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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M INISTROS

*USS¡XiSX«veii¡V&;

SS. MM , el R ey  y la R e in a  Regente (Q.D.Gr.) 
y  Augusta Real Familia continúan en San Se
bastián sin novedad en su importante salud.

m i NIsterio de la guerra

REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon

so XIIL , . o Re in a  Regente del Reino,
Yen w . ' nom brar Jefe de la prim era brigada de la 

primeé) *>' * i >u del séptimo Cuerpo de Ejército al Ge
neral de Iíjv; * la D. Pedro Morales Prieto.

Dado en oan Sebastián á diez y seis de Julio de 
mil ochocientos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Gaerr*,

M arcelo de Azcárraga.

M I NISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICIÓN

SEÑORA: La m inería española hállase indudable
m ente n e c e s ita d a  de una legislación nueva y homogé
nea que acnbe de una vez con la prolongada interini
dad que comenzó en 1868 al dictarse el decreto-ley de 
29 de Diciembre, y con la incongruencia que resulta 
entre él y 3a ley de 1859, en parte subsistente por no 
haber sido desarrolladas las bases que aquél contiene. 
El Ministro que suscribe habría ya emprendido esa di
fícil y delicada reform a á no existir las complicaciones 
y  contrariedades por que desdichadamente atraviesa 
nuestra Patria, las cuales no consienten que las Cortes 
dediquen gran atención á otros asuntos que los re la 
cionados con aquéllas. Mas esta circunstancia, que im 
pone un nuevo aplazam iento en el examen del indis
pensable p r o y e c to  de ley para el régim en general de 
la  propiedad m inera y en la preparación de los reg la 
mentos anejos, no puede ser motivo para demorar ni 
un momento más el cumplimiento de un deber social 
y  legal, cual es la v ig ilancia de las minas, con el pro
pósito de que en ellas haya la conveniente policía y 
segundad—materia que de antiguo mi*an con espe
cial esmero todas las Naciones civilizadas,—porque el 
fundamento del adjunto Reglamento habrá de estar 
seguram ente de sem ejante modo consignado en la fu 
tu ra  legislación, con tanto más motivo, cuanto que si 
se examinan las leyes extranjeras, se observa que, no 
obstante la diversidad de principios en que ellas se in 
forman, hay (grandes analogías y hasta casi identidad 
en los reglam entos respectivos del servicio de ins
pección.

El asombroso desarrollo que la industria viene ad
quiriendo, por un lado, y de otro el celo de todos los 
Gobiernos y de todos los Parlam entos en pro del m ejo
ramiento de la condición de la  clase obrera, son es
tím ulos poderosos para acom eter sin tardanza la  im 
plantación de este servicio.

Las arriesgadas é insalubres condiciones en que el 
obrero se encuentra en las minas; los peligros de todc

género que el laboreo de éstas entraña, principalmen- 
e para quienes trabajan en ellas, pero también para 
os que se hallan en la superficie, como asimismo para 
a estabilidad de los edificios y de las obras públicas y 
iara la conservación de las tierras de cultivo, obligan 
il Estado á intervenir de un modo activo en la mine- 
ria, para evitar al menos aquellos accidentes que p u 
lieran ser ocasionados por la codicia, por la temeridad 
5 por la ignorancia, y de ahí nace la necesidad de los 
reglamentos de vigilancia.

Conocido es de todos el lugar preferente que en la 
riqueza nacional ocupa la industria m inero-m etalúr
gica, cuya importancia puede apreciarse considerando 
que en 1896, según datos oficiales, hubo en actividad 
2.467 concesiones, que produjeron 27.869.446 tonela
das, cuyo valor á bocamina ascendió á 108.221.970 pe
setas, ocupando en su laborero 62.968 operarios y em 
pleando 622 motores á vapor, con fuerza de 18.235 ca 
ballos, siendo el producto de los dos impuestos mineros 
muy cerca de 3 V2 millones de pesetas. En el ramo de 
beneficio estuvieron en m archa 132 fábricas, que die
ron 1.213.875 toneladas de productos mineralúrgicos, 
cuyo valor á pie de fábrica fué de 142.016.545 pesetas, 
para lo cual se ocuparon 15.800 obreros y se em plea
ron 66 máquinas hidraúlicas, con fuerza de-2J)22 ca- 
Iralíx jvy '^^rte^vaptfig^ cabalIosY
El número de desgracias ocurridas fué de 123 muertos, 
242 heridos graves y 2.061 leves; mas si casi todos los 
datos expresados son menores que los de la realidad, j 
por razones fáciles de comprender, puede asegurarse 
que la ocultación es mucho mayor en los relativos al 
núm ero y gravedad de las desgracias acaecidas, de 
modo que la transcendencia de este aspecto del mal que 
se tra ta  de rem ediar excede en g ran  proporción á lo 
que acusa la estadística.

Yiene, pues, el adjunto proyecto á llenar un vacuo 
mucho tiempo há existente en nuestra legislación, y á 
satisfacer una necesidad cada día más sentida e n  la 
administración de la industria m inera.

El Real decreto de 4 de Julio de 1825, base pr im or
dial de nuestro derecho minero moderno, encargaba á 
la Dirección general de Minas y á los Inspecf,ores de 
distrito la inspección y vigilancia sobre los trab a jo s  y 
operaciones de las minas de particulares, p u ra  celar 
su regularidad y buen orden y para m an ten e r la tran 
quilidad y subordinación entre los operarios, capata
ces y demás personas que se ocupen en la-'s labores y 
faenas. La instrucción de 18 de D iciem bre de aquel 
mismo año para el cumplimiento de dicho, decreto con
tenía varias reg las de carácter vago y g  eneral, relati
vas á la policía y seguridad de los mina dos y á las v i
sitas que a ese fin habían de realizar le ,s Inspectores ó 
sus delegados. La ley de 11 de Abril d 'e 1849 consigna
ba que las minas se beneficiarían conform e á las reglas 
del arte, y que sus dueños y trabajad ores se someterían 
á las de policía que señalaren los reg lam en tos, deter
minando el de 31 de Julio del m ism o año, dictado parg 
la ejecución de aquélla, algunas reglas para las visi
tas, anuales cuando menos, que los Ingenieros debíar 
g irar á las minas y á las oficiar ¿s de beneficio, y esta
bleciendo la obligación de l le v a r  los libros de visitas 
La ley de 6 de Julio de 1859, que en este punto no fu< 
modificada por la de 4 de Marzo de 1868, conserv< 
igual precepto; mas si bien los reglam entos generale 
de 25 de Febrero de 1863: y 24 de Junio de 1868definie 
ron con más precisión el alcance de la inspecciói 
oficial y el modo de efeotuar las visitas y de llevar lo 
libros, dejaron, como de razón y  según quería indLu

Lablemente la ley, para un reglam ento especial el 
.esarrollo de esta materia. Por último, el decreto de29 
i.e Diciembre de 1868, verdadero fundamento legal del 
adjunto proyecto, en su art. 22 establece que los «mine
es explotarán libremente sus minas sin sujeción á 
descripciones técnicas de ningún género, exceptuando 
as generales de policía y seguridad», y que «para afir- 
nar el cumplimiento de estas últimas, la Administra- 
sión, por medio de sus agentes, ejercerá la oportuna 
rigilancia», agregando en su art. 24 «que los mineros 
estarán sujetos á las reglas de policía que en el re 
glamento especial se determinen», y en el 29, «que un 
’eglam ento de policía fijará detalladam ente lo ̂  debe
les y derechos de los mineros,, así como las atribucio
nes de la Administración, y muy principalm ente los 
preceptos de salubridad pública á que estarán sujetas 
todas las minas».

En resumen, desde la ley de 1825 hasta las actua
les, todas ordenan que las minas se labren conforme á 
las exigencias de la policía y la seguridad,.y en-varias, 
y muy singularm ente en la vigente, se m anda formar 
y publicar un reglam ento especial para inspeccionarlas 
con tal m ira, á pesar de lo cual no se ha cumplido 
hasta hoy ese mandato, que aun fué reforzado recien
temente por las Cortes al aprobar en el presupuesto de 
^ s to s ^ á r a A R ? ^  100.000 pesetas «para
organizar el servicio de policía y seguridad que pre
ceptúan las leyes de Minas, y realizar las visitas que» 
dispone el art. 68 del reglam ento vigente»,, aludiendo, 
al general para la ejecución de aquéllas.

En el presupuesto de 1896-97 que rige para el año 
económico presente, se ha conservado el mismo crédi
to de 100.000 pesetas para llevar á cabo este servicio»

La redacción del proyecto que se acompaña se ha 
ceñido estrictamente al principio liberal del decreto- 
ley, quedando, por consiguiente, al arbitrio de los m i
neros la elección de los sistemas de labor, la forma y 
la intensidad de la explotación, los aparatos y  medios 
para efectuarla, la continuidad ó discontinuidad de la 
misma, etc. Mas ese debido respeto á la ley y á la  con
veniencia general de la industria es perfectamente 
compatible con la acción de mero consejo que, en r a 
zón del interés público, deben ejercer los, Ingenieros, 
al visitar las minas, para procurar que se aprovechen 
del mejor modo y en la m ayor cantidad posible las in 
mensas riquezas minerales que yacen en la  corteza te 
rrestre, y bien puede esperarse que, merced, á la gran 
facilidad que en lo sucesivo encontrarán los mineros 
para asesorarse en su difícil arte de los individuos del 
ilustrado Cuerpo de Minas, aquéllos tobarán  notables 
ventajas y la industria progresará más y más.

Evidente es también que el may or conocimiento 
que los Ingenieros del Estado adquirirán  al recorrer 
periódicamente los centros de producción, servirán 
para el perfeccionamiento de la estadística, para el es
tudio de los criaderos m inerales y para reunir muelos 
y  útilísimos datos, que perm itirán  apreciar con más 
exactitud y rapidez las n e c e d a d e s  y conveniencias de 
la industria, contribuyendo, todo ello poderosamente á 
su desarrollo y progresa y  á  su más acertada adminis
tración oficial.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene la honrn  de someter á la aprobación 
Y. M. el adjunta proyecto de decreto,

Madrid 13 de Julio de 1897.
SEÑORA:

3 A L. R. P. de V. M.,
* in r e lia n o  L in a re i 5fc!va$»
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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
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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


