
SECCION DECIMA, 
MINERIA. 

LEY 1" 

Artículo único. Las compaiiías ó particulares empreaa- 
rios, que con iin capital de cien mil pesoa destinado al objeto 
de la exnpre,?a, rehabiliten y pongan en corriente alguna mi- 
na ó minas abandonadas, por más de un año, disfrutarán en 
todas las pastas de oro y plata que produzcan dichas minas, 
y por el t6rriiiuo de seis años, laaxenoion del derecho de cua- 
tro y inedio pur ciento establecido; contados loe seis años, des- 
da que comieiicen 6 beneficiarse los metaleil, ó frutos extrai- 
dos de las referidas minas. El misirio privilegio gozar4u los 
empresarios, eri el caso de que pongan en franquicia los pla- 
nes ó iaborios máy profuudov de alguna mina, que á la pu- 
blicacion de esta ley lleven ináa de un año de abandonadas, ó 
que por inundaday. hundidas 6 por cualquiera otro motivo, 
estuvieren inlinbilitados para continuar el laborio; aunque la 

! parte zlta de dicha mina se halle en corriente.-Mayo 31 de 
1 

1850. 



LEY 2" 

Art. I O .  Qiieclnn haLilitados lo-. Juecen <le pnz de las 
cabeceras de Municipalida<l, para (lar posesiones de minas, 
con arreglo á las leyes. 

Art.  2 = .  E n  niogiin eaao de p o  .ion cobrarán para q í  

dichos Jiiecea de paz derechos algiino:. rino  olam mente los cos- 
tos precisos de  papel, escribientes y riAticos, 6 razon de un 
peso por leciia, para pagar escoltas.- \[ayo 31 de 1850. 

LEY 3? 

Art. 1 O. Eii lo vucesivo todos la ,$  registros (le retas y 
creaderos iiiiiieralea, 6 ilenurieios ile .iiinas qne ocurran, se 
formalizarán ante cualquiera <le Ics Ju?.ces de primera iii.itan- 
cia; y no habiendoloi, ante cualquiera ,!e los concilia~oros es. 
tablecidos en la Trfiiriieipalirlail 6 que pirteneaca el  par&je iloii- 
de aquellos existan. 

Art. 2 =. Ciiariild, 1-1 :r .%usa Je c.-t,.)s requisitos 6 ilenun- 
cias, se prornovierc aigiitiii ' ítis entre ,108 ó iiiás interesados, 
el coriociiiiicntu pri?:ttivi: iit.1 nsunto, si lo tuviere a l g i n  Juez 
conciliador, reiaeri  precisniricnte en cl de primera instancia 
del Cantsm respectivo, .4 q::ieii prirncrg so prcaente para cl 
objeto, la parto que se co:i,titiiya act<:i..~ en el juicio, pr6via 
la conciliacion eorrespondiexite. 

Ar4. 3 O .  Los Jueces (le pri~iiora iiistancia reasumirhu 
todas las deinás atribuciones 'y facult;ii!es que la ordenanza 
de  Minería y otras leyen, coinetian li las Diputaciones del 
ramo. 

Art. 4 O .  S e  extinguen en el Esti-la las Diputacione~ do 
Minería, derogindose todas las leyes ils:l ramo, en cuanto ye 

opongan B la presente.-Enero 2 de 1x51. 



LEY 4': 

A r t í c u ! ~ ~  itiiico. Desilc la p~ililicaciuri i i e  !a presente ley, 
todas la.; so:icitiideu sobro ainparo ó prúr,igas de aiiiparo? de 
minas, d e b ~ i á r i  veiiir can 10% re.;pectivos justifieiiiilcs de  !a3 
causa!es qu,: expongan conforrne á las orJo~iairías del rali?ii 
siii C L I Y U  r e , ju i~ i to  110 sc to~iinrán en consi~1eracioii.-Eiicro 
22 <le :SSO. 

LEY 5: 

Art. 1 = .  Se otorga al Ciu,ladario de los Elta<los-Unidor 
del Norte ~\t;iPrica, Jiiari R. Robinsoii y socios, in concesion 
que solicita ilc t i i i  trnmo de terreno inetalifero, sitiindo en e! 

distrito minero (le Santa E~ilalia,  para qiie abra el socavon 6 
socavones q !~ :?  crea necesavios con la iibicacion y ~lii:iensi<).ii~.; 
siguientes: i)el arroyo nombrado de la "Parcionei.a," se t ira- 
r& una lineii recta ci:n direccion hácia ei Sur,  cori iriclinscion 
de 43 grado;. 35 iriiniitos S. E., hasta llegar y co>npren<ler á 

la rniiia 1laii;:rda del "Coro~iel," y por c~ . , l a  tino (1:: 104 idos la- 
dos de la cxi'resada línea, sa coiice<!er& una Iegiia, de  modo 
quc exte tr:liiio sea uii cuadi.i!iitero, qiie cie Nortu k Siir tenga 
de extensioii la longitiid de la linea recta tiraila del nrioyo 
de  "Parcion~ii.a" liasta la iiiina del '.Coronel," iriclusa esta; y 
la exterision ,!e loa runiboi de Oricnta d Poniente, será d- tlur 
leguas como ipcila indicado. 'Y por el riiiiibo Noitc, cl traiiio 
conceclido, i i r i  de dos lejiiias, tiledidas clesdc el punto cxpre- 
sado del arrtjyo de "Parcionera," liasta. ~londe terininon; y por 
los rrimbos <ia Orieiito i Poniente tendrá otras dos leguas me. 
didas desdc la línea de S o r  á Xorte, una legua hácia el Orien- 
te, y otra li5cia el Poniente, de iiiodo qiic este tramo :mine 
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un cuadrado perfecto, trriiciido dos i*giias cada uno de sur 
ladoi, 

Art. 2 O .  Coiiio c«iiseciirncia d. la expt.esada coricesion, 
se dan por denunciadas todap y cn,':i uua de las rniuas de- 
siertas, abandonadüa 6 ruirlosas q i i .  w t i n  contenidas eii ul 
tramo metalifero á que se contrae r :irtíciilo precedente, y el 
interesa110 poclrií toinar poze-ion (Ic , li&s, uciirriciii1o al Juez 
co~iipetente, iriediantc los rcc~uisitoa ,,tctblecidos por la ley. 

Art. 3 C .  La compaiiia d i ~ f r n t i ~ i  6 en los socavones ó ga- 
lería.; ~ubtarrSneas qiio se propi.nc I::)>rar en el traino referi- 
do, de todas las concabi~:iies y graci;i- que eii tales casos otor- 
gnn la8 Orderianzn.: de bliiiería 4 lo, restaviradores de inine- 
roles ab:indonados, y & los eiripresari.~s de socavones aventu 
reros, sin coiiiprenilrr l a  nriperficie i lL . l  terreno, qlis queda l i-  
bre pala el dehcubrimicnto y explotiicion de sus vetan vírge- 
nes. 

Art.  4 O .  La compafiia interesada tiene el deber de am- 
parar, conforme & las orrlenanzai del ramo, la'propie<tad mine- 
r a  que se le concede, como si fuera i i r i  solo negocio de niinar, 
bajo la pena de perderla, eii los tériiiinos qiie la ley eslablece, 
si así no lo hiciere; y fijándoscle el ?lazo de  dos rneses, para 
que torne la posrnion respectiva, cor~iurino B las citadas orde- 
nanzas. 

Art. 5 O. La repetida concesiori se entienda otorgada en 
toda y en cualqiiiera de sus partes, sin perjuicio de tercero 
que mejor dereclio trriia, y sea declarado así por los Jueces 
y Tribunales competentes. 

Art. 6 O .  Los einpresarios concisionarios, eri su calidad 
de extranjeros, qiie3ari su,jetos 4 t i , i a  clase de iinpucstos le. 
gítitnoa sobre la propiedad raiz que ~ ( l ~ l u i e r e n  por la presenle 
concesion, al servicio de  las erinaa, ciiando sc trate de la segu- 
ridad de la propiedad 6 (le conservnr el órden de la poblacion 
en que estt'n radicados, y á ventilnr todas las cuestiones que 
susciten acerca de diclia propiedad ,!«n arreglo d las lryes de 



México y ante sus Tribunalee, sin poder alegar en ningun ticui- 
po derechoh de extranjería, ni apelar A ninguna intervencion 
extraña cualquiera que sea, iespecto de dichas cuestiones.- 
Junio 21 ci, 1880. 
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