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PARTE OFICIAL.PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. el Rey (Q. D. G„), la Serma. Sra. Princesa 
áe Asturias, y las Sermas. Sras. Infantas Doña María 
del Pilar, Doña María de la Paz y Doña María Eula
lia, continúan en esta Corte sin novedad en su im
portante-salud/

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REALES DECRETOS.
Visto el expediente instruido con motivo de la instan

cia elevada por D. Víctor López de Viñaspre y D. Valentín 
Martínez Sarralde pidiendo indulto de la pena de 35 me
ses y 11 dias de prisión correccional impuesta al primero, 
y de la de 20 meses y 21 dias á que fué condenado el se
gundo por la Audiencia de Burgos en causa por el delito 
de disparo de arma de fuego:

Considerando que los reos han observado tina conduc
ta ejemplar antes y después de delinquir:.

Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional de 
18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia 
de indulto:

Tomando en consideración el informe de la Sala sen
tenciadora, en el cual se propone la remisión total de la 
pena; de acuerdo con lo consultado por el Consejo de E sta
do y con el parecer de mi Consejo de Ministros,

Vengo en conmutar el resto de las penas de 35 meses 
y 11 dias y 20 meses y 21 dias de prisión correccional 
impuestas respectivamente á D. Víctor López de Viñaspre 
y D. Valentín Martínez Sarralde por igual tiempo de des
tierro á la distancia de 25 kilómetros del punto donde co
metieron el delito.

Dado en Palacio á diez y nueve de Junio de mil ocho
cientos setenta y nueve.

ALFONSO.
El Ministro de Gracia y  Justicia,

Pedro ftfolaseo Auriolcw.

Visto el expediente instruido con motivo de la instan
cia elevada por Teresa Anglés pidiendo que se indulte á 
su hijo Francisco Abelló de la pena de 15 años de reclusión 
que la Audiencia de Barcelona le impuso en causa por el 
delito de homicidio:

Considerando que el reo ha observado buena conducta 
ántes y después de cometer el delito, y le perdona la parte 
agraviada:

Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional 
dé 18 de Junio de 4870, que reguló el ejercicio de la gracia 
de indulto:

Tomando en consideración el informe de la Sala sen
tenciadora, en que se propone la conmutación de la pena 
por destierro, y lo consultado por el Consejo de Estado, ej 
cual es de opinión que se rebaje la tercera parte de la con
dena; de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Mi
nistros,

Vengo en conmutar la pena de 15 años de reclusión 
impuesta á Francisco Abelló en la causa de que va hecho 
mérito por la de 12 años y un dia de extrañamiento.

Dado en Palacio á diez y nueve de Junio de mil ocho
cientos setenta y nueve.

ALFONSO,
El Ministro de Gracia y  Justicia,

Fedr© Kíoiiasc© íünrioles.

Visto el expediente instruido con motivo de la instan
cia elevada por Nicodemus Oonchero y Fernandez pidien
do indulto de la pena de seis meses de arresto mayor que 
la Audiencia de 'Valladolid le impuso en causa por el deli
to de disparo de arma de fuego:

Considerando que el reo ha observado buena conducta 
ántes y después de delinquir, que le perdona la parte agra
viada y que lleva cumplida más de la mitad de la condena: 

Teniendo presente 3o dispuesto en la ley provisional 
de 18 de Junio de 1870, que dictó reglas para el ejercicio 
de la gracia de indulto;

De acuerdo con el informe de la Sala sentenciadora, 
con lo consultado por el Consejo de Estado y con el pare
cer de mi Consejo de Ministros,

Vengo en indultar á Nicodemus Oonchero y Fernan
dez del resto de la pena de seis meses de arresto mayor que 
le fué impuesta en la causa de que va hecho mérito.

Dado en Palacio á diez y nueve de Junio de mil ocho
cientos setenta y nueve.

.ALFONSO,
El Ministro de Gracia y  Justicia,

Pedro-Nolosc© . Á orioles.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.
De acuerdo con el Consejo de M inistros,
Vengo en autorizar al de Fomento para que presente á 

la deliberación de las Cortes un proyecto de ley de Minas.
Dado en Palacio á trece de Junio de mil ochocientos 

setenta y nueve.
ALFONSO.

El Ministro de Fomento,
€*. Francisco ^ueipo de Xdano*

Á LAS CORTES.
Si las diferentes leyes, reglamentos y disposiciones dic

tadas sobre minería desde 1825 hasta 1868, en cuyo año 
se publicó el decreto-bases de 29 de Diciembre, hacían ne
cesario uniformar la legislación del ramo, esta necesidad 
vino á ser apremiante desde el momento en que en ese de
creto se establecieron principios que constituyen varia
ciones esenciales en aquella legislación.

Derogando estas bases todas las prescripciones de la le
gislación anterior contrarias á lo que en ellas se dispone, 
dejaron subsistentes sin embargo las disposiciones res
tantes, á reserva de hacer una ley que las abrazase todas; 
pero no sólo no han sido hasta ahora objeto de esa ley, 
sino que ni aun han sido desenvueltas en un simple regla
mento. De esta falta y ele la necesidad de aplicar sus pre
ceptos, [armonizándolos con los vigentes de Ja legislación 
anterior, ha surgido un estado de cosas que hizo indispen
sable á la Administración dictar repetidas disposiciones 
aclaratorias que, si bien constituyen hoy hasta cierto 
punto jurisprudencia, no ofrecen la claridad y facilidad de. 
aplicación que tan importante asunto reclama y seria tle 
desear.

Las circunstancias expuestas justifican la conveniencia 
de formular un proyecto de ley general de Minas en que, 
resumiendo y concordando toda la legislación vigente, se 
introduzcan a la vez aquellas reformas y  modificaciones 
por el tiempo y la ciencia aconsejada*," desvaneciendo así 
las dudas y salvando las dificultades que ofrece siempre la 
aplicación de preceptos legales en parte derogados y en 
parte subsistentes.

Clasificar en dos únicars secciones las sustancias que 
constituyen el verdadero objeto de la minería: autorizar el 
otorgamiento- en determinados casos de concesiones de 
forma irregular* evitando en lo posible las cuestiones sobre 
mejor derecho á los espacios francos que en concepto de 
demasía se Solicitan: fijar un eánon de superficie que res
ponda ai estado de explotación de las minas: restablecer ai 
Ministerio de Fomento.en la facultad de aprobar definiti
vamente todos los expedientes, y expedir los títulos de pro
piedad, volviendo al sistema establecido en las leyes de 1849 
y 4859; cuya variación, iniciada en la época de 24 de Junio 
de 1868 y confirmada eu el decreto-bases citado* ha sido de

funestos resultados: armonizar ios preceptos de la legisla
ción de Minas con los de la de aguas á fin de evitar con
flictos análogos á los que han surgido por haber sido com
prendidas entre las sustancias que son objeto de concesión 
minera; y por último, establecer recursos especiales que 
sin gravaren manera alguna al Tesoro faciliten la forma
ción de una buena estadística y catastro general de la ri
queza minera, y los medios para que puedan llevarse á cabo 
las visitas de inspección, tan necesarias como olvidadas 
hasta hoy por falta de recursos: tales son, entre otras va
riaciones de menor trascendencia, aunque de reconocida 
oportunidad, los puntos esenciales en que la nueva habrá 
de diferir de la legislación vigente.

Fundado en estas consideraciones, y teniendo en cuenta 
la necesidad de facilitar por medio de disposiciones claras 
y concretas el desarrollo de la naciente industria minera, 
cuya reconocida importancia está llamada á constituir una 
de las más abundantes fuentes déla riqueza pública, el Mi
nistro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros y competentemente autorizado por S. M., tiene el 
honor de presentar á las Cortes el adjunto proyecto de ley.

Madrid 13 de Junio de 1879.=C. E l  Conde de T o r e n o .

PROYECTO DE LEY DE MIN AS.

CAPÍTULO PRIMERO.
Clasificacion y dominio de las sustancias minerales.

 ̂A rtículo 1̂-V Son objeto de la presente ley las sustan
cias del reino mineral, cualesquiera que sean su origen y 
forma de yacimiento, hállense en el interior ó en la su 
perficie de la tierra, y para su aprovechamiento se dividen 
en dos secciones.

Art. 2.® En la primera sección se comprenden las pro
ducciones minerales de naturaleza lapídea y terrosa, como 
las piedras sílicas y calcáreas, las arenas, las tierras arci
llosas, magnesianas y ferruginosas, la esteatita, el karlin, 
las margas y las demás sustancias de la misma clase apli
cables á la construcción, á la agricultura ó á las artes; las 
arenas que construyan partículas metálicas en los álveos 
ó cáuces naturales, y todos los minerales que no estén 
comprendidos en la segunda sección.

A la primera sección corresponden también las aguas 
subterráneas en cuanto á la concesión de terrenos para su 
alumbramiento.

Art. 3.° La segunda sección comprende las sustancias 
metalíferas combustibles y salinas, bien en el estado nati
vo ó en el de minas de oro, plata, platino, mercurio, cobre, 
plomo, hierro, estaño, antimonio, zinc, aluminio, bismuto, 
nikel, cobalto, manganeso, arsénico, y todos los minerales 
análogos; el azufre, grafito, antracita, hulla, lignito, turba, 
betunes, resinas y aceites minerales; el alumbre, la sal co
mún, el sulfato y carbonato de magnesia y de sosa, y otras 
sales análogas, el fosfcto calizo, la baritina y el espafluor.

También pertenecen á esta sección las sustancias sali
nas disueltas en aguas muertas ó estancadas que no sean 
de propiedad privada, así como las piedras preciosas, los 
aluviones metalíferos y los escoriales y terreros proceden
tes de beneficios y explotaciones anteriores ya abando
nadas.

Art. 4.° La propiedad de las sustancias de la primera 
sección pertenece por completo al dueño del terreno en que 
se encuentren, siendo de aprovechamiento común cuando 
se hallen en terrenos de dominio público, ó del Estado, de 
las provincias ó de los pueblos, y de explotación particu
lar cuando el terreno sea de propiedad privada. Estas ex
plotaciones sólo estarán sujetas á la intervención adminis
trativa en lo que se refiera á la seguridad y salubridad de 
las labores, según determine el reglamento de inspección y 
policía mineras.

Podrá, sin embargo, solicitarse y otorgarse la conce
sión de estas sustancias cuando se hallaren en terreno de 
dominio público ó del Estado, en cuyo caso quedará sujeta 
el que la obtenga á las condiciones y gravámenes q u eesta  
ley establece.

Art. 5.® El dominio pleno de las sustancias corapren- 
didas en la segunda sección corresponde al Estado, y ná- 
die podrá explotarlas sino en virtud de concesión otorgada 
por el Gobierno con arreglo á las prescripciones de esta ley.

CAPÍTULO II.
De las concesiones mineras.

Art. 6.3 Todo español ó extranjero podrá hacer libre
mente en terrenos de dpnjmi'j público ó del Estado, de las
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provincias ó de los pueblos calicatas ó excavaciones que 
no excedan de cinco metros de extensión en longitud ó 
profundidad, con objeto de descubrir minerales: para ello 
no se necesita licencia; pero deberá darse aviso prévia- 
mente á la Autoridad local, determinando con precisión el 
sitio en que se propone abrir la calicata.

Art. 7.° E n térrenos de propiedad privada no se podrá 
abrir calicatas sin permiso por escrito del dueño ó de quien 
le represente. En terreno inculto ó de secano, que contenga 
.arbolado ó viñedo ó esté dedicado á labor, si el propietario 
negare Ja licencia ó dejase trascurrir dos meses sin otor
garla, podrá el interesado en la calicata acudir al Gober
nador, quien después de oir á las partes, á la Diputación 
provincial y á un Ingeniero del distrito , si lo pide alguno 
4e los interesados, concederá ó negará el permiso; debiendo 
en el primer caso el peticionario consignar el depósito en 
metálico que á juicio del Gobernador sea suficiente á res
ponder de los perjuicios que puedan ocasionarse. En jard i
nes, huertas y cualesquiera fincas de regadío, el dueño es 
quien únicamente puede conceder licencia para calicatas 
sin  ulterior recurso ni apelación.

A rt. 8.° Tampoco podrán abrirse calicatas ni otras la
bores mineras á  menor distancia de 40 metros de los edi
ficios, caminos de hierro, ca fe te ras, puentes ú otras ser
vidum bres públicas; de 100 metros respecto de acequias, 
canales, abrevaderos y fuentes públicas, y de 1.400 metros 
de los puntos fortificados, á no ser que en este últim o caso 
se obtenga licencia de la Autoridad m ilitar, y en los de
más del Gobierno si se tra ta  de caminos ó de servidumbres 
públicas, ó del dueño cuando se trate de edificios y vias 
de propiedad particular. Siempre que dicha licencia haya 
sido negada á un solicitante, y m ientras no varíen las c ir
cunstancias que hubiesen aconsejado la negativa, no po
drá concederse á otro alguno en un rádio de 100 metros, á 
no ser que el prim er solicitante renuncie á su propósito.

Art. 9.° La pertenencia ó unidad de medida para las 
concesiones mineras es un sólido de base cuadrada de 100 
m etros de lado, medidos horizontalmente en la dirección 
que designe el peticionario, y de profundidad ilim itada. 
Los particulares y Sociedades podrán obtener en una sola 
concesión cualquier número de pertenencias, con tal que 
no sea menor de cuatro. Las pertenencias que formen una 
concesión se agruparán sin solución de continuidad, de 
suerte que las contiguas se unan en toda la longitud de 
uno de sus lados. Cuando entre los grupos de pertenencias 
y  las líneas de concesiones anteriores resulten espacios 
francos en que no puedan acomodarse cuatro cuadrados 
de hectárea, según dispone el párrafo anterior, podrán li
m itarse las demarcaciones apoyando en dichas líneas, sea 
cualquiera la figura que resulte para la nueva concesión; 
pero en ningún caso se comprenderán en una misma con
cesión dos ó-más porciones de terreno franco que resulten 
unidos entre sí por fajas ó pasen de ménos de 20 metros 
de ancho.

En todo tiempo podrán los registradores ó concesio
narios renunciar cualquier núm ero de pertenencias de las 
designadas ó demarcadas, con tal que la concesión no que
de con ménos de cuatro, unidas del modo que previene el 
párrafo tercero de este artículo.

Art. 10. Cuando entre pertenencias concedidas resulte 
u n  espacio franco que comprenda por lo ménos 40.000 me
tros cuadrados, se podrá adjudicar como concesión ordi
naria, cualquiera que sea su figura, siempre que para el 
cómputo de la superficie no se agrupen espacios unidos por 
fajas ó pasos de ménos de 20 metros de ancho. Esta clase 
de concesiones no podrá tener más de 60.000 metros cua
drados.

Si la superficie no llega á 40.000 metros, será conside
rada como demasía, y .corresponderá á la concesión más 
antigua de las que limiten el espacio: en el caso de renun
cia del interesado, pasará á la segunda en antigüedad, y así 
sucesivamente; y sólo cuando todos los concesionarios li
mítrofes la renuncien, podrá concederse al primero que la 
pida. No se adm itirán solicitudes en demanda de estos es
pacios francos hasta hallarse otorgadas las concesiones que 
lim iten el perímetro, ó cuando sólo quedasen aberturas de 
ménos de 100 metros. Si el terreno franco consiste en dos 
ó más porciones unidas por fajas ó pasos de ménos de 20 
metros de ancho, se dividirán en tantas demasías como 
porciones resulten. Los trozos de terreno franco que no lle
guen á  20 metros de ancho sólo podrán adjudicarse á las 
concesiones limítrofes.

Art. 11. El mínimo de la concesión m inera es indivi
sible para las compras, ventas, cambios ú otras operacio
nes análogas. Las concesiones que reúnan suficiente super
ficie podrán dividirse para dichos efectos con autorización 
del Gobierno, siempre que cada una de las fracciones com
prenda por lo ménos cuatro hectáreas en la forma que 
dispone el art. 9.° de esta ley.

CAPÍTULO III.

Bel modo de conceder la propiedad m inera .
Art. 12. Para obtener la propiedad de una concesión 

m inera se acudirá al Gobernador de la provincia respectiva 
por medio de una solicitud en que se determinen todas las 
circunstancias de la concesión que se pretende. En esta so
licitud se expresará precisamente el paraje ó sitio en que 
se desea obtener la concesión, el pueblo y distrito  m unici
pal á que corresponda, minas colindantes, si las hubiere; 
manifestando sus nombres y dueños, si se conociesen; la 
clase de sustancia que ha de formar su objeto, extensión 
superficial que ha de contener, linderos dentro de los c u a 
les; deberá quedar comprendida, clase del terreno cultivado 
ó  sin cultivo, el nombre ó vecindad del dueño ó arrendata
rio , si fuere posible, y el nombre con que ha de conocerse 
la concesión. En párrafo aparte del mismo escrito se hará 
la designación del modo cómo haya de trazarse la superficie 
que se pide, expresando circunstanciadam ente el punto á 
p a rtir  del cual se determ inarán las direcciones y longitu
des de todas las líneas del perímetro. Este punto de parti
da se fijará relacionándolo en rum bo y distancia con otro 
cualquiera indubitable y fijo de lm  inmediaciones, y sólo 1

cuando esto no sea posible se podrá determ inar por medio 
de tres visuales ó puntos bien conocidos.

Art. 13. La prioridad en la presentación de la solicitud 
da derecho preferente; y aunque se puede entablar la peti
ción é instru ir el expediente sin conocimiento ni consen
tim iento del dueño del terreno, no se dará principio á las 
labores ántes ni después de hecha la concesión sin que es
tén cumplidos los requisitos que previenen los a rtícu 
los 6.°, 7.°, 8.° y 38 de esta ley.

Art. 14. Ei Gobernador adm itirá la solicitud, salvo 
mejor derecho y sin perjuicio de tercero.

Se num erarán las solicitudes, y se anotará el dia y hora 
de su presentación en libro talonario, donde firm ará cada 
interesado, al cual se le entregará en el acto ei resguardo 
correspondiente autorizado por el Jefe del Negociado de 
Minas, con expresión del número de orden que hubiese to 
cado á su solicitud. Dicho Jefe, ó quien haga sus veces, 
será personalmente responsable de los perjuicios que pueda 
ocasionar la demora ó la falta de cumplimiento de esta 
disposición.

Art. 15. Dentro de los cinco dias siguientes al de la 
presentación de la solicitud, el interesado acreditará haber 
consignado en la Administración económica de la p rov in 
cia ei depósito que m arque el reglamento con destino á las 
operaciones facultativas necesarias á la instrucción del ex
pediente; y dentro de 10 dias, á partir de la m ism a fecha, 
el Gobernador dispondrá que se publique la parte esencial 
de 3a solicitud en la tabla de anuncios, en el Boletín oficial 
de la provincia y en el pueblo donde radique la concesión 
que se pretende. En la solicitud de concesión no podrá de
signarse terreno alguno que no pertenezca á la provincia 
en que se hubiese presentado.

Art. 16. Terminado el plazo de 10 dias de que tra ta  el 
artículo anterior, y trascurridos otros 30 durante los cuales 
se adm itirán las proposiciones y reclamaciones que se pre
senten contra la petición, decretará el Gobernador lo que 
proceda, y en su caso el pase al Ingeniero Jefe para verificar 
la demarcación sobre el terreno, la cual, prévias las notifi
caciones y anuncios que el reglamento establece, se p rac ti
cará en el plazo de 60 dias, contados desde la fecha en que 
el Ingeniero reciba el expediente. Cuando no pueda efec
tuarse Ja demarcación en este plazo, ei Ingeniero expondrá 
oportunamente al Gobernador las causas que se lo im pi
dan, y este en su vista podrá prorogarie por otros 60 dias, 
haciéndolo constar por diligencia en el expediente.

Art. 17. La demarcación se hará siempre que haya te r
reno franco y con arreglo al Norte verdadero.

El Gobierno, oyendo á la Junta  facultativa del ramo, 
redactará una instrucción especial, á la que se atendrán pre
cisamente los Ingenieros de Minas para dem arcar con a r
reglo al Norte verdadero en las comarcas donde no se h a 
lle previamente trazada la m eridiana á fin de dar perfecta 
estabilidad á las concesiones mineras.

En las demarcaciones se podrán comprender toda clase 
de terrenos, edificios, caminos, obras etc.; pero los trabajos 
se ejecutarán con sujeción á lo prevenido en los artícu 
los 6.°, 7.°, 8.° y 38 de esta ley. Ei punto de partida puede 
hallarse dentro de la concesión que se demarque ó fuera de 
ella; y aunque se halle ó quede comprendida en otra dem ar
cación de mejor derecho, no por eso se anulará ei expe
diente.

Si el Ingeniero no pudiese dem arcar en la forma pedi
da por el interesado, ya por superposición en otras conce
siones, ya por cualquier otro motivo, podrá hacerlo de 
acuerdo con aquel la disposición que perm ita el terreno 
franco, sujetándose á lo prevenido en el art. 9.° y sin per
juicio de tercero.

Las pertenencias para el alum bram iento de aguas sub
terráneas sólo podrán comprender terrenos del dominio p ú 
blico sobre los cuales no haya recaído otra concesión con 
distinto fin, á ménos que sean compatibles las labores que 
hayan de practicarse con uno y otro objeto, lo cual se acre
ditará en expediente en que deberán inform ar un Ingenie
ro de Minas y la Diputación provincial.

Art. 18. El interesado, por sí ó por persona que al efec
to autorice, asistirá al acto de la demarcación. Si citado 
para ello personalmente con señalamiento.del d ia ,y  se isa l 
ménos de anticipación, dejase de concurrir, se procederá á 
la operación siempre que ios datos de la designación fue
sen notorios, suspendiéndola en caso contrario; pero hága
se ó no la demarcación, el interesado que deje de concur
rir, por sí ó medio de representante cuando haya sido opor
tunam ente citado al efecto, pagará ios gastos que le cor
respondan con arreglo al reglamento, y perderá el derecho 
á reclam ar contra los perjuicios que puedan irrogarle las 
demarcaciones de minas más modernas que estuviesen ya 
anunciadas en el Boletín oficial y hechas las respectivas 
notificaciones á los interesados. Si dentro de los 15 dias 
siguientes al en que hubiese sido suspendida la dem arca
ción por falta de asistencia del interesado, este la solicita
re de nuevo, completando ó renovando el depósito, se lle
vará á efecto dicha operación con las formalidades ya pres
critas.

En todos los casos el Ingeniero que lo verifique debe
rá  satisfacer las dudas y dar las aclaraciones que acerca de 
ello pidan tanto el registrador como los colindantes.

Art. 19. Dentro de los 30 dias después de verificada la 
demarcación, el Ingeniero Jefe devolverá el expediente al 
Gobernador. Una vez recibido, procederá este segun do es
tablecido en el art. 28 del reglamento, pudiendo los in te
resados que se consideren perjudicados con la demarca
ción presentar dentro del plazo de 20 dias cuantas recla
maciones y réplicas juzguen oportunas, debiendo entre
garse dentro de dicho término la cantidad que m arca el 
reglamento para el título de propiedades.

Espirado el expresado isflazo y dentro de los 10 dias s i
guientes, rem itirá el Gobernador el expediente al M inistro 
de Fomento con su informe para la .resolución que proce
diere.

Art. 20. El Gobierno, en vista del expediente y después 
de oida la Junta superior facultativa de m inería, aprobará 
ó anulará lo actuado, expidiendo en el prim er caso el cor
respondíante título de propiedad, 

i Art. ?A0 En caso de que el Gobierno resolviera que se

i rectificase ó hiciese de nuevo la demarcación ó se practica
se otra cualquiera diligencia, se observarán las form alida- 
des establecidas en los artículos anteriores.

Art. 22. Si en un mismo terreno existen sustancias 
de la prim era y de la segunda sección, y es imposible-ex
plotar ámb-ns á la v ez , se concederán con arreglo á las 
prescripciones de esta ley al prim er solicitante, sea el que 
quiera.

Si este pretende explotar las sustancias de la segunda 
sección, podrá extender sus trabajos áé las de la primera; 
pero si la petición se refiere á estas últimas, agotadas que 
sean, necesitará el interesado nueva concesión para explo
ta r cualquiera de las de la segunda.

Art. 23. Cuando el mineral descubierto, el estado^ de 
los traba jos, el establecimiento de oficinas accesorias ó la 
m ayor facilidad para extraer y exportar mineral exija la 
ocupación y expropiación de terrenos de propiedad parti
cular, podrá decretarse una ú otra en la parte indispensa
ble, siempre que se tra te  de sustancias de la segunda sec
ción, y prévios los trám ites que establece la ley de expro
piación forzosa por causa de utilidad pública.

Art. 24. El particular ó empresa que se proponga eje
cutar galerías de investigación, desagüe ó trasporte , ó 
alum bram iento de aguas subterráneas, deberá solicitar la 
concesión necesaria como en los demás casos; pero si los 
trabajos hubiesen de atravesar concesiones existentes, el 
empresario deberá ponerse préviam ente de acuerdo con los 
dueños respectivos, y concertar las condiciones del trabajo 
para el caso de encontrar material.

Si los dueños de las concesiones se opusiesen á la eje
cución de dichas galerías, no se podrá ejecutar sin prévia 
instrucción de expediente en que resulte justificada .la u ti
lidad pública y abonada la indemnización que corres
ponda.

CAPÍTULO IY.
Derechos y  obligaciones de los m ineros.

Art. 2o. Las concesiones para la explotación de sus
tancias de ambas secciones se otorgarán á perpetuidad 
mediante un cánon anual por hectárea de 5 pesetas mién- 
tras no se haya descubierto mineral.

Una vez descubierto mineral, se sujetará el pago del 
cánon á la siguiente ta r ifa :

H ie rro , combustible y sustancias de la prim era sec
ción , 5 pesetas.

Las demás sustancias, comprendidas en la segunda sec
ción, pagarán ib  pesetas.

En el prim er caso deberá exigirse el cánon desde la fe
cha de la expedición del título de propiedad , y en el se
gundo desde aquella en que se autorice ai concesionario 
para disponer de los m inerales.

A rt. 26. Interin  no se hallen autorizados al efecto, no 
podrán los concesionarios disponer del mineral que descu
bran , teniendo obligación de participar al Gobernador la 
época en que esto tenga lugar y la clase del mineral en
contrado.

Art. 27. El 15 por 100 de la cantidad total á que as
cienda anualmente el cánon minero se consignará en el 
presupuesto del Ministerio de Fomento para los gastos que 
ocasionen las visitas de inspección, la formación del catas
tro minero y la reunión de datos estadísticos á ¿cargo de 
los Ingenieros de Minas.

Art. 28. Los mineros explotarán librem ente sus m inas 
sin sujeción á prescripciones técnicas de ningún género, 
excepto lasgenerales, que se consignarán en un reglamento 
especial de policía y seguridad. Para  garan tir el cumpli
miento de estas ú ltim as, la A dm inistración por medio de 
sus agentes ejercerá la oportuna vigilancia.

Art. 29. La inspección y vigilancia de las labores m i
neras estará á cargo del cuerpo de Ingenieros de Minas, y 
comprenderá todo lo relativo á la seguridad y salubridad 
de las labores, tanto en el interior como en la superficie.

Quedan tam bién sometidos á esta vigilancia los talle
res de preparación mecánica y las fábricas m ineralúrgicas.

Art. 30. Los dueños o encargados de las minas estarán 
obligados á facilitar á los Ingenieros los auxilios necesa^ 
rios para los reconocimientos de las labores, y los datos que 
exija el buen desempeño de este servicio.

El reglamento fijará las condiciones en que deberá prac
ticarse la inspección de las labores m ineras por los Inge
nieros de los distritos, y las reglas generales á que haya de 
sujetarse el empleo de los obreros en las labores de las 
minas.

Art. 31. Los concesionarios ó encargados de m inas es
tarán  obligados á rem itir á la Adm inistración del ramo en 
las épocas y en la forma que determine el reglam ento los 
datos estadísticos que en el mismo se especificarán.

Art. 32. Para  facilitar la vigilancia de las labores de 
m inas, la percepción de los impuestos, y m uy principal
mente para simplificar en lo sucesivo las operaciones de 
demarcación y dar mayor seguridad á la propiedad m ine
ra, se procederá con toda la urgencia posible á la formación 
de un catastro de minas, en el que se comprenderán los pla^ 
nos de las concesiones y los dé sus labores subterráneas 
bajo las bases que se detallarán en un reglamento especial

Art. 33. Las faltas de cumplimiento de las reglas de 
policía y seguridad establecidas se castigarán con m ultas 
que no excedan de 250 pesetas, ni de 500 en caso de re in 
cidencia: si además hubiere delito, se castigará con arreglo 
á las leyes comunes.

Art. 34. Una vez emprendidas las labores de una m ina 
bajo las prescripciones de esta ley, ningún Tribunal n i 
Autoridad adm inistrativa podrá suspenderlas, á no ser en 
casos de inm inente riesgo justificado en debida forma.

A rt. 35. Todo minero deberá facilitar la ventilación de 
las m inas colindantes, y estará sujeto á la servidum bre 
del paso de aguas de dichas minas hácia el desagüe gene
ral, así como á las demás reglas de policía que en el re
glamento especial se determinen. Pero en todas estas ser
vidum bres procederá la correspondiente tasación é in 
demnización.

Art. 36. Los dueños de m inas indem nizarán po r con
venios privados y por tasación de peritos, con sujeción a 
las leyes comunes, los daños y perjuicios que ocasionaren
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á otrac m ’ ^s. y por acumulación de aguas en sus labores, 
sí reo o» mi »s no las achicasen en el plazo de reglamento, 
ya de oí *> modo cualquiera por el cual resultare menos
cabo o - «eveses ajenos dentro ó fuera de las minas.

Tan . - v están obligados los mineros á contribuir en 
razón u<i  , en oficio que reciban por ei desag üe de otras 
mina?-, o no mediado concierto prévio.

Art V . Ornando amenazare peligro inm inente de que 
las labores mineras, en busca de aguas subterráneas ó con 
cualquier otro objeto, distraigan ó mermen las aguas de 
una fuente ó de una com ente destinadas al abastecimiento 
¿e una población ó riegos existentes, se resolverá el caso 
con arreglo á 3o dispuesto en la ley y reglamento de aguas.

Art.. 38, Los mineros se concertarán libremente con ios 
dueños de la superficie para adquirir ú  ocupar la exten
sión ij mosib n con destino á boca-minas, excavaciones, 
almacm es tb lu e s , lavaderos, oficinas de beneficio, depó
sito dv u r l  ó escorias, instalación de máquinas, ca
minos h ícjo etc. Si no pudieren avenirse, ya en 
cuank  ij ( \tension, ya en cuanto ai precio, se procederá 
con &: -i . a io prescrito en el art. %S.

Ari Lo 3 dueños de minas, socavones y galerías 
generales xienen el usufructo de las aguas halladas en sus 
labores para el. beneficio de los minerales explotados en sus 
respectivas concesiones, y para todos los servicios inhe
rentes a su explotación; pero las aguas pertenecen en 
propiedad á. ios dueños de los prédios.

Si las concesiones estuvieran enclavadas en terrenos 
de dominio público, el usufructo y la propiedad de las 
aguas alumbradas pertenecen al minero m iéntras conserve 
sus derechos á la concesión.

Art. 40. Durante la tram itación de los expedientes po
drán los peticionarios adelantar las labores mineras á su 
voluntad, siempre que no haya oposición á su solicitud y 
se llenen ios requisitos establecidos en los artículos 6.°, 7.°, 
8.® y 88; mas si mediase oposición, podrá perm itirse á los 
peticionarios la continuación de las labores, á condición 
de que, se copositen los productos y ejerzan los opositores 
la cor i c •. po odíe n te i nter vención.

Art. 41. Los mineros serán considerados como vecinos 
de los pueblos en cuyos términos estén situadas sus minas 
para ei uso de las aguas, montes, dehesas, pastos y demás 
aprovechamientos comunes en lo relativo á su industria , 
someticodose a las Ordenanzas municipales respectivas.

Art. 4A El que hubiere abierto una calicata y la aban
donase queda obligado á rellenarla, y en caso necesario 
será com edido á ello por el Alcalde del pueblo ó por el 
dueño del terreno.

Todo dueño de mina está obligado á dar cuenta á la 
Administración del abandono de sus labores, y á dejar 
cerrados á satisfacción de la misma todas las bocas de po
zos y galerías. que salgan á la superficie, entregando ade
más en. i a oficina facultativa del distrito  de minas un 
plano exacto de las labores en escala d e l  por 1.000.

Hasr.M que el peticionario participe al Gobernador su 
desistimiento ó abandono de la concesión en la forma es
tablecida en este artículo, permanecerá sujeto á las pres
cripciones y cargas de la presente ley.

CAPÍTULO Y.
De la cancelación de expedientes y caducidad, de las  

concesiones.
Art. 43- Los expedientes de concesión de m inas que

darán sin recurso y fenecidos:
1.® Guando los peticionarios faltaran á cualquiera de 

los requisitos esenciales establecidos en la presente ley, á 
saber:

Consignar en los plazos marcados las cantidades que 
■determine el reglamento para cubrir los gastos oficiales de 
trasm isión, y ios de expedición de título de propiedad.

Acompañar al ¡registro la designación.
Concurrir en persona, ó por medio de representante, á 

la demarcación, siempre que por segunda vez hubieran 
sido notificados para ello.

2.° Cuando resultare no haber terreno franco para una 
concesión de cuatro hectáreas por lo ménos, ó que el ter
reno sea distinto del designado en la solicitud del registro.

3.° Guando el interesado acuda al Gobernador en es
crito firmado por el mismo, ó por un apoderado al efecto, 
manifestando desistir de su propósito.

4.° Cuando trasourra un año sin que se concluya en la 
provincia la tram itación del expediente, y al espirar dicho 
plazo no acuda el interesado en térxnino de 30 dias m an i
festando por escrito al Gobernador que no desiste de su 
pretensión, y que por el contrario pide se activen las dili
genciase.

En o m iquieia do estos casos declarará el Gobernador, 
por los ]«, c ü 'Us de reglamento, fenecido y sin curso ef ex
pediente. , i <>neo y registrable el terreno respectivo, no- 
fificáiblj.^, ,d interesado y publicándolo en el Boletín 
oficial

Art. 44. Las concesiones mineras sólo caducarán cuan
do el dueño deje de satisfacer el importe de un año del ca
non que le corresponda, y requerido personalmente y perse
guido por la vía de apremio resulte insolvente.

En este caso se sacará la mina á pública subasta. De 
la cantidad que se obtenga, la Administración retendrá la 
sum a que se le adeudase, los gastos originados y el 5 por 
400. deí total; el resto se entregará al primer dueño.

Si .no . dieren resultado tres subastas sucesivas, se de
clarará el terreno franco.

Cualquier estado en que se halle el expediente, pero an 
tes de esta declaración, podrá el interesado suspender sus 
efectos, satisfaciendo la deuda y gastos ocasionados.

Art. 4o. También podrá decretarse la caducidad á ins
tancia de porte, en cuyo caso el interesado que la pidiese 
tendrá derecho preferente para obtener la'.concesión, siem 
pre que el terreno llegase á declararse franco y lo solicita
se dentro do los 30 dias siguientes al que se haya publica
do esta declaración.

Art. 40. Do las resoluciones del Gobernador declarando 
con arreglo al art. 43 sin curso y fenecidos los expedien
tes en tram itación, ó anulando las concesiones en v irtud

de lo prevenido en los dos artículos anteriores, podrán los 
interesados reclam ar al Ministerio de Fomento dentro de 
los 80 dias siguientes al de la notificación.

CAPÍTULO VI.

De la autoridad y jurisdicción en minería.
Art. 47. Todos los expedientes que se instruyan para 

obtener concesiones de m inería son puram ente guberna
tivos.

Se resuelven en definitiva por Reales órdenes que ex
pedirá el Ministro de Fomento.

Art. 48. Del mismo Ministerio dependerá el cuerpo de 
Ingenieros y Auxiliares de Minas y las comisiones cientí
ficas para estudios geológicos y mineros dentro y fuera del 
territorio nacional. *

Art. 49. Habrá una Junta superior facultativa de m i
nería, compuesta de los Inspectores generales de prim era y 
segunda clase del cuerpo de Ingenieros de Minas, á la que 
oirá el Gobierno y la Dirección general del ramo cuando lo 
crean oportuno, y además en los casos que m arcan los re 
glamentos, y estará facultada para proponer al Gobierno 
cuanta crea conveniente á los intereses de la industria  
m inera.

B ajó la  inspección de esta Junta habrá para la ense
ñanza de la m inería una Escuela de Ingenieros de Minas, 
y en los distritos mineros de mayor im portancia Escuelas 
prácticas de capataces en el número que el Gobierno de
signe.

Art. SO. Los Gobernadores de provincia instru irán  los 
expedientes é inform arán sobre los asuntos de minas en los 
casos que previene esta ley ó señalen los reglamentos, y se 
entenderán directamente con ios Ingenieros Jefes de Minas 
para el despacho de todos los asuntos del ramo.

Art. 51. Acerca de toda Real orden en que se otorgue, 
niegue ó anule alguna concesión m inera cabe el recurso 
contencioso-administrativo para ante el Consejo de Estado, 
ei que también entenderá en el mismo concepto en todas 
las resoluciones gubernativas qus se susciten entre los 
concesionarios y la Administración.

El término para entablar este recurso será el de 30 dias, 
contados desde la fecha en que hubiere sido notificada la 
resolución.

Art. 5D. Conocerán los Tribunales ordinarios de todas 
las cuestiones que sobre las minas, escoriales, terreros, so
cavones ó galerías y oficinas de beneficio se promovieren 
entre partes-sobre propiedad, participación y deudas, así 
como de los delitos comunes que se cometieren en los mis
mos establecimientos y sus dependencias.

La intervención de los Tribunales ordinarios no entor
pecerá la tram itación adm inistrativa de los expedientes 
ni la m archa de las labores. En las demandas contra esta
blecimientos mineros por deudas podrá decretarse el embar
go de todo ó parte de los productos, y también, según los 
casos, la ejecución y venta de ios mismos establecimientos, 
pero sin que el procedimiento judicial infiera perjuicio al 
laboreo, fortificación, desagüe y ventilación de las minas 
demandadas ni de las colindantes. El Gobernador déla pro
vincia ejercerá su vigilancia en el mismo sentido.

Art. 53. Los Tribunales competentes para entender en 
las causas de fraude contra los intereses de la Hacienda 
pública lo serán igualmente para conocer de las de defrau
dación en el pago de impuestos de minas, y en los de c ir
culación de minerales y metales sin la correspondiente 
guia.

Art. 54. Para  los efectos de los embargos judiciales, se 
considerarán como bienes inmuebles las caballerías ap li
cadas al trasporte interior, al desagüe y á 3a extracción de 
minerales, y todos los aparatos, herram ientas y útiles des
tinados á la explotación.

Son bienes inmuebles los minerales extraídos, los m a
teriales en almacén que no se hayan aplicado al laboreo, y 
las acciones de las Sociedades ó empresas mineras.

Art. 55. Todos los interesados en expedientes para la 
explotación de las sustancias minerales de las dos seccio
nes, los terceros opositores, los concesionarios de minas y 
los explotadores de las demás sustancias, los dueños del 
terreno de la superficie y cualesquiera otras personas que 
se crean perjudicadas por la explotación m inera y el bene
ficio de minerales, tienen derecho á reclamar en la forma, 
ocasión y plazos que establezcan los reglamentos para la 
ejecución de esta ley.

Art. 56. Toda reclamación, p ro testa , oposición ó ape
lación presentada fuera de los plazos marcados en esta ley 
serán desestimadas.

CAPÍTULO VIL 
De las oficinas para beneficiar minerales.

Art. 57. Todo beneficiador de minerales en estableci
mientos fijos disfrutará de los derechos; tendrá las obliga
ciones, y estará sujeto á las indemnizaciones de que tra ta  
el capítulo 4.° de esta ley.

Art. 58. Cuando el fabricante no se aviniere con el due
ño del terreno donde intente plantear su oficina de benefi
cios, acudirá al Gobernador para que, instruido el expe
diente con arreglo á la ley de expropiación forzosa, recaiga 
la declaración de si es ó no de pública utilidad el estable
cimiento. De la declaración podrá reclamarse por el teueño 
del terreno ó por el industrial ante el M inisterio ue Fo
mento, y de la resolución de este podrá apelarse por la via 
contenciosa ante el Consejo de Estado en la forran deter
minada por la ley, siempre que lo dispuesto en él 'sea apli
cable á la fabricación.

Art. 59. Cuando hayan de establecerse hornos altos, 
forjas catalanas ú  otra cualquiera oficina de be/ ieficio que 
requiera salto de aguas, es necesaria Ja autorización del 
Gobernador, con arreglo á lo que sobre el pavíicular d is
pone la ley de aguas, prévio expediente instr uido con au 
diencia de los interesados, de un Ingeniero de Minas del 
distrito, de otro de Caminos y de la D iputación provin
cia).

Art. 60. En todo lo que sea relativo á las oficinas de 
beneficio de minerales y que no se halla determinado en

este capítulo, regirán las reglas de derecho común aplica
bles á los demás establecimientos industriales, y se obser
varán los reglamentos y órdenes de sanidad y policía. En 
su consecuencia, los daños y deterioros causados por los 
humos, gases y vapores procedentes de las operaciones mi- 
neralúrgieas, bien se ejecuten al aire libre ó en hornos, 
serán indemnizados por los beneficiadores.

CAPÍTULO VIII.
De las m inas qae explota el Estado.

Art. 61. La dirección facultativa de todos los estableci
mientos reservados al Estado estará á cargo del cuerpo de 
ingenieros de Minas.

Art. 6D. Conservarán estas m inas y las salinas la m is
m a extensión de terreno que tienen en el dia, y por el Mi
nisterio de Fom ento, prévio expediente y con audiencia 
de las Autoridades y corporaciones que se crea oportuno 
consultar, se señalará la de aquellas cuyos límites no estén 
aun fijados de una manera precisa y conocida.

A rt. 63. Dentro del perímetro de las minas reservadas 
al Estado nadie podrá abrir calicatas ni hacer explosiones 
sino por orden ó cuenta del Gobierno. Tampoco podrán 
otorgarse concesiones de minas y escoriales dentro de los 
mismos límites sin autorización especial del Gobierno.

Art. 64. Los terrenos y escoriales procedentes de las 
minas ó fábricas reservadas al Estado no podrán ser bene
ficiados por los particulares, cualquiera que sea la distan
cia á que se hallen de la mina ú  oficina de que provengan, 
sino con autorización especial del Gobierno.

Art. 65. No podrá el Gobierno enajenar ni adquirir 
m inas ni escoriales .sin estar autorizado por una lev es
pecial.

CAPÍTULO IX.

Art. 66̂ . Para la ejecución de esta ley dictará el M inis
terio de Fomento el correspondiente reglamento y los de 
servicio de los Ingenieros y de policía, oyendo á la Ju n ta  
superior facultativa de minería.

Art. 67. Las reformas y alteraciones que la práctica 
aconsejeqntroducir en dichos regíamnetos se harán por el 
Ministerio de Fomento, prévio informe de la Jun ta  supe
rior facultativa de m inería.

Art. 68. Las concesiones hechas con arreglo á, las leyes 
anteriores quedarán sujetas á las prescripciones de la pre
sente, sin perjuicio de seguir y ultim ar con arreglo á aque
llas los expedientes de denuncio que se hallen en tram i
tación.

Art. 69. Los expedientes de registro que hubiere pen
dientes al publicarse esta ley continuarán tram itándose, y 
se ultim arán con sujeción á las prescriciones en la m ism a 
contenidas.

Art. 70. Toda resolución adm inistrativa que afecte la 
existencia legal de la propiedad minera se notificará á los 
interesados y se publicara en los periódicos oficiales, según 
se especificará en el reglamento.

Art. 71. En minería no se adquirirán  derechos si se 
prescinde de la estricta observancia y puntual cum pli
miento de la ley y de los reglamentos. Todos los plazos que 
se fijan en la presente ley son improrogables y fatales, y 
empezarán á contarse, con inclusión de los dias- feriados, 
desde el dia siguiente al de la notificación adm inistrativa, 
ó al de la publicación en los periódicos oficiales si la n o ti
ficación personal no hubiese sido posible.

Art. 7% Quedan derogadas todas las leyes,.reglamen
tos é instrucciones de m inería anteriores á la prom ulga
ción de la presente ley.

R EC TIFIC A C IO N .

E n la  R eal órden publicada en la  G a c e t a  del día 12 del 
mes actual, re la tiva  á la concssion del fe rro -carril de C arm o
na al de Córdoba á Málaga, y en la firma del pliego de condi
ciones respectivo, aparece equivocado el apellido del conce
sionario D. José Caro Alm m a, en ves de D. José Caso¡ÁM anat 
qne es el verdadero.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

E xposición.

SEÑOR: El Gobierno de V. M. abriga el propósito da 
someter todo lo ántes posible al exámen y aprobación da  
las Cortes del Reino los proyectos de presupuestos de gas
tos é ingresos para las islas de Cuba y Puerto-Rico, cum 
pliendo así la promesa que no- há mucho se dignó de har- 
cer Y. M. á los Representantes de la Nación al in au g u ra r 
sus tareas.

En disponer lo necesario para llevar á cabo esta reso
lución se ocupa activam ente el departamento m in isteria l, 
con cuya dirección honra la  confianza de Y. M. al M inis
tro que suscribe, no sin contar para ello con la indispen
sable cooperación de los de Guerra y M arina por la parte 
que á entrambos corresponda en la formación de ios p re
supuestos do gastos.

Pero si es cierto que este pensam iento del Gobierno 
do Y. M., y la buena acogida que es de esperar alcance en 
los Cuerpos Colegisladores,, aseguran que habrá de ser 
sancionada por el voto de las Cortes 3a Administración da 
la Hacienda pública en aquellas preciadas regiones; si esto 
es cierto, no lo es monos tam bién que es de todo punto 
imposible que semejante idea se realice ántes del dia 4.“ 
del próximo Julio, dia en el que da principio el nuevo 
ejercicio económico., así en las provincias de U ltram ar 
como en la Península, y en el que ya no tendrán, los cré
ditos de los presupuestos hoy vigentes fuerza legal para


