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brica y túneles clel ferrocarril de 
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dientes al proyecto reformado dé 
muelles en los tramos primero y  
segundo del dique de llevante, del 
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Otro ídem, id. para adquirir tres gánh 
guiles con destino a los dragados de 
la ría del Guadalquivir y puerto dé
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Real orden nombrando Ingenieros dé, 

entrada del Cuerpo ele Geógrafos 
los señores que se mencionan.— Pá
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puesto en los apartados segundo yt 
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PARTE OFICIAL

S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D. g.), 3. M. ia Reina Doña Victo
ria Eugenia, S. A. FL el Príncipe de 
Asturias e Infantes y demás personas 
de la Augusta Real Familia, continúa; 
fin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICION
SEÑOR: La regulación del Duero, 

del río que baña y recorre Castilla la 
"Vieja y León, tiene caracteres espe
ciales y un aspecto internacional de 
gran importancia.

Es forzoso recoger en sus cabeceras 
y zonas apropiadas cuanta agua sea 
posible utilizar en fertilizar las se
dientas vegas castellanas, y que al 
pasar el resto del volumen recogido 
¡en la cuenca,, que por falta de exten
sión regable asciende a un 50 por 100 
próximamente, al saltar de nuestra 
meseta nacional a. las tierras portu
guesas se recoge la inmensa energía 
que puede desarrollar y se difunde 
por nuestra Patria como fuente po
derosa de riqueza transformada en 
condiciones de tan fácil y segura dis- 
persiórp como si rindieran antes de 

la equivalencia de su

valor- en forma de inmediata aplica- 1 
ció.

Regulado su caudal, dominadas sus 
avenidas y efectos devastadores, en
tregaremos a nuestros hermanos por
tugueses un poderoso medio de enri
quecimiento y grandeza, siendo jus
to esperar que a tan generoso proce
der quieran ellos coresponder con fa
cilitar los apoyos de presa y los embal
ses sobre márgenes portuguesas y . 
concertar con España la preparación 
y práctica de la navegación a lo lar
go del Duero hasta el Atlántico, ci
mentando así las bases más sólidas y 
seguras de uña alianza y una expan
sión político-social de alto valor in
ternacional,

La solución de este problema de 
aprovechamiento del Duero, bajo es
tas bases: dotación y regulación de 
los riegos de Castilla con los panta
nos de la Cuerda del Pozo, Bachende 
y otros; captación de la poderosa 
energía que desarrollen las aguas al 
saltar de nuestra meseta a Portugal, 
y navegación fluvial, como medio fá
cil y económico, hasta el mar, inter
nada en España hasta casi Zamora, 
será sin duda una de las obras más 
importantes y trascendentales de Es
paña y un plan de conjunto de per
fecta ordenación y máxima utilidad.

Muy en breve llegará el momento 
de proponer a V. M, la creación de 
la Confederación Sindical del Duero, 
por estar agrupándose los elementos

agrarios necesarios, y realizando tra
bajos preparatorios que han desper-: 
lado sanos anhelos deí pueblo y arrai
gado en el corazón de Castilla estos 
principios de fraternal ayopo; y cotí 
atención a este mismo plan, al otor
garse la concesión de los aprovecha-» 
mi en tos de energía de los saltos for
mados al salir de Castilla es necesa
rio considerar antes cuanto deba pre
venirse para que a ningún rincón de! 
nuestras vegas deje de reservársele! 
para su fertilización lo que necesite i 
y con relación a Portugal, de qué mo
do ha de compensar a España el enor^ 
me bien que recibe al recoger regen 
ladas y donadas las aguas del Duerov

Estas concesiones habrán,, pues, de1 
sujetarse: de una parte, al respeto aí 
los derechos al regadío de las tierra! 
castellanas; de otra, a los Convenio! 
internacionales con Portugal en cuatí* 
to éstos sean convenientes a los irih¡ 
tereses de España, y por ello se está-* 
blecen en este Decreto-ley prescrip-s 
ciones que respondan a estos fines.

Mas en otro aspecto de alto inlebi 
rés social, obliga esta concesión a teA 
ner en cuenta consideraciones espd4 
cíales, la magnitud de estas obras, stf 
extraordinaria importancia en ordetíj 
a la construcción y a su carácter ion 
dustrial, merece elogios y aplauso! 
del país, estímulo y auxilio de la Aid| 
ministración, es un paso bruseo y g$| 
gantesco en la cuantía de su valor 
dustrial en relación á ios aproveehi||j
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mientos actuales; pero si este es un 
despertar brillante de grandes faci
lidades para el desarrollo de la rique
za, preciso es tener en cuenta que 
para su acoplamiento a la vida eco
nómica no produzca verdadera con
moción financiera será necesario pre
ver medidas de relación _ y armonía 
con las cuales quede igualmente pro
tegidos la industria similar existente 
y las ventajas justas e indispensables 
del consumidor.

Todo nuevo régimen de aplicación 
industrial ha de tomar en considera
ción que la gran transformación y 
magnitud de los aprovechamientos 
supondrá una revolución económica 
que, de no estar encauzado al bien 
común, podrá producir una gran per
turbación inicial amparada con el es
pejismo de ventajas para el eonsumi- 

. dor y terminando en un monopolio 
tiránico de las nuevas grandes empre
sas.

El desarrollo industrial debe con
siderarse en conjunto, tomando en 
cuenta todas sus fases de desenvol
vimiento y procurando que el progne- 
so evolutivo corresponda a »una ver
dadera expansión elástica y no a con
mociones bruscas y casi eruptivas, 
debe semejarse a la formación de los 
terrenos sedimentarios y no a las 
grandes conmociones geológicas, he de 
recordar que la libertad sólo es ad
misible y práctica cuando se desarro
lla en un plan de equilibrio de fuer
zas. y derechos, pero que despropor
cionados éstos, se convierte en liber
tinaje y tiranía del más fuerte.

Estas razones no pueden ser ol
vidadas y obligan a prevenir que 
fio se lance al mercado armas in
dustriales de lucha, que por sus 
diferencias de magnitud, avance de 
la  ciencia de aplicación, práctica 
de trabajo y preparación social 
llevan én sí una fuerza arrolladora de 
la industria inicial, que, si modes
ta, fué vanguardia de la vida na
cional, fuerza de choque, abolen
go del trabajo y preparación de 
elemento de consumo, y en tal sen
tido merecedora de respetos, dé 
auxilio, de metódica transforman 
ción, pero no de desigual comba
te que la destruya y pierda.

Ni las naciones, ni las familias, 
ni los individuos, pueden ni deben 
olvidar sus orígenes, su historia, 
lo que deben de respeto, de arrai
go y valía a sus progenitores; por 
el contrario, su historia será su 
orgullo, aun con sus propias fal-s 
tas, que serán enseñanzas grabadas 
én sus mismos blaones, y por éso, á 
la x is ta  del cambio brusco y abso-^

luto en la importancia y cuantía 
a los aprovechamientos, forzoso es 
prevenir y despertar ese orden de 
relación de respeto y aprecio que 
conduzca a la armonía y mejora de 
lo existente en bien de toda.la ri
queza pública, de todo lo que en el 
país realiza y en notoria y pode
rosa ventaja del consumidor qué 
de todo ello sólo beneficios fía de 
recibir.

Tales consideraciones dé ordeíí 
económico-social, así como el con-: 
cepto primordial de proporcionar 
al consumidor las más seguras ba
ses para alcanzar las mejoras que 
de este progreso industrial debe ló
gicamente conseguir, podrán ser 
atendidos con la garantía precisa, 
si la intervención y tutela del Es-: 
tado, guía de un lado hacia la sin-? 
dicación con las industrias asimi
lares y de otra obliga a someterse 
a reglas precisas de revisión posi
ble de tarifas de venta en las qué 
protegiendo debidamente al capital 
encuentre el consumidor las bajas 
de precio qué al gran desarrollo de 
la producción y al consumo debe 
corresponder.

Estas obras, Señor, darán én su 
conjunto riquezas y esplendor á 
vuestros viejos reinos de Castilla 
y de León, poderosa fuerza expansiva 
y medios de asistir, por su fácil 
transporte, a la concurrencia mun-: 
dial de exportación, darán con no-: 
ble y pródiga generosidad numero
sos elementos de engrandecimien
to industrial al país entero y serán 

base y fundamento de la unión dé 
intereses materiales y amparo dé 
unión espiritual con nuestros fíer^ 
manos los portugueses, primeros y 
sólidos jalones de la alianza fuerr: 
te y espléndida de la Península Ibé
rica. L  • Ú-L

Madrid, 23 de Agosto dé 1.926.
SEÑOR:'

A L. R, P. de V. M., 
Rafael B enjumea  y  B u r in

REAL DECRETO-LEY

De acuerdo con Mi Cuse jo de Mi
nistros y a propuesta del de Fomento, 

Vengo en decretar lo siguiente:: 
Artículo 1.a El Gobierno español 

tomará la iniciativa para reanudar en 
el más breve plazo posible las nego
ciaciones con el Gobierno portugués 
a fin de fijar las reglas complementa
rias del Tratado de 1912 para el apro
vechamiento del tramo internacional 
del Duero,

Artículo 2.° La  concesión Ugarte 
m territorio español, que puede sus
tituir al , eu el tra

orno internacional, entrará eS yíg(5f\ 
después de transcurridos dos 
desde la fecha de este Decreto-ley, jÉ| 
para entonces no se hubiera llegad^;- 
a un acuerdo con el Gobierno portfí^ 
guós, o antes de este plazo si énti^: 
ambos Gobiernos so hubieran dadcjf 
por terminadas las negociaciones sip 
firmar Convenio alguno,

Artículo 3.° No obstante la fiéteésif; 
dad de esperar el resultado de las tig4 
gociaciones con Portugal para los aprojí 
vechamiento'S en el tramo internación, 
nal de l' Duero, por cuya razón 
puede otorgarse concesión alguna é|| 
esta parte del río, según previenen Iqf| 
Tratados vigentes, se reserva a la &0- 
cié dad Hispano-Portuguesa de T rans
portes Eléctricos el derecho a ser eoí|g. 
cesionariu de aquella parte qué, cop 
arreglo ai Tratado qu© se celebr¿| 
pueda conceder el Estado español, cop"; 
sujeción a las prescripciones que (gj| 
dicho Tratado se estipulen y & las ||f 
este Decreto-ley establecidas, í

Artículo 4.° Si no fuese posible e!,. 
acuerdo con Portugal y, según el 
tíeulo 2.°, se declarara roto el Gonve^ 
ni o de 1912, entrará en vigor el d#* 
necho de la Sociedad Hispano-PorttH 
guesa de Transportes Eléctricos d|f 
sustituir la forma de apr o v&ch ami eq| 
to del tramo internacional prevista e§ 
el artículo 3.°, por la que se propon| 
en el proyecto tramitado a nombre. djf 
D. Pablo Ugarte y propiedad•tambiép 
de dicha Sociedad, realizándose i4  
obras y demás sin salir de territorio 
nacional y con sujeción a todas las 
prescripciones de este Decreto-ley y 
cuantas condiciones de ejecución 
impusieran al aprobar el proyecto de
finitivo correspondiente. l

Articulo 5.° La petición de» 
isión presentada en el Gobierno civfl: 
de Salamanca en 14 de. Julio de 19i| 
por la Sociedad Wickers Ltd., y eedS 
da después f  la Española de Cdnstruéi 
ción Naval, juntamente con H. Bur '̂ 
nay y Cié., queda desestimada y él 
devolverá el proyecto a estos causa*? 
habientes del peticionario por ineoirb- 
patibilidad con las concesiones yá 
otorgadas por el Gobierno español eoh 
anterioridad. ,

Artículo 6.° La petición de concd* 
sión presentada en el Ministerio ‘dé 
Fomento en 29 de Julio de 1919 pdf: 
el Marqués de Arriluce de Ibarra, y  
cedida después a la Sociedad de Ele.ê : 
tr ideación Industrial, queda desesti-: 
mada, y el proyecto será devuelto á 
esta Sociedad por incompatibilidad cotí 
concesiones anteriores otorgadas pQ¿ 
el Gobierno español y por no contad. 
con el caudal que ¡pretende aprovf| j 
char, sino con regularizadón obte^^,1
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da por la Sociedad Hispano-Portugue-. 
sa de Transportes Eléctricos con apro
vechamientos concedidos, a quien per- 

1 tenecen también los que están en in
compatibilidad.

Artículo 7.° Los proyectos de don 
Eugenio Gas-set, petición de 25 de Fe
brero de 1917; de D. Horacio Échova- 
rríeta, petición de 5 de Junio de 1920, 
y de D. Mario Litundia, petición de la 
misma fecha, que tienen una parte del 
.aprovechamiento en el tramo interna
cional y otra en territorio español, 
podrán ser objeto de concesión, salvo 
corrección de defectos subsanadles, sin 
que los invalide la incompatibilidad 
con concesiones otorgadas, porque és
tas y los tres proyectos pertenecen a 
la Sociedad Hispano-Portnguesa de 
Transportes Eléctricos; pero esta re
solución se puede dictar, previo acuer
do con Portugal, ajustándose a la. pro
puesto en el artículo 3.° sí llega a te- 
.ner aplicación el mismo y lo convie
nen así ambos países.

Artículo 8.° Siendo la Sociedad 
-H i sp a no - Po r  t ugu es a de Transj orles 
-Eléctricos propietaria de los tres pro
yectos a que se refiere el ai tirulo an
terior, no es necesario ni de interés 

decidir la competencia entre ellos; pe
ro si alguna vez hubiera que resol
verla, debe hacerse en favor de la pe
tición llamada de I). Mario Litundia, 

•cuyo proyecto, suscrito por el Inge
niero de Caminos D. Ricardo Rubio en 
. Junio de 1920, es él de mayor poten
cia y el mejor estudiado de los tres, 
ajustándose siempre a la prescripción 
del artículo 3.® en caso de aplicación 
del mismo.

Artículo 9w*- Se aut-oriza la suspen
sión de las obras que se ejecutan en los 
saltos de Trechón’y Santiago, concedi
dos por Reales órdenes de 29 de Mayo 
y 20 de Marzo de 1917, respectiva
mente, como pide D. Horacio Echeva- 
rrie ta  en la instancia al Subsecretario 
-de Fomento en 5 de Febrero de 1925, 
quedando esta concesión, para los' 
‘Bledos ele los plazos de ejecución, su
m ada a la que se otorga a la Sociedad 
ilispano-Portuguesa de Transportes 
Eléctricos como formando parte del 
plan general de los llamados saltos del 
Duero, que dicha Sociedad se propone 
"realizar, y para el que cuenta con el 
asentimiento de la Administración, 
plan que, por ahora, se ha de limitar a 
los saltos comprendidos íntegramente 
en el territorio nacional. Pero como : 
"esto supon© una prórroga, se aplicará

dichas concesiones el Real decreto 
,'jie 10 de Noviembre de 1922, modifica
tivo del de 14 de Junio de 1921, y que
darán estas concesiones sujetas a re- 

j S^Lsióp en el plazo de setenta y cinco

años, o de noventa y nueve, si de
muestra el concesionario que la regu- 
larización producida por el conjunto 
de estos dos embalses que tiene solici
tados aguas arriba la misma Sociedad 
alcanza la intensidad que exige el re
ferido Real decreto de 10 de Noviembre 
de 1922.

Artículo 10. Se otorga a la Compa-* 
fiía anónima domiciliada en Bilbao, t i
tulada Sociedad Hispano-Portuguesa 
de Transportes Eléctricos, las siguien_ 
tes concesiones de aprovechamientos 
de agua que tiene solicitadas y tram i
tadas: un aprovechamiento del río Es_ 
la, con embalse y Central de pie de 
presa, en Ricobayo, provincia de Za
mora; dos aprovechamientos del río 
Tormes, ambos con embalses, Central 
de pie de presa y Central de canal de 

derivación, situados, el uno en término 
de Carbellino y paraie inmediato, al 
llamado “La Espundia”, y el otro en 
término de Arguslnos, cerca del paraje 
llamado' “Picón del Gallo”, pertene
cientes a la provincia de Zamora: otro 
aprovechamiento del río Yeltes o Hue
bra, con una presa situada a unos 300 
metros agua ahajo del puente llamarlo 
“La Molinera”, en la carretera de Lau- 
selies a Lumbrales, en la provincia de 
Salamanca, y ,’por "último, un aprove
chamiento de aguas del Duero, con em
balse y Central de pie de presa, en si
tio próximo a Vi 11 a^dlegua, .o sea. se 
concede la parte española del proyecto 
llamado ligarte, cuya parte in terna
cional no puede quedar ahora concedi
da, por virtud del. Tratado vigente con 
Portugal, aun cuando se le reservan a 
la Sociedad Hispan o-Portuguesa de 
Transportes Eléctricos todos los dere
chos que en el artículo 3.° se expresan,

Todos estos aprovechamientos se 
destinarán a la producción de energía 
hidroeléctrica y con sujeción a las ba
ses y reglas que se exponen en los ar
tículos siguientes.

Artículo 11. .Las obras se ejecuta
rán con arreglo-.a.: los proyectos base 
de esta concesión, que son los firmados, 
respectivamente, por los ingenieros de 
Caminos D. Luis Capdevila. en Zamora 
y en 14 de Noviembre de 1919, para el 
salto de Ricobayo, en el Esla, y en Sa
lamanca, en 15 de Noviembre de 1919, 
para los saltos de Picón del Gallo y 
La Espundia, en el río Tormes; por el 
Ingeniero de Caminos I). Víctor de No, 
en Salamanca, el 18 de Noviembre de 
1919, y  por el mismo Ingeniero, en Za
mora, en 15 de Noviembre de 1919, y 
en Salamanca, en 17 del mismo mes, 
para el salto del Duero en Villardie- 
gua y parte restante del mismo llama- 

. do Ugarte, respectivamente,

Las adiciones y correcciones de esos 
proyectos, que se prescribirán más 
adelante, serán objeto de proyectos 
definidos de construcción.

Artículo 12. a) Las obras corres
pondientes a los aprovechamientos que 
comprende esta concesión se ejecuta
rán en el orden que el concesionario 
juzgue conveniente, pudiendo construir 
los aprovechamientos simultánea o 
sucesivamente.

b) En el plazo de un año, desde la 
fecha de la concesión, el concesionario 
presentará en la División Hidráulica 
del Duero el proyecto definitivo de la 
parte de obra a ejecutar del aprove
chamiento o aprovechamientos que 
quiera construir primero. A los seis 
meses de la fecha de la Real orden do 
aprobación del proyecto deberán co
menzar las obras.

Al año de la fecha del comienzo do 
los trabajos habrán de estar presenta
dos los proyectos definitivos de las 
obras e instalaciones complementarias.

• Los proyectos de las obras a ejecu
tar de los restantes aprovechamientos 
concedidos deberán estar presentados 
por el concesionario a los cuatro años 
fecha del Real decreto-ley de conce
sión, y los de detalles, cbr.as e instala
ciones particulares de cada uno de 
ellos, un año después de comenzada 
cada-una. de las obras respectivas.

E n la aprobación de cada pro-' 
yec-.to se fijará el plazo de ejecución 
correspondiente, que en ninguno 
podrá p asar de ocho años.

E stos plazos podrán ser prorro-*. 
gados por el M inistro de Fom ento, 
previa justificación de dificultades 
o fa lta  de datos ajenos a la volun-; 
tad del concesionario, sin que. es
ta s  p rórrogas im pliquen aco rta 
m iento de los plazos de concesión.

c) El concesionario podrá espe
ra r, ’ para  com enzar las obras, de 
cualquiera de los aprovechamiien-* 
tos, a que el consum o de la ener
gía producida en los ya constru í^  
dos e instalados sea tal que los 
apara to s reg istradores que han dé 
in sta larse , según la base e) de esté  
artículo, comprueben que la poten
cia reclamada, por el consumo es 
duran te  doce horas al día, por lo 
menos, igual al 75 por 100 de la 
capacidad del salto o saltos ya ins
talados y en ningúií mom ento igual 
al máximo de ella como carga in s
tan tánea. P ara  el cóm puto de di
cho consum o del salto  o saltos yá 
instalados sólo se tendrá  en cuen-w 
ta la potencia continua o regulada 
de los m ism os, prescindiendo de la 
invernal o discontinua.



Gaceta de Madrid.-Núm. 236 24 Agosto 1926   1157
d) Para que sea aplicable la 

autorización paba dem orar el co
mienzo de la construcción de los 
saltos suesivos de que se tra ta  en 
la anterior base c), será preciso 

f que el concesionario compruebe 
. que la falta de consumo no es de
bida a deficiencia en la capacidad 
de las líneas de transporte ni a las 
condiciones- del servicio y. acredite 
poder establecer las ampliaciones 

.de  líneas necesarias cuando así 
corresponda a las exigencias de 
consumo.

c) En todas las centrales de 
los aprovechamientos in stalará  el 
concesionario un vatím etro regis-, 
.trador y un contador totalizador, 
comprobados con arreglo a las ins-i 
trucciones que rigen sobre esta 
m ateria y precintados por la In s
pección, cuyas indicaciones servi
rán de base para la aplicación de 
lo establecido en el apartado c), 
que antecede.

f) Se considerará que se lia 
cumplido la condición de consumo 
que fija la base c) de este artículo 
con 'carácter de obligación para co
menzar las obras sucesivas, cuan-: 
do la potencia que en ella se in 
dica que se observe en los apara
tos registradores, corresponde a 
observaciones continuas de tres me
ses y que la potencia exigida por 
el consumo en cada uno de los 
restan tes trim estres del año no sea 
menor del 80 por 100 de la fijada 
eii la precedente base c ) .

Las interrupciones del servicio o 
de  funcionam iento se deduoirán, 
■para no tenerlas en cuenta#en la 
duración del período aludido, en 
concepto negativo.

Artículo 13. Los proyectos de
finitivos de construcción a que se 
refieren los dos artículos anteriores 
deberán contener:

a)' Datos y consecuencias de 
los sondeos suficientes para garan
tiz a r  la seguridad de los cimientos 
-d é ' las presas.

b) Estudio de impermeabilidad 
de los pantanos.

c) Referencias de la coronación 
rde las presas a pnntos invariables 
dél terreno.

d) Los proyectos completos de
variación del trazado, de las 'ca
rre te ra s  de Zamora a Portugal, en 
las inmediaciones del puente de 
Ricobayo y demás que resulten 
inundadas por los embalses, así 
nomo los de variación de caminos 
vecinales a los que suceda lo pro-*, 
pío; los proyectos eorepletos de 
eteyaofón de 4*1 pue.nter

la E strella; én la carre tera  de Yi- 
llacastín a Yigo y del puente eco
nómico de Manzanal del Barco y 
demás que por inundarse con los 
embalses lo requieran, sujetándose 
al redactar todos esos proyectos a 
lo que ordenan los form ularios y 
demás disposiciones vigentes sobre 
la m ateria, no pudiendo ser las vías 
o puentes que sustituyan a los inun
dados inferiores, bajo ningún con
cepto, a los actuales.

e) nLos estados de aforos que 
supliendo las deficiencias de los 
presentados definan el régimen de 
los ríos Esla, Tormes y Duero y 
sirvan de base para justificar el 
volumen de los patanos, estudian
do su régimen y los aliviaderos de 
superficie, de modo que quede el 
resguardo suficiente para que en 
ningún caso pueda sa ltar el agua 
sobre la coronación de la presa.

f) El proyecto de las compuer
tas o alzas que se adopten y ex
plicación de su funcinoamiento.

g) Los proyectos detallados de 
las com puertas de los .túneles de 
toma.

li) Los presupuestos de obras 
que ocupen dominio público que re 
sulte de todo lo anterior.

i) En la forma se a justarán  es-i. 
tos proyectos a lo que ordena la 
instrccción para redacción de p ro 
yectos de pantanos de 30 de Octu
bre de 1905,

Artículo 14. Quedan declaradas de 
utilidad pública las obras a que se 
refiere este Real decreto-ley a los 
efectos de imposición de servidumbre 
y expropiaciones de los terrenos ne
cesarios y de los molinos y otras in
dustrias establecidas en las márgenes 
del río, y cuya importancia sea rela
tivamente pequeña comparada con el 
aprovechamiento que se trata de es
tablecer, siempre que, por el caudal 
de agua que se concede o por la al
tura del aprovechamiento, o por am
bas características, el aprovecha
miento a que el presente Real decreto 
se refiere, represente, por lo menos, 
cinco veces la potencia del que se tra
ta de expropiar.

Artículo 15. El concesionario que
da obligado á trasladar al lugar que 
le ordene el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes o sus Delega
dos, él templo visigodo de San Pedro 
de la Nave, declarado monumento na
cional por Real orden de 22 de Abril 
de 1912, ateniéndose para hacer el 
traslado a las órdenes © instrucciones 
que por dicho Ministerio o sus Dele
gados se le comuniquen, y siendo de 
cuenta del concesionario la adquisi

ción de los terrenos para el nuevo 
emplazamiento del templo citado; pe-/ 
ro una vez verificado el traslado y la¡ 
recepción por el repetido Ministerio 
o sus Delegados, el terreno en que 
está emplazado el templo en la actua
lidad quedará de propiedad del con
cesionario, aunque serán del Ministe
rio de Instrucción pública y Bellas 
Artes todos los objetos que en cual
quier tiempo se encontrasen en el 
citado terreno, quedando el concesio
nario, respecto al particular, sujeto 
a la legislación que rija en la época' 
en que se realizaran los hallazgos.

El valor de expropiación de los te
rrenos a los que se ordene hacer el 
traslado de ese templo visigodo, de
berá ser aproximadamente igual al 
de los terrenos en que hoy está ins
talado.

Artículo 16. No deberá el conce
sionario inundar con el embalse 
el templo visigodo de San Pedro de la 
Nave, ni los puentes sobre el río Esla 
y Tormes, carreteras y caminos veci
nales que caigan dentro de los embal
ses hasta que se haya verificado la re
cepción de las obras quo se haii de 
construir para sustituirlos.

Artículo, 17, Se concede para estos 
aprovechamientos toda el agua qu# 
los ríos aporten a los puntos dondéf 
tengan establecidas las tomas, pero 
sin que ésto cree ningún derecho pa
ra oponerse a concesiones dé aprove
chamientos superiores a los tramos 
que ellos ocupan en estos ríos, ni a 
indemnizaciones de ninguna clase' 
aunque produzcan consumo de agua, 
siempre que se trate de abastecimien
to de poblaciones, o de aprovechan 
mientos incluidos en planes que el 
Estado formará para dejar con su 
ejecución ampliamente atendidos loa 
riegos de todos Jo» terrenos de lá 
cuenca hidrográfica a la que racio
nalmente puedan aplicarse sus bene
ficios.

Los planes de abastecimiento y re
gadío se harán por el Estado a la 
Confederación en un plazo máximo efe 
tres años, fijando las cantidades y 
aprovechamientos correspondientes.

Toda toma de abastecimiento, re- . 
gadío o que suponga consumo, poste
riormente concedida, será hecha a ba
se de indemnización por el agua que 
para ello se necesite, la que ha de 
ser aprobada por el Ministerio de Fo
mento.

La Compañía concesionaria tendrá 
derecho a vigilar el cumplimiento d i  
lá ordenación o modulación de lo$ 
ríos de la cuenta del Duero y a preM 
sentar sus denuncias a la fíenfedjiraí,
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ción, si está formada, o a la División 
Hidráulica del Duero.

El caudal total de- los ríos: Se con
cede para los embalses, sin. perjuicio' 
de establecer y ser objeto de apro
bación, un régimen de desagüe do 
•ellos que. se examinará y propondrá 
al hacer el estudio de los proyectos 
definitivos, quedando, desde luego, 
preceptuado que el mínimo caudal 
sería el estiaje medio,, si no se llega 
& un acuerdo con Portugal, o el es
tiaje medio aumentado en cuanto se; 
convenga en el Tratado internacio
nal para los efectos de la negociación 
prevista en el artículo 3.° de este Real 
decreto-ley*.

Artículo 18. Dentro del plazo de 
seis meses, contados a partir de la 
fecha de la Real orden de aprobación 
de cada proyecto definitivo de cons
trucción que prescribe el artículo 12 
de los de esta..concesión, consignará 
•el concesionario en la Caja de Depó
sito la cantidad necesaria para que, 
en unión de la ya depositada, alcance 
el 1. por 100 del presupuesto de to
das las obras que se proyecten ^cons
truir en terrenos de dominio publico, 
tales como resulten de los citados pro
yectos definitivos de construcción, re
mitiendo el resguardo acreditativo del 
ingreso hecho al Gobernador civil de 
Zamora; tanto estos últimos depósitos 
como los ya verificados, subsistirán 
como definitivos: y quedarán como 
fianza pira responder del cumpli
miento de las condiciones de esta 
concesión y se devolverán al intere
sado una vez aprobadas las actas de 
reconocimiento final de las obras de 
cada aprovechamiento.

Artículo 19. El concesionario que
da obligado a cumplir lo dispuesto en 
los artículos 10 al 14 de la ley de 27 
de Diciembre de 1907 sobre pesca flu
vial y lo que dispone el título 8.° en 
sus capítulos I, II y III del Regla
mento de 7 de Julio de 1911 para la 
.aplicación de dicha ley.

Artículo 20. El concesionario que- 
*da obligado a respetar las servidum
bres. públicas de toda clase y las co
rrespondientes a predios que no sean 
expropiados, y para conservarlas o 
sustituirlas tendrá obligación de cons
truir todas las obras necesarias para 
dejar en el mismo servicio que venía 
prestando la servidumbre inutilizada 
con las obras o embalses de esta con
cesión, indemnizando en otro caso los 
perjuicios que produzca su variación.

Artículo 21. Lá inspección dé todas 
las* ©Iras durante la construcción y 
é$¡pMacién estará a cargo de la Di
visión Hidráulica del Duero, que re- 
«ibirá las -&as carre

teras, caminos y puentes serán reci
bidos por los facultativos que tengan 
la inspección de las correspondientes 
vías de comunicación, los cuales ha
brán de informar los provectos res
pectivos que con este objeto les serán 
remitidos por la División del Duero, 
De todas las recepciones se extende
rán actas por triplicado, enviando un 
ejemplar a la Dirección general de 
Obras públicas, entregando otro al 
concesionario y quedando uno en po
der de la Jefatura del Servicio que 
verifica la recepción. En el acta de 
las obras hidráulicas constará la pro
cedencia de las máquinas. Sin la apro
bación del acta no se empezará la ex
plotación o uso de las obras corres
pondientes, extendiéndose esta apro- 
Ración a los efectos de protección a 
la industria nacional que se previene 
en la Real orden dé 29 de Noviembre 
de 1924.

Una vez creada la Confederación 
Sindical Hidráulica del Duero, los 
concesionarios estarán obligados a ad
herirse, con arreglo a las condiciones 
generales de la misma, según el Real 
decreto dé 5 de Marzo último, y a 
sujetar en todos los trámites los ex
pedientes e inspecciones a cuanto pa
ra el funcionamiento de la misma se 
prescriba.

Artículo 2.2. a) Esta concesión se 
otorga por el plazo de setenta y cinco 
años, que podrá extenderse lu^ta no
venta y nueve si en el conjunto de los 
saltos que componen esta concesión, 
sumados a los de Trechón y Santiago, 
ya concedidos a la misma Empresa, se 
consigue la regularizad ón de todas 
estas corrientes en el grado de inten
sidad que exige el párrafo segundo 
del artículo 7.° del Real decreto de 14 
de Junio de 1921, según la versión 
reformada por el Real decreto de 10 
de Noviembre de 1922.

b) El plazo se contará para cada 
aprovechamiento a partir de la. ter
minación y autorización para la ex
plotación respectiva.

e) D a . aplicación del plazo de los 
mienta y cinco a los noventa y nueve 
aro~ se concederá de Real orden en 
cnanto la condición del Real decreto 
Je 10 de Noviembre de 1922 a que se 
refiere el párrafo a) quede demostrada 
suficientemente a juicio de la Admi
nistración.

d) La reversión al Estado al fina
lizar el plazo se hará con las condi
ciones que marcan los Reales decretos 
citados en el párrafo a). Las demás 
prescripciones que estas dos disposi
ciones contienen serán de igual modo 
aplicadas a esta concesión.

Artículo 23. Todos los gastos qué 
ocasione el cumplimiento de las con

diciones de esta concesión serán dé 
cuenta del concesionario, con arreglq 
a las disposiciones que rijan sobre la 
materia en el momento en que aqué- 
ilos tengan lugar.

Artículo 24. Todas las obras de 
cualquier cía sé que comprenda está 
concesión quedarán sujetas a la vi
gente ley de Protección a la industrié 
nacional, Reglamentos dictados para 
su aplicación y demás disposiciones 
vigentes ahora o en lo sucesivo sobré 
esta materia, así como a todas las dis
posiciones vigentes en cada momento! 
.sobre el contrato del trabajo y de
más cuestiones de carácter social.

Artículo 252 La Administración so 
reserva el derecho de tomar de 1$ 
concesión los volúmenes de agua neA 
cesarios para conservación de carrete
ras, .por los medios y en los puntos! 
que estime más conveniente, en for

ma que no perjudique a las obras eje
cutadas por la concesión.

Artículo 26.. A esta concesión le 
serán aplicables todas las disposicio
nes que se dicten en lo suceivo para 
las de su clase.
. Artículo 27. Esta concesión sé 
otorga dejando a salvo todos los de
rechos de propiedad y sin perjuicio 
de tercero, siendo responsable el con-, 
cesionario de los daños que se causen 
al tránsito o interesados en él, por in
cumplimiento defectuoso de lo orde
nado en el artículo 16 de esta conce-' 
sión.

Artículo 28. a) No se podrá expor
tar al extranjero la energía produss 
cida sin previa autorización del 
nisterio de Estado, a propuesta deí 
de Fomento, ni terminar ninguna 
línea de transporte de fuerza en él 
extranjero, ni explotarla parcial^ 
mente sin tener terminada hasta,! 
su extremo y en explotación una d_| 
Jas líneas españolas que la Bm^ 
presa concesionaria se proponga 
.establecer.

b) Las tarifas en país extrañas 
jero serán superiores en un 20 po| 
100! por lo menos a las que el coiñ| 
cesionario aplique en España, ha& 
ciendo el cómputo de la moneda ex| 
tranjera al cambio corriente en lij 
fecha del contrato *

c) La duración de los contrato! 
de suministro en el extranjero ¡s'éi 
rán por plazo máximo de ’cinSq 
años. J

d) Por períodos dé cincn añqj?. 
la Administración liará una rev fi 
sión de todos los contratos en 
gor que tenga el concesionario é® 
España y en el extranjero, para comi  ̂
probar el cumplimiento de las prel§  
cripeiones anteriores. Además, eoii^ 
probará si la suma de fuerza de tó l
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contratos , extranjeros excede del 
60 por 100 de la ele los españoles, 
y en tal caso quedarán prohibidos 
nuevos contratos fuera de España,, 
b asta  que se alcance esta propor^. 
ción; pero con la condición de que 
nunca la cantidad de fuerza vendi
da al extranjero pueda exceder del 
60 por 100 de la vendida en E s 
paña, en cuanto se refiera a los 
saltos nacionales.

e) El consumo de fuerza que 
se suministre al extranjero paga
rá a la Hacienda española la mitad 
de los tributos que por este con
cepto se paguen en España, bien en-a 
tendido que cualesquiera que sean 
las condiciones convenidas en el 
Ttratado internacional con Portu-. 
jgal, el concesionario será siempre 
responsable del pago de ese tributo.

f) Las tarifas máximas para el 
consumo en España serán laé que 
se deduzcan de los tipos y condi
ciones siguientes:

Tarifa-tipa.
1.a— Servicio publico-.... 0,14 ptas.
2.a— Tracción de ferro

carril de interés ge
neral  ........................   0,10 —>

3.a— Alumbrado  ........  0,60 =—¡
4.a— Fuerza motriz para 

industrias privadas... 0,25 =—*
5.a— En el punto de unión 

a la red nacional para 
unirla a la distribución 
general ........................... 0', 10 —¡

todas ellas por kilovatio-hora, me
dido en alta tensión al extremo de 
la línea de transporte en el lugar de 
consumo, y el último en la de en-: 
lace con la red nacional.

A estas tarifas máximas se les 
'aplicará una ley de decrecimiento 
en relación con la proporción de la 
energía consumida comparada con 
la total que pueda desarrollar el 
conjunto de los aprovechamientos 
concedidos.

La escala de reducción de las ta-. 
rifas máximas será tal que conser
vando los tipos; máximos expresa-’ 
dos hasta alcanzar un consumo del 
20 por 100 de la total energía po-: 
sible a desarrollar en el conjunto 
de los saltos,, a partir de este con
sumo los productos brutos aumen
tarán con relación a los consumos 
de energías, según leyes rectilí
neas, una desde el 20 al 60 por 400 
y otra desde el 60 por 100 hasta 
el total, y de tal manera,, que al 60 
por 100 de consumo corresponda 
en producto bruto de 2,5 veces el 
*del 20 por 100 primero, y que al 
consumo total se alcance un pro-*

duelo bruto de 3,5 veces el ya men
cionado del primer 20 por 10O1.

Con sujeción a esta ley, las ta
rifas máximas decrecerán a medida 
que el consumo vaya creciendo, se 
aplicarán sucesivamente cuando se 
alcancen proporciones de consumo 
que representen aumentos de 10 en 10 
por 100 respecto a la energía total 
que puedan los saltos en conjunto 
desarrollar y sus valores, respectiva- 
mnte, serán por consumos que re
presenten el 30 por 100, 40 por 
100, 50' por 100, etcétera, hasta el 
total de esa energía, de 0,917, 0,875, 
0,850, 0,833, 0,785, 0,750, 0,720 y 
0,700 de las tarifas tipo anotadas.

El mínimo obligatorio de consu-, 
ffliO se fijará, en cada caso, de aeuer-? 
do entre el productor y el consu-í 
rnidor de energía.

g) Las tarifas-tipú prescritas 
serán revisadas, para su rectifica
ción, por el Estado, oyendo al Con
sejo de Obras públicas, a los con-: 
cesionarios, a los usuarios y con los 
demás asesoramientos que se esti
maren oportunos cuando el interés 
general o circunstancias especia-’ 
les lo aconsejen como conveniente 
o equitativo y teniendo siempre en 
cuenta la relación entre gastos é 
ingresos de Ja Empresa producto-: 
ra y la remuneración industrial al 
capital invertido por aquélla. - 

Estas revisiones no se harán en pla
zos menores de diez años, y no afecta
rán a los contratos de suministro que 
los concesionarios tengan en vigor. 

Artículo 29. El 80 por 100 al me
nos del personal empleado en la ex
plotación, incluso los braceros y per
sonal subalterno de toda clase, será es
pañol, y el importe de sus haberes y 
jornales se hallará en idéntica pro
porción con la cifra total de los gastas 
de personal de dicha industria; se ex
ceptúa el de aquellas secciones o talle
res para cuyo servicio se requieran 
conocimientos técnicas especiales.

Artículo 30. a) Cualquiera falta a 
las condiciones que anteceden, si es 
subsanable, será remediada en cuanto 
sea advertida,, de oficio, por los Inge
nieros encargados de la correspondien
te inspección, en el plazo que marquen 
al notificar al concesionario, y si no es 
subsana-ble o no la remedia en el plazo 
que se le señale, será causa de la cadu
cidad de la concesión, con sujeción a 
la ley general de Obras públicas.

b) Si llegara el caso de caducidad 
por falta, según la índole e importan
cia de ella, se decidirá dé Real orden, 
previa consulta al Consejo de Obras 
públicas, si la caducidad debe abarcar 
3a concesión íntegra, con todos sus

aprovechamientos, o solamente la d f 
alguno de ellos, y éii todo caso, par# 
la caducidad parcial por falta cL# 
cumplimiento en los plazos habrá qué 
comprobar que su construcción no háS 
bía empezado cuando la potencia exí* 
gida por el consumo era la indicada é3$ 
el artículo 12 de este Real decreto-ley#

En caso de caducidad parcial o ré-f 
versión al Estado, el concesionaria? 
tendrá derecho dé tanteo para sdquf-s 
rir o arrendar cada salto que reviera 
tía al Estado, siempre que en la fech# 
en que esto ocurra conserve en expíete' 
tación él 50 por 100 de lo® aprové* 
oh amientes qué está obligado a consW 
truir con arreglo a la presente coifc 
cesión. ;

Artículo 31. La sindicación o corTif 
cierto para la distribución con los e¡lé% 
mentos productores actuales será nor«é 
ma de acuerdo entré ellos, y cuando 
por ser conveniente a los intereses ñ&f 
.clónales, una de esas normas debiers| 
llegar a ser obligatoria, podrá decré-í 
tarla así el Ministerio de Fomento, É 
propuesta dé una cualquiera de laájf 
partes, oyendo a éstas, previo informl| 
dé una Comisión especial nombrada í| 
ese efecto y oyendo al Consejo de Obráf 
públicas. r

En el caso en que se decretara tal 
sindicación o concierto obligatorio, la# 
tarifas máximas admisibles habrán cÉ 
ser, para los concesionarios antiguos^ 
la media aritmética, deducidas entré! 
las que tengan concedidas y las de lá 
energía que ellos adquieran de lo# 
nuevos saltos, con arreglo a las tarifa# 
qué en éste Real decreto-ley se fijan* 
tomando en consideración la proport 
ción dé fuerza qué de cada procedeñK 
cía distribuyan. A

Artículo 32. Si la ConfiederaeidÉ| 
Hidrológica del Duero lo estimase cofl| 
veniente, una vez formada, habrá dé? 
comprometerse el concesionario a au* 
xiliar por sí, o sindicado con los dé4 
más usuarios de ella, a la construcciúaf 
de los embalses reguladores de cabezá1 
de los ríos, en las condiciones que fij.sf 
la ley de Auxilios de 1911, modificad^ ; 
en Mayo de 1915, quedando a su favoÉ ¡ 
o de todos los usuarios sindicados é l l
aprovechamiento de la energía de lo í í
saltos de pie de presa y la de los qu$ ¡
en las obras a que auxilien se obtei% |
gan, bajo las mismas condiciones qu# [
los ya mencionados en este Real dé^; J 
creto-ley y con sujeción a las misma# ¡- 
prescripciones. 1 | |

Dado en Palacio a veintitrés dét j: 
Agosto de mil novecientos veintiséis* )

ALFONSO  ̂ ¿ í
El Ministro de Fomento»

R a f a e l  B e n ju m e a  y  B u h in .


