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La cuestión minera, que es importantísima 
por los grandes resultados que para la rique
za pública puede dar, y que es árdua en e x 
tremo por las dificultades que entraña, debe 
ser, á fin de conseguir aquellos y sean cua
les lueren estas, pronta y radicalmente resuelta.

No se le oculta al Ministro que suscribe 
que, para llegar á una irreprochable solución, 
seria forzoso poner antes en claro graves pro
blemas económicos y quizá profundas cuestio
nes sociales; pero unos y otros se agitan todavía 
en la alta esfera de lo abstracto', y  la vida 
práctica de los pueblos exige soluciones inme
diatas y tangibles, siquiera sean imperfectas; 
que ya por lo demás la idea las irá trasfor- 
mando lentamente á medida que se haga clara 
y  distinta, y que por el trabajo constante de 
los siglos vaya encarnando en la realidad de 
las cosas.

Seria lo primero saber si en buenos prin
cipios de derecho la riqueza mineral que con
tiene la tierra de España ha de estar invaria
blemente unida al suelo, de modo que el pro
pietario de este lo sea de la masa mineral bajo 
su finca contenida; ó si, por el contrario, al d o 
minio público corresponden todas las minas de 
la nación, ya las explote por sí convirliéndo-  
las en propiedades del Estado, ya las ceda con 
ciertas garantías á los particulares; ó si final
mente de nadie son, y á nadie pertenecen, 
estos elementos naturales de la industria 
miéntras no deposita en ellos su trabajo, y de  
esta suerte se los apropia un primer ocupante. 
Pero este problema de economía social de h e
cho está resuelto en nuestra pátria; y como 
en otra ocasión ha dicho el Ministro que sus
cribe, no á é l ,  s in o á  más alta autoridad com
pete , ó concederle, para que sea viable en un 
nuevo período, toda la fuerza de la sanción 
revolucionaria, ó trasformarlo por completo 
vaciándolo en los nuevos moldes de las nuevas 
ideas.

El antiguo derecho de España en materia 
de minas partia del principio regalista, y así 
las declaraba solemnemente propiedad del So
berano el decreto de 4 de Julio de 1 8 2 5 ,  re
flejo fiel de las absurdas y monstruosas Orde
nanzas de Felipe II . Trasformada en época 
posterior la manera política de ser de la so
ciedad española, como de toda la sociedad eu
ropea , sustituida al antiguo Monarca de dere
cho divino, que en su persona resumía la na
ción e n te r a , la entidad colectiva del Estado, 
natural era sustituir al derecho regalista el do
minio público, como así lo entendieron y cla
ramente lo consignaron las leyes de 11 de 
Abril de 1849 y de 11 de Julio de 1859; y así 
también ha llegado esta importantísima legis
lación hasta el momento presente, salvas li
geras modificaciones de detalle, que en nada 
afectan al espíritu general que la inspiró.

Si por virtud de nuevas trasforrnaciones 
ha de darse una nueva significación á la idea 
del Estado y á todo el organismo administra
tivo, nó es cosa que pueda decidirse en el 
momento: el Ministro debe hoy aceptar el do
minio público sobre las minas sin perjuicio de 
lo que en su dia resuelvan las Córtes; y admi
tido este principio es inevitable la intervención 
del poder central en la industria minera, aun
que deba simplificarse en lo posible, reducirse 
á lo puramente preciso, y hacerse de modo 
que esta facultad de dominio se con v ierta , en 
cuanto sea dable, en una mera acción regula- 
rizadora de intereses opuestos y de opuestos 
derechos.

La propiedad en la minería, como en todos 
los ramos de ia industria humana, es tanto 
más fecunda, cuanto ménos cuesta adquirirla 
y más firme es su posesión ; pero ambas con
diciones fallan en España para el propietario 
de minas, y por faltar, esta fuente de riqueza 
se estanca y se esteriliza, y brotan abusos, obs
táculos y complicaciones sin cuento. Larga 
tramitación en las oficinas, investigaciones pré- 
vias para hacer constar la existencia del mi
neral,, restricciones no escasas para la conce
sión; esto en primer término, y más tarde un 
amago constante de despojo: tales la situación 
á que está reducida esta importantísima in
dustria y esta clase importantísima de propie
dad, si semejante nombre merece el efímero 
disfrute de lo que, si hoy se posee de hecho, 
mañana á una simple denuncia queda en liti
gio; y que si del denunciador triunfa, es tras 

dardos trámites y con pérdida de la paciencia, 
d é l a  tranquilidad y del tiempo que á fomen
tar la mina y no á defenderla de la malicia 
ajena debió emplearse.

Faltan, pues, en la industria de que se tra
ta si al nivel de las demas ha de llegar, estas 
d o s  condiciones: facilidad para conceder, s e 
guridad para explotar.

Para conseguir lo primero establece el Mi
nistro en el art. 15 que, sin calicatas, inves
tigaciones, trámites ni expedientes,, el Go
bernador de la provincia conceda y deba con-; 
ceder, marque y deba marcar en terreno! 
franco, á toda persona, la masa mineral qiíe; 
solicite mediante el pago de un censo, derecho 
ó patente; no de otro modo que en los, Estados 
de América el Gobierno de la Union concede 
con icrual requisito a) intrépido pioneer el ter
reno Inculto, la selva virgen ó el bosque secu
lar que con el trabajo, la inteligencia y la cons

tancia han de convertirse un dia en riquísima 
hacienda, en activa colonia ó en fructífera 
huerta. Si la mina no existe, si el concesiona
rio se equivocó, si maliciosamente buscaba un 
pretexto para ejercitar agios y malas artes, de 
sentir será; pero libre de culpa queda la A d
ministración pública, porque nada garantiza; 
mientras que hoy es, bien á su pesar y por la 
fuerza de las cosas, cómplice inocente de una 
buena parte de los errores en que la industria 
minera cae, y de no pocas impurezas que á la 
industria minera manchan.

El trabajo, en la esfera privada, bajo su 
propia responsabilidad camina; aleccionado por 
el dolor que sus faltas le causan, aprende; en 
sus fuerzas, y nada más que en sus fuerzas, 
confia: y á estas leyes económicas obedece la 
explotación de las masas subterráneas como 
la de las masas superficiales, pues condicio
nes geométricas de posición no han de ser 
causas que inviertan y trastornen los grandes 
principios y las grandes leyes económicas del 
trabajo.

Para realizar la segunda condición, es de
cir, la seguridad, establece el Ministro que 
suscribe que las concesiones sean perpétuas, y  
que constituyan propiedades firmísimas de las 
que bajo ningún pretexto puedan ser despo
jados sus dueños miéntras que paguen las cuo
tas correspondientes. Así la denuncia queda 
anulada por completo: ese eterno peligro de la 
industria minera, ese amago á la propiedad, ese  
inmenso riesgo creado artificialmente contraías 
compañías, y para el cual no hay sociedades  
de segu ro s , no existirá de hoy más, y la per
sona ó la asociación que á esta clase de tra
bajos dedique sus capitales estará segura de 
recoger el fruto de sus desvelos, sin que la ma
la fe de un denunciador le arranque, ó por lo 
ménos le dispute, lo que en buena ley le per
tenece.

Tales son las dos bases principales en que 
descansa el presente decreto; y fácil es ahora 
comprender el espíritu descentralizador que lo 
ha inspirado, al ménos para las minas de par
ticulares, que son las únicas á que sus pres
cripciones se refieren.

El particular que pretenda acometer em
presas de esta clase, al obtener el permiso que 
exige el art. 15 y pagar la cuota, toma m ora
mente posesión de la masa de terreno que in
tenta explotar; la envuelve, por decirlo así, en 
su derecho, y la hace impenetrable á los em
bates de la codicia ajena: á su vez el Estado, 
que con el particular celebró un contrato so
lemne, que cedió á título oneroso y á todo ries
go una paite de su dominio, debe desde tal 
instante proteger resueltamente aquella pro
piedad, pues proteger vidas y haciendas es una 
de sus más altas misiones; y bien puede decir
se, si á la situación actual se compara la que 
por virtud de este decreto habrá de crearse, 
que la cuota ó patente que el mismo pague 
será una prima justísima de seguro contra los 
azares de la suerte y la malicia de los denun
ciadores.

No se le oculta al Ministro que suscribe 
que tal vez esta solución radical despierte 
alarmas en espíritus apocados y sin fe en los 
grandes principios modernos; pero después de 
meditarlo concienzudamente, después de con
sultar la experiencia y de ver los resultados 
que la reglamentación ha producido en Es
p añ a  y los que la libre acción de la industria 
privada da en otras naciones, opta sin titubear 
un punto por la libertad en minería como 
gérmen de progreso y prenda de justicia.

ños objeciones pueden sin embargo opo
nerse á las dos bases fundamentales del pre
sente decreto, y  conviene desvanecerlas. Caso 
extremo, prácticamente imposible, seria aquel 
en que denunciada toda la superficie de la 
Península desapareciera el dominio del Esta
do sobre las sustancias minerales, y en que 
todas ellas pasasen á la industria privada; pero 
en verdad que este caso desgraciadamente ilu
sorio seria la realización de un bello ideal: las 
minas, igualadas á las demás cosas, moviliza
das por el interés del individuo , convertidas 
en una propiedad como las demás propieda
des, entrarían en la poderosa corriente del 
progreso, y de esta suerte habria llegado la 
industria minera en nuestro país á ser lo que 
es en la Gran Bretaña; pero no partiendo del 
principio inadmisible que hace al dueño del 
suelo dueño del subsuelo, sino como aplica
ción de la idea de trabajo, gérmen y funda
mento de la verdadera propiedad.

Vender todas las minas, ó el dominio so
bre ellas; dar salida’ á las sustancias subter
ráneas y lanzarlas al mercado; arrancarse á 
la rutina y abrir nuevos caminos á la libertad, 
son cosas propias de una revolución que sólo 
con reformas radicales y enérgicas puede for
zar el paso por entre las apiñadas y  traidoras 
dificultades que la cercan.

En cuanto al temor de que, una vez con
cedida la mina, el dueño de ella la pudiera de
jar inexplotada, es de todo punto infundado, 

.porqué en primer lugar la cuota, que; anual
mente.paga es un estímulo al trabajo; estímulo 
aun mayor es su propio interés; y es sobre to
do principio absurdo, antisocial y disolvente 
el de arrancará un propietario lo suyo porque 
no lo explota, ó porque lo explota mal, ó por
que la-manera de explotarlo no satisface á la 
Administración: 'con estos principios y con la 
actual ley,ele minas aplicada á las demás indus
trias, la propiedad (lesapareceria bien pronto, 
V España ese trocaría en un inmenso taller na
cional ó en un'inmenso caos comunista.

V'ieja/y desacreditada es Ja idea de que la

acción del Estado sobrepuje en la industria al 
interés particular; y si en algún ramo se pone 
de manifiesto lo absurdo de semejante doctri
na, es precisamente en la industria minera: esa 
intervención constante del Gobierno, esa ame
naza suspendida á  toda hora sobre el indus
trial de minas, esa ley que le dice : «trabaja el 
tiempo que te marco, con el pueble que te fijo, 
en la forma que te impongo, ó sin indemniza
ción alguna te despojo de lo tuyo en provecho 
de un denunciador,» son causas de lastimoso 
atraso, de infecundas luchas, de lastimosa in
moralidad. Concédase libertad al minero, dé
jesele distribuir su capital y su tiempo como 
mejor le con ven ga, protéjale el Estado como 
protege á los demás trabajadores; y  si la indus
tria minera no alcanza de este modo la perfec
ción absoluta, porque la perfección no es de 
humanas sociedades, al ménos. llegará á una 
relativa que debe ser el límite racional á que se 
aspire.

Porque en la industria minera la parte 
aleatoria es mayor que en las demás industrias; 
por esto mismo, y para compensar tal desven
taja, debe cuidarse de no oprimirla artificial
mente; porque v ive , por decirlo así, bajo 
tierra y ahogada en estrechas galerías, necesi
ta para sus faenas más aire de libertad.

A las dos bases, cuyo verdadero sentido 
acaba de explicar el Ministro que suscribe, de
be unirse otra tercera como principio de equi
librio y armonía entre opuestos derechos que 
en más de una ocasión chocan entre sí, pro
vocando conflictos que conviene prever y evi
tar: tales son el que tiene el minero sobre la 
masa subterránea que le ha sido cedida, y el 
que ejerce el dueño de la superficie.

A poner este punto en claro se encaminan 
los artículos 5.° y 27, y por esta razón se dis
tinguen terminantemente en todos los casos 
dos regiones: el suelo ó superficie, y el sub
suelo ó  masa subterránea. Hasta tal punto, 
que aun no habiendo diferencia mineralógica 
entre el suelo y el subsuelo exigen los sanos 
principios de derecho distinguirlos y separar
los por el pensamiento; porque si el suelo es de 
propiedad particular, nunca podrá concederlo 
el Gobierno, ni arrancar á  su d u eñ o , con mo
tivo de mejor aprovechamiento, lo que en bue
na ley le pertenece; al paso que siempre el 
subsuelo estará bajo el dominio público, y 
siempre podrá el Estado cederlo para trabajos 
subterráneos que dejen intacta y  libre la su
perficie.

Esta sin embargo se halla; y dado nuestro 
derecho, debe hallarse sometida á ciertas ser
vidumbres, y entre ellas al paso desde el ex
terior al interior, ó sea desde el suelo al sub
suelo, que es donde la mina se encuentra.

Como el Estado, en nuestro actual orga
nismo, para abrir grandes arterias por donde 
el comercio y las personas circulen tiene el 
derecho de expropiar, tiene el dueño de las 
minas, para ir á su filón, el de romper el sue
lo, aunque no le pertenezca, y ocupar una 
parte dé la  superficie; pero siempre que se tra
te de terrenos de particulares, deberá preceder 
á  este acto la ley de utilidad pública con to
dos sus requisitos y garantía, y deberán mar
carse los límites de la mina en la superficie 
para que no se ataque ni dañe lo que ni per
tenece al minero ni en la concesión pudo es
tar comprendido; así lo consigna ei art. 27.

Si el Estado puede hoy invocar un dere
cho sobre las materias subterráneas para in
tervenir en el aprovechamiento que de ellas 
se haga, casos hay en que, porque así lo acon
seja el interés general, debe hacer renuncia 
de aquel derecho y abandonar tale» sustancias 
á la acción libre y espontánea de los parí ¡cil
iares. De^aquí nace la división esencialmente 
práctica, y sancionada por una larga experien
cia que los artículos 1.°, 2.°, 3.° y 4.° estable
cen, así como los principios que en el art. 6.° 
se consignan, prescripciones todas que no son 
contrarias a! principio único que el Ministro 
adopta, sino ántes bien aplicaciones varias de 
este principio, como varios son los casos que 
en la práctica ocurren. En todos ellos el dere
cho del Estado sobre la masa mineral subsiste 
y se respeta; mas para ciertas materias de ínfi
mo valor y entregadas por costumbre al apro
vechamiento libre, el Estado renuncia á  este 
derecho. Y aun hay otra causa decisiva en abo
no de tal resolución: el art. 3.° de la ley vi
gente cede al dueño del suelo ¡a propiedad 
del subsuelo cuando se trata de sustancias de 
¡a primera clase; hé aquí un hecho consuma
do y un derecho adquirido que, miéntras el 
dominio público se considere como legítimo, es 
forzoso respetar.

Para las sustancias de la segunda sección 
interviene ya el Estado, aunque ofreciendo cier
tas ventajas al dueño del suelo; condescen
dencia ju sta , pues la minería es eq estos casos 
por punto general incompatible con la existen
cia de la superficie, y ántes de anular un de
recho en nombre del de expropiación bueno es 
brindar al interesado medios conciliatorios. Por 
último, en las minas propiamente dichas .el 
dominio del Estado se conserva íntegro, y  la 
concesión se hace al primer peticionario sin 
contar con el dueño de la superficie, porque 
salvas ciertas servidumbres recíprocas ámbos 
derechos son compatibles.

Las aplicaciones de estos preceptos podrán 
ser difíciles en algunos casos, como lo es siem
pre la realidad con su abrumadora riqueza de 
accidentes; pero los principios son, dado el 
dominio público sobre las minas, justos y acep
tables. -

Finalmente, las relaciones jurídicas que d e

ban existir entre unas minas y otras, y  entre 
estas y el suelo, serán objeto de disposiciones 
especiales. De este cúmulo de derechos contra
puestos, todos son claros y precisos en sus cen
tros respectivos: por ejemplo, el del dueño en 
la superficie, el del minero en el filón; pero al 
aproximarse unos á otros, al llegar á sus m ú -  
tuas fronteras, al bajar el dueño del suelo y su
bir el dueño de la masa subterránea acercán
dose ámbos al plano ideal y límite que el dere
cho concibe, es cuando brota la duda y surgen 
los conflictos. Hé aquí por qué es de todo pun
to necesario un reglamento de policía subter
ránea, según se establece en el art. 29.

En resúmen: facilidad para conceder, se
guridad en la posesión, deslinde claro y pre
ciso entre el suelo y el subsuelo, son los tres 
principios en que se funda este decreto, cuyas 
prescripciones deberán desarrollarse en el cor
respondiente reglamento.

En virtud de las consideraciones anterio
res , como miembro del Gobierno Provisional y 
Ministro de Fomento,

Y engoen decretar lo siguiente:
Bases generales para la nueva leg islación  

de Alinas.
Clasificación y dominio de las sustancias minerales.

Artículo i.° Son objeto del presente decreto las 
sustancias útiles del reino mineral, cualquiera que 
sea su origen y forma de yacimiento, hállense en el 
interior de la tierra ó en la superficie, y para su 
aprovechamiento se dividen en tres secciones.

Art. 2.° En la primera sección se comprenden 
las producciones minerales de naturaleza terrosa, las 
piedras si íceas, las pizarras, areniscas ó asperones, 
granitos, basaltos, tierras y piedras calizas, el yeso, 
las arenas, las margas, las tierras arcillosas, y en 
general todos los materiales de construcción cuyo con
jun to  forma las canteras.

Art. B.° Corresponden á la segunda sección los 
placeres, arenas ó aluviones metalíferos, los mine
rales de hierro, de pantanos, el esmeril,  ocres y 
almagras. los escoriales y terrenos metalíferos proce
dentes de beneficios an ter iores , las tu rbe ras ,  las. 
tierras piritosas, a luminosas, magnesianos y de ba
tan ,  los salitrales, los fosfatos calizos, la baritina, 
espato flúor, esteatita, kaolín y las arcillas.

Art. 4.° Se comprenden en la tercera sección los 
criaderos de las sustancias metalíferas, la antracita, 
hu l la ,  lignito, asfalto y be tunes ,  petróleo y acei
tes minerales, el grafito, las sustancias salinas, 
comprendiendo las sales alcalinas y terreo-alcalinas, 
ya se encuentren en estado sólido , ya disue tas en 
el agua , las caparrosas, el azuire y las piedras p re 
ciosas.

Debe considerarse que pertenecen también á este 
grupo las aguas subterráneas.

Art. o.° En todos los terrenos que contengan las 
sustancias expresadas por los artículos anteriores, d 
otras á ellas análogas, se considerarán siempre para 
los efectos de este decreto dos partes distintas:

4.a El suelo, que comprende la superficie propia
mente dicha, y además el espesor á que haya llegado 
el trabajo del propietario, ya sea para el cultivo, ya 
para solar y cimentación, ya con otro objeto cual
quiera distinto del de la minería.

2.a El subsuelo, que se extiende indefinidamente 
en profundidad desde donde el suelo termina.

Art. 6.° El suelo podrá ser de propiedad particu
lar ó de dominio público, y el dueño nunca pierde 
el derecho sobre él, ni á utilizarlo, salvo caso de ex
propiación; el subsuelo se halla originariamente bajo 
el dominio del Estado, y este podrá, según los casos 
y sin más regla que la conveniencia , abandonarlo al 
aprovechamiento común, cederlo gratuitamente al 
dueño del suelo, ó enajenarlo mediante un cánon á 
los particulares ó asociaciones que lo soliciten; pero 
todo ello con sujeción estricta á lo que determ inan 
los artículos siguientes.

Art. 7.° Las sustancias comorendidas en la p r i 
mera sección son de aprovechamiento común cuan
do se hallan en terrenos de dominio público.

Guando estén en terrenos de propiedad privada, 
el Estado, confirmando el art. de la ley vigente 
de minas, cede dichas sustancias al dueño de la su
perficie, quien podrá considerarías como propiedad 
suya, y utilizarlas en la forma y tiempo que estime 
oportuno-, sin que quede sometido á las formalidades 
y cargas del presente decrete

Estas explotaciones solo estaran sujetas á la in
tervención administrativa en lo que se refiere á la 
seguridad de las labores, según determine el regla
mento de inspección y policía mineras.

Art. 8.° Las sustancias comprendidas en la se
gunda sección estarán sujetas, en cuanto á la pro
piedad y á la explotación, á las mismas condiciones 
del artículo precedente. Pero cuando se hallen en 
terreno de particulares , el Estado se reserva el de
recho do cederlas á quien solicite su explotación si 
el dueño no las exp'ota por sí, con tal que ántes se 
declare la empresa de utilidad pública, y se indem
nice al dueño por la superficie expropiada y daños 
causados. Según el art. 19 establece, el que obtenga 
la concesión deberá pagar anualmente un cánon de 
2 escudos por hectárea; pero el dueño está libre de 
esta carga si lleva á cabo por sí la explotación.

Art. 9.° Las sustancias de la tercera sección sólo 
podrán explotarse en virtud de concesión que otor
gue el Gobierno, con arreglo á las prescripciones de 
este decreto.

La concesión de das sustancias á que se refiere 
este artículo constituye una propiedad separada de 
la"del suelo: cuando una de ambas deba ser anulada 
y absorbida por la otra, proceden la declaración de 
utilidad públic a , la expropiación y la indemnización 
correspondiente.

De las investigaciones y de las pertenencias.
Art. 10. Todo español ó extranjero podrá hacer 

libremente, en terrenos de dominio público, calicatas 
ó excavaciones, que no excedan de 10 metros de 
extensión en longitud ó profundidad, con objeto de 
descubrir minerales: para ello no necesitará licen
cia, pero deberá dar aviso préviamente á la Autori
dad local.

En terrenos de propiedad privada no se podrán 
abrir calicatas sin que proceda permiso del dueño ó 
de quien lo represente.

Art. 1 I. La pertenencia ó unidad de medida para 
las concesiones mineras, relativas á las sustancias de 
la segunda y de la tercera sección, es un sólido de 
base cuadrada de 100 metros de lado, medidos hori
zontalmente en la dirección que designe el peticiona
rio, y de profundidad indefinida para estas últimas 
sustancias. Para las primeras termina dicha profun
didad donde concluye la materia explotable.

Art. 12. Los particulares podrán obtener cual
quier número de pertenencias por una sola conce
sión, con tal que este número sea superior á cuatro. 
Todas las pertenencias que por su conjunto formen 
una concesión deberán estar agrupadas sin solución

de continuidad , de suerte que las contiguas se unan 
en toda la longitud de uno cualquiera de sus lados.

Art. 13. Guando entre dos ó más concesiones re
sulte un espacio franco, cuya extensión superficial 
sea menor de cuatro hectáreas ó que no se preste á 
la división por pertenencias, se concederá á aquel de 
los dueños de las minas limítrofes que primero lo 
solicite , y por renuncia de estos á cualquier particular que lo pida.

Art. 14. La pertenencia minera es indivisible en 
las compras, ventas , cambios ú otras operaciones 
análogas de los dueños de las minas.

De las concesiones, explotación y caducidad de las minas.
Art. 15. Para obtener la propiedad de cuatro ó 

más pertenencias mineras, ya de la segunda, ya de 
Ja tercera sección , se acudirá al Gobernador por 
medio de una solicitud en que se expresen con clari
dad todas las circunstancias de la concesión que se solicita.

El Gobernador, instruido el oportuno expediente 
según en el reglamento se determine, y demostrada 
la existencia de terreno franco, deberá precisamente 
en todos los casos, prévia la publicidad necesaria 
para oir las reclamaciones que pudieran intentarse, 
disponer que se demarque la concesión, y otorgar 
esta en un plazo que no exceda de cuatro meses, á 
contar de la fecha de presentación del escrito.

Art. 16. La prioridad en la presentación de la 
solicitud da derecho preferente; pero si se trata de 
sustancias de la segunda sección, el dueño será siem
pre preferido si se compromete á explotarlas en un  
plazo que la Administración le marque y no exceda 
de 30 dias.

Art. 17. La demarcación de los límites en cada 
concesión deberá hacerse, cumplidas que sean las 
condiciones del art. 15, aunque no haya mineral des
cubierto ni labor ejecutada.

Estas demarcaciones podrán comprender toda 
clase de terrenos, edificios, caminos, obras &c., siem
pre que los trabajos mineros se ejecuten con sujeción 
á las reglas de policía y seguridad.

Art. 18. Guando el objeto sea ejecutar galerías 
generales de investigación, desagüe ó t raspor te , se 
solicitarán las pertenencias necesarias, siempre que 
hubiere terreno franco, como en las demás concesio
nes; pero si estos trabajos hubieren de atravesar 
pertenencias ya concedidas, el empresario deberá po
nerse de acuerdo préviamente con los dueños res
pectivos, y concertar todas las demás condiciones 
para el caso de encontrar mineral.

Si los dueños de las pertenencias se opusieran á 
la ejecución de dichas galerías, no podrán estas lle
varse á cabo á ménos que no se instruya expediente 
de utilidad pública.

Art. 19. Las concesiones para  la explotación de 
sustancias minerales son á perpetuidad, mediante un 
cánon anual por hectárea que se fijará en la siguiente forma:

Para las sustancias de la segunda sección, 2 es
cudos; para las metalíferas exceptuando el hierro, 
y para las piedras preciosas, 15 escudos; para las 
sustancias combustibles, el hierro y todas las demás 
de la tercera sección, 5 escudos.

El cánon deberá pagarse desde la fecha en que 
la concesión se haga; miéntras el dueño de la mina 
satisfaga puntualmente dicha cantidad, la Adminis
tración no podrá privarle del terreno concedido, sea 
cual fuere el grado en que lo explote.

Art. 20. Si en un mismo terreno existen sustan
cias de la segunda y do la tercera sección, y es im
posible explotar ámbas á la vez, se concederán al 
primer solicitante, sea el que quiera.

Si este solicita explotar las sustancias de la te r 
cera sección, po irá  extender sus trabajos mineros á 
las de la segunda; pero si la petición se refiere á es
tas últimas, agotadas que sean, necesitará al intere
sado nueva concesión para explotar cualquiera de 
las de la tercera.

Art. 21. Los mineros podrán disponer libremente, 
como de cualquier otra propiedad, de cuantos dere
chos se les aseguran por el presente decreto. Se ex
ceptúan los productos minerales estancados, sobre los 
que se observarán las reglas que rigieren en la ma
teria miéntras subsista ei estanco.

Art. 22. Los mineros explotarán libremente sus 
minas sin sujeción á prescripciones técnicas de n in 
gún género, exceptuando las generales de policía y 
seguridad. Para afirmar el cumplimiento de estas úl
timas , 1a Administración por medio de sus agentes 
ejercerá la oportuna vigilancia.

Art. 23. Las concesiones mineras sólo caducarán 
cuando el dueño deje de satisfacer el importe de un 
año del cánon que le corresponda, y que perseguido 
por via de apremio no lo satisfaga en ei término de 
15 dias ó resulte insolvente.

En este caso se dec orará nula la concesión y se 
sacará la mina á pública subasta: d é la  cantidad que 
se obtenga la Administración retendrá la suma que 
se le adeudaba, los gastos originados y el 5 por 100 
del total: el resto se entregará al primer dueño.

Si no dieran resultado tres subastas sucesivas, se 
declarará el terreno franco.

Hasta que el dueño de la mina participe al Go
bernador su desistimiento ó abandono, permanecerá 
sujeto á las cargas y prescripciones de este decreto y 
de los reglamentos para su ejecución.

Derjclios y deberes de los mineros.
Art. 24. Todo minero deberá facilitar la ventila

ción de las minas colindantes; estará sujeto á la 
servidumbre del paso de aguas de dichas minas ha
cia el desagüe general, y asimismo a las reglas de 
policía que en el reglamento especial’ se determi
nen. Pero en todas estas servidumbres procederá la 
correspondiente tasación é indemnización.

Art. 2o. Para ejecutar galerías de investigación, 
trasporte ó desagüe se seguirán las reglas que marca 
el art. 18.

Art. 26. Todo dueño de minas indemnizará por 
convenios privados ó por tasación de peritos, con 
sujeción a las leyes comunes, los daños y perjuicios 
que ocasionare á otras minas, ya por acumulación de 
aguas en sus labores si requerido no las achicase en 
el plazo de reglamento , ya de otro modo cualquiera 
por el cual resultare menoscabo á intereses ajenos 
dentro ó fuera de las minas.

Entre los perjuicios ocasionados se contarán siem
pre Ls que correspondan al tiempo que tarde en ve
rificarse el desagüe; y ademas entregará el causante 
al dueño de la mina perjudicada una parte de los 
beneficios obtenidos, si los hubiere , á juicio de pe
ritos.

Art. 27. Los mineros se concertarán libremente 
con los dueños de la superficie acerca de la exten
sión que necesiten ocupar para almacenes, talleres, 
lavaderos, oficinas de beneficio, depósitos de escom
bros ó escorias, instalación de máquinas, bocami
nas &c. Si no pudieran avenirse, ya en cuanto á la 
extensión, ya en cuanto ni precio, el dueño de la 
mina solicitará del Gobernador la aplicación de la 
ley sobre utilidad pública.

En los informes del Ingeniero y de la Diputación 
se  tendrán en cuenta y se apreciarán como corres
ponda: primero, la necesidad de la expropiación; se
gundo, las ventajas que por una y otra parte ofrecen, 
va la explotación de las minas, ya el cultivo ó ex 
plotación del suelo, para poner en claro de este mo
do cuál de ámbos intereses debe ser atendido.



En todo caso deberá preceder al acto de expro
piar  la correspondiente indemnización.

Art.  28. Los mineros son dumos  de las aguas que 
encuent ren en sus trabajos. Una ley especial fijará 
realas sobre el aprovechamiento de las corrientes 
subterráneas y sobre los derechos de los part iculares 
por  cuyas pertenencias atraviesan.

Art.  29. Un reglamento de policía fijará detal la
damente los deberes y derechos de los mineros,  así 
como las atr ibuciones de la Administración,  y muy 
principalmente los preceptos de salubridad pública 
á que estarán sujetas todas las minas.

D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S .

Art.  30. Los actuales dueños de minas podrán 
optar l ibremente entre la ley que hoy rige veste de
creto, con tal que n ingun\ l enuncio  contra dichas 
minas se halle en tramitación.  Desde el día en que 
se acojan al presente decreto y comiencen á pagar el 
cánon correspondiente adquieren la mina á p e r p e 
tuidad.

Art.  31. En el mismo caso se encuent ran  todos 
aquellos que tengan expedientesde registro en t rami
tación.

Art.  32. Se derogan todas las proscripciones de 
la legislación actual contrarias á lo que se dispone 
en este decreto. Las disposiciones restantes,  tanto de 
la ley como del reglamento, se declaran subsistentes 
sin perjuicio de lo que en su dia se determine.

Art. 33. El Gobierno presentará á las Cortes un  
proyecto de ley de minería.

Madrid veintinueve de Diciembre de mil 
ochocientos sesenta y  ocho.

El Ministro de Fomento,
M a n u e l  R u i z  Z o r r i l l a .

En uso de las facultades que me com pe
ten como individuo del Gobierno Provisional, y  
conformándome con lo propuesto por la Di
rección general de Obras públicas, Agricultu
ra, Industria y Comercio,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se declaran de utilidad públi

ca las obras de desagüe y saneamiento de los 
terrenos que ocupa la laguna denominada de 
Gallocanta, en la provincia de Teruel.

Art, 2 .u Se autoriza á D. José Joaquín Fi
gue ras y D. Guillermo Partington para ejecu
tar las referidas obras con arreglo al proyecto  
presentado.

Art. 3.° En el término de 13 dias, conta
dos desde esta fecha, consignarán los concesio
narios en la Caja general de Depósitos la fianza 
ó garantía del 1 por 100 del presupuesto de 
las obras, según previene la ley de 3 de Agosto  
de 1866.

Art. i . °  Queda obligada la empresa á prin
cipiar las obras en el plazo de seis meses; á 
concluirlas dentro de tres años, y á reducir á 
cultivo los terrenos en el término de ocho 
años, contados desde que se haya verificado el 
saneamiento.

Queda también obligada á la conservación  
de las obras.

Art, 3.° Si faltare la empresa á cualquiera  
de las obligaciones que quedan expresadas, se 
entenderá caducada esta concesión.

Art. G.° Se ceden á perpetuidad á la em 
presa los terrenos saneados, bien pertenezcan  
al Estado ó al patrimonio común de algún pue
blo: en la inteligencia de que estos y los que  
sean de particulares han de sor expropiados  
con arreglo á lo prescrito en el art. 103 de la 
ley mencionada.

Art. 7.° Se declara á los concesionarios la 
preferencia para utilizar las aguas de la refe
rida laguna en riego ú otros usos, siempre que 
dejen á salvo y no causen perjuicio alguno á 
los aprovechamientos que existan actualmente,  
sean de particular ó de público interés.

Art. 8.° La empresa disfrutará los benefi
cios y privilegios que concede á las obras de 
esta clase la legislación v igen te ,  quedando  
también sujeta á las obligaciones que en la 
misma se establecen.

Art, 9.° Mientras no se hayan ejecutado  
las obras, no podrá la empresa trasferir esta  
concesión sin el consentimiento y aprobación  
del Gobierno.

Art. 10. El Ingeniero Jefe de la provincia 
procederá al deslinde de los terrenos enchar
cados ántes de que se dé principio á las obras, 
y al ejercer la inspección de estas habrá de 
limitarse á lo que está prevenido en el decre
to de U  de Noviembre último.

Art. 11. Los concesionarios no tendrán de
recho para reclamar del Gobierno subvención  
de ninguna clase ántes ni después de llevar á 
cabo su proyecto.

Madrid treinta y uno de Diciembre de mil  
ochocientos sesenta y ocho.

El Ministro de Fomento,
M a n u e l  R u i z  Z o r r i l l a .

Habiéndose suprimido la cátedra de Lite
ratura extranjera, correspondiente al período  
del Doctorado de la Facultad de Filosofía y  
Letras, por decreto de 23 de Octubre último; 
en vista de lo dispuesto en el art, 3.° del d e
creto de 6 de Noviembre próximo pasado, y  
en uso de las atribuciones que me competen  
como individuo del Gobierno Provisional y  
Ministro de Fomento,

Vengo en declarar cesante de la expresada  
cátedra á D. Aureliano Fernandez-Guerra, con  
el haber que por clasificación le corresponda.

Madrid treinta y uno de Diciembre de mil 
ochocientos sesenta y ocho.

El Ministro de Fomento,
M a n u e l  R u i z  Z o r r i l l a .

Puertos.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente  promovido á ins

tancia de D. José Bráulio González Mori, vecino de 
Oviedo,  que solicita la concesión de las mar ismas del 
rio Nalon,  en aquella provincia , para su aprovecha
miento :

Visto el proyecto que ha presentado,  sobre el 
cual han informado favorablemente el Ingeniero Jefe, 
Comandante de Marina y Gobernador civil de dicha 
provincia,  así como la Junta consultiva de Caminos, 
Canales y Pue r tos :

Visto lo prevenido en el art, 2(i de la ley de aguas 
vigente, y en el decreto de 14 de Noviembre próxi
mo pasado :

Considerando que se han observado todas las 
prescripciones establecidas p ira esta clase de ap ro 
vechamientos , sin ([uese haya presentado oposición 
de ninguna el- se :

Considerando que, por el contrario, aparece de 
mostrada la utilidad que de la realización de este 
proyecto resultara para la navegación y mejora de 
aquella ria , así como para la agneu!tura\ lel  piís; de 
acuerdo con lo propuesto por esa Dirección general, y 
en uso de las facultades que me competen'  como .Mi
nistro de Fomento,  he tenido á bien otorgar á Don

José Braulio González Mori, con arreglo a la legisla
ción vi gen io , la concesión q i,c solicit'  p i r a  el ap ro
vechamiento de las marismas del rio Xa Ion , d eno 
minadas de San Esteban,  el Castillo. Arenal de San 
Juan y vuelta del Forno, con ¡os terrenos que en este 
último punto queden libres en el antiguo cauce, bajo 
las condiciones siguientes:

1 . a Se deslindarán y amojonarán exactamente,  
por el Ingeniero Jefe de la provincia,  todos los te r 
renos objeto de esta concesión,  comprendidos  entre 
la línea de encauzamiento y la que forme e! límite 
de las más altas mareas equinocciales, extendiéndose 
un acta de que se dará copia al concesionario.

2.a Serán de propiedad del mismo todos los ter 
renos que resulten de dicho deslinde, y cuyo sanea
miento deberá verificar con arreglo al proyecto.

3.a Será obligación del concesionario realizar to
das las obras que comprende el proyecto en el pla
zo de 16 años,  contados des-le la Echa de esta con
cesión, dando principio dentro del término de un 
año, á contar desde la misma fecha, á no ser que se 
le conceda próroga mediante justa causa.

4.a Las obras se ejecutarán bajo la inspección 
del Ingeniero Jefe de la provincia.

3.a El concesionario, con arreglo á lo prescri to
en el art.  201 de la ley de aguas vigente,  const i tui
rá en depósito la cantidad de 353 escudos 378 mi
lésimas á que asciende el 1 por 100 del presupuesto 
de las ebras.

6.a La falta de cumplimiento de alguna de las 
tres condiciones anteriores implicará la caducidad 
de la concesión.

7.a Se aplicará á los terrenos reducidos á cult ivo
el art.  1 10 de la ley de aguas vigente.

8.a Igualmente se aplicará el art .  202 de dicha 
ley,  relativo á la devolución de la fianza.

Lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos cor
respondientes.  Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 19 de Diciembre de 1868.

RUIZ ZORRILLA..
Sr. Director general de Obras públicas,  Agricul tura;

Industria y Comercio.

MINISTERIO DE MARINA.

J UNTA PROVI S I ONAL DE GOBI ERNO DE LA ARMADA.

C ircu lar.
Excmo.  Sr.: Desde que en vir tud del decreto de 

20 de Octubre último se constituyó la Junta p rov i 
sional de gobierno de la Armada , todas sus disposi
ciones se han dirigido á recomendar el exacto c u m 
plimiento del servicio, y establecer bases sól idaspara 
el porvenir  de los Jefes y Oficiales. Otros trabajos 
pendientes,  y á cuya pronta terminación*se dedica la 
misma Junt a ,  serán también prueba patente del de
seo que anima á todos sus individuos en bien de la 
reorganización de la A r m a d a ; pero es indispensa
ble pa ra  este fin el concurso de todos los que en la 
Armada s i rven;  es preciso que todos se convenzan 
de que al abrazar  una car r era  mil i tar  contraen el 
solemne compromiso de aceptar resignados los debe 
res que el servicio impone.

La Junta de gobierno de la Armada está resuelta 
á no disimular paso alguno que se oponga á esta 
convicción: atenderá cuantas peticiones "fundadas 
en derechos reconocidos lleguen á su conocimiento 
por  los t rámites marcados en la Ordenanza ; pero 
rechazará todas las que ,  con olvido de dichos p r e
ceptos, vengan por conductos privados.

No revelan seguramente hábitos de disciplina 
mili tar esas recomendaciones que se reciben por 
conductos extraoficiales : no es el medio mejor de 
acredi tar  un derecho ni la verdad el valerse de 
personas extrañas á la marina para  conseguir ó p r e
tender alcanzar determinados deseos; y aun cuando 
por circunstancias especiales pueda verse obligado 
el Jefe del ramo á resolver en favor de los recomen
dados por deferencia á los recomendantes en cues
tiones tales como licencias, traslaciones y otras de 
poca importancia,  en que no se falte á la justicia ni 
se cause perjuicio á tercero,  el hecho es siempre tan 
digno de censura,  que se anotará como demérito del 
peticionario por más que consiga su objeto. Preciso 
es á toda costa evi tar  ese funesto abuso que revela, 
como queda dicho,  poca costumbre de obedecer las 
disposiciones super iores ,  poca confianza en los lla
mados á regir la Armada.

El Jefe ú Oficial que  se considere agraviado,  el 
que estime que no han sido atendidas sus reclama
ciones,  el que se encuent re con derecho para ele
varlas en cualquier  concepto,  abierto y fácil t iene 
el camino para dirigirse al Gobierno; pero si r ecur 
re á otros medios que la subordinación mili tar y su 
misma conciencia r e p r ueb an , no debe esperar que 
semejante proceder quede impune.

Persuadida esta Corporación de que es preciso 
l levar al ánimo de cuantos sirven en la Armada  el 
convencimiento de lo expuesto anter iormente,  y en 
la creencia de que interpreta el sent imiento general 
de todos los cuerpos que la forman, ha acordado en 
sesión de esta fecha que no solo quedará sin resolu
ción cualquier solicitud que  se reciba por conducto 
extraoficial, sino que se anotara como demérito en 
la hoja de servicios del Jefe ú  Oficial reclamante,  sin 
perjuicio de imponerle el correctivo á que diere lu
gar este punible olvido de los preceptos de la Orde 
nanza; y que la presente disposición se circule en el 
departamento del mando de V. E., en las escuadras 
y en los buques que dependan de su autor idad pa 
ra que, conocida por todos, evite para siempre esas 
peticiones privadas que tan mal se avienen con el 
espíri tu militar y la diguidad de una Corporación 
que  estime su decoro.

Todo lo que digo á V. E. para su noticia y fines 
indicados. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 
30 de Diciembre de 1868.

TOPETE.
Sr. Comandante general del departamento de .....

MINISTERIO DE HACIENDA.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido acerca 
de la conveniencia de supr imi r  la Aduana de Salou, 
provincia de Tarragona:

Resultando que desde el año 1864 no se ha im
portado por aquel punto ninguna de las mercancías 
para cuyo despacho está habil i tada:

Resultando que desde igual fecha , y aun ante
rior, no se exportó tampoco apénas nada:

Resultando que el movimiento de cabotaje es 
igualmente muy reducido:

Considerando que  de todos estos hechos se des
prende que no tiene objeto ni puede subsist ir más 
tiempo la citada Aduana,  cuyo sostenimiento cuesta 
al Estado I 1.400 rs. anuales;

El Gobierno Provisional ha resuelto . de confor
midad con lo propuesto por Y. I., qne se supr ima la 
Aduana de Salou.

De ó. den del Gobierno Provisional lo digo á V. I. 
para los efectos correspondientes.  Dios guarde áV. I. 
muchos años. Madrid 17 de Diciembre de 1868.

F I G U E R O L A .
Sr. Director general de Aduanas y Aranceles.
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B A C O S  Q U E  Á  C O N T I N U A C I O N  S E  E X P R E S A N :

Fsi'iu.I'js.
S E V I L L A .  __________ _

D. Manuel  Lu is  J u s t i n i a n i ,  A d m i n i s t r a d o r
T J e f t y .      o  •: ; ¡ ; ( )

D. Raíao! Losada  v (Lime.  <'o :11a• 1 <>u ^()¡)¡)
! D . L u i s  P u i - y M Í u i i V a ,  i / m e e l m  p m ú é r ó

1 1 0 0

  -1.200
D. ( a r l es  González y F e r n a n d e z ,  Deims i i a-

.  ‘ . i.Lh¡
D. iainnio A v e n a ,  (Licia! primero...................
I). Manuel Enconar, uloin segundo.............  s(jí)
D. Mar i ano AUolagni r i v  , idem t e r c e r o   000

M ADR ID.
D. F ra nc i sc o  de P a u l a  A d r i a c n s e n s , (Amta-  

dür....................................................................... 2.ÜU0

Escudes.

D. Federico Torres, Inspector primero de la-
L . r e s ..............................................................................

D. Eugenio Carancho, idem segundo id  -1.200
D. Emilio Rute y Tejada, Depositario-pa

gador................ \ . . . . ...............     1.200
D. J'umuin Carmelo Delgado, Oficial pri

me ro ................................   1.000
D. José Lombera , idem segundo...................... 890
D. Ramón López Verdejo, idem te r ce ro . . . .  600

ALICANTE.
D. Joaquín Antonio Sendra,  Administrador

Jefe.................................    2.000
D. Carlos Zappino , Contador .    ...................  1.600
D. Federico Roda y Sánchez,  Inspector de

labores.................................................   1.000
D. Manuel Antonio Bedoya y García, Ayu

dante de Inspector.........................•...............   600
D. Enrique Carratalá, Depositario-pagador. 800
D. Miguel Altolaguirre , Oficial p r ime ro . . . .  600

ALCOY.
Su b a l te rn a  de la de A lican te ,

D. Camilo Gisbcrt, Administ rador.................  1.000
D. José Carratalá , Interventor ........................  800
D. Ramón Valor y Garc ía , Inspector de la

bores , . . . . ......................................................... 800
D. Tomás Estruel Gómez, Oficial primero.  • 600

VALENCIA.
D. Domingo Montolin, Administrador Jefe.. 2.400
D. Juan Antonio Maureta , Contador  1.600
D. José Camaclio , Inspector de labores  1.000
D. Antonio Bó, Ayudante primero de Ins

pector.  ..........  . ....................................... 600
D. José Lacroizette, Depositario-pagador. . . . 800
D. Miguel Albalate, Oficial pr imero............... 600

CORUÑA.
D. Nicanor Martincz, Administrador Jef e. . . 2.000
D. José Gutiérrez Roca,  Contador.................  1.400
D. José Wauters y ITorcasitas, Inspector de

labores........................ ......................................  1.000
D. José Mariño y Lobera, Ayudante de Ins

pector .................................................................  600
D. José Echaniz, Depositario-pagador  800
D. Manuel Pi juan,  Oficial pr imero................  600

GIJON.
D. Leandro Campoamor,  Administrador

Jefe......................    2.000
D. Antonio Zapater , Contador.......................  1.400
D. Antonio Mucha y Garamendia,  Inspector

de labores..........................................................  1.000
D. Antonio Arias Ecay, Depositario-pagador. 800
D. Manrique Melendez , Oficial p r ime ro . . . .  600

SANTANDER.
D. Juan Manuel Santos,  Administrador

Jefe........................................ .............................  2.000
D. Lorenzo Echevarría,  Contador..................  1.400
D. Estéban Moreno y Pino, Inspector de la

bores.  ........................................................  1.000
D. Manuel Ablanedo y Menendez, Deposita

rio-pagador........................................................  800
D. Cabino Oviedo, Oficial pr imero....................  600

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

DECRETOS.
En el expediente en que  el Gobernador  ele la 

provincia de Toledo ha negado la autorización para  
procesar  á D. Jorge Valdés,  Alcalde de Chozas de 
Canales,  del cual resulta:

Que Anselmo Martin y Rey denunció al Juzgado 
de Illescas haber  sido obligado por  una orden del 
Alcalde á abandonar  un [taraje en que apacent aba  
el ganado de Felipe Santos á pretexto de que  se 
iba á guardar  para la ras t roj era ,  y al dia siguiente 
haber sido encerrado en un calabozo por orden del 
mismo Alcalde á pesar  de haber  obedecido el a n t e 
rior mandato:

Que además anadia Martin en la denuncia  que 
por  no haber  podido pagar los cuatro duros que se 
le exigían permaneció cuatro dias en la cárcel del 
pueblo:

Que el Alcalde manifestó al Gobernador haber  
penado gubernat ivamente con mul ta la invasión del 
rastrojo vedado; conforme á la disposición segunda 
del Real decreto de 18 de Mayo de 1833, mandando 
posteriormente el arresto por via de sust i tución y 
apremio,  ai tenor del artículo 504,  párrafo pr imero 
del Código:

Que el Juez pidió autorización para procesar  al 
Alcalde por el delito de detención -arbi t rar ia, penado 
en los artículos 405 y 406 del Código:

Que el Gobernador ,  de acuerdo con el Consejo 
provincial,  negó la autorización fundándose en que  
el Alcalde habia procedido con arreglo á la ley y re
glamentos al decretar  el arresto de Martin por via 
de sustitución y apremio,  después de confesar este 
la verdad de los hechos y la si tuación de insolvencia 
en que se encontraba :

Vista la disposición segunda del Real decreto de 
18 de Mayo de 1853,  que  faculta á las autor idades 
administrat ivas para castigar gubernat ivamente  las 
faltas cuyas.penas sean multa ó reprensión y multa: 

Vista la disposición cuarta del mismo Real de
creto,  que autoriza á los Alcaldes para  imponer gu 
bernat ivamente la pena de arresto por sustitución y 
apremio de la mul ta cuando los mul tados fueren 
insolventes, según lo prescrito en el Código penal,  y 
sin peder exceder de 13 dias el t iempo del arresto: 

Considerando que el Alcalde de Chozas de Cana
les penó dentro de las leyes y reglamentos el hecho 
de haber  invadido Martin con el ganado una  pose
sión ajena,  y con arreglo también a las leyes decretó 
el arresto por v¡a de sustitución y apremio;

El Gobierno provisional ,  conformándose con lo 
consultado por la Sección de Estado y Gracia y Jus 
ticia del Consejo de Estado,  ha tenido á bien confir
mar la negativa del Gobernador de Toledo.

Madrid 28 de Diciembre de 1868.
El Presidente del Gobierno provisional 

y  del Consejo de Ministros,
F r a n c i s c o  S e r r a n o .

En el expediente en que el Gobernador de la p ro 
vincia de Búrgos ha negado al Juez de pr imera ins
tancia de Briviesca la autorización para  procesar á 
D. Salvador Ruiz, Alcalde de Fuentebureba ,  del cual 
resulta :

Que varios vecinos del pueblo denunciaron al 
Juzgado ciertos abusos cometidos por dicho Alcalde, 
al cual im pu ta b an , además de algunas exacciones 
que calificaban de ilegales, el hecho de haber  dis
puesto en los años de 1864 y 1865 la limpia de un 
lavadero público y un  camino inmediato al pueblo 
vendiendo después en público remate el cieno y 
tierra extraídos, s¡n dar  cuenta  al Ayuntamiento de 
la inversión del precio del remate,  ni incluir esta su 
ma en el presupuesto municipal:

Que admit ida la denuncia,  declararon numerosos 
testigos manifestándose conformes en cuanto al he
cho denunciado,  expresando además dos de ellos que 
las cant idades á que ascendió la venia del cieno y 
tierra, importantes 108 escudos 800 milésimas, fue
ron dest inadas á la compostura de alcantarillas y 
otras obras de interés comunal , mas ninguno afirmó 
que hubiesen sido aquellos fondos sustraídos ni apro
vechados por el Alcalde:

Que un solo testigo, llamado Gcrniniano Alonso, 
declaró haber  sido él uno de los rematantes,  y haber  
entregado al Alcalde por cuenta de un lote un cor 
dero que se consumió en casa del mismo Alcalde, 
y 65 rs. en dinero:

Que por certificación de la Secretaría del A y u n 
tamiento y del Gobierno de la provincia se hizo cons
tar que las sumas expresadas no figuraban en los 
presupuestos respectivos; mas el Depositario be f on 
d o s  m u n i c i p a l e s  d e c l a r ó  o b r a b a ,  en su poder el impor
t a d o !  remate m e n c i o n a d o ,  el cual recibió, no como D e 
positario ó nnv o n U m e ,  sino como part icular ;  pues 
no s e  le en»p.*gó l ibramiento ni libro de cuja:

Que el !Yo-,omr fiscal opinó que do todos los 
cargos contenidos cu la denuncia contra el Alcalde 
solo do uno. que cmisistia en exacción ilegal con mo
tivo de una derrama ó reparto vecinal efectuada sin 
autorización superior,  podia cnUnder  la jur isd i c
ción ordinaria,  pues los restantes competían á la es
pecial de Hacienda,  y por lo tanto podia el Juzgado

de ‘primera instancia continuar  el procedimiento en 
cuanto á aquel delito sin la previa autorización.

Qm el Juez, haciendo caso omiso de las razones 
de incompetencia aducidas por el Promolot fiscal, 
a c o r d ó  continuar  el proceso respecto a las exacciones 
i le erales, dando conocimiento de ello al Gobernador,  
y pedirle autorización respecto al hecho de la venia 
de la tierra y cieno procedentes de la limpia de la
vadero y camino,  por considerar comprendido el 
cargo en los capítulos 14 y lo,  tít. 8. , libro 2. del 
Código penal, que trata de la malversación de cau
dales públicos :

Que el Gobernador dispuso, ántes de resolver,  
oir los descargos del Alcalde, el cual se defendió por 
escrito, afirmando que no retuvo en su poder el im
porte del remate del c ieno,  sino que  lo entregó al 
Depositario,  en cuyo poder obraba; y que habia con
sultado varias veces con los demas Concejales sobre 
la inversión que darían á aquella cant idad , y nada 
habían decidido; y por último, que para p robar  sus 
descargos presentaba un recibo, lecha 15 de Octubre 
de !80o, en que el Depositario declara haberle en
tregado el Alcalde 743 rs., valor de la tierra extraída 
de! arrovo del camino de Zuñeda,  y otro recibo en 
que Geminiano Alonso confiesa adeudar  al Alcalde 
varias cantidades en dinero , trigo y cebada :

Que el Gobernador,  de conformidad con el Conse
jo provincial,  negó la autorización fundándose en que  
no aparece justificada la aplicación indebida de cau 
dales públicos,  ni ménos la sustracción de los mis
mos ,  sino simplemente la falta de aplicación é i n ve r 
sión y la informalidad con que se entregaron al De
positario , hechos que no const i tuyen el deli to de 
malversación,  sino una contravención leve, que p ue 
de y debe ser corregida gubernat ivamente :

Que el Gobernador remitió al Consejo de Estado 
con fecha 15 de Julio últ imo el expediente ,  y en 22 
del mismo mes elevó además una  comunicación,  á la 
cual acompañaba otra que habia recibido del Juez de 
Briviesca en que este manifestaba al Gobernador  que 
habiéndole pedido la autorización de que  se t rata en 
12 de Junio,  y no habiéndole comunicado el Gober
nador  su negativa hasta el 15 ,  se habia tenido por 
concedida la autorización por  haber  t rascurr ido el 
plazo legal , y en su v i r tud habia acordado cont i nuar  
l ibremente los procedimientos.  El Gobernador  por su 
parte observa que aparece del expediente  queel  oficio 
del Juez pidi éndola  autorización se recibió en el Go
bierno de provincia el dia 13 de Junio, y no el 12; y 
que en el mismo dia 13 de Julio se participó al Juez la 
negativa acordada en 10 del mismo Julio, por lo cual 
entendía el Gobernador  que el razonamiento del Juez 
no era atendible:

Visto el art .  318 del Código penal,  que cast iga al 
empleado público que  teniendo á su cargo caudales 
ó efectos públicos los sustrajese ó consintiere que  
otro los sustraiga:

Visto el art .  319 del mismo Código, relativo al 
empleado que aplicare á usos propios ó ajenos los 
caudales ó efectos puestos á su cargo:

Visto el art .  320 del mismo, que  se refiere al em
pleado que  diera á los caudales ó efectos que admi 
nistra una aplicación diferente de aquella á que es
tuvieran destinados:

Visto el art .  10 ,  núm.  8.° de la ley pa r a  el go
bierno y administración de las provincias (á la sazón 
vigente), según el cual corresponde al Gobernador  
conceder ó negar  en el término de un mes la autor i 
zación para procesar á los empleados del  orden ad 
ministrativo:

Considerando:
1.° Que acordada en 10 de Julio por el Goberna

dor de Búrgos la negativa de la autorización de que 
se trata, y comunicada en 13 del mismo al Juez, s e 
gún aparece del expediente,  no hay términos hábiles 
para suponer  tomado aquel acuerdo fuera del  plazo 
legal:

2.° Que lejos de resul tar  hasta ahora motivos 
para p r esumi r  al Alcaide de Fuentebureba  respon
sable del delito de malversación de caudales públ i 
cos que se le imputa,  há lugar  á deduci r  de las ac 
tuaciones que únicamente puede imputarse al /Acal
de negligencia ú omisión de formalidades admini s 
trat ivas en cuanto al depósito é inclusión de ciertas 
sumas en el presupuesto municipal ;  pero no la sus
tracción ni la aplicación indebida de esos mismos 
fondos:

3.° Que ni áun  los mismos denunciadores  acusa
ron al Alcalde de sustracción ni aplicación indebida 
de caudales públicos,  sino que  se l imitaron á e x p r e 
sar que  no habia dado cuenta de la inversión, ni  los 
habia incluido en el presupuesto:

4.° Mué si bien hay una  sola declaración que atri
buye  al Alcalde el haber  convert ido en provecho 
propio el importe de uno de los lotes del remate;  
aparece desvi r tuada esta aseveración por el recibo 
en que el declarante aludido confiesa adeudar  varias 
cantidades en cereales y en metálico á su convecino 
el Alcalde de Fuentebureba  :

5.° Que de cualquier  informalidad ú omisión en 
que el Alcalde haya podido incur r i r  en la admin i s 
tración y conservación de los fondos de que se trata,  
debe responder  únicamente ante su superior ge rá r -  
quico en el orden administrat ivo;  toda vez que hasta 
ahora no resulta haberse cometido delito alguno;

U Gobierno provisional,  conformándose con lo 
informado por la Sección de Estado y Gracia y Ju s
ticia del Consejo de Estado, ha tenido á bien confir
mar  la negativa del Gobernador  de la provincia de 
Búrgos.

Madrid 28 de Diciembre de 1868.
El Presidente del Gobierno provisional 

y  del Consejo de Ministros,
F r a n c i s c o  S e r r a n o .

S U P R E M O  T R I B U N A L  DE J U S T I C I A .
DECRETO.

A todos los que las presentes vieren y entendi e
ren, y á quienes toca su observancia y cumpl imien 
to, sabed: que el Gobierno Provisional de la Nación 
ha decretado lo siguiente:

aEn el pleito pendiente ante el Consejo de Est a
do en pr imera  y única instancia,  entre partes,  de la 
una el Dr. D. Diego Suarez , en representación del 
Ayuntamiento de Adamuz,  provincia de Córdoba, 
demandante ,  y de la otra el Fiscal, en nombre  de la 
Administración general,  demandada,  sobre exce p 
ción de la venta de varios terrenos como de ap rove 
chamiento común:

Visto:
Vista la instancia que el referido Ayuntamiento 

dirigió al Gobernador de la provincia solicitando la 
excepción de ventas de varios terrenos del t érmino 
que no fueran de dominio part icular,  por ser todos 
de común aprovechamiento en vir tud de varias rea
les cédulas y de la posesión inmemorial en que  esta
ban de ellos de mancomún  con las Villas de los Pe- 
droches:

Vistos los documentos en que  acompañó la ex 
presada instancia y entre e l l os : primero,  una cert i
ficación del Secretario de aquel  Municipio con el 
V.ML0 del Alcalde,  en la que se manifiesta que  en 
1861 dos peritos nombrados por el Gobernador  de 
la provincia y el referido Alcalde pract icaron la 
mensuia no los terrenos montuosos del término y 
resultó tener 6.063 hectáreas, un área y 95 cenl i á-  
reas,  como consta en los Boletines  en que se an u n 
cia-on para la venta: segundo otro certificado de la 
misma procedencia é idéntica forma, en vir tud del 
cual, y con referencia al respectivo expediento, se ha 
ce constar que todos los bienes del caudal  de aqu e 
llos uropios se enajenaron en 1838 á consecuencia 
de reíd necrclo de u’4 de Agosto de US3 4, no quedan -  
uo p.ip tanto desde entóneos otros terrenos no ena j e 
nados mas que el aprovechamiento común di' todos 
¡ns montes bravos cubiertos á la vez de peñascales,  
cuyo goce para la sementera en rozas y el de gan 
dos de los vecinos tenían desde inmemorial ,  sin que  
el pueblo contase con otros terrenos no enajenados 
que el mencionado aprovechamiento de ma nco m u
nidad con los pm-blos limítrofes: tercero,  otra cer t i 
ficación de igual procedencia,  en da q u e s o  expresa 
que en la ordenanza de Córdoba de 1480 y confir

mado por diferentes reales cédulas,  y con especiali
dad en la expedida  en Val'adolid en 3 de Abril de 
149 4; se consigna que  los vecinos de Adamuz han 
disfrutado con "sus ganados del referido aprovecha
miento en la fon a mencionada;  y que  asimismo 
aparece de la escritura celebrada en 24 de Febrero 
de 1489, y que  al electo se trascribió entre  el Con
cejo de Adamuz y los de las Villas de los Pedroches, 
para la demarcación de límites de sus respectivos 
términos que estaban pro indiviso: cua r t o ,  dos in
formaciones testificales pract icadas ;  una ante el Al
calde de Adamuz y otra ante  el Juzgado de primera 
instancia de Montero,  en las que de acuerdo con io 
manifestado por el Municipio se acredi ta que  el tér 
mino de aquella villa era desde inmemorial  de ap ro 
vechamiento común:

Vista la certificación del Secretario del Gobierno 
de la provincia de 9 de Octubre  de 1862,  en la que 
se dice que  reconocidas las cuenta s  municipales de 
Adamuz desd<- 1835 a 1835,  aparece que  los terrenos 
de Propios radicantes en su término han satisfecho 
por el 20 por 100 de contingente las cant idades que 
al efecto ex, r e s an , que  fluctúan ent r e  869 rs. que 
pagó en 1846,  y 7.678 rs. que pagó en 1835;  1847 y 
1849 no aparece ingreso alguno:

Vista la relación de los nombres  y condiciones de 
las 35 dehesas y t ierras que  se p re t ende  exceptuar ,  
dada  por el Secretario del Ayuntamiento de A d a 
muz,  y visada por el Alcalde;  con referencia á los 
B o le t in e s  oficiales  d é l a  provincia,  correspondientes  á 
los dias 21 y 23 <ie Diciembre de 1861, en que se 
anunciaron para la venta , de la que  aparece que las 
fincas mencionadas son una dehesa nombrada  el 
Aguila y el Pollo; otra l l amada Solanas de Joroba; 
otra t i tulada Chozuela de Navar ro ,  Barranco de Pa
dr e  Cid y Umbrías  de Palomo; otra denominada Bar
ranco del Corzo; otra conocida por  Cerro de las Car
boneras y Posada del Rio; otra designada por la Ga
llega; otra l lamada la Sev i l l ana; otra de los Lazos; 
otra Valle de lo Excusado;  otra de los Podos; otra 
Malanden;  otra Valle de la Palanca;  otra Cerro del 
Pizarro;  otra Longuillos Altos; otra Longuillos Bajos; 
otra Mudapelos; otra conocida por  la Marquesa;  un 
pedazo de tienda nombrado Solanas de la Palanca; 
otro llamado Umbrihuelas  de la Cuesta de la Palanca; 
una dehesa nominada Chaparro de las Ratosillas; otra 
Cerro del Cabrahigo; otra Umbría  del Batanejo; otra 
Umbr í a de la Vega;  otra Umbría de  la Marquesa; 
otra t i tulada Jarales del Venidlo;  otra las Vívoras; 
otra Loma de Fajarelo;  otra Cerro de la Zamarril la y 
Jarales d é l a  Venta ;  un  pedazo de t ierra denominado 
Boquerón de Varas;  otro Solanas del Queigal; otro 
Puntal  del Farolón de Enzúa;  una dehesa nombrada 
Abades  y Campil los; otra t i tulada Morrillos de Ro
cha,  y un  pedazo de tierra l lamado Valle de los Ber
meja les :

Vista la comunicación del Alcalde de Adamuz,  en 
que con referencia á un  acuerdo del Ayuntamiento 
consignó que el aprovechamiento comunal  que los 
vecinos tenían en aquellos bienes consistia en las le
ñas como combustible par a  los usos o rd inar i os , en 
los pastos para  los ganados de los vecinos manco-  
munadamente  con los de otras vil las,  y  en la aplica
ción de los terrenos como sativos  al ternat ivamente,  
con la vigésima parte de dichos ter renos en semen te
ras de rozas para la producción de cereales a t en 
diendo á su ínfima cal idad,  pues que una vez sem
brados tienen que trascurr i r  20 años para poderlos 
utilizar de nuevo;  que á pesar de contarse con este 
recurso,  no pudo ni con mucho cosecharse en sufi
ciente cant idad para  las más perentorias necesida
des por carecerse cási absolutamente de otros la
brant ías ,  y que en aquellos á que se refiere la excep 
ción solicitada el Ayuntamiento no conoce plant a
ción de arbolado ni viñedo:

Vista la certificación del Comisionado de Bienes 
nacionales de la provincia,  en la que  manifiesta que  
los terrenos que pide el Ayuntamiento aparecen con 
los números  desde el 1.584 al 1.627, ambos inclusi
ve, del inventario de Propios; sin que hayan sido ena
jenados; que de los antecedentes que obran en aqu e 
lla dependencia  resulta que  ¡a ma \ o r  parte de los 
terrenos de esta clase han sido roturados y plant a
dos de viñedo y olivar, por manera que la preci tada 
relación del As untamiento debe ser de los terrenos 
que  se disfrutan en sementeras  periódicas y otros 
aprovechamientos,  según declara el propio Ayunta
miento en la comunicación anter ior ,  ya que no cons
ta que  el pueblo de Adamuz tenga otras fincas que 
los terrenos expresados:

Visto el diclámen del Promotor  fiscal de Hacien
da en el sentido que debe accedurse á la pre t ens ión 
de la Municipal idad r ecur rente ,  én atención á que  no 
cuenta  con otros ter renos que  dedicar  a objeto para  
que  los solicita:

Visto el informe de la Diputación p'ovincial , en 
que por el contrario,  atendiendo á ser ma gran p a r 
te del terreno labrant ío;  á que además ¡ran notorias 
las roturaciones que de continuo se estban hacien
do en el término para plant ar  olivare y viñedo,  á 
que no podría sostenerse que tal aprvechamien to  
fuera común en el sentido de la ley, oinó que  pro 
cedía la venta de los terrenos de que  s trata:

Vistos los dictámenes evacuados a esta mismo 
sentido por la Junta  provincial  de Vetas y Gober
nador de la provincia,  el cual  añade <ue considera
ba innecesarios para el objeto que el Ayuntamiento 
solicita los ter renos  de que se trata,  prque habién
dose a pro; nado sus vecinos,  muehe t iempo hace, 
considerable número de miles de fangos de los mis
mos terrenos que tienen ocupados co plantaciones 
de viñedo y olivar, los pocos ganados[ue existen en 
el pueblo pueden muy bien al imentar!  en ellos caso 
necesario:

Vista la orden dé l a  Dirección geeral del ramo, 
en la que se dispuso que á tenor"ddo manifestado 
por la Diputación provincial  se acrede en el expe
diente en qué forma se habían verifindo las ro tur a
ciones, y si estas tenían el carácter  Je arbi trarias ó 
autorizadas; y las contestaciones de Alcalde á tales 
preguntas,  en la pr imera de las q r  manifiesta que  
no constaba en aquel la Alcaldía qr  en los terrenos 
de que  se t ra taba  se pract ique nú;una clase de ro
turaciones arbi t ra r ias  ni autorizaos, ni se haga de 
ellos otra aplicación que  la conspondiente a los 
aprovechamientos comunales;  y i la segunda,  des
pués de confi rmar lo m i s m o , añie que  en t iempos 
más ó ménos remotos,  ciertos vanos se han ap ro 
piado arbi t ra r iamente  terrenos ue han reducido ó 
van reduciendo á cultivo; peroo r  lo que  se refiere 
á los ter renos de común aproveiamienlo,  los Ayun
tamientos han protegido decida mente el derecho 
de los vecinos, y no sólo no harautorizado roturacio
nes ni n inguna otra clase de ¿sfrute permanente  y 
exclusivo,  sino que  ántes bierhan procurado man 
tener íntegros l  s ter renos y erechos comunales:

Vista la orden del expresto centro directivo, en 
la que se previene que por  (Secretario del Gobier
no de la provincia se cert i fue de  nuevo,  con refe
rencia á las cuentas munmales ,  el nom bre  de las 
fincas que resul tan con prluctos á los Propios, y las 
cant idades que por  cada m \ de ellas hayan ingre
sado; pues la precedenie-i ' t i f ieacion no tiene la su 
ficiente expresión al inc-ar en globo que los ter
renos de Pro[)ios han saTecho las sumas que  indi
ca, siendo tanto más 'cesaría dicha aclaración,  
cnanto que  los terreno^olicilados por el pueblo de 
Adamuz lo son en el excepto de común ap rovecha
miento, pretendiendo robar el Municipio que  nunca 
han pertenecido al caial de Propios ni han f igura
do con este nombre:

Vista la certificad* do 1.° de Febrero de 1865 
que  en su consecuci-a expidió el Secretario del Go
bierno de provineia/n l a q u e  expresó que exami
nadas nuevamente^  cuentas municipales de la vi
lla de Adamuz deg el año de 1835 a 1855, ambos 
inclu-ive,  apareepue los terrenos de Propios radi
ca ni ■■ s en su termo, llamadles l¿i Dehesa Vieja, l iaza 
de los Llanos n i r ‘i’ 0  pr imero y segundo, v numero  
tercero de idem laza de Pozo Viejo, una casa calle 
de la Plaza, otraUni calle de las Fuentes,  un pe
dazo de tierra d í a  junto al Guadalquivi r ,  como de 
cinco fanegas, dos barcos sobre el Guadalquivir ,  
han satislecho'or el 20 por 100 de cont i ngen
te las cantides que á continuación especifica,


