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Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor del De
partamento marítimo de Ferrol al Capitán de navio 
de primera clase de la Armada D. Antonio Moreno de 
Guerra y Croquer.

Dado en Palacio á catorce de Noviembre de mil n o
vecientos.

* MARÍA CRISTINA
Ei Ministro de Marina,

S m sé  M a m a s  I tq u fe r d o .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REALES DECRETOS

Habiendo comunicado el Senado la vacante de un 
Senador por la provincia de Canarias:

Visto el art. 58 de la ley Electoral de 8 de Febrero 
de 1877, reformado por la de 29 de Febrero de 1896;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y co m o  R e in a  Regente del Reino,

Vrngo en decretar lo siguiente:
Ef domingo 9 de Diciembre de 1900 se procederá á 

la elecdÜn parcial de un Senador por la provincia de 
Cananas.

i a .lo en Palacio á quince de Noviembre de mil no
vecientos.

MARIA CRISTINA
Hi Ministro de la Gibernaclún,

J a v ie r  l ig a r t e .

H a b ien d o  comunicado el Senado la vacante de un 
Senador por la provincia de Soria:

Visto el art. 58 de la ley Electoral de 8 de Febrero 
de 1877, reformada por la de 29 de Febrero de 1896;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Aifon 
■o XII!, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
El domingo 9 de Diciembre de 1900 se procederá á 

la elección parcial de un Senador por la provincia de 
Sora.

Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil no
vecientos. • -■ -

MARIA CRISTINA
11 Mir.!»tro #e la Gobefnadfin,

Jnyler ligarte*

Habiéndose padecido varios errores en la publicación del 
reglamento para la aplicación de la ley del trabajo de muje
res y niños, se publica á continuación debidamente recti
ficado..

REAL DECRETO
En atención á las razones expuestas por el Ministro

de la G ibera ación: 
E f« nombre de Mí Augusto Hijo el R ey D, A lfon

so XIII, y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en aprobar el siguiente reglamento para la 

aplicación de la ley de 13 de Marzo de 19001 acerca del 
trabajm de mujeres y niñns.

lu d o  en Palacio á frece de Noviembre de mil n ove
cientos.

MASIA CRISTINA
. a  Miiiíelrcii de la Gobernación,'

Jjnrler ligarte.

REGLAMENTO
para la aplicación de la ley de 13 de Marzo de 190 0  

 acerca del trabajo de mujeres y niños.

CAPÍTULO PBIMBBO

DEL TRABAJO DE LOS HMOS Y  JÓVENES

Artícnlo 1.° Para los efectos de esta ley, se fntenierá por 
patrono al que contrate por salario el .aprovechamiento de 
servicios personales para un trabajo en ja. dirección y vigi
lancia se reserva.

11 Eütádo, las Diputaciones y  los Ayuntamientos quedan 
equiparados- para los electos de este articulo á los particular 
ras y Compañías, ..

Art,..2;° .Se consideran, obreros todos los que ejecutan ha
bitual mente trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta 
ajena, con remuneración ó sin ella, En esta disposición se 
hallan comprendidos los aprendices y los dependientes de 
comercio.

Art. 3.° De la prohibición á que se refiere el art. l.°  de la 
ley de 13 de Marzo de 1900, quedan exceptuados el trabajo 
agrícola y el que se verifique en talleres de familia.

Art. 4.° Entiéndese por taller de familia, para los efectos 
del artículo anterior, el establecimiento en donde solamente 
estén empleados miembros de una sola familia ó por ella 
adoptados bajo la dirección de uno de ellos.

Art. 5.° En el caso de que el trabajo del taller de familia 
se efectúe por .medio de motor mecánico, ó bien cuando la 
industria ejercida estuviese clasificada entre el número de

los establecimientos ’ó trabajos peligrosos ó insalubres, el 
Delegado del Gobierno para la inspección podrá imponer las 
medidas de seguridad e higiene que deban adoptarse.

Art. 6.° Conforme con lo dispuesto en el art. 2.® de la ley 
de 13 de Marzo de 1900, los niños de ambos sexos mayores de 
diez y  menores de catorce años podrán ser admitidos al tra
bajo' por tiempo que no excederá de seis horas en los estable
cimientos industriales y de ocho en los mercantiles.

Los que se encuentren en estos casos no entrarán al traba
jo antes de las siete de la mañana en los meses de Noviembre 
á Marzo, ambos inclusive, y de las seis en los meses de Abril 
á Octubre.

Los niños á que se refiere este artículo no podrán trabajar 
m s de tres horas consecutivas en los establecimientos indus- 
tr'alea y cuatro en los mercantiles..

A los menores de catorce años que hayan sido admitidos 
al trabajo y estén adquiriendo la instrucción primaria y re
ligiosa, se les concederá para este efecto las dos horas de que 
habla el art. 8.° de la ley. Estas dos horas serán de nueve á 
once de la mañana ó de tres á cinco de la tarde, caso de no 
convenirse otras por mutuo acuerdo.

Art, 7,® Se considera trabajo nocturno el que se realicé 
desde las siete de la tarde hasta las. cinco de la mañana.

Los mayores de catorce años y menores de diez y seis no 
podrán ocuparse en trabajo nocturno más de ocho horas dia
rias, v la jornada total de trabajo para los mismos no exce
derá de sesenta y seis horas semanales.

Art. 8.° Los mayores de catorce años y menores de diez y 
seis que estén ocupados en las labores nocturnas, no podrán 
trabajar en ellas más de cuatro horas consecutivas sin los 
descansos á que se refiere el art. 4.° de la ley.

Art. 9.° Para los efectos del art. 5.° de la ley, se entende
rá por trabajo subterráneo todo aquel que se verifique en el 
interior de las minas ó canteras, túneles, alcantarillado y 
demás trabajos análogos que no se ejecuten en la superficie 
y á cielo descubierto.

Para los casos excepcionales en que los niños de trece á 
diez y ocho años hubieran de emplearse en estos trabajos,,re
glamentos especiales determinarán las condiciones de dicho 
trabajo.

Art. 10. Ningún menor podrá trabajar en los estableci
mientos y espectáculos á que se refiere el art. 6.° de la ley, 
sin que sus padres, tutores, Director del establecimiento en 
donde estuviera asilado ó sus representantes legales, justifi
quen previamente que es mayor de diez y seis años. A l efecto, 
las personas mencionadas acudirán al Gobernador civil en 
las capitales de provincia y á los Alcaldes en las demás po
blaciones, con los documentos correspondientes que acrediten 
la edad del menor, y en vista de ellos se les dsrá.ó negará la 
oportuna autorización, expedida por los Gobiernos civiles ó 
por las Alcaldías.

Art. 11. Cuando un menor de catorce años necesite ad
quirir la instrucción primaria y religiosa, bastará para que 
se le concedan las dos horas preceptuadas por el art. 8.° de 
la, Iav, con que el padre, la madre ó el tutor hagan la decla
ración ante el patrono de que el menor no ha recibido dicha 
m trucc’ón

A it 12 Cuando no haya Escuela en un radio de dos kiló
metro del e tablecimiento fabril ó mercantil en donde tra
bajen mas de 20 niños, el patrono, conforme á lo dispuesto
en el art. 8.° de la ley, deberá establecerla por su cuenta.

Art. 13. Las Escuelas establecidas por los patronds debe* 
rán estar dirigidas por un Maestro de instrucción primaria, 
que será de líbre elección del patrono, el cual dará cuenta 
del nombramiento á la Junta local de primera enseñanza.

Art. 14. Las horas de asistencia de dichos menores á estas 
Escuelas se fijarán por mutuo acuerdo entre los padres ó 
tutores de los menores y los patronos del taller, pero sin que 
en ningún caso resulten eomputubles entre las horas de 
trabajo.

Art. 15. Los niños que por saber leer y escribir quisieran 
ser admitidos al trabajo un año antes de la edad marcada en 
la ley, deberán acreditar aquella circunstancia por medio de 
un certificado expedido, previo ex men de aptitud, por un 
Maestro* de escuela y con el V.° B 0 de la Autoridad local.

Art. 10. Para que un menor de edad pueda ser admitido 
al trabajo, tendrá que acreditar:

1.® Permiso del padre ó, en su defecto, de la madre, del 
tutor ó* del Director del establecimiento en donde estuviere 
asilado*, para dedicarse al trabajo.

Este permiso se concederá por medio de un acta extendi
da ante la Autoridad local, y en ella se harán constar los 
nombres de los padres, el del tutor, si lo hubiera, ó el del 
Director del establecimiento, y la vecindad y domicilio de los 
mismos. .

2.® La edad del menor por medio de certificación del Re
gistro civil.

3.® Que la clase del trabajo á que va á dedicarse el menor 
no es superior á sus fuerzas, y que no padece enfermedad con
tagiosa ó infecciosa, y que está vacunado circunstancias que 
se acreditarán por medio de certificación facultativa. Los 
Médicos forenses, ó los de Beneficencia municipal en donde 
los hubiere, expedirán gratuitamente esta certificación en 
papel ue oficio. Los documentos á que se refiere este artículo
queda »n en poder del patrono, quien loe presentará -siempre
que a ello sea requerido por los Inspectores.

CAPÍTULO II

TRABAJO DE LAS MUJERES

Art, 17. Ninguna mujer podrá trabajar en los estableci
mientos y espectáculos á que se refiere el art. 6.° de la ley, 
sin justificar previamente que es m afor de. edad. Paralas

dispensas, reservadas en este punto á la Autoridad guberna
tiva, se seguirán los mismos trámites, y  se exigirán los mis
mos requisitos señalados en el art. 6.° de la ley respecto de 
los jóvenes menores de diez y seis años.

Art. 18. Las mujeres que hayan entrado en el octavo mes 
de embarazo, podrán solicitar del patrono el cese en el trabajo, 
teniendo derecho á que se les reserve el puesto que ocupaban 
hasta tres semanas después del alumbramiento. Si de una 
certificación facultativa resultase que á las tres semanas la 
mujer no podía dedicarse, sin perjuicio de su salud, al tra
bajo que realizaba anteriormente, se le reservará su puesto 
una semana más.

Art. 19. Al tenor de lo dispuesto en el art. 9.° de la ley, 
las obreras con hijos en el período de la lactancia tendrán 
una hora al día para dar el pecho á sus hijos. Dicha hora se 
dividirá en dos períodos de treinta minutos, utilizables uno 
por la mañana y otro por la tarde. No obstante, si la madre 
lo prefiere, y siempre que al niño se lo lleven al taller ó es
tablecimiento donde aquélla preste sus servicios, podrá divi
dir la hora en cuatro períodos de á quince minutos, utiliza- 
bles dós por la mañana y dos por la tarde.

El tiempo destinado á la lactancia, siempre que no exce
da de una hora diaria, no será descontable para el efecto de 
cobro de jornales.

La madre, sin embargo, sometiéndose al descuento co
rrespondiente, podrá dedicar á la lactancia de su hijo más 
tiempo de una hora diaria.

CAPITULO III

DE LAS JUNTAS LOCALES Y PROVINCIALES

Art. 20. Los Gobernadores darán cuenta al Ministro de la 
Gobernación de las resoluciones que tomen para la ejecución 
y cumplimiento de la ley de 13 de Marzo y de la Real orden 
de 9 de Junio de 1900, organizando las Juntas locales y pro
vinciales. De estos datos se dará traslado para conocimiento 
á la Comisión de Reformas sociales.

Al efecto de reunir los antecedentes precisos para la re
glamentación del art. 7.° de la misma ley, los Gobernadores 
remitirán al Ministro de la Gobernación, antes de 1.° de Di
ciembre próximo, un estado de las Juntas locales y provin
ciales que, conforme á la Real orden de 9 de Junio último, 
se hayan constituido el día 1.° de Julio y 1.° de Agosto res
pectivamente. En este estado se hará expresa mención del 
procedimiento que se haya seguido en la formación de listas 
de patronos y obreros para la designación y escrutinio de 
Vocales, y para asegurar que las Juntas se compongan de 
igual número de obreros y patronos, así como de cualquier 
incidente de reclamación, protesta, consulta, etc., que hu
biera ocurrido, y de las consultas ó recursos‘que se hubieren 
elevado á la Superioridad sobre estos particulares y de la re
solución que en ellos hubiere recaído.

Gon vista de los datos é informes que remitan las Juntas 
locales y provinciales, se dictarán, oyendo á la Comisión de 
Reformas sociales, las disposiciones reglamentarias determi
nando la forma de constitución y renovación de dichas Jun
tas, la duración del cargo, sus renovaciones en caso de va
cantes parciales, el mínimum de individuos precisos para de
liberar y tomar acuerdos, las condiciones de elector y elegi
ble, las condiciones para que las Juntas locales aisladamen
te, ó en agrupación con otras, según los casos, elijan su 
representante para la provincial.

En el ínterin, cada una de estas Juntas tomará por sí las 
disposiciones de su régimen interior, poniéndolo en conoci
miento del Gobernador de la provincia.

Antes de 1.® de Enero próximo, cada Junta provincial re
mitirá también informe al Gobernador de la provincia for
mulando su parecer sobre si fuera conveniente que las Aso
ciaciones obreras sean las únicas llamadas á la elección, ó 
que el sufragio se ejerza agrupando por afinidad las indus
trias y procurando que la representación de obreros y patro
nos en las Juntas sea proporcional al número de trabajadores 
y patronos que figuren en las respectivas industrias.

CAPÍTULO IV

DE LA CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS

Art. 21. El Gobierno procurará, en el plazo más brevé que 
sea posible, clasificar las industrias y  trabajos para acomo
dar á esta clasificación los artículos de la ley de 13 de Marzo 
de 1900.

Art. 22. Después de promulgada la clasificación de todas 
las industrias y trabajos, el Gobierno, después de oir á los 
Inspectores, dictará las disposiciones reglamentarias de las 
distintas industrias, al efecto de adaptar la ley á la condición 
de cada ramo de las mismas, con la variedad y diferenciación 
consiguiente á la protección de las mujeres y de los niños, 
según la economía propia de las respectivas industrias y tra
bajos, á la par que se dictan las disposiciones generales so
bre la higiene, salubridad, seguridad y policía de los talleres.

Art. 23. Hasta que se publique la clasificación á que se 
refieren los artículos anteriores, las Juntas locales y provin
ciales determinarán en los casos de duda las industrias que 
hayan de ser consideradas como insalubres, peligrosas ó in
cómodas para los obreros objeto de la ley.

CAPÍTULO V

DE LAS INFRACCIONES

Art. 24. Los Alcaldes serán los encargados de hacer efec
tivas las multas y de ingresar su importe en las Cajas loca
les, conforme á lo prevenido por el art. 13 de la ley.

Art, 25. Para la ejecución de la disposición anterior, los
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Alcaldes, al día siguiente de recibida la comunicación de la 
Junta local ó provincial, notificarán la multa á aquél á quien 
le hubiere sido impuesta, concediéndole para su pago un pla
zo que no exceda de diez días. Transcurrido este plazo, se 
procederá á hacer efectiva la multa por la vía de apremio.

Art. 26. Contra la imposición de la multa podrá el mul
tado recurrir en término de tercero día ante la Junta provin
cial, si aquélla fué determinada por la Junta local, y ante el 
Gobernador, si lo hubiere sido por la Junta provincial.

La Junta provincial y el Gobernador, en sus casos respec
tivos, resolverán definitivamente y sin ulterior recurso, en el 
término de ocho días.

Art. 27. Si con motivo de la ejecución de esta ley ó de sus 
reglamentos se cometiere alguna infracción de las que dan 
lugar á procedimientos de oficio, la Junta local ó la provin
cial harán inmediatamente la oportuna denuncia ante el 
Juzgado.

Art. 28. Se declara pública, conforme á lo dispuesto en el 
artículo 18 de la ley, la acción para denunciar los hechos que 
infrinjan la misma ó este reglamento.

Las denuncias podrán presentarse ante la Junta local, la 
provincial, ó ante el Juzgado en su caso. El denunciante po
drá exigir recibo de la denuncia en las oficinas de la Junta 
en donde la presente.

Art. 29. Cuando la Junta local ó la provincial reciban la 
denuncia de una infracción, procederán inmediatamente á 
comprobar los hechos denunciados, para los efectos de lo dis
puesto en este capítulo.

Art;-30. Si denunciada la infracción, la Junta local, ó la 
provincial en su caso, no adoptasen las medidas necesarias 
para corregirla, el denunciante podrá recurrir ante el Minis
terio de la Gobernación.

CAPÍTULO VI

DE LA INSPECCIÓN

Art. 31. En tanto no se organice por el Gobierno la ins
pección que determina la ley, será ejercida por las Juntas 
locales y provinciales, sin perjuicio de la que corresponde á 
aquél, según el art. 14 de la misma.

Art. 32. Las Juntas locales nombrarán los individuos de 
su seno que juzguen conveniente para que ejerzan durante el 
semestre la inspección de las fábricas, talleres y estableci
mientos de trabajo enclavados en el término municipal.

Art. 33. Los individuos nombrados para ejercer la inspec
ción pondrán mensualmente en conocimiento de la Junta lo
cal el resulta to de sus visitas.

Art. 34. A los efectos del art. 6.° de la ley, los individuos 
que ejerzan la inspección examinarán especialmente los esta
blecimientos determinado# en dicho artículo, para..dar cuan?, 
ta ante la Junta local de aquellos que entiendan que están 
comprendidos en las prohibiciones establecidas por la men
cionada disposición.

Art. 35. Las Juntas provinciales podrán acordar las ins
pecciones que estimen convenientes. Cuando la Junta local 
reclame de la provincial una inspección relativa á las condi
ciones de salubridad é higiene de fábricas, talleres ó estable
cimientos determinados, designará necesariamente al Vocal 
técnico para este efecto, sin perjuicio de nombrar otros Vo
cales que le acompañen.

Art. 86. Los Inspectores encargados de velar por el cum
plimiento de a ley, dirigirán sus visitas á inspeccionar las 
condiciones higiénicas del taller, la organización del trabajo 
y el cumplimiento de la obligación escolar.

Guando lo estimen necesario para completar su infórme, 
los Inspectores podrán solicitar el concurso de las Juntas de 
Sanidad, de Beneficencia y de las Sociedades protectoras de 
la infancia, y aun el dictamen de un Médico que les acompa
ñe en la visita.

La inspección de la higiene del taller abrazará la limpie
za, salubridad y seguridad dél establecimiento.

La inspección de organización del trabajo recaerá sobre 
la edad y las horas de trabajo, según las disposiciones de la 
ley y de sus reglamentos.

La inspección escolar podrá exigir las papeletas de asis
tencia de los niños á las Escuelas durante la semana.

CAPÍTULO VII

DE LA SUSPENSIÓN DE LA LEY

Art. 37. Cuando sobre la aplicación y ejecución de esta 
ley se susciten dudas, las Juntas locales examinarán las re
clamaciones que al efecto sé las dirija ó las que se formulen 
por iniciativa de sus miembros.

Art, 38. A ese fin, las Autoridades locales remitirán á las 
Juntas las íns’t$nei«^qua^#e' las dirija por las Asociaciones 
legalmente constituida#dé obrhros, de patronos ó mixtas.

Art. 39. E! resultado da la deliberación de las Juntas 
locales se pondré en conocimiento de la Autoridad, la cual 
se elevará at Gobierno.

Art. 40 El Gobiernd, oyendo á las Juntas provinciales Ó 
las locales si no hubieran sido oídas, y en su caso á la Comi
sión de Reformas sociales, podrá decretar la suspensión ó 
definir la interpretación de la ley en la localidad de donde 
proceda la reclamación, y exclusivamente para la industria 
ó trabajo á que la misma se íefíera.

Madrid 13 de Noviembre de,1900..=J av ie b  U oar te .

REAL ORDEN

ilmo Sr.: No habiéndose fijado en la Real orden de 
16 de Octubre último las condiciones que lian ele 1 le

ñar las Asociaciones-mutuas de seguros para obtener 
la autorización preceptuada por el art. 12 de la ley de 
Accidentes del trabajo y  el 71 del reglamento para su 
ejecución;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y  en su nombre la Re in a  

Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:
1.° Se considerarán Asociaciones mutuas, para los 

efectos del Real decreto de 27 de Agosto último, las le 
galmente constituidas, cuyas operaciones de seguros 
se reduzcan á repartir entre los asociados el equiva 
lente de los riesgos sufridos por una parte de ellos, sin 
participación directa ni indirecta en los beneficios.

2.G Dichas Asociaciones deberán asegurar como m í
nimum á 1.000 obreros, componerse de más de 20 pa
tronos, cuyo carácter deben acreditar con el último re
cibo de la respectiva contribución industrial y  referirse 
á una misma clase de ocupaciones ó á un grupo de tra 
bajos análogos.

Mientras no se publique una clasificación de traba 
jos, se apreciarán prudencialmente y en cada caso 
por el Ministerio las relaciones de analogía entre los 
mismos.

3.° En los estatutos de las Asociaciones mutuas se 
establecerá la responsabilidad solidaria de los asocia
dos, que no se extinguirá hasta haber liquidado las 
obligaciones asumidas, ya sea directamente y mediante 
la cesión aceptada por otra Asociación análoga ó Com 
pañía de seguros de las registradas en el Ministerio de 
la Gobernación.

La liquidación general páralos efectos dé l a  res 
ponsabilidad solidaría pueden verificarla periódicamen
te, si así lo determinan sus estatutos.

4.° Dichas Asociaciones podrán practicar operacio
nes de renta vitalicia mediante su reaseguro en una de 
las Sociedades á prima fija, aceptadas con arreglo al 
tipo más elevado de fianza.

5.° Con la instancia á que, se refiere el art, 2 o del 
Real decreto de referencia se acompañará un certifi 
cado ó testimonio notarial de la inscripción de dichas 
Asociaciones en el Registro del Gobierno civil respec
tivo y del acta de constitución ó modificación de las 
mismas, expresando también en la instancia si existe 
capital social, y  en caso afirmativo su cuantía y parte 
desembolsada.

6.° La fianza inicial de 5.000 pesetas puede constL 
tuirse condicionalmente al presentarse la instancia, y  
con carácter inexcusable antes de ser inscrita la Aso 
ciación en el Registro de las aceptadas por este Minis
terio.

Una disposición especial determinará oportunamem 
té la forma de constituir el suplemento de fianza y pre 
sentar el balance á que se refieren los artículos 5;° 
y 11 del Real decreto de 27 de Agosto último.

7.° En todcs los demás extremos se aplicarán las dis
posiciones del citado Real decreto y Real orden de 16 
de Octubre próximo pasado.

Ló que comunico á V. I. para su conocimiento y  
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 10 de Noviembre de 1900.

UGARTE
Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y B E L L A S  A R T E S

REAL ORDEN

Ilmo. Sr : Con el fin de aminorar en lo posible las 
dificultades que exsten  para la realización del pago 
de las atenciones á ios Maestros de primera enseñanza, 
procurando al mi-mo tiempo no slterar en su esencia 
las disposiciones adoptadas al efecto;

S. M. el Re y  (Q. D. G ), y en su nopabre la R e in a  

Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la 
instrucción 14 de la Real orden de 10 dé Agosto último 
se amplíe en el sentido de que puedan ejercer el cargo 
de Habilitado, con relevación de la correspondiente 
fianza,.los Mae-itros¡en-activo que residan efi las capi
tales de partido judicial, siempre que l is  Espuelas que 
desemp ñ .n  estén dotadas de un Auxiliar que pueda 
atender & la enseñanza oficial directamente en tanto 
dura la ocupación propia de aquel ejercicio, que priva 
al Maestro estar por irnos días al trimestre al frente de 
su Escuela, y que los Maestros pertenecientes al mismo 
partido no tengan Habilitado nombrado can anterio
ridad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y  efectos píócedentes. Üios guarle á V. I. muchos años. 
Madrid 14 de Noviembre de 190.0.

G ALIX
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO D E  A GRICULTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vienen siendo reiteradas y  graves las 
reclamaciones que ante este Ministerio se han [ .c u
tido por diferentes Empresas agrícolas é industriales 
de varios puntos de España, especialmente de Asturias 
y  Galicia, por la falta de material para transporte de 
las Empresas de ferrocarriles.

La Compañía del Gas de Madrid ha estado abocada 
á no poder suministrar fluido por no disponer del. car
bón necesario, habiendo incurrido, sin culpa, en una 
multa de 125 pesetas diarias. Las fábricas de Miares, 
que necesitan para atender los pedidos que se les ha
cen de 50 á 60 vagones vacíos diarios, sólo pueden 
conseguir uno ó dos de vez en cuando, originándoseles 
una pérdida de más de 3.000 pesetas diarias, y viéndo
se amenazadas con reclamaciones judiciales por falta 
de cumplimiento de contratos que tienen formalizados. 
Esto, unido á que no tienen ya sitio donde depositar los 
carbones, les obligará, si tal situación se prolonga, á 
suspender sus trabajos y despedir á unos 2 000 obreros; 
siendo más de lamentar este conflicto, que p» r sur
gir, cuando presencian el regreso de vagones m acice & 
Madrid que han transportado mercancías á Oviedo, 
Veriña, Gijón y otros puntos del tránsito.

No se limitan los perjuicios á las Empresas indica
das, sino que también alcanzan á otras de gas, eiectri- 
dad y  explotaciones metalúrgicas, que por falta de 
carbón no pueden cumplir sus compromisos, por Jo que 
están apercibidas por sus abonados demandando daños 
y  perjuicios.

Urge solventar tales dificultades y  salir de situa
ción tan embarazosa. Teniendo las Empresas de ferro
carriles la obligación de admitir cuantas mercancías 
se presenten para la facturación en sus estaci mv»¿3 y de 
transportarlas en los plazos reglamentarios, sL . a cusa 
ni pretexto alguno, se hallan también en el > > de 
tener dispuesto el personal y material necesa ^  fw a  
cubrir todas las necesidades del tráfico; y cc • - -o  va 
más razón cuando se trata, no de una c i r c ^ ■>; urja 
casual y aislada que pudiera revestir los carach e?  ce  
caso fortuito ó de fuerza mayor, sino de un i mr.  unmto 
continuo y  progresivo de la circülación como el que, 
al compás del desarrollo de la agricultura y  de la ia - 
dústria, viene afortunadamente desarrollándole en Es
paña desde'hace dos años. Las Compañías femó~ lirias 
sé hallaban, pues, en el deber ineludible de . v bder y  
seguir el desenvolvimiento del tráfico en su,- as, y  
dé estar preparadas á todo evento para no uur l igar 
con su imprevisión á conflictos tan terribles por sus 
consecuencias como de difícil solución.

Lás Inspecciones dei Gobierno, por su parte, se han 
hecho también acreedoras á un severo apercibí miento 
por no haber oportunamente estimulado á las Compa
ñías á adoptar las prevenciones necesarias, dando 
cuenta á sus Superiores si aquéllas desatendían sus 
advertencias.

Atendida la urgencia de poner término á una situa
ción que está causando tan graves daños, y que por 
momentos va haciéndose más peligrosa por sus enla
ces con las crisis industriales y  obreras y con los cau
ces del abastecimiento de los centros urbanos en los 
alrtícuios de mayor necesidad;

S. M. el Rey (Q D. G.), y  en su nombre la R eina  
Regente dél Reino, se ha servido disponer se excite á 
las Compañías de ferrocarriles á que despleguen todas 
sus energías para resolver rápidamente 1a, crisis que 
amenaza paralizar los transportes, supliendo las defi*- 
eienéias en los medios materiales con que por su culpa 
puedan tropezar.

Las Dimisiones de ferrocarriles, vista la gravedad de 
esta paralización del tráfico, propondrán en su grado 
máximo las multas de la corrección reglamentaría so
bre toda reclamación legalmente formalizada, en la 
que se justifique no haberse admitido ¿expedición niá- 
tbrialode cárbones.

Si á peáar de estas disposiciones y  de la imposición 
de estás maltas continuara la paralización del tráfico 
de carbones por no facilitar las Compañías material 
para su transporte, los Ingenieros Jefes de las Divisie- 
siones expondrán con toda urgencia á esta Superiori
dad si consideran ó no llegado el caso previsto en las 
leyesd e Ferrocarriles de hallarse interrumpido par
cialmente peí tráfico por culpa dé las Compañías, y  de 
proceder én consecuencia á adoptar las disposiciones 
necesaria# para asegurarlo á costa de las mismas Com
pañías.

Eq previsión de esta eventualidad, en la JjefaiüraMe 
las Divisiones se hará activamente el estudia parayoiir


