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CONVENIO INTERNACIONAL
DE 30 DE ABRIL DE 1894

Comisión internacional para la travesia de los Pirineos centrales

PROTOCOLO

Los abajo firmados, Delegados de la República
Francesa y del Gobierno de Su Majestad la Reina
Regente de España, se han reunido en Paris, con-
forme á sus instrucciones, para revisar el convenio
(ao ratificado) y el Reglamento de ejecución fir-
mado el 13 de Febrero de 1885 entre los dos paises
para el establecimiento de dos vías férreas h traves
de los Pirineos centrales, dirigidas una de Saint
Girons h Lerida, y la otra de Oloron h Zuera.

Después del examen á que han procedido de
acuerdo, han reconocido que para tener en cuenta
los cambios sobrevenidos desde hace nueve años, y
sin modificar las direcciones generales de estas dos
líneas, convendría sustituir al convenio y al Regla-
mento de 1885 nuevos proyectos de los cuales han
establecido los términos. Han decidido por conse-
cue acia y de comiin acuerdo unir al presente pro-
tocolo los citados proyectos de convenio y de Regla-
mento y someterlos h sus respectivos Gobiernos.

Además se ha declarado que los delegados al fir-
mar este protocolo, reservaban expresamente la en-
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6
se dividirá por partes iguales entre los dos Gobier-nos: pero cada uno de ellos arreglará las di ficulta-des y sufrirá las consec uencias de las even tualida-des é imprevisiones que puedan producirse en lasemi-longitud de los túneles á partir de la cabecerasituada en su territorio.

Cada uno de los dos Gobiernos tendra á su cargoel entreten imiento y conservación de la mitad de lal ongitud de los tnneles más próxima A su territorio.Art. 5.° En cada una de las dos lineas se estable-cerd una estación internacional en cada una de lasdos vertientes
Entre las estaciones internacionales de cada lí-nea se co locarán dos vias compuestas cada una detres railes, d distancias conven ientes, para que lostrenes franceses y espaholes puedan circular poruna y otra de estas vias.

La sección transversal de los túneles de divisoriase determinará con arreglo á estas bases por losIngenieros de los dos Gobiernos.

Art. 6.° Convenios ulteriores fijaran todo lo 
quese refiere al emplaz amiento de las estaciones inter-

etc. etc.
nacionales, la fijación de las tarifas comunes,

Art. 7.° La Comisión internacional se reu nira,siempre que uno de los dos Gobiernos lo juzguen ecesario y lo ménos una vez cada afio en el mesde Mayo para com probar la ejecución de las cláu-sulas del presente convenio, es tudiar todos los otrosPuntos que deban ser exa minados por ella y espe-cialmente para cuidar de que la ejecución simultd-
actividad.
nea de las dos lineas se lleve it cabo con la misma

Art. 8.° El presente convenio sera, ratificado yIas rati ficaciones del mismo se cangearán despuésde su aprobación por las Cámaras legislativas enEspaña y Francia.

-4- '7

Los Gobiernos contratantes se reservan el con-
certarse acerca del momento en que dicha aproba-
ción deberá solicitarse en los dos paises.

Articulo adicional. Con objeto de asegurar la
marcha normal de los trabajos, los dos Gobiernos
convienen en seguir, en lo que conviene al órden
y h los plazos que han de observarse en la ejecución
de las dos lineas, las disposiciones generales esta-
blecidas en el reglamento anejo á este convenio.

Debiendo este reglamento formar parte integran-
te del Convenio tendrá por consiguiente el mismo
vigor que si se encontrase literalmente inserto en él.

Visto para ser adicionado al Protocolo de fecha
de hoy.

Hecho por duplicado en Paris el 30 Abril de 1894.
Los delegados de Francia.—Clavery.—Koziorov-

vies.—E. de Ilforlai9zcourt.
Los delegados de España—Eduardo Bosch—Joa-

quin Bellido—loa quin Barra quer.

PROYECTO DEL REGLAMENTO

delas disposioiones generales que han de adoptarse para
Ir ejecución de los trabajos

1.° La linea que ha de dirigirse 6, Olorón, estan-
do actualmente hecha en España hasta Jaca, Po-
drá ser limitada en este punto ó prolongada hasta
Canfranc miéntras la linea de Lerida hacia Tolosa
sera construida hasta Sort.

Estos trabajos deberán terminarse en un plazo
máximo de cinco anos.

2.° Durante el mismo tiempo Francia deberá
hacer ejecutar las secciones de Oloron á Bedous y
de Saint Girons h. Seix.



-4- 8 -----3.° Tan solo c uando la totalidad de Ias secciones
Antes 

indicadas estará terminada podrán los 
dos

Gobiernos empezar los trabajos de los túneles de
divisoria y las lineas de unión 6 ra mpas de acceso
desde las extremidades de los trabajos precedente-
mente ejecutados hasta la entrada de los tú neles de
divisoria.

A ménos de ocurrir circunstancias de fuerza ma-
yor, los trabajos comprendidos en el párrafo 3. 0,
asi como el empalme de Zuera A Turuiiana (A tala-
ya), deberán estar term inados en un nuevo periodo
de cinco arios que se añ adirá al precedente no de-
biendo en ningún caso 

la terminación total exceder
de la du ración de diez arios prescrita por el a rtícu-lo 2.° del convenio.

4.° Las operaciones topográficas y los otros tra-bajos técnicos rela tivos A los proyectos de los túne-
/es de divisoria y A las 

estaciones internacionalesse h arán de común ac uerdo por los Ingenieros 
de

los dos Gobiernos y se someterán A la Comisión in-
ternacional, 

que se reservará 
cuando haya lugarel presentarlos 6, la aprobación de los dos Gobier-

nos de Francia y Esparia.Los Ingenieros de 
cada Gobierno dirigirán res-pectivamente la constr ucción de la mitad de los

túneles, A partir de la cabeza situada en su pals;
y comprobarán 

juntos periódicamente la alinea-
ción y las pendientes de las porciones construi -
das y en construcción de las dos partes de lostúneles.

Visto para ser adicionado al Protocolo de fecha
de hoy.

Paris 30 Abril de 1894.Los delegados de Francia.—Claver
y.-16ziorov-

viez.—E 
de ilforlaineouri.

Los delegados de Esparia—Eduardo 
Posch—Joa-'2.1in Bellido—Joapin Barraper.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL. DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro
de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon-
so XlIl, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1. 0 Se aprueba el proyectò del ferro-

carril que empalmando en Lerida con los que á es-
ta ciudad afluyen y pasando por Balaguer y Tremp
termine en la entrada del túnel internacional que
ha de salir en Francia al Valle del Salat, con las sie-
te prescripciones que se indican en el informe de la
Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos de
fecha 23 de Julio ultimo.	 -

Art. 2.° No se subastarán las obras de este ferro-
carril, sin que antes se hayan aprobado los estudios
de las obras de defensa nacional.

Art. 3.° Aprobados éstos, podrá subastarse dicho
ferro-carril.

Art. 4.° El concesionario no ejecutará obra al-
guna en el ultimo tercio de la total longitud del
proyecto sin que esté totalmente terminada la cons-
trucción de las obras de defensa prPcitadas.

Dado en Palacio h cuatro de Marzo de mil ocho-
cientos noventa y dos.--MARIA CRISTINA.—ElMi-
nistro de Fomento, AURELIAN° LINARES RIVAS.

1
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REAL DECRETO

De confo rmidad con lo propuesto por el Ministrode Fomento, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros.En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon-so XIII, y como Reina Regente del Reino,Vengo en decretar lo siguiente:Se modifica el Real decreto de 4 de Marzo de 1892que aprobó el proyecto del ferro-carril que einpalmando 

en Lérida con los que d esta 
ciudad afluyeny pasando por Balaguer ry Tremp, termine en laen trada del túnel internacional que 
ha de salir enFrancia al valle del Salat, en el sentido de que sea nuncie la subasta de dicha via férrea, previa peti-ción garantida de cualquier 

empresa, compañiaparticular, tan pronto como sea aprobado el tanteode las obras de defensa nacional que en el citadoReal decreto se prescriben, pudiendo 
desarrollarselos trabajos en toda la linea sin mas 

requisito queel de dicho tanteo.
Dado en Palacio a vein ticinco de Octubre de milochocientos n oventa y cuatro --MARIA CRISTINA.ministro de Fomento, 

ALEJANDRO GROIZARD.

REAL ORDEN

Catal
4° Cuerpo de Ejército.Capitania General deM. Sección segunda,Excmo. 

Sr.,El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en R. O. fecha
9 del actual me dice lo 

que sigue.--Excino. Sr.,Visto el estudio del tanteo de defensa del territorioque ha de atravesar el proyectado 
ferro-carril delNoguera Pallaresa, asi como igualmente el tanteo

de fortificación de dicho territorio, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de Su Augusto Hijo el Rey

(q. D. g.), y de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de Guerra, ha tenido h bien: 1.°
Aprobar en todas sus partes los trabajos de la co-
misión mixta para el estudio de defensa general
del territorio mencionado y el de la Comisión espe-

cial de Ingenieros militares que ha realizado el
tanteo de fortificación en Esterri y Llaborsi.

2.° Disponer que tomando por base este último
trabajo se formule lo antes posible el tanteo de ar-
mamento correspondiente por una Comisión mixta
quo h la vez deberá informar sobre la necesidad de
montar ó no en cúpulas los obuses, procurando no
proponerlos mils que en el caso de ser absoluta-
mente indispensable.

3 •0 Disponer igualmente que una vez terminado
y aprobado el tanteo de armamento, se encargue al
Cuerpo de Ingenieros la formación de los antepro-
yectos de las obras con suficientes detalles para

que con ellos se pueda emprender desde luego
la ejecución de las obras de defensa empezando
simultáneamente las de los centros defensivos.

4•0 Resolver que, en el caso de que se saque a su-

basta toda la linea férrea del Pallaresa y se empie-
ce su construcción, se pida h las Cortes un crédito
extraordinario para que con él se puedan levantar
los fuertes antes de que se termine la via inter.
nacional citada, y

5.° Acordar que se interese del Ministerio de
Fomento la pronta apertura de la carretera de
Esterri h Viella, para establecer la comunicación
con el Valle de Arhn que hoy se encuentra com-
pletamente aislado.---- Es asi mismo la voluntad
de S. M. que para el cumplimiento de lo que
preceptua el apartado 2.° proponga V. E. h es-
te Ministerio el personal que deberá componer la
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Coll de Nargo .	 	
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e
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Comisión mixta de referencia
.De R. G. lo .d igo 6.

V. E. para su conocimiento 
y deis efectos,-Lo que

traslado it V. E. con igual objeto, y para que se sir-

.
va proponerme A la mayor brevedad el personal de
ese Cuerpo que haya 

de formar parte de la Corni-
S ión m ixta de tan teo de armamen to a. que se Contraeel expresado apartado 2.° 

Dios g uarde A V. R. mu
chos arios.--------Bareelona 13 de Noviembre de 1894.,-
Weyler.,Exmo. 

Sr. Comandante ge neral de Inge-
n ieros de este Cuerpo de Ejercito.
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Total 3142 perte nenciás 41_16 representan una su-perficie de 31.420,000 metros cuadrados.Estas minas se hallan registradas en 93 con ce-siones, pagando por cAtion a nual al Estado 14292pesetas.

Existen además muchas otras 
minas no denunciadas aun.

Hierro
Farrera. .
Bausent.
Ager. .
Sorpe. .

El sehor Ingeniero Jefe de minas en los distritosde Lérida-Tarragona D. 
Luis Mariano Vidal, diceen un informe respecto A la riqueza minera de laprovincia de Lérida.

Hierro.—En la cuenca del Pallaresa hay criade-ros de hematitis parda que alimentaronlargos arios las forjas ca talanas de Aynetde Besan y también las hay abundantesen el valle de Andorra (afluente del Segre)Piorno—EU 
Moarés (valle del Flamisell afluenteA la cuenca del Pal laresa) en Vilach, Bau-sent, Betlan y en Vilaller existen ranchosPlomos habiendo sido varios de éstos ya-cimientos laboreados en varias épocas,siendo algunos de ellos, espec ialmente elVilaller, de reconocida importancia,

.4- 1'7 -e-

Zinch. Las blendas de Bagergue, Vilach, en el

valle de Arhn, han sido recientemente ob-

jeto de investigaciones. Las de Monrós

(cuenca del Pallaresa) no han sido utiliza-

das.
Cobre.—De los criaderos de Torre de Capdella

Monrós y Castell solo se esplota el primero

por una sociedad belga. (Societé miniére
des cuivres de Lérida-Grenade.—Bruxe_

lles).
Las hay en Vilaller, en Artias y Viella.

En Toloriu, un criadero de cobre gris muy ar -

gentífero, ha sido objeto de investigacio -

nes.
Manganeso.—En Gerri y en la Vansa existen

seis criaderos.
Sal.—En Gerri, Vilanova de la Sal y Santa Liria

(valle del Pallaresa) hay fuentes de agua

salada que se esplotan en los primeros

puntos. También existen en Vilanova de la

Aguda y Foradada y en Gosol y Oden.

Hulla.—La faja de terreno hullero que atraviesa

de Este h Oeste de la provincia se muestra

principalmente en Navinés, Plh de San Tirs

y Gramás (valle del Segre) en Estach (va-

Ile del Pallaresa) y en EH! Castell y Batlliu

de Shs; consiste en hullas secas antracito-

sas.
Lignito.—Un criadero de lignito de la época

cretácea inferior existe en Corsá, (Rivagor-

zana).
En Isona, (Pallaresa) y en Coll de Nargó existen

yacimiento s del crotaceo garumnense.
En Claverol (Pallaresa), Prats y Sampsor y Gran-

ja de Escarpe, los hay de época terciaria,

siendo los de la Granja de Escarpe objeto

de una explotación activa,

11111111/	
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Llesuy y en Guardia y Tahúsyacimientos apenas reconocidos.Ag 

uas ininero-rnedicinalcs.—Las 
de Caldas de Bohi muy con ocidas y acreditadasLas hay también en Lés, Artias y Tredós ySan Vicente y Senillhs, todas sulforosas .Márinoles.—En Baro (Pallaresa) existen 

calizas—Griotte y verde Campan asi como enBeren (Segre).
Oeil-lento y yeso,—Se encuentran en numero-sos puntos de la provincia.

19 4,-

ESTRACTO DE LA MEMORIA
del Ingenierojefe froncés Mr. Deoomblta

«Comme les veines de fer sont en quelque sorte
adossées á la frontiére le long de la vallée de l'
Ariége, comme les mines ainsi que les sources
thermales du versant espagnol se trouvent tres gé-
néralement en fhce des notres, mais plus nom-
breuses, plus abondantes et plus riches, il fallait
s' attendre h trouver dans la vallée de Cardés, puis
en descendant la vallée du Noguera Pallaresa, des
gissements plus considerables que ceux du bassin
de V Ariége; en consequence un de nos ingenieurs
de mines, jeune, actif, et depuis longtemps atta-
ché h diverses exploitations miniéres de notre zone
pyrenéenne, a étudié cette question, parcouru la
vallée du Noguera Pallaresa chosi avec soin des
echantillons de valeur moyenne, les a trasmis au
laboratoire de l' Ecole des Mines de Paris, et, finale-
ment, it redigé la note ci-après:

Laboratoire de l' Ecole des mines de Paris,—
n.° 7943—Paris le 12 Fevrier de 1881.

Echantillons remis comme provenant de la pro
vince de Lérida (Espagne).

Lignite

Matiére.	 .	 476
Carbone fixe. . . . 48'0 Coke non boursoufflé.
Cendre. 	 	 4'4

Minerai de fer

Fer oxidulé.	 .	 . 65'8 010)
Hematite rouge.	 . 63 »1 Fer.
Hematite brune. . 54'6 »)
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20Le minerai oxidulé v
ient de la mine Jupiter, présd' Ager, entre Tremp et Balaguer A d roite du No-guera Pallaresa. Celui d' hematite rouge d' au-des-

sous de Sort, SM' le tracé meule du chemin de fer,
regnant sur 5 ou 6 kilometres et traversant plu_sieurs fois l a. ligne projetee•Celui d' hematité brune sortait des m ines d' Alins,et a eté trouve dans la 

vielle forge de Llaborsi; ilmine.
parait inferieur la moyenne des 

produits de la

Le m
inerai de Sort est beaucoup plus 

riche etplus pur que celui de 
Rivernert; .1 echa ntillon adonne 63 0[0. On pourrait 

esperer 50 et inéme 55 0¡0
de fer au fo-urneau, tandis que Rivernert, aprésgri llage, ne clepasse gué 45 0[0.En resume: V importation des 

minerais de fer
notre industrie.
espagnols doit étre consideree comme 

necessaire A
Au double point de vue de la 

q ualité et du bon
marché, les minerais 

provenant de la vallée duNoguera Pallaresa 
semblent particuliérement fa-

Midi.
vorables aux grandes forges de notre region du

Les gissements d' Alins et de Baro sont jugésca
pables d' atteindre une production annuelle

assez grande pour suffire A tous les 
besoins de1' industrie; leurs minerais 

entreraient en Franceen masse annuelle superieure A 100000 
tonnes du-

rant la premiére periode decenale de l' exploita-tián en ascendant graduellement jusqu' A 200000
tonnes les annees suivantes.

Cuivre
Les mines de cuivre apporteraient dans un ave-

nir peu eloigné un contingent notable au trafic du
chemin de fer de St. Girons á Lérida.

Sel
Les sources salées de Gerri exploitées depuis un

temps immemorial; le sel de Gerri serait transpor-
teé d' un bout á 1` autre de la vallée du Noguera
Pallaresa, puis le long du Segre jusqu' A Lérida.»
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Esa-R.Ac•ro DE LA. MEMORIA
del Ingeniero Mr. Carlos Alarbaise sobre ia ouenoa bu-

llera en ICril-Castell.

«La faja de terreno hullero que siguiendo la di-
rección de Oeste h Este, atraviesa el Noguera Pella-
resa y vuelve á presentarse en ambas márgenes
del Segre, mide una longitud de mas de 100 kilo—
metros.

El sitio en donde se halla mas desarrollada esta
formación hullera es en los pueblos de Eril-Castell.
Peramea, Sas y Ben és.

Las capas que están al descubierto limitando la
longitud del criadero h la parte central, que mide
unos 16 kilometros con una anchura media de 350
metros, darán un volúmen de carbón de 16000 .1_

350 -I- 12'60=70.560.000 metros cúbicos equivalen-
tes A, unos 101 millones de toneladas.

Su peso especifico es de 1'417 á 1'450; es antraci-
toso, dá poca llama, de color blanco, hace poco hu-
mo, sin mal olor, y deja bastante ceniza: su poder
calorifico varia entre 6.850 y 7.758 calorias: no
contiene piritas ni betunes y pocas materias volá-
tiles.

El coste del carbón al pie de Ia mina se calcula
en unas 3 6 4 pesetas la tonelada.

Mr. Ed. Nivoit ingeniero Jefe de minas, en
un estenso dictAmen detalla los yacimientos de
hulla de Pla de San Tirs y de lignitos de Isona, y
de Coll de Nargó afirmando la escepcional impor-.
tancia de estos carbones, dicthmen apoyado por los
análisis practicados por los ingenieros de minas
monsieur Noblemaire y D. Luis Mariano Vidal,
atribuyendo al manchon hullero de PIA de San Tirs
una densidad de 44 millones de toneladas, y de 112
millones â los lignitos de Isona.
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