
co, reunidos en número mayor de 10, se considerarán
como fuerzas del Ejército para los efectos del abono de
pasaje en los ferro-carril- es.

10, Los ingenieros y Agentes del Gvibierno desti-
nados á la inspección y vigilancia de los caminos de
hierro serán conducidos gratuitamente en los carruajes
dé las Empresas respectivas.

CADÁVERES.

1 1. En tiempo que no sea de epidemia y právio el
permiso de la Autoridad competente, podrán traspor-
tarse cadáveres por los ferro-carril- es en departamentos
especiales. El precio de transporte será triple del que

AVE3 DE CORRAL.

18. No será obligatorio para lás Empresas trans-
portar las ves de corral que no se presenten encerradas
en sus jaulas ó banastas que presenten la debida segu-
ridad.

19. Los precios de la tarifa se aplicarán por doce-
nas de aves. Las unidades (pie resulten de exceso ae
considerarán como liria deceua completa.

ANIMALES DOMÉSTICOS.

20. Los viajeros podrán llevar en los coches sin
retribución alguna gallos de pelea, loros y pájaros,
siempre que Vayan estos encerrados en jaulas que por
su forma y dimensiones no puedan causar m destia á
las demás personas que Vayan en el tren. Eu el caso
contrario ó cuaudo jos remitentes lo deseen, los anima-
les citados irán en departamentos especíale, siendo de
abono el precio de tarifa.

21. Los perros y gatos deberán ir precisamente
en los departamentos que las Empresas tengan destina-
dos á este objeto, Los dueños podr.m exigir que dichos
animales sean con .uoidos á gran velocidad y eu el
mismo treu que á ellos les conduce; pero eu ese caso
será de abono el doble de la tarifa ordinaria.

22. Los precios de tarifa para el transporte de
pájaros solo son aplicables para el caso de que vayan
encerrados en jaulas qu no pasen de 50 centímetP'H

por completo.
2? T lo vi joro tendrá derecho al trasporta gra-

tuito de 30 kilogramos de equipaje. Los excesos de
peso 8e pagarán al precio de las mercancías de primera
clase llevadas a gran velocidad.

3? Los niños de pecho no pagarán nada por su
pasaje ; los que sin serlo tengan menos de siete años
pagarán tan solo la notad del precio asignado á los
adultos ; los que pasen de esa edad pagaran asiento
entero.

4? El Gobernador General de la Isla tendrá dere-
cho á la libro circulación en todas las líneav así como
el. Capitán General del Distrito, si este cargo fuera in-

dependiente del primero.
5! Los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército y

Armada que viajen aisladamente para asuntos del ser-
vicio solo pagarán por sí y sus equipajes la mitad del
precio de tarifa. Se consideran incluidos en esta Ven-

taja los Mé licos, Cirujanos y Capellanes de los cuerpos
del Ejército que viaj n cou los mismos; los Oficiales de
Administración militar ; los del Cuerpo jurídico militar
cuando formen parte del Estado Mayor de tropas en
movimiento; los individuos de tropa que vayan á dis-

frutar 'Ucencia absoluta ó temporal por enfermos, ó
pa-se- u

á las reservas ó vuelvan á incorporarse á sus cuerpos.
En el precio de pasaje se incluye el transporte de

30 kilógramos de equipaje. Los excesos de peso se
pagarán al precio de tarifa como para los demás via-

jaros.
Para tener opción á la rebaja de pasaje los milita-

res y marinos de todas clases, deberán presentar sus
pasaportes expedidos por el Capitán General del Distri-
to, 6 bien las licencias absolutas ó temporales expedidas
por los Jefes de los cuerpos con la aprobación del Go-

bernador militar, justificando con ellas viajan para
asuntos del servicio.

6? La tropa de todas armas que viaje en cuerpo,
entendiéndose por tal cualquier numero de iudividuos
armados á las órdenes de otro superior, desde cuatro
soldados y un cabo en adelante, pagarán la cuarta par-

te del precio de la tarifa ordinaria ; pero no podrá
obligarse á las empresas á que transporten mayor nú-

mero de hombres que el de billetes que pueda expender
sin requerir doble tracción, tenieudo en cuenta los ex-

pendidos al público.
7? Si el Gobierno necesitase dirigir tropas por

caminos de hierro, las Empresas pondrán á bu disposi-
ción los medios de transporte necesarios.

Esttys transportes se harán en trenes especiales,
pagándose por equipajes é iudividuos la cuarta parte
úp Jo precios respoeiivps j pero ningún tren llevará

i

!
i

! i

corresponde á un asiento de 1? clase.

GANADOS.

12. Los precios de transporte de ganados que se
hagan en vagones ordinarios de uno ó dos pisos no son
aplicables á los caballos, yeguas y muías de regalo que
á petición de los remitentes deban ser trasportados en
vagones cuadras, aumentándose en este caso los tipos
en un 50 por 100.

13. El envío por vagones cuadras de caballos,
yeguas ó muías de regalo dá derecho al transporte en
el mismo vagón de un mozo encargado de su vigilancia.

14. Las Empresas no estarán obligadas á propor-
cionar vagones para el transporte do ganado, siuo cuau-d- o

el número de cabezas exceda de cinco para el gana-
do mayor y de 20 para él menor.

15 Por ios caballos de sillas de Generales, Jefes
Oficiales é iudividuos de tropa dé todos los Cuerpos y
clases expresedas en la regla 5a que por Reglamento
deban ocupar plazas montadas, prévia la especificación
correspondiente en el pasaporte, repagará la mitad ó

la cuarta parte del precio de tarifa, según que el viaje
se verifique aisladamente ó eu cuerpo, auu cuando siem-
pre ha de ser en comisión del servicio.

16, Por los caballos y muías de tiro y de carga de

de dimensión máxima, rucia do este límite serán con-

vencionales.
ALIMENTOS FRESCOS.

23. Los alimentos frescos especificado en la tari-

fa deberán ser siempre conducidos a gran velocidad ;

pero los remitentes tendrán obligación de entregarlos
en la estación dos horas ántes de la salida del tren.
Cuaudo los remitentes no quierau optar por las venta-
jas de la gran velocidad, los precios do transportes seráu
mitad menores.

MERCANCIAS.

24. Para los efectos de la aplicación de las tarifas
se dividen las mercancías en cuatro clano le las que
cada una compréndelas materias y productos siguiente:

Primera clase, Agujas, ajenjos, alfombras, alabas-
tro labrado, alcanfor, alfileres, ámbar, a.uruo par4


