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REAL  DECRETO i

Eü atención á jas razones expuestas por el Ministro 
de Fomento, nido el Consejo de Estado en pleno y la 
Junta Superior facultativa de M nería;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so X lii, y como R e i n a  Regente del Reino,

Vengo en aprobar el siguiente Reglamento de Poli
cía minera.

Dado en San Sebastián á quince de Julio de mil 
ochocientos noventa y siete. ■

MARTA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

AifireTiano F.J asares Divas.

REGLAMENTO DE POLICÍA MINERA

TÍTULO PRIMERO
A P O S I C I O N E S  COM U NES Á  TODAS LAS M INAS

s e c c i ó n  P R I M E R A

P a r a  p r e v e n i r  a c c i d e n t e s .

CAPÍTULO PRIMERO

I N S P E C C I Ó N  Y  V I G I L A N C I A

Artículo 1,° El presente Reglamento tiene por objeto esta
blecer prescripciones de policía y seguridad mineras, de con
formidad con h» preceptuado en Jos artículos 22 y 29 del de
creto-ley de 29 de Diciembre de 1868.

Art. 2.° Al Cuerpo nacional de Ingenieros de Minas y sus 
subalternos compete la inspección y vigilancia de las explo
taciones mineras de todo género, así Cumo los demás servi
cios que detalla esle Reglamento.

La inspección y vigilancia, por lo que á las minas atañe, 
-se extiende:

A  la seguridad de las explotaciones.
A la conservación de la vida y seguridad de los obreros. 
A la protección de la superficie para la seguridad de las 

'personas y de la circulación pública.
A  la protección contra las influencias de carácter general 

que sean perjudiciales á la explotación de las minas.
Art. 3.° Los Ingenieros afectos al servicio de los distritos 

mineros girarán anualmente una visita, por lo menos, á las 
distintas explotaciones en actividad de sus respectivas pro
vincias. Al efecto, todos los Ingenieros Jefes remitirán en 
la primera quincena de Febrero una propuesta á la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio, c; nsignando 
la distribución del personal facultativo para el cumplimiento 
de esta obl gación, durante el año económ ico siguiente, con 

Tos gastos detallados que fian de-originarse.
La Dirección general, en vista de la consignación dispo

nible para este servicio en el presupuesto del Ministerio de 
Fomento, aprobará ó modificará las propuestas antes de 1.° 
de Julio de c ida año, autorizando los gastos que e time ne
cesarios, previa consulta á la Junta Superior facultativa de 

'Minería.
Art. 4.° Independientemente de estaa viertas anuales, los 

Ingenieros de Minas de los distritos visitaran con frecuencia 
•las explota c ones en que haya ocurrido un accidente durante 

i^ce meses anteriores, ó que exijan una vigilancia parti
cular A  este efecto, los Ingenieros Jefes detallarán y razona- 
r m e tas visitas en las propuestas á que se refiere el artículo 
anterior.

Art. o.0 A fin de asegurar el exacto cumplimiento de las 
prescripciones de este Reglamento por parte del personal fa
cultativo que presta sus servicios en los distritos, el Ministe
rio de Fomento podrá ordenar, cuando lo juzgue neces rio y 
circunstancias especiales lo requieran, que los Inspectores 
generales giren una visita á sus respectivas circunscripcio
nes, dando después cuenta de su resultado á la Superioridad.

Art. 6.° El FsLdo satisfará los derechos y gastos que 
ccasíonen las visitas de inspección que se ordenan en este 
Reglamento, sin que por tales conceptos haya de abonarse 
cantidad alguna, p^r los propietarios ó arrendatarios de m i
nas, cuya explotación se haga en 'Condiciones de seguridad. 
El abono de los citados derechos y gastos se verificará en vir
tud de la oportuna cuenta presentada á la Dirección general 
del Tamo y previa la aprobación dé la  Junta Superior facul
tativa.

Art. 7.° En cada mina ó grupo de minas-de un mismo 
dueño habrá un libro de visitas encuadernado, foliado y ru
bricado en fod r s sus hojas por el Alcalde de la jurisdicción, 
con arreglo á Jo que previene el art. 67 del Reglamento para 
la ejecución de la ley de Minas vigente. En él consignarán 
los Ingenieros las observaciones y prevenciones relativas al 
cum plim iento del presente Reglamento, y cuantas les sugie
ra la visita de la mina, cuidando de distinguir las que ten
g an  carácter obligatorio de lasque sólo deban considerarse 
-como consejo, y transcribiéndolas literalmente é integras al 
libro de Inspección, de Minas, foliado y  rubricado por el Jefe., 
que existirá un todas las Jefaturas,, llevándose siempre uno 
distinto para cada provincia,

Art. 8.° Lavs prescripciones de carácter preeeptn o consig
nadas en los liaros de visita son obligatorias para los propie- ■ 
tarios, arr en data'ríos y Directores de las minas, si en el plazo 
de quince días éstos so  manifiestan al Gobernador de la pro
vincia su oposición razonada á dichas prescripciones.. El G o
bernador, oyendo jvl Ingeniero Jefe, deberá resolver la opo- i 
sición  dentro de los treinta días siguientes, y de su resolu
ción cabe, en el término de otros quince, á partir de la n oti
ficación, apelar ante el Ministro de Fomento, quien resolverá i  

en definit;va, previa consulta á la Junta Superior facultativa 
de Minería.

Art. 9.° Guando un Ingeniero, al practicar la visita de 
inspección de una mina, vea que no se han cum plido las 
prescripciones consignadas en el acta de la visita anterior, 
sin que por oposición razonada deí concesionario, arrendata
rio o Director el Gobernador le hubiese relevado de cum plir
las expresamente y  por escrito, lo pondrá en conocimiento 
del Ingeniero Jefe, y  éste en el del Gobernador, quien dis
pondrá la inmediata ejecución de las obras bajo la dirección 
del Ingeniero Jefe de Minas, á costa del concesionario ó 
arrendatario, sin perjuicio de la multa correspondiente.

Art. 10. Los propietarios de minas, arrendatarios, Direc
tores, encargados y demás dependientes suyos están obliga-

j raos & permitir la entrada y facilitar la inspección de todas 
* las labores á los Ingenieros de Minas con cargo oficial y per- 
; soiml subalterno que les acompañen, proporcionándoles los 
I medios necesarios para reconocer dichas labores, y particu

larmente para penetrar cu todos los sitios que puedan exigir 
una vigilancia especial. Exhibirán á los Ingenieros los pla
nos de la mina, tanto de las labores como de la superficie; 
los cuadernos de a vanee de las labores y los registros en que 
consten los nombres, edades y profesiones de los obreros; les 
suministrar n cuantos datos les pidan sobre el estado de la 
explotación y sobre la policía de los mineros y empleados; 
les harán acompañar por los Directores y Capataces, á fin de 
que éstos puedan satisfacer á t o d ’S las informaciones que 
los Ingenieros consideren útiles adquirir relativas á la segu
ridad y á la salubridad.

Art. 11. Utilizando los informes de los Ingenieros y per
sonal subalterno á sus órdenes y sus propias observaciones, 
los Ingenieros Jefes de provincia redactarán anualmente una 
Memoria, en la que propondrán, después de consignar la 
historia de los trabajos de las minas, las medidas que les 
sugiera su experiencia para mejorar el servicio de vigilancia 
y de inspección; esta Memoria será remitida en la primera 
quincena de Febrero de cada año al Inspector del distrito, 
quien dará cuenta de ella á la Junta Superior facultativa de 
Minería dentro del mes siguiente; ésta, en vista de las Me
morias de todas las provincias, y acompañando un resumen 
y los cuadros de sus principales resultados, propondrá á la 
Superioridad lo que crea más conveniente respecto á estos 
servicios, así como los premios y recompensas a que se hayan 
hecho acreedores los Ingenieros, ó las correcciones que me- 

; rezcan por negligencia en su desempeño.
Art. 12. Cuando pueda estar comprometida por cualquie

ra causa la seguridad de las explotaciones ó la de los obre
ros, el Director de la mina tendrá obligación de advertirlo 
inmediatamente al Ingeniero Jefe de Minas de la provincia.

E s t e , ó el Ingeniero á sus órdenes en quien delegue, se 
presentará sin retraso en el sitio para ponerse de acuerdo con 
el Director de las labores respecto de las medidas que deban 
tomarse para conjurar el peligro.

Cuando el propietario ó arrendatario de la mina, ó el D i
rector de las labores, rehúsen ejecutar lo que el Ingeniero 
haya considerado necesario, este último dará su informe al 
Gobernador de la provincia, consignando su propuesta.

El Gobernador oirá al interesado, citado previamente, 
d ndole al efecto un plazo de quince días, y dentro de otros 
quince decretará las disposiciones que considere convenientes 
para el caso. Contra el decreto del Gobernador cabe el recur
so de alzada ante el Ministro de Fomento, qu'en resolverá en 
definitiva, previa consulta á la Junta Superior facultativa de 
Minería.

Art. 13. En caso de urgencia, el Ingeniero hará mención 
especial de ella en su informe, y el Gobernador, sin obliga
ción de oir previamente al interesado, podrá ordenar que su 
decreto sea ejecutado desde luego.

Art. 14. Cuando al visitar una explotación reconozca el 
Ingeniero una causa de peligro inminente, hará bajo su res
ponsabilidad los requerimientos necesarios á las Autoridades 
locales con objeto de que se remedie inmediatamente, tom an
do 1 s disposiciones que juzgue oportunas, como si se tratara 
de asuntos de policía urbana.

Art. 15. A l inaugurarse las labores de una concesión m i
nera, así como al reanudarse las de una mina abandonada, el 
concesionario deberá ponerlo en conocimiento del Ingeniero 
Jefe de Minas del distrito dentro de un plazo de ocho días, á 
parLr del comienzo de los trabajos.

Art. 16. Para la mayor eficacia de la inspección y  vigilan
cia, se crear í Un Cuerpo de Celadores de Minas, constituido 
por Capatales con título facultativo, cuya organización y 
atribuciones se determinarán en un reglamento especial.

C A P Í T U L O  I I
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES, HUNDIMIENTOS, INCENDIOS 

Y  EXPLOSIONES

Art. 17. Los explotadores de minas deben recoger con es
mero todos los datos relativos á la situación, extensión y pro
fundidad de las labores antiguas y de los depósitos naturales 
de aguas (fallas y cuevas acuíferas) que puedan existir en el 
perímetro ó en la profundidad de sus concesiones.

Art. 18. El sondeo en mineral ó en estéril es obligatorio 
siempre que se pueda sospechar la existencia de masas de 
agua en la proximidad de las labores.

El número, la longitud y la disposición de los sondeos se 
I determinarán por la dirección de la mina con arreglo á las 

circunstancias locales, teniendo especialmente en cuenta el 
espesor y la com posición de las capas del terreno, la dureza 
del mineral y de las rocas que deban perforarse, la disposi
ción de los frentes de arranque y la altura presumida de las 
aguas cuyo encuentro se teme.

Art. 19. Durante los trabajos de sondeo se tomarán todas 
las precauciones y se tendrán preparados los medios de pre- 

I servar á los obreros de cualquier peligro, dando cuenta el v i
gilante designado al capataz, antes de la entrada de cada re
levo, del estado de los sondeos, y llevándose un cuaderno en 
que diariamente se consignen las condiciones de las labores 
y las precauciones anotadas.

Art. 20. Los pozos, galerías y tajos de arranque se fortifi
carán en caso de que el terreno sea poco consistente, y los vi
gilantes de la u rna revisarán semanalmente las labores para 
cerciorarse de que no han cambiado en ellas las condiciones 
de seguridad, y en caso contrario, dar cuenta de lo que noten.

Art. 21. Para prevenir los incendios subterráneos queda 
prohibido instalar hogares de ninguna clase ni aparatos ca
paces de producir chispas en la proximidad de las entibacio
nes, sin defenderlas contra la posibilidad de su combustión.

En el caso de emplearse locomotoras de vapor con hogar, 
ó locomotoras eléctricas, deberán estar provistas de los me
dios necesarios para garantizar la seguridad de su uso por 
las galerías entibadas.

Art. 22. Para evitar en lo posible las explosiones en todas 
las minas de combustibles, aunque no tengan grisú, se adop
tarán las precauciones que prescriben los artículos 75, 90, 91 
y  93, siempre que haya fundado motivo, temores ó probabili
dades de encontrar gases inflamables en las excavaciones.

Art. 23. En el caso de emplearse lámparas de arco vol
taico, se prohíben las lu ces descubiertas, debiendo estar pro
tegidas por globos de cristal ó linternas, y  llevar una alam
brera para retener las chispas y  pedazos de cristal.

C A P I T U L O  I I I

REMEDIOS PARA LOS ACCIDENTES OCURRIDOS 
EN LAS MINAS

Art. 24. Los explotadores dvirán inmediatamente aviso al 
Ingeniero Jefe del distrito, ó al Ingeniero que estuviese más

próxim o, de cualquier accidente ocurrido en las minas ó en 
sus dependencias que hubiese producido la muerte ó heridas 
graves, á ju icio de un Médico, á una ó varias personas.

Los em¡ leados subalternos que se encuentren en el lugar 
del suceso ó en sus inmediaciones, adoptar.n las medidas ne
cesarias hasta la llegada del Ingeniero, dando cuenta á éste 
de las disposiciones que hubieran tomado.

Art. 25. Igual obligación se impone á los explotadores en 
el caso en que el accidente comprometiese la seguridad de las 
labores, la de las minas ó la de las propiedades de la super
ficie.

Art. 26. Cuando uno de los hechos mencionados en los 
dos artículos anteriores llegue á su conocimiento, el Inge
niero de Minas se trasladará inmediatamente al lugar de la 
ocurrencia, investigará sus causas y remitirá su informe al 
Gobernador civil de la provincia, quien lo transmitirá al Juez 
de primera instancia correspondiente, en caso de haber ocu
rrido desgracias personales.

Podrá, como en el caso de peligro inminente, requerir á 
las Autoridades municipales para hacer las requisas nectíga[. 
rias de herramientas, caballerías y hombres, y deberá ¿ar las 
órdenes que procedan para la salvación de los obreros y la 
conservación de la mina.

La ejecución de los trabajos de salvamento, ó de 1 s labo
res necesarias para precaver nuevos peligros, se dispondrá 
por la Dirección de la mina con la aprobación é intervención 
del Ingeniero del distrito.

En caso de desacuerdo sobre las medidas que deban to 
marse, prevalecerá la opinión del Ingeniero de la provincia.

Art. 27. Los explotadores están obligados á dotar á sus 
concesiones de medicamentos y medios para auxiliar de 
pronto á los heridos, á tener constantemente personal adies
trado en el uso de los aparatos de salvamento y á comprobar 
periódicamente el buen estado de estos aparatos.

Art. 28. Cada mina ó grupo de minas deberá contar para 
su servicio sanitario con un Médico, por lo menos, que tenga 
su residencia dentro del radio de 10 kilómetros, y estar pro
vista de un botiquín y camilla, y tener una habitación conve
nientemente acondicionada para atender á la curación de los 
heridos cuando su estado no consienta su traslación á otro 
punto.

Art. 29. Los explotadores y los Directores de las minas 
vecinas de aquellas en que hubiese ocurrido un accidente, 
están obligados á proporcionar los auxilios que les sea posi
ble, tanto en personal como en material, con derecho á in - 
demniz ción, si la reclamasen.

Art. 30. Cuando el Ingeniero de Minas del distrito se 
haya cerciorado de la imposibilidad de llegar hasta el sitio 
en que se encuentren los c • da veres délos obreros que hubiesen 
fallecido en las labores, lo pondrá en conocimiento del Juz
gado, para que por éste se adopten las oportunas resolu
ciones.

Art. 31. Todos los gastos que requieran los auxilios in 
mediatos que haya que dar á los heridos, ahogados y asfixia
dos y la reparación de las labores, así como los que se orig i
nen á los Ingenieros y personal subalterno con este motivo, 
serán de cuenta de los explotad-res.

CAPÍTULO IV

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

Reglamentos 'particulares.
Art. 32. En toda mina en actividad se llevará un registro 

con las debidas formalidades, en el que se inscribirán todas
l o . a  p o i s o n a á ,  C X i f t lo c s q U it í r D , q n p  S P .a .n  f i l l  orlar! j .  por. O , r.1

Director inclusive, que se hallen afectos á la mina ó residan 
en ella por cualquier concepto.

En dichas inscr pciones se hará constar el nombre y ape
llidos de cada persona, edad, sexo, estado, naturaleza, ve
cindad, cargo que desempeña, y fecha de su ingreso en el 
servicio de la mina.

Los Directores de las minas están obligados á exhibir 
dichos registros á las Autoridades cuando éstas lo reclamen, 
y la falta de los mismos será castigada con la multa de 250 
peset.- s por primera vez, y de 500 en caso de reim idencia.

En cada mina se llevará además una lista diaria de los 
obreros que trabajen, tanto en el interior como en el exterior 
de las concesiones.

Art. 33. No se permitirá entrar ni trabajar en el interior 
de las minas á las mujeres, de cualquiera edad que sean, ni á 
los muchachos de menos de doce años.

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se observa
rá, respecto á asistencia y horas de trabajo de los menores de 
diez y siete años, lo prevenido en los artículos 1.°, 2.°, 3.n 
y 4.° de la ley de 24 de Julio de 1873.

Art. 34. Nadie podrá entrar ni ser admitido en los traba
jos de las minas en estado de embriaguez, ó con alguna en
fermedad que pudiese comprometer su existencia. Tampoco 
lo podrá verificar persona alguna extraña al trabajo de las 
minas sin permiso del Director de las labores y sin ir acom 
pañado por un minero experto.

Art. 35. Todo obrero que por insubordinación ó desobe
diencia haya quebrantado el orden establecido por la Direc
ción de la mina para seguridad de las personas y de las cosas, 
será perseguido y castigado, según la gravedad de la falta, con 
sujeción á las d isposicone- de este Reglamento, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que haya podido incurrir con 
arreglo al Código penal.

Art. 36. El orden establecido á que se refiere el artículo 
anterior se formulará en un reglamento particular, y si se 
quiere que tenga fuerza legal ante los Tribunales y ante la 
Adm inistración, deberá someterse á la aprobación del Gober
nador civil de la provincia, oyendo al Ingeniero Jefe de Mi
nas del distrito. Las discusiones á que esta aprobación pueda 
dar lugar se resolverán por el Ministro de Fomento.

Art. 37. El reglamento particular de cada mina ó grupo 
de minas, después de aprobado en la forma que indica el ar
tículo anterior, será obligatorio para el personal, y se hará 
conocer á todos los obreros y empleados por medio de edictos 
fijados en los puntos más frecuentados y convenientes de la 
superficie, á juicio de la Dirección de la mina, repartiéndolo 
además á todos los que lo soliciten.

SECCION SEGUNDA  

Para garantir la seguridad del trabajo.

CAPÍTULO V

P L A N O S  D E  M I N A S

Art. 38. En el término de un año, á contar desde la pu
blicación de este Reglamento en la G a c e t a  de  M a d r id , los
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propietarios de las minas harán levantar y trazar por dupli
cado los planos de las minas, determinando todas las labores 
abandonadas y fijando las que no sean accesibles de la mane
ra más aproximada posible.

Art. 39. En dichos planos se dibujarán las proyecciones 
horizontal y vertical de las labores; en la primera se repre
sentarán también las construcciones y edificios de la super
ficie, las principales vías de comunicación, los límites de la 
demarcación y la posición y altitud de las bocas de los pozos 
y soc vones.

Cuando tod- s estas indicaciones no puedan consignarse 
en los planos de las labores subterráneas, á juicio del Inge
niero Jefe de Minas, sin perjuicio de la claridad y fácil lec
tura de los mismos, tendrá que hacerse un plano especial de 
la superficie.

Estos planos se trazarán en escala de un milímetro por 
metro, archivándose uno de ellos en la Jefatura de Minas del 
distrito, y el otro, con el sello de ésta y la fecha de su pre
sentación, será conservado en la Dirección de la mina.

Los de las minas metalíferas podrán dibujarse en escala 
mayor.

Art. 40. En toda mina en actividad se llevará además 
constantemente un plano, en el que se hará constar el avan
ce mensual de las labores, y un cuaderno en el que se anota
rá la marcha y naturaleza del criadero, así como las circuns
tancias que sea útil tener presente en interés de la mina y de 
la seguridad de los obreros; de estos planos se sacará un cal
co anualmente, que se entregará al Ingeniero de Minas en el 
acto de la visita de inspección, exhibiéndole al mismo el cua
derno, para que pueda copiar los datos que considere útiles y 
convenientes.

Los calcos y demás antecedentes se unirán á la carpeta 
que para cada mina se llevará en la Jefatura de Minas del 
distrito, después de haberse adicionado con ellos por el Inge
niero el pl no general de las labores de cada concesión. Estos 
planos y cuadernos estarán firmados por los Directores res
ponsables de las labores.
¡b Art. 41. Los planos archivados en las Jefaturas de M:nas 
no podrán ser exhibidos sino á los propietarios de las conce
siones respectivas, mediante solicitud elevada por éstos al 
Sr. Gobernador de la provincia. Los mismos requisitos serán 
indispensables para sacar copias de los planos citados.

Art. 42. Cuando una parte de la mina haya de ser aban
donada, el Director de la misma lo pondrá por escrito en co
nocimiento del Ingeniero Jefe del distrito, acompañando el 
plano de dicha parte, antes que sea inaccesible, y cuidando 
de recoger el oportuno recibo, en el que se hará constar la 
fecha de la entrega del aviso.

Art. 43. Si el Director de la mina no cumpliese la pres
cripción del anterior artículo, el Gobernador de la provincia, 
á propuesta del Ingeniero Jefe, podrá ordenar la rehabilita
ción de las labores á costa del explotador, sin perjuicio de la 
multa en que por esta falta pueda haber incurrido.

Si transcurriese un mes desde la fecha del aviso sin que 
el Ingeniero del distrito visite las labores, podrá procederse 
al abandono, sin responsabilidad alguna por parte del conce
sionario.

Los gastos que se originen al Ingeniero por esta visita, 
siempre que no coincidan con la inspección anual, serán de 
cuenta del explotador ó concesionario de la mina.

Art. 44. Cuando los planos y cuadernos no se lleven en la 
forma prescrita en los artículos anteriores, ó no hayan sido 

. entregados los calcos ó exhibidos los cuadernos en los plazos 
establecidos, los Ingenieros de Minas lo pondrán en conoci
miento del Gobernador de la provincia, quien los hará ejecu
tar á costa del explotador, sin perjuicio de las penas consig
nadas en el cap. 21.

CAPÍTULO VI

POZOS

Art. 45. Todo campo de explotación tendrá por lo menos 
dos salidas distintas á la superficie, accesibles en todo tiem
po para los obreros ocupados en los diversos trabajos de la 
nina, sin que sea preciso que las dos pertenezcan á una 
üisma co?icesión.

Art. 46. El brocal de los pozos de escalas deberá encon- 
tarse fuera de los edificios principales, como talleres, alma- 
ceies, etc., que haya en la superficie de la mina.

Vrt. 47. Los brocales de los pozos en activo servicio esta
rá} provistos de antepechos ó trampillas, dispuestas de modo 
qu¡ alejen todo peligro para la circulación de las personas y 
pan el trabajo de los obreros.

análogas disposiciones se tomarán en los diversos pisos y 
corladuras, para prevenir la caída de los obreros al pozo ó el 
descenso fortuito de las jaulas ó cubas en que fuesen.

Alt. 48. Las bocas de los pozos que asomen á la superfi- 
, cié f  no estén en servicio, se cercarán ó cerrarán de modo 
¡ que se evite todo accidente á personas, animales ó cosas, 
i A.rt. 49. Todo pozo maestro, temporalmente abandonado, 

sé cubrirá en seguida con un tablero ó con una bóveda de 
manipostería de suficiente solidez.
/ En caso de abandono definitivo, la Dirección de la mina 
lo avis rá con un mes de anticipación al Gobernador civil de 
h provincia, quien, previo informe del Ingeniero de Minas, 
Rescribirá las disposiciones de policía que juzgue convenien
tes para la seguridad de las personas y de las cosas.

CAPÍTULO VII

CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS POR LOS POZOS

^rt. 50. La bajada y subida de las personas deberá verifi
case por medio de escalas ó aparatos conservados con cuida- 
doy sujetos á las disposiciones siguientes:

Lrt. 51. Los pozos de escalas estarán dentro de una habi- 
tacón cerrada de la capacidad necesaria para el personal que 
ha;a de entrar en la mina en cada turno.

ms escalas formarán con la horizontal, siempre que sea 
posble, un ángulo de 70 á 80 grados, y estarán dispuestas de 
moo que las caídas no puedan exceder de un solo tramo.

!n los pozos maestros, el compartimiento de escalas esta
rá onvenientemente protegido.

At. 52. El empleo de tornos para la subida y bajada de 
las prsonas en los pozos que estén profundizándose, único 
casona. que se tolerará dicho empleo, está subordinado á las 
sigumtes condiciones:

1.a Es obligatorio el uso del fiador.
2.a No podrán emplearse los tornos para profundidades de 

más e 50 metros.
3.a Antes de bajar una ó varias personas, el Jefe encarga

do de trabajo deberá examinar el estado de la maroma ó ca
ble erpleado.

 ̂ 4.a Mientras bajen ó subm personas no se pondrá vasija 
u objeto alguno en el otro raimd de la maroma, y se cuidará 
que los ganchos de dicho ramal no queden libres, para evitar 
todo accidente en el punto de cruzamiento.

5.a Los obreros irán sujetos por un cinturón ó cuerda por 
debajo de los brazos, en forma de que, aunque suelten las 
manos por cualquier accidente, no pierdan su posición ver
tical.

6.a Tanto los pozos á que se refiere este artículo, como to
dos los habilitados para la circulación del personal, estarán 
provistos de una campana, con su correspondiente cuerda en 
toda su extensión, para poder avisar desde el interior en caso 
necesario.

Art. 53. El empleo de los cables para la traslación de las 
personas estará subordinado á las siguientes condiciones:

1.a Si se emplean cubas, est rá terminantemente prohi
bido que el personal se ponga de pie ó se siente en el borde 
sin usar del fi Mor, y estará protegido por una defensa ade
cuada contra, la caída de piedras, herramientas, etc.

Si se emplean jaulas, estarán construidas, en lo posible, 
de modo que se evite la caída de los obreros y queden prote
gidos contra los objetos que puedan caer de los hastiales del 
pozo ó de la superficie. Todas las jaulas destinadas á la tras
lación de personas llevarán un paracaídas.

 ̂2.a El número de personas que puedan colocarse á un 
tiempo en las cubas ó en las jaulas, así como la velocidad 
media de marcha, se fij rán por la Dirección de la mina, la 
cual los notificará al Ingeniero Jefe del distrito.

Cuando el número de obreros sea el prefijado, la cuba ó la 
jaula no podrá recibir carga alguna adición 1.

 ̂Al arranque y á la llegada de las cubas ó jaulas, el movi
miento de la máquina se hará con lentitud v precaución, y 
lo mismo se verificará en los cruces cuando las cubas circu
len por un pozo sin tabique divisorio ni guiaderas rígidas.

' 3.a A cierta altura por cima de la boca del pozo se aproxi
marán las guiaderas y se establecerán topes de seguridad 
para impedir que la jaula pueda llegar accidentalmente á las 
poleas y caer luego en el pozo.

A falta de la aproximación de las guiaderas, se colocará 
un sistema de salvapoleas.

4.a Los malacates de caballerías deberán tener un tente
mozo ó un freno para evitar una falsa maniobra perjudicial 
para las personas colocadas en las cubas.

5.a La máquina de extracción estará provista de un freno 
aplicado al árbol de los carretes <> de los tambores, y dispues
to de manera que el maquinista pueda manejarlo con facili
dad sin cambiar de sitio.

6.a  ̂ La máquina de extracción tendrá igualmente un apa-* 
rato indicador de la marcha de las jaulas por el pozo y una 
campanilla ó timbre automático que anuncie su llegada á la 
superficie, sin perjuicio de las señales marcadas en el cable.

La Dirección de la mina determinará el sistema de seña
les que deban darse al Maquinista para cada una de las ma
niobras necesarias en el servicio.

7.a La misma deberá tomar las disposiciones necesarias 
para poder retirar las personas que se encontrasen en las 
jaulas ó en las cubas, en caso de accidente del aparato de ex
tracción.

8.a Igualmente adoptará las medidas necesarias para ase
gurar el buen orden en la bajada y en la subida de los obre
ros, y ño permitirá que nadie más que los Maquin stas auto
rizados al efecto manejen la máquina mientras se verifique 
por su medio la circulación de personas.

Art. 54. La Dirección de la mina hará visitar, por lo me
nos una vez cada semana, los pozos y t dos los aparatos que 
sirvan para la bajada y la subida de los obreros, archivándo
se los partes escritos del encargado de esta visita.

Art. 55. En la mina se llevará un cuaderno especial que 
indique la fecha de la colocación, de la compostura y de la 
retirada de cada cable; en dicho cuaderno se consignarán los 
resultados de la vigilancia especial sobre los cables prescrita 
por la Dirección de la mina, independientemente de las visi
tas ordinarias mencionadas en el artículo anterior.

CAPÍTULO VIII
VENTILACIÓN Y DESAGÜE DE LAS MINAS EN GENERAL

Art. 56. La salubridad de todos los puntos accesibles para 
los obreros en una explotación subterránea se asegurará por 
una corriente activa de aire puro y por un sistema general de 
desagüe, en armonía con las condiciones del criadero.

La velocidad de la corriente de ventilación y la sección de 
las galerías dependerán del número de obreros, de la exten-  ̂
sión de las labores y de las emanaciones naturales de la 
mina.

Las galerías que sirvan para el paso del aire deberán ser 
fácilmente accesibles en todas sus partes.

Las destinadas al paso de las aguas tendrán la inclina
ción necesaria para evitar la estancación de éstas.

; Art. 57. Los medios de ventilación adoptados deberán ser 
1 eficaces, regulares, continuos y exentos de todo peligro.
j Art. 58. Toda corriente de aire viciado por una mezcla de 

gases deletéreos ó inflamables, que pueda constituir un peli
gro para la salud ó seguridad de los obreros, será  ̂desviada 

1 cuidadosamente de los tajos de arranque y de las vías de ma- 
I yor tránsito.
I La extensión de los tajos de explotación se limitará, en 
¡ caso necesario, de modo que se sustraiga á los obreros colo- 
I cados en la corriente de salida de los efectos perjudiciales de 
| una alteración demasiado grande del aire.
1 Art. 59. Los rellenos establecidos, tanto para sostener las 

rocas como para separar las vías de transporte de las de ven
tilación, se apisonarán fuertemente y se conservarán todo lo 
impermeables que sea posible.

Art. 60. Estos rellenos se llevarán á la distancia de los 
frentes de arranque necesaria para que la corriente de aire 
sea suficientemente activa é impida, por tanto, la acumula
ción de los gases nocivos, evitando, sin embargo, una exage
rada aceleración en la velocidad de la corriente.

Art. 61. Las labores se dispondrán de manera que se evite 
e n  lo posible el empleo de puertas para dirigir ó dividir la 
corriente de aire. Toda puerta destinada á repartir la venti
lación se establecerá de modo que se asegure el paso de un 
volumen de air e regulado según las necesidades.

El uso de p uertas múltiples convenientemente espa nadas 
será obligatorio en aquellas vías en que deban abrirse con 
frecuencia p'ara el servicio de la mina.

Art. 62. Las vías y labores abandonabas y no, ventiladas 
se condenarán para que los obreros no puedan penetrar en 
ellas.

i CAPÍTULO IX
EXPLOSIVOS

A .— Transporte y manipulación.

Art. 63. Las sustancias explosivas no poede*u introducir
se eu las minas ni en sus dependencias inmediHÚas más que 
con autorización (Id D rector de las labores ó de su delega
do, y conformándose con las reglas de prudencia que juzgue 
necesario prescribir.

Estns sustancias sólo pueden transportarse en forma de 
cartuchos y dentro de cajas ó sacos cuid ¡dosamonte ce
rrados.

Art. 64. Las cápsulas, Lí pólvora, la dinamita y demás 
explosivos,, deben estar colocados en cajas ó sacos distintos 
y convenientemente aislados unos de otro-n

El almacenamiento de estas- sustancias habrá de hacerse 
precisamente en polvorín situado y construido'de manera 
que se eviten los riesgos de una explosión.

Art. 65. Queda prohibido el tratar de deshelar la dinami
ta aproximando los cartuchos al fuego.

Art. 66. No se debe llevar en cada entrada más que e.l nú
mero de cartuchos necesario para el trabajo del día.

Art. 67. Queda prohibido deja,r en las labores subter. rá- 
neas explosivos que no tengan un empleo inmediato.

Art. 68. Hasta el momento de usarlos, los cartuchos y 
las mechas se depositarán en un sitio seguro que desigual 'á 
el capataz.

B .— Empleo.
Art. 69. La introducción y ataque de los cartuchos en e£ 

barreno no deben hacerse más que con atacadores de madera*, 
evitando en lo posible los choques.

No se emplearán para tacos de los barrenos más que sus
tancias no susceptibles de producir chispas. Será obligatorio- 
el uso de las mechas de seguridad.

Art. 70. El Director de la mina dispondrá que la pega de 
barrenos se haga siempre, á, ser posible, á hora fija, aprove
chando las de descanso de los obreros.

No se permitirá la circulación de persona alguna por la 
zona comprendida dentro del radio de acción de los barrenos, 
desde cinco minutos antes de prenderle fuego á las mechas, 
h^sta después que hayan estallado todos ellos, y reconocidos* 
por el capataz no exista el menor riesgo.

Art. 71. Ningún barreno fallido podrá ser descargado, ni. 
abrirse otro en su proximidad, sino bajo la inmediata direc
ción del capataz.

CAPÍTULO X
d e l  A b a n d o n o  d e  l a s  m i n a s

Art. 72. El concesionario que abandone una ó más minas- 
lo pondrá en conocimiento del Gobernador de la provincia 
por medio de oficio con un mes de antelación, haciendo cons
tar haber cerrado los pozos y cumplido todas las prescripcio
nes que este Reglamento establece en las minas cuyos traba
jos abandone, y acompañando los planos y cuadernos que-se 
indican en los artículos 38 y 40.

El Gobernador mandará se entregue en el acto recibo de 
esta comunicación para resguardo del interesado.

Art. 73. Tan pronto como los Gobernadores reciban la co
municación participando el abandono de una mina, dispon
drán que por el Ingeniero Jefe de Minas del distrito se proce
da, en el más breve plazo posible, á reconocer la mina y cer
tifique del estado regular de sus fortificaciones y de hallarse 
suficientemente cercados los pozos, informando al mismo 
tiempo acerca de la exactitud de los planos y cumplimiento 
de las demás disposiciones de este Reglamento aplicables al 
caso.

S ino resultasen cumplidas, se fijará un breve plazo al 
concesionario para que ejecute las obras necesarias, y en el 
caso de negarse á ello, se realizarán por la Administración á 
costa del dueño de la mina.

Art. 74. El concesionario de una mina que la abandona
se sin cumplir previamente las anteriores prescripciones, in
currirá en una multa que no excederá de 250 pesetas, que
dando además responsable de todos los danos y perjuicios 
que por su abandono é indebidas condiciones se causase á la 
mina ó á un tercero.

Si fuese declarada legalmente su insolvencia, será reputa
do dañador voluntario á todos los efectos legales.

TÍTULO II
DISPOSICIONES ESPECIALES PA R A D E T E R M IN A D A S . 

EXPLO TAC IO N ES M IN E R A S

 CAPÍTULO XI
M I N A S  C O N  G R I S Ú

 A ,—Explotación y ventilación.

Art. 75. El laboreo se verificará, en lo posible, por tramos;- 
sucesivos descendentes.

Cuando se verifique por tramos ascendentes, los frentes; 
de los tajos deberán tener la menor extensión posible, parau 
evitar acumulaciones importantes de gases.

Art. 76. Las entradas y salidas de aire, lo mismo en laŝ  
ventilaciones naturales que en las artificiales, se efectuaran, 
por excavaciones separadas por macizos de suficiente espesor: 
para evitar la mezcla de las dos corrientes.

Art 77 En la superficie se tomarán las precauciones n e 
cesarias para alegar de todo hogar el grisú que salga de la 
mina. , ,Art 78. L a r / vías de entrada y salida del aire estarán se-

i paradas por macizos bastante sólidos para resistirenJosca- 
s o s  ordinarios á una explosión de grisú, y  ^ t e n * i  « 
meables par», no dejar paso a nna cantidad excesiva de aire.

Art. 79. Las tuberías de cualquiera clase se*? 
pueden em plearse más que para la ventilación de las labores
nrenaratouias ó de investigación. . ,
>,dArt. 80,. No “  K

f i m L u .  el aeto .n  un o .d e r -
no que se llevará al efecto. ^

Art 81 Los huecos que no esten en explotación o en 
avance deberán cerrarse en toda su anchura, de modo que na
die pueda penetrar en ellos por inadvertencia.

Art. 82. En los puntos donde sea preciso, á juicio del Pv*
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rector de 'la mina, se pondrán señales visibles de parada, y 
ningún obrero pasará más allá hasta que se tenga la seguri
dad de que no hay eu ello peligro.

Art. 83. Cuando un vigilante note que por un motivo 
cualquiera la mina ó una parte de ella ofrece peligro para 
los obreros, mandará y  dirigirá su retirada con orden, y no se 
reanudará el trabajo sin haber hecho desaparecer las causas 
de aquél.

Art. 84. En toda mina con grisú habrá un gasómetro y 
un termómetro colocados en la'superficie en sitio á propósito 
cerca de la entrada de la mina,

B. —Alumbrado.

Art. 85. Para el alumbrado de las minas que tengan gri
sú es obligatorio el empleo de lámparas de seguridad.

Art. 86. En las minas con grisú queda prohibido el em
pleo de lámparas de arco voltaico en el interior de las la
bores.

Art. 87. En estas mismas minas deberán estar protegidas 
las lámparas de incandescencia por una segunda cubierta de 
cristal de paredes gruesas, resguardada á su vez por una ar
madura metálica que las preserve de los choques. Los con
ductores para el alumbrado eléctrico se establecerán en igmd 
forma y en las mismas condiciones que determina el art. 95 
para los empleados en la pega de barrenos.

Art. 88. Las lámparas empleadas por los obreros deberán 
estar cerradas con 11 ve, y  el tipo adoptado en cada mina ob
tener la aprobación previa del Gobernador de la provincia, á 
consulta del Ingeniero Jefe de Minas. Contra la negativa del 
Gobernador cabe la apelación al Ministro de Fomento, quien 
resolverá en definitiva, después de oir á la Junta Superior fa
cultativa de Minería.

Art. 89. En las minas donde se empleen las lámparas de 
seguridad habrá una persona competente designada al efec
to, que las examinará antes de ser introducidas en las labo
res y se asegurará que están corrientes y bien cerradas con 
llave.

En cuanto el obrero acepte la lámpara que se le entregue 
se hace responsable de ella. Bi llegara á deteriorarse, está 
obligado á apagarla en el acto y llevarla al punto donde pue
da cambiarla por otr .

Las lámparas que se apaguen accidentalmente deberán 
entregarse en los puntos designados por la Dirección de la 
min >. para que puedan •. brirse y volverse á encender.

Art. 90. Unic mente las personas especialmente designa
das al efecto podrán llevar en el interior de las minas con 
grisú llave ó instrumento para abrir la cerradura de las 
lámparas de seguridad, quedando prohibido en absoluto la 
introducción de cerillas ú otro medio para encender luz.

Art. 91. En las minas con grisú queda prohibido fumar 
en el interior de las labores y en la proximidad del brocal de 
los pozos.

C.—Explosivos.

Art. 92. En las minas con grisú queda prohibido, para el 
arranque de la .'hulla, el empleo de explosivos sin previa auto
rización.

Art. 93. En la  pega de los barrenos no se empleará sus
tancia alguna susceptible de arder con llama.

Art. 94. Para la pega de los barrenos se aprovechará la 
ocasión en que haya relativamente pocos obreros en las la
bores próximas., y no so liará sino después de haberse cercio
rado por la inspección de la llama de las lámparas, que no 
hay grisú en cantidad a larmante en el aire ambiente.

Art. 95. Se empleará de preferencia la pega eléctrica de 
barrenos en los sitios peli grosos por la presencia del grisú.

Los conductores estará m aislados y protegidos, y las ju n 
tas muy apretadas para ev ítar chispas por un mal contacto.

Queda prohibido verific ar la pega por medio de máquinas 
electroestáticas en los sitio s en que haya grisú.

D .—DiscipViua del personal.

Art. 98. En cada campo o le explotación de las minas con 
grisú habrá un capataz ene argado de la vigilancia de los 
medios de ventilación y aluml lirado, y de los trabajos que se 
ejecuten por medio de explosh '«s.

Este capataz será auxiliado en su servicio por vigilantes, 
cuyo número se determinará p gt la Dirección de la mina, 
según la extensión de las labore ’s, la naturaleza y abundan
cia de los gases desprendidos y el grado de seguridad que 
ofrezca el sistema de ventilación.

Art. 97. El capataz y los vigila rites serán designados como 
tales por la Dirección de la rain a i la lista de obreros.

En ningún caso podrí n estar in teresados en las contratas 
de las labores cuya vigilancia se les ’ confíe.

Art. 98. La misión de los vi gil, wites en cada uno de los 
parajes que se les asignen, será;

1 / ’ No permitir el acceso á las lab wres de una entrada de 
obreros ó de parte de ella, sobre todo i día siguiente de los 
días de parada, hasta haberse cerciora do de que el aire está 
suficientemente puro, que la ventilación * es'bastante activa, y 
que no existe causa alguna apreciadle de peligro para los 
obreros; velar por la ejecución de las m adidas prescritas en 
los artículos de este Reglamento, relativo * «1 uso de las sus
tancias explosivas, y cuidar de que se con serven.en buen es
tado las vías de ventilación.

2.° Mantener durante el trabajo una sev ‘era policía en lo ' 
tajos y en las \i s de mayor tránsito, en lo i que concíern 1 
manejo de las lamparas, al arranque y 5imOi utaraiento de los 
productos de le í Gr melón, á la maniobre de las puertas, en 
una palabra, a todo lo que importa esencialm tute á la segu
ridad de la mina.y de los obreros, desde el pui táo do vísta de 
la ventilación y  del alumbrado.

3.° Señalar, para que sean p^rs ^uidos y  ca lig a d os , se
gún la gravedad de los casos, los autores de cu. inquiera in 
fracción de las reglas de prudi ncia y subordinación ; obrar 
análogamente respecto de los obreros que lleven ef* %<etos para 
fumar, cerillas, eslabón ó cualquiera sustancia pr opia para 
producir luz ó lumbre en las labores donde sea obligatorio  el 
uso de las lámparas de seguridad.

4.° Hacer que cese el trabajo y dirigir con prudencia  k, 
retirada de los obreros en los casos previstos en el ari'v 83, ó 
cuando se note alterada la marcha normal de la ventilación .

CAPÍTULO XII

MINAS EXPLOTADAS A ROZA ABIERTA

Art. 99. Las minas en que se explote á cielo abierto las 
sustancias minerales de 1a. segunda y tercera sección del de
creto-ley de 29 de Diciembre de 1868, estarán sujetas á las 
prescripciones de los capítulos 1.° y 3.° de este Reglam ento/

Art. 100. Las labores á cielo abierto no podrán practicar
se á menores distancias de los edificios, caminos, fuentes, 
servidumbres públicas y puntos fort ficados de las que se 
fijan en el art. 12 de Ja ley de Minas de 4 de Marzo de 1868 y 
el 18 del reglamento de 24 de Julio del mismo año.

Art. 101. Antes de proceder á las labores de disfrute se 
excavará la parte estéril del criadero (montera) para evitar 
que por falta de apoyo comprometa la vida de los operarios.

Art. 102. Se dará á los hastiales que resulten de la exca
vación el talud conveniente, que nunca será menor que el 
natural de las tierras ó rocm  que la constituyen.

Art. 103. Lo tajos de arranque tendrán la forma de ban
cos, en vez de estar constituidos por un frente vertical de 
gran altura.

Art. 104. La pega de los barrenos se anunciará por tres 
toques de bocina, caracola, etc.; el primero de aviso, el se
gundo anuncia haberse hecho la pega y el tercero el haber 
terminado; procurando que sea á horas fijas y de preferencia 
en aquellas que habitualmente se destinan al descanso de los 
operarios, habiéndose con la debida antelación situado en 
puntos convenientes vigías ó guardas con banderines que 
impidan el paso por la zona peligrosa.

Art. 105. Cuando el oi rero artillero vaya á dar un seca
dor, es decir, á hacer estallar varios cartuchos de dinamita 
en un barreno sin atacarlos, deberá retirarse el cesto donde 
estén los cartuchos para la carga definitiva á más de 30 me
tros del barreno que se esté secando ó ensanchando, para 
evitar que estallen los cartuchos del cesto con la trepidación 
producida por el secador.

Art. 106. Para precaver en lo posible los peligros de des
prendimientos y hundimientos se establecerán vigías que 
den la voz de alerta, á os obreros en cuanto noten que se ini
cian en la excavación. Pista vigilancia se ejercerá con más 
cuidado después de cada pega de barrenos, desmontándose 
desde luego los trozos que puedan desprenderse durante los 
trabajos.

Art. 107. No podrán abandonarse las excavaciones prac
ticadas á cielo abierto sin proveer á la necesidad del desagüe 
natural de las mismas para evitar el encharcamiento de las 
agrns pluviales, y sí esto no fuera posible, se rellenarán con
venientemente, a ju icio del Ingeniero de Minas.

Art. 108. Berm aplicables á, las explotaciones de este gé
nero las disposiciones del art. 7.°

CAPÍTULO XIII

CANTERAS

Art. 109. Las canteras, es decir, las explotaciones de las 
sustancias minerales comprendidas en la primera sección del 
decreto-ley de 29 de Diciembre de 1868, estarán sujetas á las 
disposiciones siguientes:

Art. 110. La vigilancia de las canteras á cielo abierto in 
cumbe á los Alcaldes y demás agentes de la policía m unici
pal, con el concurso de los Ingenieros de Minas y personal 
facultativo subalterno.

Art. 111. La de las canteras subterráneas corresponde, sin 
perjuicio de la acción de los Alcaldes y demás agentes de la 
policía municipal, á los mencionados Ingenieros y personal 
subalterno.

Art. 112. El laboreo de las canteras á cielo abierto no po
drá verificarse sin previo aviso al Alcalde, quien deberá trans
mitirlo de oficio al Gobernador civil y al Ingeniero Jefe de Mi
nas de la provincia dentro de los ocho días siguientes.

Art. 113. La explotación de canteras á cielo abierto se so
meterá, en cuanto á su distancia á carreteras, caminos de 
hierro, etc., á lo prevenido en el art. 100 de este Reglamento; 
sujetándose además á las disposiciones del cap. 12, pero no 
á las del art. 7.°

Art. 114. Toda cantera explotada por galerías subterrá
neas estará sometida á las prescripciones del tít. l .°  de este 
Reglamento, siendo preciso que el explotador participe al A l
calde de la localidad y al Ingeniero Jefe de Minas de la pro
vincia, con ocho días de anticipación, sus propósitos de em
pezar las excavaciones subterráneas. Iguales avisos se preci
san para reanudar los trabajos en una cantera abandonada.

Art. 115. Los Gobernadores de provincia fijarán en cada 
caso, á propuesta del Ingeniero Jefe del distrito, las dimen
siones mínimas que podrán tener los pilares que se abando
nen en la explotación y su distancia relativa con el fin de 
garantizar la seguridad de los obreros, de la lal r s y de la 
propiedad superficial.

Art. 116. Las mismas Autoridades gubernativas podrán 
dictar reglamentos particulares para la explotación de can 
teras, tanto á cielo abierto como subterráneas, siendo condi
ción indispensable para la publicación oir previamente la 
opinión del Ingeniero Jefe de Minas y  la de la Comisión pro
vincial.

Estos reglamentos no podrán contener disposición alguna 
contraria á las consignadas en éste, y  los Gobernadores lo 
remitirán al Ministerio de Fomento en el plazo máximo de 
ocho días, desde la fecha de su aprobación. El Ministro de 
Fomento oirá en todos los caso>s la oponión de la Junta Supe
rior facultativa de Minería respecto al cumplimiento de este 
artículo, y  resolverá lo que proceda en el caso de transgresión 
del mismo. También resolverá eu  apelación las reclamacio
nes que se susciten por la aplicae ión de los reglamentos par
ticulares.

Art. 117. Las canteras que esté n en explotación al publi
carse este Reglamento quedan su jo tas  á las prescripciones 
anteriores, que deberán cumplirse en un plazo máximo de seis
meses.

CAPÍTULO XIV"

TURBALES

Art. 118. Los propietarios de turbal es están obligados á 
participar al Gobernador de la provincia y  al Ingeniero Jefe 
de Minas, con treinta días de anticipació u, el principio ó la 
reanudación de las labores.

Art. 119. En ningún turbal podrán em prenderse labores 
á menos de 40 metros de las orillas de los ríe cunetas de las 
carreteras y edificios, con arreglo á lo que proviene el artícu
lo 12 de la ley de Minas de 1859, reformada' por la de 4 de 
.Marzo de 1868.

Art. 120. Queda prohibido, en defensa de l a salubridad 
pública, explotar la turba dejando charcos y lagunas en los 
huecos producidos por el laboreo.

Art, 121. El explotador de un turbal deberá con d u cir  las 
aguas del mismo hasta el cauce natural más próxim o.

Art. 122. Los Ingenieros de Minas visitarán con /recuen - 
fiía los turbales en actividad, y  propondrán al Gobernador de

la provincia cuantas medidas juzguen necesarias rmra ga
rantizar la seguridad y salubridad públicas.

Art. 123. Los Gobernadores de provincia podrán dictar 
reglamentos particulares para la explotación de turbales, 
oyendo previamente al Ingeniero Jefe de Minas y á M Comi
sión provincial. Estos reglamentos deberán tener las condi
ciones que el art. 116 fija para los de las cantoras.

CAPÍTULO XV

SALINAS

Art. 124. Las salinas que se exploten á cielo abierto esta
rán sujetas á las prescripciones del cap. 12.

Art. 125. Son aplicables á las salinas la ¡ ipeiones
del tít. 1.° de este Reglamento, cuando la e> ó' i ■ mu de la
sal se verifique subterráneamente.

Art. 126. La Inspección de los Ingenieros ] > 1 1 ■ ts se ex 
tenderá á la explotación de la sal en las mar -¡, uiotando
los Gobernadores, en cada caso, las disposie < i , me pro
pongan los Ingenieros para garantizar la sGui iMM pública 
y la seguridad de las personas y de las cosas.

TÍTULO III
INSPECCION  Y  V IG IL A N C IA  DE V ÍA S TCX'"- , m i-S , 

T A L L E R E S , F Á B R IC A S Y  M OTORES CONCEL v i ! '  ,T  S Á  LA  
IN D U ST R IA  M IN E R O -M E T A LIJE G  íj u

CAPÍTULO X VI

VÍAS EXTERIORES DE TRANSPORTE Y SERVICIO

Art. 127. Estarán sujetas á la inspección do los Ingenie
ros de Minas, tanto las vías de servicio establecidas dentro 
de las concesiones para la explotación minera, como las que 
tengan por objeto únicamente el transporte de mi urna les, es
combros, etc., fuera de ellas, siempre que se hayan construi
do sin intervención ni subvención alguna fie' F f ‘Uo y que 
no estén ó deban estar comprendidas en las re < < 'nales de 
ferrocarriles ni consideradas como de servicio p

Art. 128. Lo estarán igualmente las vías :><  ̂ > cables
de transporte instalados para servicio exclush i u la indus
tria minera.

Art. 129. La inspección se verificará, en h > le, á la 
vez que la de las minas y fábricas, ó independí i i mte en 
caso preciso.

CAPÍTULO XVII

TALLERES DE PREPARACIÓN MECÁN CA V FÁBRICAS 
MINERALÚRGICAS Y  METALÚRGICAS

Art. 130. Los talleres de preparación mecánica d los m i
nerales y las fábricas mineralúrgicas y metaiurgu-a-. estarán 
bajo la vigilancia de los Ingenieros de Minas ib- - .o’ a distri
to, al solo efecto de que se cumplan las prescripciones de este 
Reglamento y corregir las deficiencias ó falt s que m noten 
en las visitas de inspección que han de g ir fr  todos los años.

Ademásjde las visitas anuales se girarán, eu cualquier 
época del ano, las que sean necesarias, á juü'i del Goberna
dor, que se lo comunicará al Ingeniero JeU ; , m dio de 
oficio.

Art. 131. En las visitas que se giren á los íadr i (>s y fábri
cas comprendidos en la anterior prescripc ór, ,j , s¿ podrá 
inspeccionar el secreto de los procedimientos on,* . empleen; 
pero si los dueños ó encargados pidiesen la iu k rv  nción del 
Ingeniero, éste les dará las instrucciones que im puo conve
nientes.

Las Autoridades y sus agentes no intervendrán en estos 
establecimientos sin por causas justificadas do salubridad ú 
orden público, y bajo su responsabilidad.

Art. 132. Las chimeneas de los talleres y fábricas someti
dos á las prescripciones del presente Reglamento tendrán la 
altura suficiente para que los humos no perjudiquen á los 
edificios colindantes, y los hornos y aparatos destinados al 
beneficio de los minerales se hallarán acondicionados en for
ma que no produzcan emanaciones que puedan afectar á la 
salubridad pública ó á la superficie.

Los daños y perjuicios que se causen en ios edificios, ar
bolado y siembras por los humos, gases y sublimaciones pro
cedentes de los hornos ó aparatos de una oficina, de beneficio, 
serán indeúmizados por los dueños de ésta, con arreglo á le 
que disponen las leyes comunes, incurriendo además en 1; 
multa que como corrección administrativa podrá imponer e. 
Gobernador, á tenor de lo prevenido en el cap. 21.

Art. 133. En los establecimientos de preparación mecán- 
ca y en las fábricas existirá un libro de visitas análogo ti 
que prescribe para las minas el art. 7.° de este Reglamento.

Art. 134. Son aplicables los artículos 7.°, 12, 14, ”267727. 
28, 29 y 31 de este Reglamento á los talleres de preparación 
mee nica en establecimientos fijos y á las fabricas m inero- 
metalúrgicas.

Art. 135. El propietario Director ó encargado de un taller 
de preparación mecánica, 6 de una fábrica metalúrgica ó mi- 
neralúrgica, está obligado á permitir la entrada y facilitarla  
inspección del establecimiento al Ingeniero de Minas del dis
trito y personal subalterno que le acompañe, en cuanto se re
fiere á la salubridad y seguridad del trabajo de los obreros y 
á la vigilancia de los motores.

Art. 136. El orden que el Director de la fabrica establezca 
para el trabajo y las atribuciones del personal, pondrán con - 
s gnarse en un reglamento particular, que deberá fijarse en 
sitio conveniente del establecimiento. Para que este regla
mento tenga fuerza legal, es indispensable que obtenga la 
aprobación del Gobernador de la provincia, después de oir la 
opinión del Ingeniero Jefe del distrito.

Art. 137. El Director de la fábrica está obligado á parti
cipar inmediatamente al Ingeniero Jefe de Minas del distrito 
cualquier accidente que haya ocasionado muertes ó heridas 
graves á los obreros, ó que haya producido averías en los 
motores ó edificios capaces de comprometer la seguridad de 
trabajo.

Art. 138. Los talleres y fábricas á que se refiere este capí 
tulo quedan además sujetos, en lo que les afecte, á todas lá 
prescripciones de policía industrial vigente ó que se dictct 
en lo sucesivo, siempre bajo la inspección y  vigilancia de le 
Ingenieros de Minas de los distritos en que radiquen.

CAPÍTULO XVIII

MOTORES EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA MINERO-METALURGIA

Art. 139. Quedan sujetos á la inspección y vigilancia Je 
los Ingenieros del Cuerpo de Minas los motores áe todas (ja
ses empleados en la industria minero-metalúrgica.
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A .—Motores de vapor. j

Art. 140. En el plazo de seis meses, á contar desde la p u - ¡ 
blicnción de este Reglamento en la G a c e t a  M a d r id , todos 
los propietarios de minas, de talleres de preparación mecá
nica y de fábricas mineralúrgicas y metalúrgicas están obli
gados á presentar al Ingeniero Jefe del distrito una relación 
de todos los generadores de vapor que tengan instalados en 
sus respectivos establecimientos, con los siguientes datos de 
cada uno de ellos:

Número de orden del generador (si hay varios).
Nombre y dom icilio del constructor.
Sistema del generador.
Superficie de caldeo.
Capacidad total de la caldera.
Presión máxima á que debe trabajar.
Fecha en que empezó á trabajar.

Art. 141. Ningún caldera nueva podrá ponerse en mar
cha sin haber hecho una prueba reglamentaria, según el ar
tícu lo 143. Esta prueba deberá verificarse en el establecimien
to donde se haya de usar, mediante petición del interesado 
dirigida al Gobernador de la provincia.

Art. 112. Si el Ingeniero de Minas, en una de sus visitas, 
juzgase que la caldera no ofrecía ya la seguridad necesaria, 
podrá exigir la renovación de la prueba , comunicándolo ra
zonadamente al Gobernador, el cual'decidirá después de oir 
al interesado. Del decreto del Gobernador cabe apelación ante 
el Ministro de ^omento, quien resolverá, previa consulta á la 
Junta Superior facultativa de Minería.

Art. 143. La prueba consiste en someter la caldera á una 
presión hidráulica superior á la máxima presión efectiva de 
servicio. Esta presión de prueba se mantendrá durante el 
tiempo necesario para el examen de la caldera, que deberá 
estar en disposición de ser visitada en todas sus partes.

El exceso de la presión de prueba por centímetro cuadra
do será igual á la presión efectiva, sin bajar nunca de medio 
kilogram o ni pasar de seis kilogramos.

La prueba se h rá bajo la dirección del Ingeniero de Mi
nas y á su presencia.

El Jefe del establecimiento donde se verifique la prueba 
facilitará los medios necesarios para efectuarla.

Art. 144. Después de la prueba se colocará en la caldera 
una placa que indique en kilogramos por centímetro cuadra
do la presión efectiva de que no se deba exceder. En esta pla
ca se marcarán á punzón con números el día, mes y año en 
que se hizo la prueba, colocándose en sitio bien visible.

Art. 145. Toda caldera estará provista de dos válvulas de 
seguridad, un manómetro, una llave ó válvul de intercep 
tación del vapor y dos indicadores del nivel de agua.

Art. 146. Las calderas se instalarán en lo posible aisladas 
de todo muro de edificio, quedando prohibido colocar talleres 
ni habitaciones encima de ellas.

Cuando deban colocarse en el interior de las minas, se 
adoptarán todas 1 s precauciones que en cada caso ordene el 
Gobernador de la provincia, á propuesta del Ingeniero Jefe 
de Minas.

Art. 147, Las disposiciones anteriores son aplicables á las 
calderas locomóviles y de locomotoras que se empleen en la 
industria minero-metalúrgica.

— B .— Motores de aire comprimido.
Art. 148. Los depósitos de aire comprimido se someterán 

á la prueba descrita en el art. 143; pero el exceso de presión 
será siempre igual á la mitad de la presión máxima á que 
deben funcionar, sin que este exceso pueda pasar de cuatro 
kilogram os por centímetro cuadrado.

Art. 149. Estos depósitos estarán provistos de una válvu
la de seguridad arreglada para la presión indicada en la pla
ca reglamentaria que determina el art. 144.

O.—Dinamos generatrices.— Motores eléctricos.
Art. 150. Los motores eléctricos fijos estarán en un local 

seco, libre de polvos, sobre todo metálicos, y convenientemen
te aislados de tierra; se mantendrán limpios y bien cuidados 
por obreros experimentados.

El piso á su alrededor será de preferencia de madera ó 
asfalto.

Art. 151. Los generadores de electricidad y los electro
motores deberán estar provistos de aparatos que permitan 
aislarlos de la red general.

Art. 152. Toda dinamo estará provista de los aparatos de 
medida que permitan determinar los elementos de su po
tencia.

Art. 153. En la sala de máquinas habrá carteles fijos que 
indiquen los sitios peligrosos.

Art. 154. Los motores eléctricos locomóviles aplicados á 
herramientas y otros usos, no deberán admitir corriente á 
una tensión superior á 300 volts si son de corriente continua, 
ni superior á 150 v o lts . si son de corriente alterna ó poli
fásica.

Art. 155. Los motores eléctricos destinados á la trace:ón 
deberán estar aislados eléctricamente de la caja del vehícu
lo; no pudiendo emplearse en los sitios en que exista el grisú 
los de contacto con conductor aéreo, subterráneo ó puesto á 
nivel del piso.

_ Art. 156. Los motores eléctricos que se empleen en los si
tios en que exista grisú deben carecer de colector ó tener éste, 
así como los conmutadores, interruptores y resistencia, en
cerrados de modo que queden separados de la atmósfera ex
terior todos lós contactos en los que puedan saltar chispas.

Art. 157. Los acumuladores, pilas, etc ., se instalarán en 
un  local bien ventilado, y cuando haya necesidad de visitar 
la  instalación de noche, sólo se entrará con lámparas eléctri
cas de seguridad. Deberán estar aislarlos de tierra y  en con
diciones de poderse sep«rar por completo del circuito.

Los acunan (adores deberán estar provistos de un amperó- 
metro y un voltmetro^

Art. 158. Deberá entenderse com o baja tensión para los 
conductores eléctricos ;300 volts en la corriente continua 
y  150 en las corrientes alternas ó polifásicas. La alta tensión 
es superior á las Indicadas.

Los conductores que atraviesen muros, suelos ó tabiques, 
estarán protegidos por tubos de porcelana, barro, asbesto ú 
otro'material equivalente, sin que puedan en estos sitios co 
locarse diehos conductores unos sobre otros.

Si los conductores son aéreos, no estarán descubiertos ni 
en sitio en que puedan estar al alcance de la mano, ni ju n to > 
á los edificios, y en los extremos de la  línea habrá su corres
pondiente pararrayos.

Los conductores subterráneos deberán estar en armadu- i 
ras sólidas ó en conductos de un material resistente. I

El material aislador estará, á su vez, revestido de otro que I 
Je proteja del frotamiento* I

I El dieléctrico de los conductores no debe fu n d irs e  á una 
temperatura inferior á 65° centígrados.

En los sitios en que la temperatura así lo exija, la cu 
bierta de los conductores será incombustible (amianto, por 
ejemplo).

La corriente máxima de un conductor será siempre menor 
que la necesaria para elevar su temperatura á más de 50° 
centígrados.

Los circuitos de los motores estarán calculados para una 
corriente doble de la normal.

Se pondrán aparatos ó disposiciones automáticas para 
evitar que la corriente exceda, en 50 por 100 del máximo.

Las uniones deberán hacerse con cuidado para que no 
pueda haber calentamiento local en estos puntos, y estarán 
protegidos contra toda corrosión.

Art. 159. En las distribuciones, los hilos y cables estarán 
sólidamente fijos y separados unos de otros dos centímetros 
lo menos para la baja tensión y cinco para la alta.

Art. 160. El aislamiento de los conductores de una red ó 
de una, línea deberá ser tal que las derivaciones á tierra nun
ca pued^ n constituir un peligro para la seguridad de lasper- 
souas ni para, los conductores de agua ó de gas próximos por 
el ataque electrolítico de los mismos. En el caso de existir 
conductores eléctricos dentro de tubería en los sitios en que 
haya gases inflamables, deberán ser las juntas de los tubos 
muy esmeradas, y se ventilará periódicamente aquélla por 

J una corriente de aire que expulse los gases que hayan podido 
penetrar en la misma.

Art. 161. En el interior de las minas, la vuelta ó cierre de 
un circuito por tierra está terminantemente prohibido, ex 
cepto en el caso de ser un hilo de equilibrio el que esté á 
tierra.

Los hilos y cables llevarán una envoltura protectora de la 
aisladora, la cual, si es metálica, estará enlazada á tierra.

Art; 162. En las minas en que existan gases inflamables 
deberán los cables estar dispuestos de modo que su ruptura 
accidental no pueda producir chispas (conductores Atkinton,

. por ejemplo), ó encerrado# en tubería ventilada conveniente
mente.

Los interruptores y demás aparatos susceptibles de produ
cir chispas estarán ence¡ rados como se indica para los moto
res, y las interrupciones deberán además suavizarse ó mode
rarse por la inserción progresiva de resistencias en el circui
to antes de L  ruptura de éste.

No pudiendo hacerse por soldadura las juntas de los con
ductores, tendrán éstos sus cabos de unión estañados y se re
unirán por armadura de mandíbula ú otra disposición que 
encierre herméticamente la junta.

TITULO IV
RESPONSABILIDADES Y  SANCIÓN PENAL 

CAPÍTULO XIX

D I R E C T O R E S  DE M I N A S

Art. 163. La explotación de minas sólo puede verificarse 
bajo la dirección, vigilancia y responsabilidad de personas 
cuya aptitud esté legal mente reconocida.

Art. 164. El título de Ingeniero de Minas habilita para la 
dirección de toda clase de minas. El de Capataz facultativo 
de Minas para la dirección de aquellas en que trabajen menos 
de 30 obreros en las labores subterráneas ó menos de 100 en 
las labores á cielo abierto, y  el certificado de capacidad úni
camente para la dirección en donde de ordinario trabajen 
subterráneamente menos de 15 obreros ó menos de 40 en la
bores á cielo abierto.

El título de Capataz es indispensable para ejercer este car
go en las minas á las órdenes de los Ingenieros. El certifica
do de capacidad habilita para servir á las órdenes de los Ca
pataces y para ejercer en las minas cargos secundarios.

Art. 165. Todo concesionario de minas ó sus derechoha- 
bientes están obligados á comunicar al Gobernador de la pro
vincia, por conducto del respectivo Ingeniero Jefe de Minas, 
los nombres de las personas encargadas de dirigir la explo
tación minera, con arreglo al anterior artículo.

Estas personas están obligadas á justificar su aptitud, 
presentando al Ingeniero Jefe de Minas su título facultativo 
ó el certificado de capacid d obtenido con sujeción al artícu
lo siguiente. En cada Jefatura se llevará un registro por pro
vincias de los títulos y certificados.

Art. 166. Los certificados de capacidad serán expedidos 
por el Ingeniero Jefe de Minas del distrito, previo examen 
ante un Tribunal de tres Ingenieros ó de dos Ingenieros y un 
Capataz facultativo. El ejercicio será esencialmente práctico, 
y para ser admitido á examen se precisa saber leer y escri
bir, y una certificación de haber trabajado cinco años como 
barrenero, picador ó entibador.

Art. 167. Los certificados de capacidad obtenidos en un 
distrito podrán habilitarse en otros, siempre que el interesa
do los acompañe de certificaciones favorables de las empresas 
mineras á cuyo servicio haya estado.

Art. 168. Los certificados de capacidad serán declarados 
nulos por los Ingenieros Jefes dé los  distritos, cuando por 
virtud de expediente, en el que se oiga al interesado, resulte 
comprobada su negligencia, falta grave ó transgresión de las 
disposiciones de este Reglamento, en el cumplimiento de sus 
obligaciones.

El que haga uso de un certificado de capacidad anulado, 
será perseguido con arreglo al Código penal.

Art. 169. Los títulos extranjeros carecerán de validez en 
España, mientras no sean autorizados por el Ministerio de 
Fomento, oída previamente la Junta Superior facultativa de 
Minería.

Art. 170. Cuando la explotación esté dirigida por una 
persona que no posea título correspondiente, ó en su caso el 
certificado de capacidad, ó que haya perdido ésta, el Gober
nador de la provincia deberá exigir, á propuesta del Ingenie
ro Jefe de Minas, que dicha persona sea sustituida inmedia
tamente por otra que reúna las condiciones que marca este 
Reglamento, debiendo suspendérsela explotación á los trein
ta días de haber sido notificado el propietario ó arrendatario 
de la mina, hasta el cum plim iento de la prescripción an
terior.

Art. 171. Las personas á cuyo cargo esté la dirección y 
vigilancia de la explotación son responsables de la falta de 
cum plim iento de las prescripciones de la ley y  reglamento 
4e Minas.

Art. 172. El que demuestre estar desempeñando el cargo 
I de Director de una mina el día en que se publique este Regla

mento y  que pruebe haberlo desempeñado en la misma ó en 
otras minas por espacio de doce meses en los cinco años an

teriores o en dicha fecha, tendrá derecho á un certificado de 
practica. Este certificado de práctica le habilitará para con
tinuar en eA mismo cargo indefinidamente; pero al cambiar 
de destino conservará tan sólo el carácter de certificado do 
capacidad para los electos de este Reglamento.

CAPÍTULO XX

DIRECTORES DE FABRICAS

Art. 173. El propietario ó arrendatario de fábrica en que 
se empleen como primeras materias los productos de la ex- 
plotac ón de minas está obligado á declarar al Gobernador 
civil de la provincia el nombre y profesión de la persona en
cargada déla dirección del establecimiento.

Art. 174. La persona que tome á su cargo la dirección de 
una fábrica comprendida en el artículo anterior, lo partici
pará en el plazo de ocho días, desde la toma de posesión, al 
Ingeniero Jefe de Minas del distrito, quien inscribirá su nom
bre y profesión en un registro especial de Directores de fábri
cas que llevará c n la debida separación por provincias.

Art. 175. El Director de la fábrica es responsable del cum 
plimiento de las prescripciones de los capítulos 17, 18 y 19 de 
este Reglamento.

Art. 176. Las fábricas existentes al publicarse este Regla
mento cumplirán con lo prescrito en los artículos 173 y 174 
en un plazo máximo de seis meses.

C A P Í T U L O  X X I

SANCIÓN PENAL

Art. 177. Toda transgresión á los preceptos de este Regla
mento será castigada por los Gobernadores civiles por sí ó á 
propuesta del Ingeniero Jefe de Minas, oyendo previamente á 
los interesados, con las multas siguientes:

Para los propietarios, arrendatarios ó Directores de labo
res mineras, ó de fábricas mineralúrgicas ó metalúrgicas, 
hasta 250 pesetas como máximum.

Para los capataces, vigilantes y demás empleados subal
ternos, hasta 50 pesetas como máximum.

Para los obreros, hasta 25 pesetas como máximum.
En caso de reincidencia, las multas serán dobles de las 

consignadas.
Art. 178.  ̂ Si de la inspección facultat va resultase que por 

mala dirección ó ejecución de las labores de una mina ame
nazasen ruina ó no estuviesen,convenientemente desaguadas 
ó ventiladas, el propietario ó arrendatario, á más de la m ul
ta en que incurra según el artículo anteri r, deberá abo
nar los derechos y gastos que ocasionen la visita ó visitas 
que hayan de practicarse hasta que queden cumplimentadas 
las prevenciones de carácter obligatorio que se le hubiesen 
hecho sobre los referidos particulares, y si no las real zasen 
los concesionarios en el plazo que se les señale, las ejecutará 
la Administración por sí á costa del dueño ó explotador de 
la mina.

Art. 179. El Director de minas que oculte labores en las 
visitas de los Ingenieros, ó que deje de avisar cualquier acci
dente que haya ocasionado muertes ó heridas graves, será 
castigado por los Gobernadores con multas de 250 á 500 pe
setas. Igual multa se impondrá al Director de fabrica que 
deje de avisar cualquier accidente de car cter grave.

La imposición de dichas multas será sin perjuicio de las 
demás responsabilidades en que hayan podido incurrir, tan
to los Directores de minas como los de fábricas.

Art. 180. Toda negligencia en el cumplimiento de los avi
sos que preceptúa este Reglamento será castigada por los 
Gobernadores con multas que no excedan de 25 pesetas.

Art. 181. De todo documento, comunicación ó aviso, cuya 
falta de presentación envuelva responsabilidad pera los inte
resados, se dará á éstos, por el funcionario respectivo, el re
cibo correspondiente.

Art. 182.  ̂Las multas se harán efectivas por el procedi
miento administrativo, siguiendo la vía de apremio para los 
morosos.

Art. 183. La imposición de inultas no exime de las res
ponsabilidades criminales que determine el Código penal.

TÍTULO V
AUTORIDAD Y  JURISDICCIÓN EN MATERIA  

DE POLICÍA MINERA

CAPÍTULO XXII

Art. 184. Todos los expedientes que se instruyan con arre
glo á lo dispuesto en el presente Reglamento son puramente 
gubernativos, y se sustanciarán y resolverán por los Gober
nadores.

Se exceptúan únicamente las cuestiones de carácter civil 
que se susciten entre los interesados y las de responsabilidad 
criminal que deban ser perseguidas con sujeción á las pres
cripciones del Código penal.

En el primer caso, los Gobernadores, una vez resueltas las 
cuestiones administrativas planteadas en el expediente, re
servarán á las partes sus derechos para que puedan ejercitar 
las acciones correspondientes

En el caso segundo, terminadas las actuaciones guberna
tivas, se pasará el tanto de culpa á los Tribunales de justicia 
para que procedan á lo que haya lugar.

Art. 185. Los expedientes á que se refiere el párrafo pri
mero del artículo anterior se formarán con los documentos, 
informen y resoluciones originales, tramitándose con prefe
rencia por los Gobernadores.

Los Ingenieros Jefes de Minas emitirán sus informes cón 
toda urgencia, cuidando de que los demás ingenieros y  su
balternos afectos al servicio del distrito cumplan exactamen
te las obligaciones impuestas por este Reglamento.

Art. 186. En los Gobiernos civiles de las provincias hsbrá 
un registro especial para los asuntos referentes á policía m i
nera.

En dichos registros se llevará un libro destinado solamen
te á consignar el nombre y  domicilio de los Directores de mi
nas y de los de fábricas y talleres.

Art. 187. Pe todo escrito ó documento se expedirá recibo 
á los interesados, expresando el asunto, número de entrada y 
fecha'de la presentación.

Art 188; Las resoluciones adoptadas por los Gobernado
res en materia de policía minera y las dictadas por el M inis
terio de Fomento se notificarán á los interesados.

Las notificaciones se harán siempre por medio de cédula, 
y deberán contener la providencia ó acuerdo íntegros, la ex - 

I presión de los recursos que en su caso procedan, y el término
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para interponerlos; entendiéndose que esta indicación no será 
obstáculo para que los interesados utilicen cualquier otro re
curso que estimen procedente.

Art. 189. Las notificaciones se firmarán por el funciona
rio que las verifique y por el interesado, Director ó represen
tante de la mina, fábrica, empresa ó Sociedad con quien se 
entienda la diligencia Si el interesado no supiere ó no qui
siere firmar, lo harán dos testigos presenciales.

En el c so de que los interesados no tengan domicilio ó 
se ignore su paradero, se publicará la providencia ó acuerdo 
en el Boletín >Jícial de la provincia, y se remitirá al Alcalde 
del pueblo de la última residencia de aquéllos para que la pu
blique por medio de e iictos.

Art. 190. Las multas impuestas por los Gobernadores, con 
arreglo á lo dispuesto en el cap. 21 de este Reglamento, debe
rán hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes á 
la notificación administrativa.

Transcurrido dicho plazo sin verificar la consignación ó 
pago, e procederá contra los deudores en la forma estable
cida para hacer efectivos los débitos á favor de la Hacienda.

Art. 191. De toda medida adoptada por los Gobernadores 
en materia de policía minera pueden Izarse los interesados 
para ante el Ministerio de Fomento en el plazo de quince días, 
á contar del siguiente á la notificación administrativa.

Los Ingenieros Jefes de Minas de los distritos, si estima
sen improcedentes dichas resoluciones, podrán también acu
dir al Ministerio dentro del mismo plazo, exponiendo lo que 
consideren oportuno por medio de exposición razonada.

Tanto los recursos como estas comunicaciones, se dirigi
rán al Ministerio por conducta del Gobernador respectivo, 
quien los remitirá con su informe á la Superioridad.

Art. 192. El Ministerio de Fomento, oyendo á los Centros 
que considere oportuno, y necesariamente al Consejo de Es
tado, cuando se trate de la imposición de multas, resolverá 
las alzadas interpuestas.

Contra las Reales órdenes confirmando ó revocando las 
resoluciones apeladas cabe el recurso contencioso adminis
trativo, de conformidad con las prescripciones de la ley re
formada de 13 de Septiembre de 1888.

Art 193. La interposición de los recursos contra las pro
videncias de los Gobernadores suspenderá la ejecución de los 
acuerdos reclamados.

Dichas Autoridades, sin embargo de lo dispuesto en el pá
rrafo anterior, podrán, en casos de reconocida urgencia, y de 
acuerdo con el parecer del Ingeniero Jefe de Minas del distri
to, ordenar el cumplimiento de la resolución apelada.

Art. 194. Las resoluciones adoptadas por el Ministerio de 
Fomento son inmediatamente ejecutivas y sólo pueden sus
penderse sus efectos por acuerdo del Tribunal de lo Conten
cioso administrativo, con arreglo álo dispuesto en el art. 100 
de la ley reformada de 13 de Septiembre de 1888.

Art. 195. No se admitirá ningún recurso pidiendo la con
donación ó rebaja de las multas impuestas por los Goberna
dores sin que se acompañe justificante de haber consignado 
el importe de las mismas en la Caja de Depósitos ó en las ofi
cinas de Hacienda de la provincia.

Art. 196. Son aplicables á los expedientes á que se refiere 
este capítulo las prescripciones del reglamento general de 
Minería de 24 de Junio de 1868, en todo aquello que no se 
oponga á lo consignado en el ¡presente.

Madrid 16 de Julio de 1897.=Aprobado por S. M . = A u r e -  
l ia n o  L in a r e s  R i v a s .

M INISTERIO DE U L T R A MAR

REAL DECRETO
Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al 

pueblo de Laoag, capital de la provincia de llocos 
Norte (Filipinas), por su patriótico comportamiento con 
motivo de la actual insurrección, manteniéndose fiel 
á la causa de España, contribuyendo con sus donativos 
á las atenciones de la guierra y organizando una gue
rrilla montada, que lia peleado valientemente al lado 
de nuestras tropas;

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Yengo en conceder á dicha capital el dictado de 
Muy Leal, como premio á su patriólica actitud presente 
y  estímulo para el porvenir.

Dado en San Sebastián á quince de Julio de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

Tomás Castellano y Tlllarroya.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por 

D. Juan Comas Argemir contra el fallo dictado por la 
Junta arbitral de Barcelona, que en expediente núme
ro 421/95 acordó confirmar el recargo impuesto por la 
diferencia de menos en calidad superior al 4 por 100, 
resultada en el despacho de la declaración número 
17.698/95, comprensiva de 21.760 kilogramos de cáña
mo en rama, á los que se asignó para el adeudo la par
tida 145 del Arancel, habiéndose aforado igual canti
dad de cáñamo de la India por la partida 147, que se 
creyó aplicable:

Resultando que protestado el pago de dicha pena
lidad, que asciende á la suma de 1.740‘80 pesetas, y  
visto en Junta arbitral el expediente, alegó ante ella

el interesado que, si bien consideraba justa la aplica
ción de la partida 147, desconocía la orden de 22 de 
Octubre de 1883, por la qué se dispuso el aforo de la 
mercancía de que se trata por la partida 118 del Aran
cel de 1882:

Resultando que recaído fallo condenatorio en pri
mera instancia, interpuso el interesado recurso de al
zada contra el mismo, en el cual reproduce, en su de
fensa, las razoms alegadas ante la Junta:

Considerando que en el Repertorio del Arancel vi
gente y en la denominación genérica de cáñamo no se 
establece distinción alguna, y por tanto, toda clase de 
fibras vegetales que con tal nombre se conocen en el 
comercio deben adeudar por la partida correspondien
te, ó sea la 145 declarada, sin que pueda tener aplica
ción la orden de 22 de Octubre de 1883, puesto que por 
el actual Arancel ha quedado derogada;

Y considerando que por estas razones debe estimar
se que la partida declarada está en su lugar, siendo 
improcedente el aforo que se practicó por la 147;

El Rey (Q. D. GL), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, conformándose con lo propuesto por esa Di
rección general, se ha servido revocar el fallo de la 
Junta arbitral, disponiendo que se rectifique el aforo de 
que se trata por la partida 145, y que esta resolución 
se publique para conocimiento de las Aduanas y del 
comercio.

De Real orden lo digo á Y. I. á los efectos opor
tunos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 10 de 
Julio de 1897.

N. REVERTER

Sr. Director general de Aduanas.

MINISTERIO DE ULTRA M AR

Relación de las Reales órdenes expedidas por este Mi
nisterio, sobre personal de Comunicaciones, durante 
la primera quincena del corriente mes de Julio.

13 Julio 97. Nombrando Oficial segundo de esta
ción, tercero de Administración de la isla de Cuba, á 
D. Ricardo González Gallardo, en la plaza vacante por 
fallecimiento de D. Manuel Parra.

Idem id. Idem id. id. á D. Juan Ohismol Ferrer, en 
vacante por fallecimiento de D. Ignacio Martínez Es
píritus.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

HSreccídn gen eral d e los  civil
y d e la  p ro p ie d a d  y d e l jüoiaidado.

Se halla vacante el Registro de la propiedad de Bilbao, 
de primera clase, en el distrito de la Audiencia territorial de 
Burgos, con fianza de 5.000 pesetas, cuya provisión debe 
hacerse por concurso entre los Registradores que lo soliciten, 
según lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, en la 
regla 1.a del 263 del reglamento para su ejecución, y en los 
Reales decretos de 27 de Junio de 1879 y 17 de Noviembre 
de 1890, sobre asimilación de los Registros de Ultramar.

Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por 
conducto de esta Dirección general, dentro del improrroga
ble término de sesenta días naturales, contados desde el si
guiente al de la publicación de esta convocatoria en la G a 
c e t a .

Madrid 15 de Julio de 1897.—El Director general, Conrado 
Solsona.

Se halla vacante el Registro de la propiedad de Igualada, de 
segunda clase, en el distrito de la Audiencia territorial de 
Barcelona, con fianza de 2.500 pesetas, cuya provisión debe 
hacerse por concurso entre los Registradores que lo soliciten, 
según lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, en la 
reg-la 3.a del 263 del reglamento para su ejecución y en los 
Reales decretos de 27 de Junio de 1879 y 17 de Noviembre 
de 1890, sobre asimilación de los Registros de Ultramar.

Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por 
conducto de esta Dirección general, dentro del improrrogable 
término de sesenta días naturales, contados desde el siguien
te al de publicación de esta convocatoria en la G a c e t a .

Madrid 15 de Julio de 1897.=E1 Director:general, Conrado 
Solsona.

Se halla vacante el Registro de la propiedad de Haro, 
de segunda clase, en el distrito de la Audiencia territorial de 
Burgos, con fianza de 3.375 pesetas, cuya provisión debe 
hacerse por concurso entre los Registradores que lo solici
ten, según lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, 
en la regla 3.a del 263 del reglamento para su ejecución, y 
en los Reales decretos de 27 de Junio de 1879 y 17 de Noviem
bre de 1890, sobre asimilación de los Registros de Ultramar.

Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por 
conducto de esta Dirección general, dentro del improrrogable 
término de sesenta días naturales, contados desde el siguien
te al de la publicación de esta convocatoria en la G a c e t a .

Madrid 15 de Julio de 1897.=E1 Director general, Conrado 
Solsona.

.Se halla vacante el Registro de la propiedad de Vich, de 
' segunda clase, en el distrito de la Audiencia territorial de 

Barcelona, con fianza de 2.500 pesetas, cuya provisión debe ha
cerse por concurso entre los Registradores que lo soliciten,

; según lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, en la 
| regla 1.a del 263 del reglamento para su ejecución, y en los 

Rebles decretos de 27 de Junio de 1879 y 17 de Noviembre 
de 1890, sobre asimilación de los Registros de Ultramar.

Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por 
conducto de esta Dirección general, dentro del improrrogable 
término de sesenta días naturales, contados desde el siguien
te al de la publicación de esta convocatoria en la G a c e t a .

Madrid 15 de Julio de 1897.=E1 Director general, Conrado 
Solsona.

Se halla vacante el Registro de la prop;edad de Illescas, 
de segunda clase, en el distrito de la Audiencia territorial de 
Madrid, con fisnza de 2.500 pesetas, cuya provisión debe ha
cerse por concurso entre los Registradores que lo soliciten, 
según lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, en la 
regla 3.a del 263 del reglamento p«ra su ejecución, y en los 
Reales decretos de 27 de Junio de 1879 y 17 de Noviembre de 
1890, sobre asimilación de los Registros de Ultramar.

Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por 
conducto de esta Dirección general, dentro del improrroga
ble t rmino de sesenta días naturales, contados desde el si
guiente al de la publicación de esta convocatoria en la G a 
c e t a .

Madrid 15 de Julio de 1897. =E1 Director general, Conrado 
Solsona.

Se halla vacante el Registro de la propiedad de Gandesa, 
de tercera clase, en el distrito de la Audiencia territorial de 
Barcelona, con fianza de 1.750 pesetas, cuya provisión debe 
hacerse por concurso entre los Registradores que lo soliciten, 
según lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, en la 
regla 3.a del 263 del reglamento para su ejecución, y en los 
Reales decretos de 27 de Junio de 1879 y 17 de Noviembre de 
1890, sobre asimilación de los Registros de Ultramar.

Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por 
conducto de esta Dirección general, dentro del improrroga
ble término de sesenta días naturales, contados desde el si
guiente al de la publicación de esta convocatoria en la G a 
c e t a .

Madrid 15 de Julio de 1897 —El Director general, Conrado 
Solsona.

Se halla vacante el Registro de la propiedad de Caspe, de 
tercera clase, en el distrito de la Audiencia territorial de Za- 
rag za, con fianza de 1.750 pesetas, cuya provisión debe ha
cerse por concurso entre los Registradores que lo soliciten, 
según lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, en la 
regla 1.a del 263 del reglamento para su ejecución, y en los 
Reales decretos de 27 de Junio de 1*79 y 17 de Noviembre 
de 1890, sobre asimilación de los Registros de Ultramar.

Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por 
conducto de esta Dirección general, dentro del improrroga
ble término de sesenta días naturales, contados desde el si
guiente al de la publicación de esta convocatoria en la G a 
c e t a .

Madrid 15 de Julio de 1897.=E1 Director general, Conrado 
Solsona.

Se halla vacante el Registro de la propiedad de Valencia 
de Alcántara, de cuarta clase, en el distr.to de la Audiencia 
territorial de Cáceres, eon fianza de 1.125 pesetas, cuya provi
sión debe hacerse por concurso entre los Registradores que 
lo soliciten, según lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipo
tecaria, en la regla 3.a del 263 del reglamento para su ejecu
ción, y en los Reales decretos de 27 de Junio de 1879 y 17 de 
Noviembre de 1890, sobre asimilación de los Registros de Ul
tramar.

Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por 
conducto de esta Dirección general, dentro del improrroga
ble término de sesenta días naturales, contados desde el si
guiente al de la publicación de esta convocatoria en la G a 
c e t a .

Madrid 15 de Julio de 1897.—El Director general, Conrado 
Solsona.

Se halla vacante el Registro de la propiedad de Monforte 
de cuarta clase, en el distrito de la Audiencia territorial de 
Coruña, con fianza de 1.250 pesetas, cuya provisión debe 
hacerse por concurso entre los Registradores que lo soliciten, 
según lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, en la 
regla 3.a del 263 del reglamento para su ejecución, y en los 
Reales decretos de 27 de Junio de 1879 y 17 de Noviembre 
de 1890, sobre asimilación de los Registros de Ultramar.

Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por 
conducto de esta Dirección general, dentro del improrrogable 
término de sesenta días naturales, contados desde el siguien
te al de la publicación de esta convocatoria en la G a c e t a .

Madrid 15 de Julio de 1897.—El Director general, Conrado 
Solsona.

Se halla vacante el Registro de la propiedad de Mondoñedo, 
de cuarta clase, en el distrito de la Audiencia territorial de Co
ruña, con fianza de 1.125 pesetas, cuya provisión debe hacerse 
por concurso entre los Registradores que lo soliciten, según 
lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, en la regla 3.R 
del 263 del reglamento para su ejecución, y en los Reales de
cretos de 27 de Junio de 1879 y 17 de Noviembre de 1890, so
bre asimilación de los Registros de Ultramar.

Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por 
conducto de esta Dirección general, dentro del improrroga
ble término de sesenta días naturales, contados desde el si
guiente al de la publicación de esta convocatoria en la Ga
c e t a .

Madrid 15 de Julio de 1897.—E1 Director general, Conrado* 
Solsona.

Se halla vacante el Registro de la propiedad de Ceuta, de 
cuarta clase, en el distrito de la Audiencia territorial de 
Sevilla, con fianza de 1.000 pesetas, cuya provisión debe ha
cerse por concurso entre los Registradores que lo soliciten, 
según lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, en la 
regla 3.a del 263 del reglamento para su ejecución, y en los 
Reales decretos de 27 de Junio de 1879 y 17 de Noviembre 
de 1890, sobre asimilación de los Registros de Ultramar.

Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por


