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Dirección general de Comunicaciones.
Anunciando que, a p a rtir de l.° de
Octubre y durante el trim e s tre , las
lasas para toda clase de s e rv icio in 
ternacional telegrá fico, telefón ico y
radio telegráf ico, se percib ir án con
al equivalente de 1 peseta 17 cén ti
mos p or fra n co oro,— Página 1429.
in stru cció n p ú b l i c a .— Dirección g e 
n e ra l de Enseñanza Superior y Se
cundar
-Anunciando que paira los
efec-tos del plazo de adm isión ae so
licitudes para las' oposiciones a Cá
tedras de Matemáticas de In stitu tos
nacionales &e segunda enseñanza,
debe contarse a p a rtir del día 24 de
Agosto ú ltim o y no desde el día 4
de los corrientes.— Página 1429.
Fomento.— D i receión general ce A g r i
cultura y Montes.— C ircular p ro rro 
gando hasta el i’5 de O ctubre p ró x i
mo el plazo pa\ra la declaración de
superficies p or los a g ricu ltores.—
Página 1429.
Personal.— Concediendo un mes de l i 
cencia p or en ferm o a D. José M aría
Díaz de M endivü y Velas so, Inge
n ie ro Jefe de segunda cíes# del
Cuerpo de A grónom os. — Página
1430.
Dirección general de Obras públicas.
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Construcción tío carreteras.— A d ju 
dicando a D. Francisco Araque t í i
dalgo la construcción de las obrai
que se indican de ¡a carretera de U
estación de Marios a P o rcu n a . —
Página 1430.
Sección de Puertos.— Declarando que
la Real orden de 10 F ebrero del ano
actual, inserta en la G a c e t a del 17
del m ism o mes, es extensiva a las
playas de d om in io vú b lico.— Página
1430..
A djudicando a la Sociedad Española
de Construciones Babcock tí IV itcox
el s u m in istro de dos grúas e lé c tri
cas para el puerto, del F e rro l.— P á 
gina 1430.
Aguas.— Autorizando a D, Ensebio
. Marcos Pérez para aprovechar las
aguas de la garganta de M ich on csf
en té rm in o ¿le VilUinueva de Vera
(Cáceres).— Página 1430.
Arabajos hidráulicos. —Adjudicando a
D. P ed ro Blanco Martínez la subas
ta de las obras de conduce ton de
agua para abastecim iento de G u m iel
de Izan. (B u rg o s ).— Página 1431.
circuito Nacional de Firm es Especia
les.— A djudicando a D. Andrés M o
reno N aharro la subasta de las
obras de em pleo de piedra acopiada
via jero s y de mercancías, en té rm i
nos tales que su progreso es bien v i 
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para conservación de i firme, de los
k ilóm etros que se indican de la ca
rre te ra de Madrid a P ortu ga l, p ro 
vincia de Cáceles.— P á g i n a i
.
D irección general de F erroca rriles y
T ran vías.— Gn us 1rucc ión. — A d ju d i
cando a D. A n ton io Mochales Gaveta
las obras de explanación, fábrica y
túneles cíe los trozos quinto, sexto y
séptim o de la sección de Los (Muos
a Ribadeo, del fe rro c a rril de F e r r o l
a G ijón .— Página 1431.
Personal y Asuntos g e n e r a l e s - l su
cediendo un mes de licencia p o r en
fe rm o a I). José Otón T orres, Inter-*
v en tor de línea del Estado en la ex-*
p totación de ferroca rriles.-—Página
1432.
Dirección general de Minas y Combus
tibles.— Personal.— Concediendo un
mes de licencia p o r en ferm o a don
Modesto Vidmrte U r a g a A y u d a n te
p rim e ro del Cuerpo de Minas— Pá
gina 1432.
Anunciando hallarse vacante la plaza
de In g en iero Jefe del D is trito m ire-*
ro de Córdoba.— Página 1432.
Anexo

ú n ic o .

— B o l s a . — S u b a s t a s .—

ADMINISTRACIÓN PROVINO tAL. ANUN
CIOS BE PREVIO PAGO. EDTGTOR.
ciencias

de productos netos a pesar

sible, aun cuando no se encuentren

de los referid os auxilios, que deben
desaparecer en absoluto al com enzar

X lli

todavía a la altura a que deben estar

el período definitivo.

(q. B g.ú S. M. ia R e i n a Doña V icto
ria Eugenia, S* A. R. el Prin cipe de

y, consolidar, por último, la situación

S

M.

el

PtEY

Don

A lfon so

Asturias e Infantes y demás personas
de la Augusta Real F am ilia, continúan
sin Ravedad en su im portante salud.

económ ica de las principales Compa
ñías, las cuales se encuentran ahora

un

caso

ospecialfsim o

de

en condiciones de cooperar con el E s

carajaterist.ic.as extremas, se encuentra
la Compañía de Madrid a Cáceres y

tado en la grande y patriótica labor

Portugal y del Oeste de España, L a

de perfeccion ar y abaratar los trans
portes.

red que explota es de bastante im por
tancia, lanío-, que por su longitud ocu
pa el cuarto lugar entre las que existen
en España; los servicios que presta
m otivan quejas continuas y justifica-:

MINISTERIO DE FOMENTO

Señala el Estatuto dos etapas dis
tintas para el desenvolvim iento com 
pleto de esta política. L a del período

E XPO SIC IO N

En oslas, circunstancias, pero cons-*
ü iu yendo

provisional, que es de liquidación del

das, las cuales no solamente se refien

régim en antiguo y de preparación
del nuevo régim en, y la del período
definitivo, durante el cual el Estado y

ren a la policía y régim en de expío-:
zan tam bién a la seguridad de la cir-*

sn el sentido de m ejorar la organiza-

las Compañías, en estrecha colabora
ción, habrán de resolver lodos los

Oeste, donde se. producen con cierta

iíión te

problemas

SEÑOR: L a im plantación del r é g i
men establecido en el Estatuto apro
bado por Real decreto-ley de 12 de
íunio de 1924 ha sido un gran paso
nuestras comunicaciones fe 

rroviarias, que eran antes tan defec
tuosas y se encontraban tan profu n
damente perturbadas p or circunstan

que vayan

surgiendo, en

relación con fas necesidades del trá fi
co ferro v ia rio .

tac ión de tas líneas, sino que afean-*
colación, especialm ente en 1a línea del
frecuencia

accidentes

en

los

trenes,

sin que haya esperanza de que la Em«*
presa se ponga en condiciones de ren

etapa,

m ediar la situación, p or no permitir-*

que term ina en 31 de D iciem bre del
año actual, está regulado, además del

dustrial, la cual lleva consigo gastos

Estatuto, por el Real d ecreto-ley de
8 de Agosto de 1926. En él se p re v ie 

v o lv im ie n to

S irv ió aquella disposición para de

ne que las Compañías cuya situación

constituye

finir una p olítica fe rro v ia ria , basada

económica no se pueda norm alizar re 

para actuar con la libertad de acción!

forzando sus

que es necesaria para rea liza r

cias bien conocidas, que tu vieron su
origen principalm ente en los trastor
nos

derivados del

conflicto que

se

produjo en 1914.

m el

consorcio entre las Compañías

El

régim en

de la prim era

ingresos con aumentos

selo

su com plicada organización

in-*

innecesarios que dificultan su desella
económ ico
un

serio

y,

además,

inconveniente
una1

buena gestión*

f el Istad o, cuyos prim eros resulta-"
dos t e n sid o: a liv ia r al T eso ro pú bli

percibiendo au xilios para sostener la

P o r otra parte, el tráfico dé dichas

co

de la pesada carga que suponían

explotación durante el período p ro v i

líneas, aunque m uy interesante en t<H

parciales de ta rifa s y

hayan venido

los anticipos que se facilitaban a las

sional, han de som eterse a la- incor

dos

Compañías para atenciones que no
fcran d o c ta m e n te reproductivas; m e_

poración de sus líneas a otras redes,

orientado

fcrar loe servicios de t r a s p o r t e

rescate, cuando resulten con ^ s u fi

de

ya

sea volu ntariam ente

o

m ediante

sus

aspectos,
en dos

es

pobre

direcciones

y

está’

sensfo

blem ente perpendiculares entró sí, dé
m uy d ifíc il

coordinación.

So
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por consiguiente, posibilidad, como no
sea a plazo muy largo*, de aumentar
los productos netos hasta la cantidad
necesaria para sostener la organiza
ción actual, reforzando los ingresos
con recargos parciales de tarifas,
como autoriza el Estatuto, porque se
producirían en seguida. desviaciones
del tráfico y los resultados serían con
traproducentes.
Todo este conjunto de circunstan
cias ha'sido causa de que las- Compa
ñías Concesionaria y Explotadora de
esta red procurasen buscar su equi
librio económico realizando una ex
plotación imperfecta, que en el trans
curso del tiempo se ha traducido en
deficiencias, tanto de las instalacio
nes como del material fijo y móvil
y de los servicios, a los cuales se hace
preciso poner inmediato remedio, por
que así lo requiere el interés gene
ral y a ello obliga el estado en que
han llegado a encontrarse las líneas.
Pero al tratar de conseguirlo apli
cando los principios del Estatuto fe
rroviario, resulta que, aun cuando el
Estado se preste a realizar por su
cuenta las mejoras necesarias, como
la parte de ollas que significa gastos
de conservación corresponde a la Em
presa, segóín el mismo Estatuto, y
ésta no se encuentra en condiciones
de sufragarla, quedarían estériles
cuantos esfuerzos se hiciesen para
dotar a las líneas de las instalaciones
y del material que requieren, o bien
el Estado se vería en el caso de tener
que asumir también las obligaciones
de la Compañía, adelantándola las
cantidades con que debe contribuir
a las reformas que hay que realizar
para colocar los servicios en las de
bidas condiciones.
La posibilidad de conceder esta cla
se de anticipos está prevista en el
Real decreto de £3 de Agosto de 1926,
pero limitándola de tal modo que sólo
pueda ser aplicable a ciertas Compa
ñías cuya situación sea tal que, si
bien de momento no dispongan de
fondos suficientes para contribuir en
la parte que» las corresponde a los ma
yores desembolsos que exige la ne
cesidad de ofrecer al püblic'o cuanto
antes la mejora de los servicios, cuen
ten, Sin embargo, con los recursos pre
cisos para asegurar el reintegro de
los adelantos que reciban en este con
cepto» en un p to o de tiempo reduoK
do» porque ni el Estado podría acep
tar el priiíaipio de tomar a su cargo
obligaciones que» con arreglo al Es
tatuto ferroviario, corresponden a la^s
Empresas, sino en casos muy excep
cionales y con todo género de gara»-:
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gastar en una red tan extensa como
la de Madrid a Cácerés y Portugal
las importantes sumas que requiere
su mejora, sin tener de antemano la
seguridad de que su inversión ha de
ser eficaz y no se va a convertir en
una subvención indirecta, que permi
ta ofrecer al capital de aquélla ren
dimientos a que no puede aspirar,
porque no lo consiente la naturaleza
del negocio en que se ha comprome
tido.
En estas mismas ideas está hispid
rado el Real decreto-ley de 8 de Agos
to de 19*26, de aplicación general a
todas las Compañías que se encuen^
irán, en circunstancias parecidas, y
cuya situación debe quedar despeja-:
da, mediante rescate y la agrupación
con otras líneas, antes de que có-.
mience el período definitivo del Ré
gimen ferroviario; pero el caso de la
Compañía de Madrid a Cáceres y Por
tugal y del Oeste de España es tan
excepcional por los motivos antes in
dicados, y sobre todo por la urgencia
con que hay que proceder para dejar
las líneas cuanto antes en las debb
das condiciones de seguridad, que el
Gobierno estima indispensable abre
viar en lo posible los trámites nece-..
sarios para incautarse dé ellas y or
denar su explotación en forma eficaz,
sin perjuicio de ofrecer a la Empresa
y a todos los intereses que están eomprometidos en ella, fórmulas equijta-.
tivas de compensación que les per
mita aceptar la cesión voluntaria de
sus derechos, o, en el caso de que no
la estimasen suficiente,, ir a' la apli
cación estricta de las reglas estable
cidas para el rescate en él Estatuto
ferroviario, al cual se halla acogida
/a Compañía, sin que esta tramita
ción sea obstáculo para que se reor
ganice cuanto antes y en forma con
veniente la explotación y reforma de
las líneas.
A ello le autorizan, además de las
disposiciones citadas, todo el espíri-?
tu en que se inspira nuestra legislacitn ferroviaria respecto a las facul
tades discrecionales que tiene el Go
bierno para adoptar cuantas medidas
requiera la seguridad de la circula-*
coficepto que está recogido especi&lmente en el artículo 20 del Re-:
glamento de Policía de 8 de Septiem-?
bre de 1878, por el cual se autoriza
al Ministro de Fomento para adop
tar por si mismo, oyendo a la Empre
sa, las medidas que juzgue conve
nientes y que el interés público re
clame en cada caso, cuando, a su jul-:
cío, resulten insuficientes los. medios
empleados por aquélla,
RjacúDimcldA

P*

existencia dé las anormalidades qué
quedan señaladas en eJ hecho de no
haber podido atender las indicación
nes de la Inspección del Gobierno pan
ra que procurase m ejorar sus insta-*
lacionés y, convencido el Ministro •
que suscribe d»e que su situación eco-*
nómica no la permite adoptar las me
didas necesarias para conseguirlo,
estima llegado el caso de hacer uso
de la autorización que se le conceder
en aquella disposición, incautándose,
desde luego, de las líneas, sin per-*
juicio de proceder al mismo tiempo
al rescate de las concesiones, con
arreglo a io* dispuesto en el Estatuto
ferroviario y en el (Real decreto-ley
de 8 de Agosto de f 926, y con la mo*
f oración que se deduce de las fórmu*
1ts a que se refieren ios párrafos an*?
leriores.
Consiste la de rescate voluntario }
en saldar los débitos que la Gompa- í
ñía concesionaria tiene con el Estado, \
el cual se encarga de cancelar, por! i
intermedio de la Caja ferroviaria, la$ robligaciones hipotecarias que se en-? ¡
cuentran en circulación, entregando j
a la referida Compañía la diferencia ;
entre la suma de los importes d*e a
has operaciones y el valor de las con-'
cesiones en la fecha en que el Es-?
lado ha de incautarse de ellas.
\
Be las obligaciones en circulación
correspondientes a las lineas de Cá-?
ceres y del Oeste, emisiones de 1881 :
y 1888, respectivamente, una parlé
de ellas se encuentra en poder de
varios Municipios y, por las circuns
tancias especiales que concurrieron
en su adquisición, no se pueden so-?
meter a las mismas reglas de esti
mación que las que están en poder *
de particulares*
■ ’
Los Municipios, para facilitar Iá »
colocación de aquellos empréstitos,;
vendieron inscripciones nominativas •
procedentes de la renta de sus ble-? ;
nes de Propios y *don su producto ,
adquirieran obligaeicmés por su va** ;
lor nominal de 500 pesetas cada una» *
mientras que para los demás suscHfte \
teres se negociaron a 3*07,4-2 peseta^ •
5 las de la línea de Gáceres y a 871,32 t
\ peinetas las dé la jí&ea del Oesfé. , ■
En consideración ai sacrificio que
signífiéa£a la actitud de ios Ayunta
mientos, ai declararse en stispensión
de pagos las Compañías de Madrid
a Cáceres y Portugal y del Oeste de
España, mientras las demás obliga
ciones se transformaban en otras dé I
Rédito variable, por virtud de los con- >
venios aprobados, a las de la Iflaeg
áta riátíérbs que oslaban
godejc <fiy
X*

1420

1 1 Septiembre 1928

Gaceta de Madrid.-Ntim. 255

ne para los tenedores el reintegro in
Municipios se las reconoció el 4 por
tanto para la Compañía como para el
mediato de un capital puya amorti
200 de interés y a las del Oeste el
Estado significa el rescate voluntario,
zación está suspendida indefinida
$8,12 por 10'Q sobre los productos
se puede en este caso apreciar, como
mente por la situación económica de
netos que se obtuvieran hasta qu<e
fórmula equitativa, la de reducir la
la Empresa, y, por otro lado, la In
alcanzasen el interés acumulativo del
cuantía de la cantidad a devolver por,
fluencia que en las cotizaciones su
4 por 100.
este concepto al 50 por 100 de la re-i
cesivas podría ejercer la marcha de
Es, por consiguiente, obligado evicihida por la Empresa! Para el caso
ios productos netos, que va en des-»
lar que se perjudiquen los intereses
de rescate forzoso, claro es que esta
censo desde hace algún tiempo, se
'de los M unicipios, con tanto más
cifra se habría de computar e n . ía
estima equitativo señalar a las obli
motivo cuanto que ios productos en
forma que proceda, teniendo en c-uen-»
gaciones de Cáceres, emisión de 1881,
renta o venta de los títulos se des-?,
ta las disposiciones que regulan su
el precio de 120 pesetas por títulr;
tinan, en la mayoría de los casos, a
devolución.
a las del Oeste, segunda hipoteca,
Satisfacer atenciones de carácter be-*
Para, fijar la cantidad que e) Esta-*
emisión
de 1888, el de 15 pesetas, y
néfieo-sociaí, y para ello se adopta
do
debe abonar a la Compañía con-*
a las privilegiadas del Oeste, emi
com o solución equitativa la cancela-:
cesionaria habría que determinar el
sión
de
1894,
el
de
190
pesetas.
ción de las expresadas obligaciones
valor de las concesiones, del cual se
Los resultados definitivos de la li
por resguardos nominativos, intrars-^
ha de deducir el importe de las obli-*
quidación
que
es
precisa
practicar
ferióles, de igual valor nominal, que
gaciones de que aquélla se libera y
para saldar los débitos que la Com
darán derecho al cobro del 4 por 100
el saldo de sus débitos con el Estado.
pañía concesionaria tiene con el Es
de interés anual basta que tenga
El procedimiento de valoración por,
tado
no
podran
ser
conocidos
sino
con
lugar su reembolso a base de un fon 
capitalización
de los productos netos
posterioridad
a
fecha
en
que.
este
do de reserva, que, al efecto, se ha
y
de
sus
posibles
incrementos, que
úl!imo.
se
incaute
de
las
líneas,
y,
por
de crear.
indica el Estatuto ferroviario como
consiguiente, las cifras que hay que
En cambio, es justo que las obli
consignar en el articulado para dar
fórmula abreviada de .rescate, sería
gaciones de la línea del Oeste, que
idea
de
la
forma
en
que
se
proyecta
en
este caso inaplicable, porque con
en l a 1actualidad tienen limitado su
la
operación
tienen
que
ser
las
a
pro|
duciría
a resultados negativos, como
derecho a percibir intereses acumu
ximadas que se deducen de. los datos
consecuencia de la ley de decrecí-»
lativos po-r el 18,12 por 100 de los
tomados del Balance de 1926, únicos
miento que circunstancialmente si-:
productos netos, renuncien al impor
exactos
de
que
se
dispone;
pero
ya
guen
hace tiempo aquellos productos.
te de los bonos emitidos por la Gom-:
se
indica
en
el
mismo
articulado
la
Como
en realidad lo que significan
pafiía. en equivalencia do los intere
forma en que se habrán da hacer las
las
concesiones"
es el derecho de las
ses no'percibidos por insuficiencia de
rectificaciones, para tener en cuenta Compañías al disfrute de las líneas,
productos, como compensación de tas
las diferencias que hayan podido pro
durante un cierto período de tiempo,
ventajas que supone garantizarles de
ducirse.
adquirido al precio a que ha resul-*
momento el 4 por 100 de interés y,
El Estado es acreedor de la Com-^ tado el coste de construcción, se pue-»
en su día, la amortización del capital.
pañí-a concesionaria por los conceplos
de estimar que el valor de las conce-»
A un' cuando el Estada podría Lo-:
de anticipos reintegrabl es para roa siones de que se trata ha quedado
mar a su caigo íntegramente el ser
leí i al, préstamos para obras y adqui
reducido al que corresponde al tiem-v
vicio de interés y amortización del
siciones que tienen (d doble carácter po que las resta de disfrute, el cual
resto de i as obligaciones hipotecarias
de conservación y mejora, anticipos
está representado por una fracción
y demás cargas aseguradas en el d is
reintegrables para mejora de habefrute, haciendo en las anualidades de
del coste total equivalente a la reía-»,
: res del personal^y auxilios para man
rescate las deducciones correspon
ción que existe entre los expresados,;
tener .a la Compañía en la misma si
dientes, porque así* lo autoriza 1^ ba-:
tiempos. A este valor hay que apli-:
tuación económica del trienio 1923ise 14 del Estatuto ferroviario, esta
carie los coeficientes que correspon-*
25. Los dos primeros grupos de prés
solución no resulta aceptable en el
den por la deficiencia en el estado de
tamos han sido concedidos con inte-:
presente caso, por tratarse de obliga
conservación y por el demérito m->
iés y a base de reintegro, mediante
ciones y cargas de rédito variable,
dustrial que se deduce de la ley que
una cuota anual previamente estipu
con hipoteca sobre una parte de los
siguen los rendimientos de la expío-*
lada. Por su naturaleza, estos crédi-v
productos netos, las cuales, por esta
taoión
y aumentarlo, por otra parlé*
tos, cuya devolución ha venido ha
circunstancia y por la importancia del
ciéndose normalmente, sé han de en el importe de los acopios y efee-?
volumen de capital que representan,
computar íntegros en la liquidación. tos de almacén, de que ba de hacerse
privarían al Estado para lo sucesivo
cargo el Estado para las necesidades
Los anticipos destinados a personal
de la libertad necesaria para agru
de la -explotación, y, si hubiere lugar,
y los auxilios facilitados durante el
par las líneas a otras redes por
al que en ciertos casos pudieran eo^i
período provisional son de una natu-»
Arrendamiento o fusión.
rresponder
a la rqarcha favorable dé
raleza especial por tener condiciona-»
Ño hay manera de eliminar la di
las
utilidades
del negocio.
da su devolución en forma tal que
ficultad' que suponen estas obligacloSiguiendo
este
procedimiento éxpé-*
únicamente
es
exigióle
el
reintegro,
bes, para preparar la estructuración
dito
y
suficientemente
exacto, cuando* <
en
el
caso
de
que
se
obtengan
deter
de las líneas, que la de proceder a
se
trata
de
ofrecer
un
precio equita**
minados
productos
netos,
sin
efue
se
'su Reembolso, y tomando en cuenta,
tivo, partiendo de los datos que la
pueda apreciar cuándo se han de ¡pro
por una parte, el valor que resulta
propia Compañía consigna en su b a -:1
ducir en la cuantía necesaria para
para cada serie, con arreglo a sus
lance, se han llegado a obtener las
asegurar
el
total
reembolso
ni
si
éste
precios de cotización y a los inte ce
cantidades
de 36.263.569 pesetas y
se
obtendrá
dentro
del
plazo
d
e
‘conje s percibidos en los últimos quince
36.716.226 pesetas comer valores res-*
4É5qsLv ksi congo la ventaja que supo-» , cesión. Atendiendo a las ventajas que,
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peclivos de las líneas de Cáceres y
, *del Oeste en aquella fecha, y siendo
también, respectivam ente, de pesetas
S3.509.493 y 18.784.757 los importes
'de lás obligaciones y débitos de qué
'se libera la Compañía, quedan en do
rm itiva como valores de cada una
de aquellas concesiones 2.754.076 y
!17.931.469 pesetas, o sea un total de
20.685.545
pesetas, cifra que s e rá ,
¡preciso rectificar, teniendo en cuenta
¡las variaciones que hayan podido su 'f r ir los datos de que se ha partido,
hasta la fecha en que tenga lugar la
incautación de las líneas.
Quedará de cuenta de la Compañía
jboncesionaria. liquidar con sus acree
dores ordinarios, entre lo-s cuales se
^encuentra la Compañía explotadora,
que tiene con ella créditos preferen-*
tes, como el de 17.657.739 pesetas a
que ascienden los anticipos facilita
dos p ara gastos^de construcción e in
suficiencias de explotación erí la línea
¡del Oeste.
P ara el caso de que la Compañía
Concesionaria no se conform ase con
'aquel ofrecim iento que se estim a jus
to, habría que acudir al rescate for
zoso, afinando aquella valoración, me
diante una tasación pericial en debi
da form a y en la que sería preciso
ten er muy presente el valor industrial
de las conicesiones.
Cualquiera que sea lo- form a en
que se ultime el rescate, su conse
cuencia obligada, porque así lo dis
pone el Real d ecreto-ley de 8 de
'Agosto de 1926, es la agrupación de
las líneas con otras redes.
E n este sentido', aun cuando resul
ta r ía m ás sencillo incorporar la red
tde Madrid a
Cácéres y Portugal y
del Oeste de España a cualquiera dé
las del Norte o de Madrid a Zarago
za y a Alicante, que son las conti
gu as; como su tráfico está directa
m ente relacionado con el de otras líftéas que se encuentran en •ondicio^
nes económicas y financieras seme
jan tes y cuya situación es también
indispensable despejar con urgencia,
resu lta preferible fo rm ar con todas
Sellas una nueva red, cuya explota
ción se confiará a una Compañía
Convenientemente organiazda.
L a organización de esta red y la
¡constitución de la nueva Compañía
habrán de ser objeto de una disposi
ción especial.
f Han Sido motivo de singular p re íócupñción las consecuencias que se
podrían derivar del rescate en re la 
ción con el servicio de pensiones de
¡que disfruta el .personal da la Coxona-
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ñía de explotación a base de un,Monte
pío especial y de inscripciones en el
Instituto Nacional de Previsión o en
la Caja Postal de Ahorros.
Al sostenim iento de dicho servicio
contribuye la actu al Compañía de ex
plotación con una cuota relacionada
con el im porte de las nóminas y con
una participación en los billetes de
andén y en los derechos de alm ace
naje y estadías.
A esta obligación quedará subro
gada la E m p resa que se haga cargo
de la explotación de las líneas, en
tanto que se organizan aquellas sus
tituciones p ara darlas la necesaria
uniform idad
Y, por último, se ha previsto la
form a en que ha de p asar a la nueva
Compañía el personal que actual
mente presta su servicio .en el de Ma
drid a Cáceres y Portugal y del Oeste
de Esp aña con el propósito de evi
ta r, en lo posible, que con este mo
tivo se ocasionen molestias y p erjui
cios a los agentes.
P o r todas estas consideraciones, y
atendiendo a los grandes beneficios
que pueden resu ltar p a ra la econo
m ía general con las medidas que se
proponen, el M inistro que suscribe,
de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, tiene la honra de som eter a la
aprobación de Y . M. el siguiente pro
yecto de Real decreto-ley.
Madrid, 7 de Septiembre de 1928.
SEÑOR:

X L. R. P. de V. M.,
R a f a e l B e n .t u m e a y

B u k ín .

REA L D ECR ETO -LEY
N úm. 1.590.
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de Madrid a Cáceres y Portugal en
31 de Diciembre de 1926 y en pese^
tas 36.716.226 él valor análogo de la
concesión dé la línea de Plasencla a
Astorga.
E s to s
v a lo re s * sé
re ctifica rá n ’
oportunamente, teniendo en cuenta
ú n ica m e n te los au m en tos ó d ism i
n u cio n es que s»e h ayan producido
en el im p o rte de lo s acop ios y m a 
te ria le s que e x ista n en las líneas
o en los* a lm a ce n e s y depósitos» de
la C om p añía, en el período de tiem 
po com prendido e n tre la fech a edi
ta d a de 31 de D iciem bre de 1926 y
la dé 31 de O ctubre p róxim o.
A rtícu lo 3.° L a C aja fe rro v ia ria
del E s ta d o a b o n a rá a la C om p añía
c o n ce sio n a ria la can tid ad de p ese
tas 20.685.546, diferencia que resul
ta en tre la su m a dé los valores» se
ñ alad o s en el a rtícu lo 2.° a las? c o n - ,
cesio n es de las dos lín eas que fo r
m a n su red.,, que .es* de 7 2 .9 7 9 .7 9 5
p e s e ta s y la sUma de los im p o rte#
de la s ob lig acio n es de tod as cla se s *
que e stá n en c irc u la c ió n y de lo#
an ticip o s p a ra p e rso n a l y au xilio #
p ercib id os del E s ta d o , que a scie n 
den a p e se ta s 5 2 .2 9 4 .2 5 0 , can tid ad
igu al a las c a r g a s de que la Com
p a ñ ía queda lib erad a, con a rre g lo
a lo que se estab leo # en lo # a r 
tícu lo s que sigu en . L a exp resad a;
d ife re n cia de 2 0 .6 8 5 .5 4 5 p e se ta s se
re c tific a rá de a cu erd o con lo que
p revien e el p á rra f o segunda ¿ e l #3N
Jáculo a n te rio r y co n arreas | a lo #
au m en to s1 o dism inucioneif
&&
h a w n producido en los irnf #tes de
la s ob ligacion es dé to d as f i a s e s y
en los» a n ticip o s, au xilio s
p r é s ta 
m o s fa cilita d o s p o r el E s a é í d uran
te el p eríodo com prendido 0 # 2tre la
fecha citada de 31 de Diciembre de
1 9 2 6 y la de 31 de Octubre, p ró
xim o .
: ;

De acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de F o 
mento,
Yengo en d ecretar lo siguiente;
A rtículo 1.a Se autoriza al Minis
P a r a .o b ten er la c if ra de p esetas
tro de Fom ento p ara incau arse de
2 0 .6 8 5 .5 4 5 y al solo efecto de la 14las líneas de que es concesionaria la
q uidación en c a s o de resb ale vo
Compañía de los IJerrocarriles de
lu n ta rio , se han com putado com o
Madrid a Cáceres y Portugal y del
débitos de la C om pañía la m itad de
Oeste de España, con arreglo a la fa
la can tid ad recibida en con cep to dé
cultad que le concede el artículo 20
a n ticip o s p a ra m e jo ra de h ab eres
del Reglam ento p a ra la aplicación de
la ley de Policía de F e rro ca rrile s de ’ al p erso n al y la m itad dé los au%
xilio s fa cilita d o s p o r el E sta d o du
8 de Septiem bre de 1878, y para pro
ra n te dicho año, e igu alm en te al
ceder al rescate de las concesiones
re c tific a r la liquidación ño sé co m 
correspondientes en consonancia con
p u ta rá másf que la m itad de los au 
lo dispuesto en e l artículo 7.a del
xilio
s que p ercib a d icha O om pañíá
Real d ecreto-ley de 8 de Agosto
desde p rim ero de E n e ro de 1927
dé 1926.
h a s ta 31 de O ctubre de 1928.
v Artículo 2.° A los efectos del res
L a liqu id ación y pago del créd i
cáte voluntario se fija en 36.263.569
to qué p o r este co n cep to re su lte #
pesetas el valor que tenían las con
cesiones correspondientes a la línea : fa v o r de la C om pañía d eberán quen
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dar ultimados dentro d»e un plazo
de dos años.
Artículo 4.° La Compañía con
cesionaria liquidará por su cuenta
todos los* créditos activos y pasi
vos que resulten según su 'halan06, tanto con la Compañía explota
dora como con los demás deudores
y acreedores ordinarios y cancela
rá todos los1 derechos y obligacio
nes qué hayan pndi-do nacer como con
secuencia de su gestión.
El Estado, por su parte, fa cili
tará la liquidación de las créditos
y débitos que tenga con la Compa
ñía con motivo de transportes efec
tuados por cuenta de eualqeier Mi
nisterio o por otro concepto aná
logo, directamente relacionados con
'a explotación de las líneas.
Artículo 5.® Pertenecerán a la
Compañía concesionaria todos los i
productos que se obtengan en las !
líneas1 hasta el ’día 31 de Octubre ;
próximo y corresponderán al Es
tado todos los que se recauden
desde 1.® de Noviembre.
Artículo 6.° Las 5.022 obligacio
nes de 500 pesetas nomina lés y
4 por 100 de interés4, emisión de
1881, de la linea de Madrid a Ca
ceras y Portugal y las 17.027 obli
gaciones del mismo valor y tipo de
interés, emisáón de 1888, de la lí
nea de Plas'eneia a Astorga, que se
encuentran en poder de diversos
Municipios., se canjearán por resguardos nominativos* intransferibles, extendidos uno a favor dé 3ada Ayuntamiento ;por igual valor
nominal que el de la ¡suma de las
obligaciones que posean.
Estos resguardos devengarán el interés anual del 4 por 100 y se amorfizarán con el fondo de reserva que
al efecto ha de crear la nueva Compañí a que tomé a su cargo la expíotaeión de las líneas.
La amortización se llevará a eabo en .la cantidad que permitan nada año Las di spo.nibiH-dades*>de dicbo fondo, comenzando por los resguardo^ de menor importé y siuniendo después por orden de meñor a mayor basta Los -que repre¿s*enten 25JJ00 pesetas.
Pesaparecidos éstas,

,
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se amortiza- j

-'xémr.Mtí cre^tante-a, #or ¿sorteo, en i
timommim de &5.¡0í0í@ pesetas 9 s i - ¡
perlerés a esta cantidad cuando co
rresponda amortizar
. y® valor resulte inferior a <M£ frac&imm„ anotándose en vlos» títulos*
lU-Mfaníte eajetiníes, la ¡parte de ellos
fltje ha siido amortizada.
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Artículo 7.° Quedará a careo del
Estado el pago de los intereses co
rrespondientes a las obligaciones»
o resguardos nominativos a que se
refiere el artículo anterior a par
tir de t.° de No-viembre próximo, y
será de cuenta de la Compañía 3011cesionaria la liquidación de las»
atenciones pendientes de abono por
el mismo concepto en esa fecha.
Quedan anulados y sin valor ios
bonos expedidos por la Compañía
concesionaria, en representación de
los* intereses no satisfechos* a los
Ayuntamientos tenedores de obliga
ciones de la línea de Piasen3i.a á
Astorga.
'
. . Artículo 8.° La Caja ferroviaria
del Estado recogerá las obligacio
nes* hipóle carias emitidas por la
Compañía concesionaria que sé. en
cuentran actualmente en eim i lacicín. excepción hecha de las que es
tán en poder de Municipios a que
se refieren los artículos anteriores,
a los precios siguientes*:
Pesetas 120 por cada upa de las
obligaciones' hipotecarias Gáceres,
emisión de 27 de Abril be 1881.
Idem 15 id. 'obligaciones Oeste,
(
segunda hipoteca, emisión de 26 de
Julio be 1888:; e
Idem 190 id. obligaciones privi
legiadas Oeste, emisión de 13 de
Agosto'de 1894.
Lo£ tenedores podrán solicitar
desde luego el canje de sus* títulos.
El reembolso se efectuará dentro
del plazo de dos años, contados a
partir de la fecha en que termine
el . plazo de tres meses, a que ste
refiere el artículo siguióte, s*i hu
biese número de titulas -suficiente
para que el Gobierno estime posi
ble la operación.
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baladas en los artículos anteriores'
para el caso de rescate voluntario.
Artículo 10. En el caso de que láS
Compañía concesionaria no se some**
ta a la liquidación voluntaria, en lá¿
forma que se ofrece en los artíeu-í
los anteriores, o de que .aquélla y
algún grupo de tenedores que el Go«¡
bierno estime suficiente, no acepten
Jla cancelación de las obligaciones a
los precios que se señalan en el ar*
tí cu lo 8.®,. se valorarán las concesio-a
nes con arreglo a lo que sobre el
particular se establece en la base 14
dél Estatuto ferroviario- para fijar la)
anualidad de rescate forzoso, me-*
diante tasación pericial que habrárí
de informar, según se dispone en)
el mismo Estatuto, el Consejo Supe-*
rior de Ferrocarriles y el de Obras
públicas en pleno, dictando el G o-í
bierno la resolución definitiva qué
para el caso pmeeda. En esta tasa-*
ción se habrá de tener muy en-cu en?*
ta el valor industrial de las líneas.
El saldo resultante, después dé
deducir de la capitalización de aquén
lia anualidad el importe dé las obli-*
gapiones en poder de los Ayunta-a
mientos y el total de las cantidades?
que la Compañía adeuda al Estado
por diversas conceptos, se entregará
a la misma, siendo de su cuenta aten-*
der ai pago de las obligaciones y¡
cargas no canceladas por el Estado*

Artículo 11. La tramitación 4$
las reclamaciones, que pudieran pre-s
sentar la Compañía concesionaria <$
los obligacionistas, no suspenderá,;
en ningún caso, la ejecución de las.
disposiciones contenidas en este Rea|
decreto-ley, salvo cuando éstas sé
refieran a la manera de efectuar él
rescate.
En este supuesto, al efectuar el ■ Artículo 12. Subsistirá, por abo-*?
ra, el Montepío de tos Agentes de la)
reembolso se abonará también el
Compañía de explotación, funcio-*
importe de lo e intereses, devenga
nando
con sujeeión a'sus Estatutos)*
dos por los mismos títulos al 4 por
pero subrogándose la nueva Empresa"
100 sobre el valor que
les re
que se ha de hacer cargo de las lí-a
conoce durante el tiempo que trans?neas,
desde 1.° de Noviembre prú-*
curra desde primero de IToviembre
ximo, en el pago de la subvención y.
hasta la fecha en que comience el
de las participaciones que corres-*
canje.
penden a dicho Montepío en la res
El pago de tos inferes es que pu
caudación
de billetes de andén y de-*
dieran corresponder a los 'expresado®
rechos
dé
almacenaje
y estadías.
títulos basta la fecha ya citada de
Arthkdo 13. La Compañía que en
ík<> de Noviembre correrá ¿a wmagQ de
la Compañía concesionaria.
lo sucesivo explotará la Red de
Articulo 9.° Trascurrido el pktz®
han de formar parte las lineas de
de tres meses desde la publicación
Madrid a Gáceises y Portugal y del
en la G aceta de este Ifeal .decretoOeste de España, procurará co&seiv
ley, sin que se presenten reclama^
var el personal de Agentes inferior
clones, se entenderá que, tanto la
res que en la actualidad presta ser*
Compañía como los obligaci onisiaa,
vicio en estas últimas líneas, salvo etí
aceptan las cifras de valoración se-*
las casos en que proceda, m
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ción por precepto reglamentario o par
incapacidad1 juíifieada.
Procurará asimismo conservar e¡
personal superior o facilitará su eolocación en las vacantes análogas
que existan o se- produzcan en sus
servicios.
Artículo 14. Se declaran exentas
del pago de Derechas reales y Tim
bre, con arreglo a lo prevenido en
la segunda disposición adicional del
Estatuto ferroviario, todas tas ope
raciones que hayan de hacerse para
deljar ultimados el rescate y agrupa
ciones a que se refieren los artículos
anteriores.
Artículo .15. El Ministro de Fo
mento designará una Comisión que
habrá de hacerse cargo, en 1.° de
Noviembre próximo, de las líneas de
Madrid a Cáoeres y Portugal y del
Oeste de España, mediante inventa
rio, y hará entrega de ellas a la Com
pañía que haya de .explotarlas en lo
sucesivo, tan pronto como se encuen
tre constituida.
La misma Comisión practicará la
liquidación de créditos y débitos a
que se re’fiere el párrafo 2.° d'el ar
tículo 4.°
Artículo 16. Quedan derogadas
todas las disposiciones administrati
vas que se opongan a la ejecución
del presente Real Decreto-ley.
Artículo 17. El Ministro de Fo
mento dictará todas las disposiciones
complementarias que requiera la. apli
cación de este Real decreto-ley.
Dado en San Sebastián a ocho de
Septiembre de mil novecientos vein
tiocho.
ALFONSO
FU Ministro de Fomento,

R a f a e l B e n ju m e a

MISTERIO

y

B u tun .

DE M A R I N A

EXPOSICION
SEf?OR: Por Decreto de Y. M. de
20 de Octubre de 1927, al dejar enu
meradas y definidas las unidades que
constituyen la flota, se comprendió
entre éstas la flotilla de contratorpe
deros al mando de un Capitán de na
vio independiente del inmediato di
recto d¡e los contratorpederos que la
integran*
Próximo á entrar en servicio él
“Sánchez Barcaiztegui” , de mayor to
nelaje que los tipos “Alsedo” que boy
forman la flotilla, nada se opone á
que, sp semejanza dé otraé potencias
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marítimas, el Capitán de navio, Jefe
de la misma, asuma a la vez el fnan-*
do directo <M buque insignia. Se re-*
duc iría así en uno la plantilla de Ca-»
pitanes de fragata, si bien parí no
dejar tan distanciados el mando efec
tivo del que le suceda debe asignarse
como segundo Comandante dse es re
buque insignia a un Capitán de cor
beta en vez d-e un Teniente dc> navio,
continuando además embarcado como
hasta ahora en dicho buque otro Ca
pitán de corbeta como Jefe de órde
nes del de la flotilla.
El Ministro que suscribe,, en con-?
secuencia de lo expuesto, tiene ol ho
nor de someter a la aprobación de
Y. M. el siguiente proyecto de De-*
creta.
Madrid a 0 de Septiembre dé 1,928.
SEÑOR V-

A L. ít. P de V. M.,
Sj ] :

H o n o r io C o r n e j o y C a r v a j a l .

REAL DECRETO

14 2 3

MINISTERIODEHACIENDA
REALES DECRETOS

Núm. 1.592.
De conformidad con lo que esla<
blece el artículo 61 de la ley de Pre-«
supuestos del año 1927,
Vengo en nombrar, en ascenso de;
escala, con la efectividad del día 10
del mes actual, Jefe Superior de Ad-;
ministración del Guerpo general de;
Administración de la Hacienda públiW
c-a, con haber anual de 15.000 pesé-:
tas, a D. José .Valleorba Mexía, Jefe’
de Administración de primera elasé
del mismo Guerpo, adscrito a la Din
rección general de Tesorería y Con
tabilidad, en cuyo Centro directivo;
deberá continuar prestando áis ser*
vicios.
Dado en San Sebastián á nueve d$
Septiembre de mil novecientos vein-s
tiocho.
/
ALFONSO.
W . Ministre de Haefeadít,

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente;
Artículo 1 º El apartado C) del
artículo 1.° de Mi Decreto de 20 de
Octubre de 1927 quedará modificado
en la forma siguiente :
“€) Con la misma subordinación
y al mando de un Capitán de navio,
la flotilla de contratorpederos forma
da por el “Alsedo”, “ Yelasco” y “ L&-*
zaga”, a la que se agregarán* los ti
pos “ Sánchez Bárcáiztegui” a medida
que vayan entrando en servicio. Tan
pronto quede agregado el primero de
este último tipo-, el Capitán de navio
Jefe de la flotilla asumirá además el
capgo de Comandante del buque, sien-’
do el segundo Comandante déí empleo
de Capitán de corbeta y continuando'
embarcado como hasta aquí en el bu
que insignia otro Jefe de igual em
pleo cómo de órdenes del Capitán de
navio Jefe de la flotilla.”
Artículo 2.° Por él Ministro de
Marina se dictarán* las órdenes con
venientes para cumplimiento de este
Decreto.
Dado en San Sebastián á siete de
Septiembre de mil novecienos vein
tiocho,
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Ho

m o

C o r n e jo

y

G a iw á j a l s

J o s i Ca l v o S o telo.

Núm.1
3
9
5
Vengo en nombrar, por traslación*
Ordenador de Pagos de la Caja gené-í
ral de Depósitos, con lá categoría dé
Jefe de Administración de primera
clase del Guerpo general de M m ínistración de la Hacienda püblR^
don'
Alejandro Ruiz de Tejada, fG&rito \
la Dirección general de R©i&s pú*
blicas, con igual categoría f £#¿se.
Dado en San Sebastián á áfuevé dé
Septiembre dé mil novecientos vein*
tiocho.
1
ALFONSO. ]
El Ministro de Hacienda,

J o s é Ca l v o S o t e l o .

MINISTERIODELAGOBERNACION
Re a l d e c r e t o

Núm. 1.594,
De acuerdo con M¡i Concejo d é
Ministros, a propuesta det de la1
Gobernación' y con arregló á losartículos 6.° y 8.° del Real decreté
de 29 de Julio de ífilQ,
Yengo en conceder la Gran Crui
de la Orden civil de Beneflcenciá*
con distintivo blanco, a doña An gela Labaca Fernández, por
su
rasgo altamente humanitario y cáh
ritativo, fundando en lá ciudad! dé?
La Cpruña lá “ Clínica Labaca1*!

