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MI PROPÓSITO

Cediendo á requerimientos que se me hacen de 
provincias, me he propuesto reunir en un pequeño 
volumen las principales disposiciones que han de 
tener presentes los miembros de las Juntas locales 
de Reformas Sociales.

No es, pues, esta modesta obrita más que una 
recopilación de lo legislado hasta hoy sobre materia 
social, glosado con algunas notas y aclaraciones 
que la práctica me ha dado á conocer al desempe
ñar el cargo de vocal de la Junta de esta Corte.

Cierto que ilustres escritores, entre otros Osso- 
rio, Soto, González Rebollar, Oyuelos y Aléu, han 
producido considerable número de obras espléndi
damente comentadas, en las que compilan todas las
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leyes sociales. Evidente también que el Instituto de 
Reformas Sociales publica mensualmente un Bole
tín, verdadero arsenal de preceptos legislativos, 
tanto nacionales como extranjeros, enriquecido con 
infinidad de proyectos concienzudamente prepara
dos por tan sabia Corporación; pero todas esas pro
ducciones, aunque útilísimas para el bufete, no son 
de fácil estudio ni de práctica aplicación para mis 
compañeros de Juntas locales, tanto patronos como 
obreros, porque no les es dable dedicar mucho 
tiempo al examen de aquellos tratados sin abando
nar las ocupaciones propias de la profesión ú oficio 
de cada uno.

Para obviar esas dificultades ofrecemos á nues
tros compañeros esta Cartilla, que contiene, como 
decimos al principio, todas las disposiciones que, 
desparramadas en textos, Boletines y Gacetas, les 
interesa para desempeñar debidamente la alta y 
difícil misión que la ley y sus electores les han 
confiado.

El Autor.



C A R T IL L A  DEL V O C A L  DE L A S  J U N T A S  LO CALES
DE R E FO R M AS SOCIALES

Creación De las Juntas locales.
Las Juntas locales de Reformas Sociales fueron 

creadas por la ley de 3 de marzo de 19UO, dictada 
para regular el trabajo de las mujeres y niños. El 
art. 7.° de la referida ley preceptúa que estas Jun
tas se compondrán de un número igual de patro
nos y de obreros, con un representante de la auto
ridad civil, que tendrá la presidencia, y otro de la 
eclesiástica. Esta disposición fue ampliada per Real 
orden de 3 de agosto de 1904, en la que se ordena 
que en todos los Municipios en que radique alguna 
industria, fábrica ó explotación de cualquier clase 
que sea, que traiga consigo la, existencia de patro
nos y obreros, ó donde lo pidieren unos ú otros, se 
constituirá una Junta local de Reformas Sociales, 
compuesta:
. L° Del alcalde, como representante de la auto

ridad civil, el cual actuará de presidente.
2. ° Del párroco, ó de quien haga sus funciones, 

como representante de la autoridad eclesiástica! 
(En las localidades donde hubiere más de un pá
rroco, formará parte de la Junta el más antiguo.)

3. ° Del módico titular. (En caso de existir más 
de uno, el cargo lo desempeñará el más antiguo.)



4. ° Be un número igual de patronos y obreros, 
que no podrá exceder de seis por cada una de las 
partes, ó igual número de suplentes. _

5. ° Be un secretario, que será designado de en
tre los vocales de la Junta local en la primera re
unión que se celebre.

Los vocales natos, ó sean el párroco y el médico, 
serán sustituidos en caso de ausencia ó enferme
dad, por aquellas personas encargadas de sustituir
les interinamente en el ejercicio de sus profesiones 
respectivas. Así lo dispone la real orden de 26 de 
septiembre de 1907. .

Las Juntas locales, en su parte electiva, tendrán 
un período de duración de cuatro años-

Elecciones.

Las elecciones de estas Juntas se verificaran en 
él mes de noviembre del año en el que corresponda 
efectuar la referida elección, renovándose la parte 
electiva por mitad cada doŝ  años, cuidando de que 
se mantenga siempre la misma proporción entre 
vocales patronos y obreros. La primera renovación 
se hará por sorteo entre los vocales patronos y 
obreros efectivos y suplentes, elegidos para consti
tuir por primera vez la Junta. Las sucesivas reno
vaciones se harán por antigüedad rigurosa, salien
do los vocales de cada clase que hayan cumplido 
los cuatro años de ejercicio.  ̂ .

En la primera elección que se efectúe se desig
nará un número igual de vocales suplentes al ele 
efectivos de que deban constar aquellas, y esta mis
ma práctica se seguirá en las elecciones parciales 
sucesivas.

Son electores para la elección de vocales patro
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nos todos los vecinos de la localidad que con el ca
rácter de tales patronos lleven dos años de residen
cia en la misma y figuren en el censo electoral que 
formarán los Gremios.

Son electores para elegir vocales obreros, todos 
los que con este carácter lleven dos años de resi
dencia en la localidad y figuren en el censo que 
formarán las Asociaciones obreras.

En ningún caso podrá un solo elector patrono ú 
obrero utilizar más de una sola vez su derecho, 
aunque por cualquier circunstancia figurara en 
más de una lista de Gremios ó Asociaciones obreras.

Para ser elegido vocal patrono es preciso reunir 
las condiciones siguientes:

1. a Ser elector. ,
2. a Saber leer y escribir.
3. a Llevar más de dos años ejerciendo el oficio, 

profesión, industria ó comercio, en la localidad en 
la que han de efectuarse las elecciones.

4. a Pagar una cuota minima anual, para el Te
soro, de 10 pesetas, también durante dos años por 
lo menos con antelación á la fecha de la elección.

Para ser elegido vocal de la representación obre
ra es preciso reunir las condiciones siguientes:

3 .a Ser elector obrero.
2. a Saber leer y escribir.
3. a Llevar más de dos años ejerciendo el oficio, 

profesión ó industria en la localidad en que se efec
túe 3a elección.

Los cargos de vocales, así efectivos como suplen
tes, serán reelegibles si así resultare de las eleccio
nes parciales que se celebren cada dos años.

En aquellas localidades en que sólo concurran á 
la elección parcial de la Junta los elementos obre
ros ó los patronales, deberá constituirse aquélla 
con los vocales que queden de la primera elección
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y con los vocales obreros ó con los vocales patro
nos, según los casos que sean elegidos.

Donde no existan asociaciones^ obreras ó gre
mios, se podrá admitir, en este único caso, que los 
alcaldes de los pueblos reúnan separadamente á 
los patronos y obreros de las distintas clases y ofi
cios, y considerando á cada grupo como gremio ó 
asociación, voten en la misma forma que lo liarían 
éstos.

Formación del censo electoral.

Los gremios y asociaciones obreras formarán 
con independencia entre cada una de éstas y de 
aquéllos las listas de electores, ó sea el censo elec
toral, cuyas listas se rectificarán todos los años por 
el mismo organismo que las formó.

Para ser alta en las listas electorales referidas es 
preciso que el interesado presente, al gremio ó aso
ciación correspondiente, su petición razonada y 
por escrito, y que éste conceda la inclusión solici
tada, previa la información que estime precisa y 
que practicará por sí mismo para comprobar el de
recho del solicitante.

Modo de efectuar la elección.

Los alcaldes, en los primeros días del mes de no
viembre, convocarán á los gremios de la localidad 
para que mediante la intervención de sus presiden
tes se reúnan en día determinado en sus respecti
vos domicilios sociales y elija cada uno de ellos 
seis candidatos que puedan representar en la Junta 
local á la clase patronal, y otros seis suplentes que 
sustituyan á aquéllos en ausencias, enfermedades ó 
en casos de cese definitivo.

—  10 -
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Igual convocatoria se hará á las Asociaciones 
obreras de la localidad, constituidas legalmente, pa
ra que elijan por el mismo procedimiento seis can
didatos que puedan representar en la Junta local á 
la clase obrera y otros seis suplentes que cubran 
las vacantes que la ausencia, enfermedad ó cese de
finitivo produjeren. En el mismo acto, cada uno de 
los gremios y Sociedades obreras de referencia de
signará un interventor que asista al escrutinio, á 
quien se proveerá por sus mandatarios de la cre
dencial correspondiente, de una copia autorizada 
del acta de la elección y de un ejemplar, también 
autorizado, del Censo electoral.

Los interventores nombrados en la forma indi
cada se reunirán dentro del referido mes y en el 
día y hora que fije la autoridad local, en la Casa 
Consistorial, para hacer el escrutinio bajo la pre
sidencia del alcalde ó del concejal en quien éste de
legare, efectuándose el recuento de votos, ante di
chos interventores, los cuales exhibirán de ante
mano los documentos de que se ha hecho referen
cia. Terminado el acto, y admitidas todas las pro
testas que pudieran presentarse, el presidente pro
clamará vocales efectivos y suplentes á los candi
datos que hubiesen obtenido mayor número de vo
tos, dando cuenta al go bernador civil y al Institu
to de Reformas Sociales del resultado del escru
tinio.

De todo lo expuesto se levantará el acta corres
pondiente, en la que constarán todos los extremos 
de la elección y las protestas que se hubieren pro
ducido.

Contra la validez del acto del escrutinio pueden 
alzarse los interventores ante el señor ministro de 
la Gobernación, quien resolverá oyendo al Institu
to de Reformas Sociales.
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Los vocales natos y sus suplentes son designados 
por los alcaldes respectivos.

Cuando sobre la validez de una elección se for
mularen protestas, deberá funcionar, hasta que se 
substancien por quien corresponda, la Junta local 
anterior.

Recursos contra la elección de las |untas locales 
y plazos para interponerlos.

En las reclamaciones y protestas que se interpon
gan con motivo de la elección de las Juntas locales 
de Reformas Sociales entenderá el alcalde, pudien- 
do siempre recurrir en alzada ante el ministro de 
la Gobernación, que resolverá en definitiva, oyen
do al Instituto de Reformas Sociales en pleno.

Cuando se trate de interponer ante el ministro 
de la Gobernación recursos que no tengan en las 
leyes plazo determinado se entenderá que éste será 
■sólo de diez días, contados desde el siguiente á la 
notificación oficial, y en forma, del acuerdo ó de la 
providencia.

Censtitudón Qe las Juntas.

Elegidos estos organismos en la forma expresa
da, entrarán en funciones en l.° de enero siguiente, 
y en esa primera sesión será designado el Secreta - 
rio de la Junta, así como el delegado que ha de 
representar á la misma en la Junta provincial (1).

(1) Por Real orden de l l  de enero del corriente año, modificando la 
regla 17 de la de 3 de agosto de 1904, se dispone que las Juntas locales 
designarán los individuos que han de formar parte de las Juntas pro
vinciales de la siguiente manera:

«Cada Junta local nombrará un delegado de entre sus vocales; 
los delegados reunidos en la cabeza del Partido judicial correspon-



Elegirán también nn suplente para_ los casos ele 
enfermedad ó ausencia del vocal propietario desig
nado para este último cargo,, (2).

Por Peal orden de 29 de enero último se dispone 
asimismo:

«l.° Que aquellas capitales que tengan más de 
un Juzgado de primera instancia tendrán tantos 
representantes en la Junta provincial de Reformas 
Sociales cuantos sean dichos Juzgados.

2. ° Donde los Juzgados de la capital no tengan 
agregado ningún pueblo, la Junta local de Refor
mas Sociales designará por votación tantos repre
sentantes para la provincial como sean los Juz
gados; y en las capitales que tengan Municipios 
agregados, las Juntas locales de estos, unidas al 
Delegado de la Junta local de la cabeza de parti
do, designarán un número de vocales de la pro
vincia igual al de Juzgados, decidiendo la suerte 
en caso de no ponerse ele acuerdo para la elección.

3. ° Cuando sean varios los Juzgados de los 
pueblos agregados á la capital, las Juntas locales 
procederán en la forma señalada, entendiéndose 
siempre que por aquellos Juzgados de cada capital 
de las de España que no tengan ningún pueblo 
agregado la Junta local tendrá derecho por sí solo 
á elegir un representante para la provincial.»

Constituida de este modo la Junta, los alcaldes 
lo participarán al gobernador civil para que éste lo
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diente, bajo la presidencia del alcalde, procederán á elegir por mayo
ría de votos nn representante qne s'era el vocal de la Jimia provincial. 
Elegirán también un suplente en la forma indicada. En caso de em
pate se repetirá la votación y si hubiese segundo empate, decidirá la
suerte.» , _ , ,

(2) Ante la omisión de la ley, creemos que las Juntas en esta pri
mera sesión, deben nombrar también un suplente para ol cargo de se
cretario, puesto que al hacerlo no se perturba derecho alguno.



hag-a al presidente del Instituto do Reformas So
ciales, acompañando al oficio de remisión una lista 
de los vocales de todas clases que compongan aqué
lla y de los designados para los cargos de secreta
rio y delegado ó delegados en la de su presidencia.
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Atribuciones y deberes.
o T-̂ as Juntas, según la Real orden antes citada de 
3_de agosto de 1904, regla 18, tienen sus atribu
ciones definidas en las siguientes disposiciones:
. Reglamento para la aplicación de la Ley de .Ac

cidentes del trabajo.
Idem para la aplicación de la ley reguladora del 

trabajo de mujeres y niños.
Real decreto de 20 de junio de 1902 sobre el 

contrato del trabajo.
Idem de 26 de junio do 1902, que fija el máxi- 

mun lomada dol trabajo cIg las mu joros y runos.
Y  Reglamento para la ejecución de la Ley dei 

■¡Descanso dominical.
Con íespecto á la Ley de Accidentes del trabajo, 

las J untas locales deben entender en las cuestiones 
que por dicha ley se someten á la jurisdicción del 
j uez de primera instancia, en el caso do que así se 
acordase por patronos y obreros, teniendo entonces 
la Junta el carácter de jurado mixto, excepción 
hecha de los casos de responsabilidad por delito 
o falta que competen á los Tribunales.

Con respecto al Reglamento sobre el trabajo de 
mujeres y niños, las Juntas locales tienen la ins
pección de todos los establecimientos en que tra
bajen obreros de aquellas clases en las localidades 
qonde.no haya inspectores del trabajo nombrados
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por el Instituto de Reformas Somales; y la forma 
de hacer esta inspección se especifica en el Regla
mento de dichos funcionarios que insertamos al

En los contratos de trabajo funciona la Junta, 
local como árbitro en las cuestiones que surjan por 
incumplimiento de los mismos.

En su consecuencia, advertimos á nuestros com
pañeros que por real decreto de 20 de julio de 1902 
se ordenó que en toda concesión de obras públicas 
se consignen determinadas condiciones que regu
len los contratos entre los obreros y el concesiona
rio, y se establece además que en dichos contratos 
habrá de quedar precisamente_ estipulado la dura
ción de los mismos, los requisitos para su denun
cia ó suspensión, el número de horas de trabajo y 
el precio del jornal.

También se ordena en dicho real decreto:
l.° Que todas las cuestiones que surjan por 

incumplimiento de estos contratos, se someterán á 
las Juntas locales de Reformas Sociales, que fun
cionarán como árbitro, contra cuyos laudos podran 
utilizarse los recursos que establece la Ley de En
juiciamiento Civil. Asimismo^ señala aquella real 
disposición que los repetidos*contratos se exten
derán por triplicado, entregándose uno de los ejem
plares al concesionario ó contratista, otro á los 
obreros ó personas que al efecto designen y otro al 
presidente de la Junta local de Reforman ¡sociales.

Hay que advertir que las citadas disposiciones 
son aplicables á la Provincia y al Municipio.

En las cuestiones que surjan con motivo de la 
aplicación de la Ley del Descanso dominical, las 
Juntas tienen la facultad de informar á los alcal
des de los Municipios, siempre que estas cuestio.- 
n-es afecten á trabajos que hayan de ejecutarse, en
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su término municipal. También informa la Junta 
los expedientes de infracción ó faltas de dicha lev 
y de su Reglamento. J

Las Juntas locales intervienen también en el 
servicio de estadística de las huelgas, v al efecto 
sus presidentes deberán comunicar al del Instituto 
de Reformas Sociales la declaración de cualquiera 
huelga en su termino municipal. Resuelta la huel
ga, por el restablecimiento de la normalidad del/ 
trabajo, el alcalde presidente reunirá á la Junta 
local para que ésta formule las contestaciones /á 
cada una de las preguntas del cuestionario, procu
rándose en ellas la claridad, exactitud y mayor nú- 
meio de ciatos posibles. Contestado el interrogato
rio en la forma indicada, ordenará el alcalde que 
aquel sea puesto á la disposición del patrono y de 
la representación obrera, con obj’eto de que ambas 
partes manifiesten bajo su firma la conformidad ó 
disconformidad con el interrogatorio.

A  este efecto, el secretario de la Junta local do 
Xe formas o o era Ies requerirá [á las representacio

nes citadas y (lejara en poder de cada una de ellas 
el interrogatorio por el término de dos días.

Ln el caso de disconformidad, harán aquéllos 
constar también, bajo su firma, los motivos de ella.

Respires, el presidente de la_ Junta remitirá al 
c e Instituto de Reformas Sociales los interroga
torios cumplimentados.

Jienen las Juntas locales también el derecho de 
petición que la Constitución les concede, pudiendo 
dirigirse individual ó colectivamente al Rey, á las 
Cortes y á las autoridades, por conducto de sus 
presidentes.

A  las Juntas locales corresponden, además de las 
atribuciones expresadas, las siguientes:

■ Proponer la forma de cumplir en horas ex
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traordinarias de trabajo el perdido por causas for
tuitas, independientes de la voluntad de patronos 
y obreros. _

2. a Determinar las industrias en que lia de pro
hibirse el trabajo nocturno de los niños de catorce 
á diez y ocho años.

3. a Informar sobre las industrias peligrosas en 
que ha de prohibirse el trabajo á los menores de 
diez y seis años.

4. a Informar sobre la clasificación de las indus
trias.

5. a Informar sobre las representaciones por da
ños y perjuicios ó inconvenientes causados por la 
aplicación de la ley que hagan las Asociaciones de 
patronos y obreros, legalmente constituidas.

6. a Informar y elevar al Gobierno las dudas y 
reclamaciones que sobre la aplicación y ejecución 
de la ley se formulen por Asociaciones_ legalmente 
constituidas de obreros, patronos ó mixtas, ó por 
iniciativa de los miembros de dichas J untas loca
les, con objeto de que la superioridad pueda decre
tar la suspensión de la ley, respecto de ciertas in
dustrias ó trabajos, ó definir su interpretación.

Otra de las atribuciones de las Juntas locales es 
la de designar un vocal de los mismos que ejerza el 
cargo de presidente de la Junta municipal del cen
so de la localidad en que aquélla funcione.

La designación, en la época que la ley determina, 
ha de recaer en un vocal de la Junta, con exclusión 
del presidente y del párroco.

La elección se liará entre los vocales que asistan 
á la sesión el día en que se efectúe aquel nombra
miento, y si la elección, por haber dos o más candi
datos, tuviera que decidirse por votación, no puede 
emitir su sufragio el presidente de la J anta.

Para mayor ilustración de nuestros compañeros,
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insertamos al final los artículos de la Ley Electoral 
vigente que más relación tienen con el nombra
miento para dicho cargo y la real orden de 14 de 
enero del ano actual, que tiene íntima relación con 
el nombramiento de que se trata.

FuncionDmiento 5e las juntas locales.
Las Juntas locales, según la regla 15 de la real 

urden de 3 de agosto ele 1904, se reunirán-siempre 
que lo estime conveniente el alcalde presidente ó lo 
reclamen la tercera parte de los vocales.

Por disposiciones posteriores tienen que reunirse 
por lo menos una vez al mes.

Para que los acuerdos adoptados por las Juntas 
locales tengan fuerza legal, es preciso que hayan 
sido tomados por la mitad más uno del total de in
dividuos que las formen. I)e no poderse conseguir 
este requisito, se reunirá nuevamente la Junta por 
según da citación, y en este caso los acuerdos serán 
válidos sea cual fuere el número de asistentes.

_En casos de ausencias, enfermedades ó cese defi- 
nitivo por cualquier causa de uno de los vocales 
efectivos de las Juntas, le sustituirá en todas sus 
funciones el vocal suplente al que corresponda esta 
misión de entre los elegidos con el reíerido carác
ter al proceder á la elección de la mencionada 
J unta.

La falta de asistencia no justificada debidamente 
de cualquiera de los vocales electivos á más de tres 
sesiones  ̂consecutivas de las Juntas locales, se con
ceptuará como renuncia expresa del cargo, entran
do entonces en funciones el vocal suplente á quien 
corresponda y dando el presidente conocimiento



del lieeiio al Gremio ó Asociación que designo al 
vocal saliente.

Se perderá el derecho á formar parte de la Junta 
local:

1. ° Por traslado de domicilio de una población 
á otra.

2. ° Por baja en la matricula ó lista del gremio 
en representación del cual se forma parte de la Jun
ta como vocal patrono.

B.° Por cese en el ejercicio del oficio ó profesión 
que practicaba cuando fue elegido el vocal obrero 
ó por cambio de oficio ó profesión del mismo.

Los cargos de vocales de las Juntas locales de 
Reformas Sociales son honoríficos y gratuitos, y los 
gastos de material se consignarán en los presupues
tos municipales.
1 Una vez en funciones las Juntas, los presidentes 
de las mismas darán cuenta inmediata y directa al 
presidente del Instituto de Reformas Sociales de 
cuantas variaciones puedan ocurrir en el personal 
de las mismas, así como de los acuerdos que adop
ten, medidas que propongan, mociones que discu
tan y cuantos asuntos sean dignos de mención es
pecial.

Los alcaldes, presidentes natos de las Juntas lo
cales, designarán el lugar, día y hora en que éstas 
han de celebrar sus sesiones. Estos actos serán_ pri
vados, no pudiendo asistir á ellos más que los indi
viduos que las forman.

Las sesiones empezarán por la lectura del acta, y 
aprobada ésta se seguirá el orden del día conforme 
se haya anunciado. Para variar este orden se reque
rirá el acuerdo de los reunidos en sesión, á propues
ta del presidente ó de cualquiera de los vocales. 
(Esta es costumbre de la Junta local de esta Corte, 
que á falta de preceptos escritos se ha acomodado
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á ias prácticas del Instituto de Reformas Sociales.)
Compete al presidente:
l.° Dictar el orden del día,

_2.° _ Convocar las sesiones ordinarias y extraor
dinarias.

3. ° Abrir y levantar la sesión.
4. ° Dirigir las discusiones.
5. °  ̂ Autorizar las actas con su V.° B.°
Y  6.° D sponer la tramitación de los asuntos.
A  los secretarios de las Juntas, sin perjuicio de 

los deberes y obligaciones que tienen como vocales 
de las mismas, compete lo siguiente:

1. ° Leer el acta y los documentos de que liaya 
de darse cuenta.

2. ° _ Redactar el acta de cada una de las sesiones, 
autorizándola con su firma.

3. ° Llevar nota del orden en que fuera pedida la 
palabra.

4. ° Autorizar con su firma las citaciones á 
Junta.

5. ° Estampar en todos los expedientes los acuer
dos de la Junta, autorizándolos con su firma.
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Descanso Dominica?.
El Reglamento para la aplicación de la ley de 

L° de marzo de 1904, en sus artículos 21, 22, 23 y 
26, atribuye á las Juntas locales verdadera inter
ven ciónen todo lo que al descanso dominical afecta, 
. Efectivamente; por el art. 21, los alcaldes pue
den fijar horas de trabajo distintas á las marcadas 
en el art. 20; jiero para hacerlo es forzoso que se 
pongan de acuerdo con las Juntas locales de Refor
mas Sociales.



Por el art. 22, las Juntas deben .ser oídas por los 
alcaldes de los Municipios respectivos en todas 1 
duelas ó cuestiones que surjan con motivo de la 
oníícación de la ley y del Reglamento referido.
* V, ¡r el art. 23, las Juntas locales, en unión de os 
Atontamientos, pueden crear Museos, Bibliotecas 
y laMs de lectura, á fin de que las clases obreras 
L  ipQtrnvan en las horas de descanso.
’ Por el art, 26 se las faculta para informar en to
dos los expedientes de denuncia por infracción de

lal1 o í& iu a f i l i f ln fe Z lb s  las disposiciones del 
artículo 24 del Reglamento, debiendo llamar la 
atención de nuestros compañeros acerca del parrt-
fo seTundo de dicho artículo, en el que se esta
blece aue la primera reincidencia dentro del ano se

prensiónp ú b 2o0 ,e-
wins ;Y  si la reincidencia no es dentio aei ai o,
cuál será su penalidad? Tunta local de Re-Ante el silencio de la ley, la Junta local cíe ne
formas Sociales de esta corte ha considerado en to
rios los casos que se sometieron á su informe com 
nrimeras faltas las reincidencias fuera del plazo de

lo lcaalob Es decir, según se trabajara, por cuenta 
propia ó por ajena.

Pactos.

,  C o n . a ^ o  n u r b U
nueden^fiactaibas condiciones del descanso en do- 
S g o  ya fiorínalizando éste, ya amplxándcdo cora 
tol <fuRo entorpezcan ó perturben el trabajo nx
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el descanso ele otros operarios, según el sistema de 
cada industria.

Estos preceptos están aclarados en los artículos 
Id y 14 del Reglamento, y en el 15 del mismo se 
iaciiita a las asociaciones obreras gremiales le «mí
mente constituidas, para pactar con los patronos 
parcial o colectivamente, en las industrias no ex
ceptuadas, las condiciones del descanso. Este últi
mo articulo ha sido derogado por la real orden do 
26 ele jumo de 1907, que prohíbe que dichos con- 
vemos se celebren parcialmente, y aun de Asocia
ción a Asociación, pudiendo únicamente ser váli
dos cuando se adopten por mayoría absoluta de 
todos los individuos, obreros ó patronos, que per
teneciendo al Gremio á que el convenio afecte, for
men parte de alguna Asociación constituida W al- mente. s

Aunque ni la Ley del Descanso dominical, ni la 
real orden expresada facultan de una manera ex
presaba la Junta local para dar ó negar su aproba- 
cion a estos- pactos, la costumbre, por lo menos en 
esta Corte, ha hecho que patronos y obreros se ha
yan dirigido a la misma para que dichos convenios 
fueran sancionados. Como puede suceder lo propio 
en otras localidades, insertamos á continuación la 
real orden de 26 de junio de 1907:

«Vistas las instancias de varias Sociedades de 
dependientes de comercio referentes á la aplica
ción del art. 15 del Reglamento de la Ley del Des
canso en domingo, y de acuerdo con el informe 
emitido por el Instituto de Reformas Sociales;
• * . A" r®y (q- D. g.) se ha servido dictar las 

siguientes reglas aclaratorias acerca de los pactos 
entre patronos y obreros, de que habla el artículo 
indicado, en relación con el art. 4.“, de la ley de 3 
de marzo de 1904: J
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»Primera. Podrán intervenir en los pactos, a 
qUG se refiere el art. 4.° de la ley todas las Asocia
ciones obreras ó patronales cuyos Estatutos o R 
^lamentos se hallen aprobados y autorizados en la 
forma o revenida por las disposiciones vigentes. 
f » Segunda. Estos pactos no podran celebrarse 
mroialmente, esto es, entre patrones y omero 
aislados ni de Asociación á Asociación, ni enti 
™ L s  entidades patronales y varios obreros, pu
liendo únicamente ser adoptados por mayoría ab 
soluta de todos los individuos, obreros o patronos, 
míe perteneciendo al Gremio a que el convenio 
afecte3 formen parte de alguna Asociación que 
refinadas condiciones arriba expresadas.
16¿Tercera?11 Eñ aquellas localidades en que no 
exista ninguna Asociación de patronos ni 
I  pI reducido número de éstos permita consultai 
L  A n ió n  en S ^ m to , podrá el alcalde convocar 
á todos los interesados en el pacto y ¡mtoiizai es , 
previo informe de la Junta local de Reformas 
cíales, cuando exprese notoriamente la voluntad

^ .C u a S ^ L a  rescisión sólo podrá tener lugar 
cuando así lo acuerde la mayoría del gremio, en la 
misma forma establecida para la adopción c e

VeA)uinta. El alcalde, previo informe de la Jun
ta local de Reformas Sociales, donde este organis
mo eriste, podrá suspender los pactos de que se 
Sata por ¿ansa de orden público directamente ori
ginada en la aplicación del pacto

»Sexta. La anulación de los pactos ooiiespon 
derá exclusivamente al Ministro de la Goberna 
clon, el cual podrá acordarla por el 
de orden público, o por exmür vicim de falsedad o 
simulación en el acuerdo, recibiendo en este caso
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las alegaciones que ante él se produzcan por los 
interesados, y siempre previo informe del Institu
to de Reformas Sociales.
f »Séptima. La celebración del pacto se anuncia

rá entre todos los elementos del Gremio en él inte
resados, por los medios de publicidad ordinaria
mente empleados por las Asociaciones de que so 
trata, haciéndose constar en un acta firmada pul
los presidentes de las Asociaciones que tomaron 
parte en él y concediéndose los plazos que se esti
men prudenciales para que todas las opiniones se 
manifiesten y todos los intereses legítimos hallen 
la más completa garantía.

»Octava. Estas dispo.sicicÉes habrán de enten
derse sin perjuicio de los demás preceptos conte
nidos en el art. 15 y en los artículos 13 y 14 del 
Reglamento de 19 de abril de 1905. »

Otra de las atribuciones de la Junta local es la 
que se refiere al servicio de estadística de las 
huelgas.

Las últimas disposiciones sobre la materia se 
contienen en la real orden de 2 de junio de 1907, 
que á la letra dice así:
. «Con objeto de organizar el servicio de estadís

tica de las huelgas en condiciones de mayor efica
cia, y de acuerdo con lo solicitado por el Instituto 
de Reformas Sociales,
. »S. M. el Rey (q. D. g.) se lia servido disponer lo 

siguiente:
»L° Declarada una huelga en un término mu

nicipal, el alcalde presidente de la Junta local de



Reformas Sociales
presidente del

que los alcaldes 
pongan en conocimiento deUnstatuto c®nsfg° ^ n:
?»% fpueblo*2Í > l  establecimiento en que se haya

’ e:~.Pq . o ó in esoecialidad profesional de lossuscitado; 3. ,ola especial ^  B.o( toc]as
laTdISás circunstancias que consideren necesarias 
t i i c i S d f  l a t S S ^ n ' d e f  W d e n t e  
déla JuntteY  Instituto

t  idn s t r S 0nes0que estinlene-

Ce! l Í aS¿ ^ a l f t S ^ r d S S g t o

c S S ” procurándose en ellas

« S A W B j g s ^ S é . a r t
ciones serán consultadas y i h Unciales.
g6“ «a ^ o n te s S d fe l0 interrogatorio en la forma

« s ^ ^ í S i S S

presa si P ^ S ^ ^ I g ^ d e  ía Socie^ 
^ ^ ob rera  de que formaren parte los liu e lg u is^  
& ^ c o ^ r f ^ é ^ ¿ ^ mani-
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s
C O U s t e r f h “ ' ?n ' « « « « I OS

« . « ^ s á B s ^ s s m  

■ H t ó s w u i d T i i 1 ' ' « Ade las Juntas locales c u m X Í ín !? 68’ P e d e n te s  
dísticos de huela-as del mnrl M los .s®rviG10s esta- 
do con el Instituto i d° P™venido> consultan-

efldós f e | X  Ia ^

bidas. estadístico en las condiciones de-

tulS? " S  f e  ¿V . S. á los efectos opor-
dé julio de 1*907 -  Cierva “ "c& °S afif -  “ ^ i d ,  2 
vil de...» U e a- benor gobernador oi-

(Gaceta do Madrid de 3 de julio de 1907.)

inspección.

“ lan * “ »  inspeccionar los e s t S n S e í t o í  de‘ l¿
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industria, á excepción de aquellos distritos en que 
no ¿aya inspectores y en los cuales las Juntas loca
les practicarán las visitas de inspección, sujetán
dose al Reglamento para el servicio de Inspección 
del trabajo de l.° de marzo de 1906, cuyas princi
pales disposiciones son:

CAPITULO PRIMERO

INSPECCIÓN

Artículo l.° Será objeto de inspección el cum
plimiento de las leyes siguientes: „

1. ° La ley de Accidentes del trabajo de 30 do
enero de 1900, en lo que hace relación á la previ
sión de estos accidentes. . ,

2. ° La ley que regula las condiciones de tra
baje de mujeres y niños de 13 de marzo de 1900-

3. ° La ley de Descanso en domingo de 1. de
Marzo de 1904. . . .  , ,

4. ° Las demás leyes y  disposiciones protectoras 
y reguladoras del trabajo dictadas ó que puedan
dictarse en lo sucesivo. . ,

Art. 2.° Para los efectos de la ley de Accidentes, 
la acción inspectora se extendera a todas las indus
trias señaladas en el art. 3.° en cuanto se íefieie a 
la previsión de dichos accidentes, determinada en 
el capítulo 5.° del reglamento de 28 de julio de 
1900 para la aplicación de aquélla.

Ño comprenderá la inspección, para los efectos 
de esta ley, las obras á cargo de los Ministerios de
Guerra y Marina. „ ' . , 0 .

Art. 3.° Para los efectos de la ley de 13 de 
marzo de 1900, serán objeto de inspección todos los 
centros de trabajo donde haya mujeres y niños, sm



más excepciones que las establecidas en el art. 3.° 
del reglamento de 13 de noviembre de 1900, con 
las aclaraciones de sus artículos 4.° y 5.°
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CAPITULO V
;C ;;V AAU AA 'tí ■ ' !

MANERA DE VERIFICARSE LA INSPECCIÓN

; Art. 45. Sin perjuicio de la inspección que deben 
ejercer los inspectores, las Juntas locales y provin
ciales de Reformas Sociales continuarán desempe
ñando las funciones que les competen según la ley 
de 13 de marzo de 1900, reglamento para su ejecu
ción y demás disposiciones posteriores, en donde 
no baya inspectores, acomodándose á los preceptos 
de este reglamento en su manera de proceder en 
los sitios donde estos funcionarios desempeñen su 

' servicio.
Las visitas de inspección serán siempre hechas 

por los inspectores, donde los hubiere. En las loca
lidades en que no los haya, la Inspección estará á 
cargo de las Juntas locales y provinciales, sin per
juicio de las visitas que aquéllos puedan también 
realizar.

En el caso de ejercer funciones inspectoras las 
Juntas locales por no haber inspectores, tratándose 
de l̂a ley de 13 de marzo de 1900, procederán en 
idéntica forma que la prescrita para tales funcio
narios en este reglamento, dando cuenta el presi
dente al Instituto, en término de tres días, de las 
resoluciones que recaigan en las infracciones seña
ladas y manteniendo con la Inspección central las 
mismas relaciones que se ordene tener á los inspec
tores.



Art 46 A l visitar los inspectores una industria 
ó centro de trabajo señalarán las transgresiones de 
la lev que notaren, empleando el sistema persua
sivo solamente por una vez si puede, a su juicio, 
dar resultado, instruyendo al patrono o jefe dé la 
industria en sus deberes y obligaciones, asegui an
eóse así que al continuar las infracciones hay resis
tencia ó mala fe. . • i • „Art 47 Agotado el sistema persuasivo, el ins
pector estampará en el libro de visita mencionado 
en el art 42 el «apercibimiento» por las infraccio
nes notadas, que señalará, levantando acta por tri
plicado, que firmará con el jefe de la industiia c 
con un testigo hábil si aquél se negara a firmar,
haciéndolo así constar en el acta.

Art 48. Parala aplicación de la ley de Acci- 
dente del trabajo en lo relativo á previsión de es
tos accidentes, nn ejemplar del acta de que trata 
el artículo anterior se entregara al patrono o su 
representante legal, otro quedara en poder del ins
pector -  el tercero lo remitirá este al Instituto.

Art 49 En el acta y en el libro de TOita fiara 
constar el inspector, además del apercibimiento, 
los plazos en que deberán quedar ejecutadas las 
obras ó establecidos los medios para P i y 8, ™ 1?® 
accidentes que se señalen, remediar las taitas de 
higiene y salubridad o hacer las alteraciones de 
personal que exija el cumplimiento de las leyes.

Art 50 El patrono podra recurrir al instituto, 
en un plazo de quince días, contra el apercibi
miento y plazos á que se refiere el articulo ante
rior resolviendo este Centro á la brevedad posible, 
v ovendo, si lo cree necesario, en caso de previsión 
de accidentes del trabajo, á la Junta técnica y si 
se trata de higiene y salubridad, al Consejo üe 
Sanidad,
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_ Art. 51. Cuando sg trate de aplicar la inspec- 
cion a la ley que regula el trabajo de mujeres y 
niños, el segundo ejemplar del acta lo remitirá el 
inspector á la Junta local correspondiente, y el 
tercero lo conservará en su archivo.

Art.52. Después de comprobar la falta á las 
prescripciones del apercibimiento, ya el inspector 
denunciará la infracción, haciéndola constar en el 
libro de visita y levantando acta por triplicado, en 
la forma marcada en el art. 47.

Art. 53. En este acta se harán constar de ma
nera sucinta y sin entrar en controversias de nin
gún género las razones que exponga el patrono ó 
sus representantes para no haber cumplido lo pre
venido en el «apercibimiento», sancionado ó modi
ficado por la resolución del Instituto en el caso del 
art. 50.
. ,-A-rb 54. _ Si la infracción corresponde á previ

sión de accidentes ó a la ley del Descanso en do
mingo^ el ejemplar del acta que el inspector dirige 
al Instituto se acompañará de un oficio en que pro
ponga razonadamente la penalidad que proceda 
entre las señaladas en el capítulo correspondiente 
de este reglamento.

Art. 55. Determinada en la ley de 13 de marzo 
de 1900 la manera de funcionar las Juntas locales 
y provinciales de Reformas Sociales en los casos de 
infracción cR ella, y reservada al Gfobierno la facul
tad de organizar la Inspección del trabajo, se com
binará la acción de dichas Juntas con la cle los Ins
pectores donde éstos actúen, formando parte de 
aquéllas como vocales técnicos con voz y voto.

Art. 56. El inspector entregará al Presidente 
de la Junta local el ejemplar del acta á que se re
fiere el art. 51, recogiendo recibo de ella. El A l
calde convocara a la Junta en un plazo de tres días,



resolviendo en la sesión lo que proceda respecto á 
la propuesta del Inspector, quien dara a la Junta 
toda clase de datos y explicaciones para su mas
acertado fallo. , . /.

Art. 57. Las infracciones, cuando se reheian a 
las leyes de 30 de enero de 1900 y 1 " de marzo 
de 1904, que dieran lugar a procedimientos de oli
do, serán denunciadas al Juzgado por los inspec
tores que las notaren sin perdida de tiempo._

En el caso de corresponder esta especie de mlrac- 
ciones á la ley que regula el trabajo de mujeres y 
niños, el inspector que las señale las comunicara en 
el mismo día á la Junta local de Reformas, Sociales, 
y ésta, en término de tres días, liara la oportuna
denuncia al-Juzgado. . ,, iac,0 j„

Si en el sitio donde esto ocurriese, tratándose cía 
dicha ley de 13 de marzo de 1900, no hubiere 
Junta- local, corresponderá al inspector hacer la

Art. 58. Las resoluciones de las Juntas locales se 
comunicarán por su presidente á los inspectores en 
el plazo de tres días, y éstos al Instituto al siguiente 
de recibirlas.
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CAPITULO VI

PENALIDAD

Art. 50. Mientras no estén establecidos los Ju
rados mixtos ó no haya mediado acuerdo entie pa 
tronos y obreros de someterse ,á la competencia ele 
las Juntas creadas para la ejecución ele la ley cLe lrf 
de Marzo de 1900, las autoridades judiciales en
tenderán en todas las responsabilidades penales di



manadas de hechos relacionados con la ley de 30 
de enero de 1900.

Arfc. 60. Las infracciones administrativas dima
nadas de hechos relacionados con la aplicación de 
la ley de Accidentes del trabajo, para la previsión 
de éstos, serán castigadas con multa de la cuantía 
que pueda aplicar la autoridad municipal corres
pondiente, regulando la cantidad entre los límites 
que á dicha multa marquen las leyes, según la en
tidad de la infracción.

Art. 61. Las infracciones de la ley de 13 de 
marzo de 1900 serán castigadas en la forma que 
determina el capítulo 5.° del reglamento de 13 de 
noviembre del mismo año para la aplicación de 
dicha ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 47 y 48 de este reglamento.

Art. 62._ Las multas serán aplicadas tantas ve
ces como infracciones distintas se señalen, aunque 
sean de la misma especie.

■ _ Art. 63, No se aplicará la multa cuando la in
fracción tenga por causa error de hecho, indepen
diente de la voluntad del patrono y su represen
tante, cuando lo hubiere. Este error deberá ser de
mostrado con pruebas bastantes por el patrono al 
inspector que debe apreciarlo.
. Art. 64. Los dueños de las industrias y las So

ciedades en su personalidad legal serán civilmente 
responsables de las penalidades impuestas á sus di
rectores ó gerentes.

Art. 65. Las reincidencias se castigarán con 
multa, cuya cuantía podrá ser el máximo de ésta.

Art. 66. Se consideran reincidentes loS que, ha
biendo sido castigados por una infracción, cometen 
otra igual antes de haber transcurrido un año de la 
anterior.

Art. 67. Con arreglo á lo dispuesto en el art.'5.°
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de la ley de Descanso en domingo, las infracciones 
á esta ley serán castigadasen la forma establecida 
en el reglamento para la ejecución, lo mismo cuan
do sean individuales que cuando el número sea me
nor de diez ó exceda de esta cifra, apreciando las 
reincidencias en la forma determinada en dicho re
glamento, y comprendiendo también en la penali
dad el trabajo en domingo por cuenta propia con 
publicidad.

Las multas serán impuestas por los alcaldes y 
los gobernadores, según los casos, encargados del 
conocimiento de estas infracciones.^

El importe de las multas se destinará á fines be
néficos y socorro para la clase obrera.

Será pública la acción para corregir ó castigar 
dichas infracciones.

Art. 68 La aplicación de la responsabilidad ad
ministrativa en caso de reincidencia se_ entenderá 
siempre sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que pueda caber por la agravación del delito en que 
concurra aquella circunstancia, y de que entienden 
los Tribunales competentes, á tenor del art. 59.

Art. 69. La obstrucción al servicio de la Inspec
ción se castigará con multa que no podrá exceder 
de 500 pesetas, que impondrá el gobernador en sus 
distintos grados, según la entidad del hecho, sin 
perjuicio de la acción penal que corresponda ,en el 
caso de que la obstrucción se haga en forma que 
constituya falta ó delito.

Art. 70. Se considerará como obstrucción al ser
vicio de los inspectores:

1. ° La negativa á su entrada en los centros de 
trabajo sujetos á la Inspección.

2. ° La resistencia, aunque sea pasiva, á presen
tar los registros, libros, ducumentos y material que 
puedan examinar.
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3. ° La ocultación del personal obrero que no 
tenga las condiciones legales para el trabajo.

4. ° Las declaraciones falsas que les impidan 
cumplir sus deberes.

5. ° Cualquier otro acto que en general impida, 
perturbe ó dilate el servicio de inspección.

Art. 71. En caso de negarse la entrada á los 
inspectores en algún centro de trabajo después de 
haber acreditado su calidad, exhibiendo el docu
mento que lo demuestra, y advertido al jefe del 
establecimiento ó persona que lo reciba, si aquél 
no se presenta, la responsabilidad en que incurre, 
levantará acta de lo ocurrido, y acudirá, de oficio, 
al alcalde ó gobernador en demanda del auxilio 
necesario, que le será prestado sin pérdida de 
tiempo.

El inspector dará inmediata cuenta á su jefe y 
éste al Instituto.
. Art. 72. Si de estos hechos resultase falta ó de
lito en que deban entenderlos Tribunales de justi
cia, les remitirá el inspector un ejemplar del acta, 
autorizada por testigos hábiles, para lo que en de
recho proceda.

Art. 73. Del resultado del procedimiento se 
dará conocimiento por la Autoridad judicial al 
gobernador, y éste lo trasladará al inspector, que 
á su vez dará cuenta al Instituto.

Art. 74. Las reincidencias repetidas en la obs
trucción, así como en las infracciones, podrán dar 
motivo al cierre del establecimiento hasta que se 
cumpla lo dispuesto en el apercibimiento, si se 
trata de previsión de accidentes, ó se verifique la 
inspección sin el menor obstáculo, levantando acta 
de ella, siempre sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que pueda resultar al obstructor.

Art. 75. En el caso de infracción por faltas en la
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previsión de accidentes del trabajo, para la aplica- 
ción de la multa, un ejemplar del acta á que se re
fiere el art. 51 lo remitirá el inspector, con su infor
me detallado al alcalde ó al gobernador. >

Art. 76. Corresponderá entregar el ejemplar al 
alcalde en caso de infracción sencilla, y  al goberna
dor en el de reincidencia ú obstrucción.

Art. 77. El alcalde ó el gobernador, el primero 
en el caso de infracción sencilla y el segundo en el 
de reincidencia ú obstrucción, darán_ recibo del 
acta al inspector ó impondrán en término de tres 
días la multa correspondiente, notificándola al 
siguiente al interesado y al inspector, que dará co
nocimiento al Instituto, procediendo por la vía de 
apremio en caso de no haberse hecho efectiva la 
multa en el plazo que marcan las leyes.

Art. 78. Cuando se trate de reincidencias ú obs- 
truciones por infrucciones de la ley de 13 de marzo 
de 1900, el inspector, en lugar de entregar un ejem
plar del acta correspondiente á la Junta local, lo 
hará al gobernador, acompañando también informe 
detallado, procediéndose después como dispone el 
artículo anterior.

Art. 79. En las reincidencias y obstrucciones 
repetidas, independientemente de las multas y res- 
ponsabilidades penales consiguientes, el inspector 
se dirigirá, en informe razonado, al Instituto, y si 
éste encuentra justificada la medida recabara del 
Ministerio correspondiente el cierre del estableci
miento durante el tiempo que proceda, á los fines 
del art. 74.

Art. 80. Cuando la inspección verse sobre la 
ejecución de otras leyes que no sean las de 30 de 
enero y 13 de marzo de 1900 y l.°de marzo de 1904̂ , 
y mieptras otra cosa no se disponga, se procederá 
de manera análoga á la determinada para la do ac



cidentes dél trabajo en este Reglamento, informado 
los inspectores al Instituto de todas las dudas que 
acerca de la ejecución de aquéllas se presenten.

Art. 81. En las infracciones que los inspectores 
notaren en las obras á cargo de los Ministerios de 
Guerra y Marina, relativas á la ley de 13 de marzo 
de 1900, apreciarán las que tengan relación con las 
condiciones de edad, sexos, lloras de trobajo y des
canso y salubridad ó higiene, dependientes exclu
sivamente del director de la obra ó establecimien
to, que serán responsables personalmente de esta 
clase de infracciones.

En las que se refieran á otras causas indepen
dientes de la voluntad de dichos directores y que 
requieran gastos ú obras que no puedan efectuarse 
sin órdenes superiores, lo mismo en Guerra y Ma
rina que en los demás ramos en que el Estado sea 
patrono director, se limitará el inspector, sin aper
cibimiento, á dar cuenta detallada al Instituto 

'para que éste pueda dirigirse al Ministerio corres
pondiente.

Art. 82. Contra la imposición de las multas por 
infracciones sencillas, tratándose de la ley de 13 
de marzo de 1900, calce el recurso establecido en 
el art. 26 del Reglamento para su ejecución.

Art. 83. Para los demás casos de penalidad con
signados en este Reglamento, los recursos de queja 
de las multas inrpuestas por el alcalde se dirigirán 
al gobernador en plazo de diez días, á contar desde 
el de la nodificación, y éste resolverá definitiva
mente y sin ulterior recurso, dando cuenta al Mi
nisterio de la Gobernación y al Instituto, siendo 
condición precisa el previo pago de la multa im
puesta.

El resultado de la alzada lo comunicará al ins
pector.
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Arfc. 84. De las multas impuestas por el gober
nador cabe el recurso ante el Ministerio de la g o 
bernación, que oirá al Instituto de Reformas Socia
les, en el plazo de diez días, siempre después de
satisfecha la multa. , , , • .

Art. 85. Las multas se pagaran en electivo, las 
impuestas por los alcaldes ingresarán en las Rajas 
de las Juntas locales, y las que impongan_ los go
bernadores, en las Cajas de las Juntas provmciale .

Las Juntas locales y provinciales rendirán cuen
tas anualmente al Intitulo de la inversión de los 
fondos.

A  tenor de lo preceptuado en el Reglamento que 
antecede, insertamos también á continuación e in
cluimos el cuestionario adoptado^ por el Instituto 
de Reformas Sociales, que facilitara a nuestros 
compañeros la mejor ejecución de su cometido en 
esta materia.

Acta levantada y datos recogidos en la visita 
al establecimiento ó fábrica........tal........

Industria..................................
Localidad................... ............
Director...................................
Domiciliado e n ......................

Informes de la ley de 13 de marzo de 1900 
y reglamento de 13 de noviembre de 1900.

¿Trabaja algún menor de diez años?.....  (Art. l.°
de la ley.)

¿Trabajan niños mayores de diez años y menores
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de catorce más de seis horas en industria y ocho 
en comercio?....... (Art. 2.° de la ley y 6.° del re
glamento.)

¿Se conceden dos horas para adq uirir instrucción 
primaria y religiosa?........(Art. 8.° de la ley.)

¿Trabajan niños menores de diez años por haber
acreditado que saben leer y escribir?....... (Art. 8.°
de la ley.)

¿Trabajan de noche niños menores de catorce 
años?........(Art. á.° de la ley y 6.° del reglamento.)

¿Trabajan de noche mayores de catorce años y 
menores de diez y seis más de ocho horas dia
rias?........(Art. 7.° de la ley.)

.¿Trabajan más de cuatro horas consecutivas?.....
(Art. 8.° del reglamento.)

¿Trabajan niños menores de diez y seis años en 
labores subterráneas, en industrias peligrosas ó in
salubres, ó en limpieza de motores y transmisiones
en movimiento y en espectáculos?....... (Artículos
5.° y 6.° de la ley y 9.° y 10 del reglamento.)

¿Trabajan mujeres menores de edad en labores
que puedan herir su moralidad?........(Art. 6.° de
la ley y 17 del reglamento.)

¿Trabajan mujeres en el octavo mes de embara
zo?........(Art. 18 del reglamento.)

¿Se concede una hora para la lactancia, dividida
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en dos períodos de treinta minutos?........ (Art. 19
del reglamento.)

f Acreditan los niños jóvenes y mujeres estar va
cunados y no padecer enfermedad contagiosa.........
(Artículo 10 de la ley.)

;Acreditan los menores de edad el permiso para 
trabajar de sus padres, tutores ó director de Asi
lo?....... (Art. 16 del reglamento.)

;Existe en los alojamientos u A  separación com
pleta entre las personas de diferente sexo que no
pertenezcan á una misma familia?........(Art. 11 cíe
la ley.)

;Están colocados en sitio visible de los talleres 
la ley y Reglamento?........(Art. 17 de la ley.)
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¿Reúne condiciones de limpieza, salubridad e hi
giene el establecimiento?........(Art. 36 del regla
mento.)

¿Trabajan mujeres y niños más de once horas 
diarias?..... (Artículos l.°, 2 o y 3.° de la ley y real 
orden de 26 de junio de 1902.)

Infracciones ele la ley de Accidentes del trabajo• 
y reglamento de 28 de julio de 1900. Previsión de 
accidentes.
/Están colocados en sitio visible de los talleres 

la ley y reglamento?....... (Art. 21 de la ley.)

¿Se guardan medidas de seguridad?.-... (Ar
tículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del reglamento.)
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Condiciones del local.

Extracto de las observaciones hechas en el acto.

Infracciones de la ley del Descanso domniical 
y su reglamento.

¿Se observa el Descanso dominical?........

Disposiciones del patrono á las observaciones hechas. i

i Pecha de la visitaj

E l  In s p e c t o r  p a t r o n o .
(Pecha del acta.

E l  I n s p e c t o r  o b r e r o .



Inspección para el cumplimiento de la ley del 
Descanso dominical, aun en aquellos sitios don- 
de hubiere inspectores del trabajo.
Las Juntas locales, con arreglo á la real orden 

de 13 ae diciembre de 1907, pueden ejercer lams- 
nección para el cumplimiento de la ley del Desean 
en rlnminical aun en aquellas localidades donde 
hubiere inspectores del trabajo. A  este objeto gi
rarán las -risitas que estimen convenientes. a los 
comercios y establecimientos mercantiles e imtas- 
triales en los términos preceptuados poi el reg . 
mentó de 1° de marzo de 1906; pero para ello, se- 
X  preceptúa dicha real orden, es necesario que 
fas Juntas se pongan de acuerdo con los mspec-
t0S s áJuntosaÍocales encargadas del servicio de
inspección en los lugares donde no haya inspecto 
res provinciales ó regionales, daran cuenta t1™  
tralmente al Instituto de Reformas Sociales de las 
visitas que efectúen. Comunicaran t m t o  el r ¿ 
quitado de las mismas al mspectoi de la 
™ vincia  áquTla Junta pertenezca, en la inteli
gencia que de no cumplir estes ^1̂ ^ oneS n 
tendrán valor ni eficacia legal tales visitas.

Dietas de ios vocales obreros."

Toq vocales obreros de las Juntas locales que 
tengan ̂ qnejÉbandon ar su Vahaje.para«úmplir con 
sus deberes en las mismas, percibnan 3 
pnrla rila oue -permanezcan retenidos poi aque 
fuera de la fádica, taller ó estabhmmnwt^dxmde 
presten sus servicios.-T3sta cantidad po
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hasta un máximum de 5 pesetas en aquellas capi
tales en las que el jornal medio exceda de la pri
mera cantidad citada. Para conceder este aumento 
es necesaria propuesta de la misma Junta de la que 
el vocal obrero interesado forme parte y el informe 
favorable del Instituto de Reformas Sociales, al 
que se remitirá aquella propuesta.

Cuando los vocales de la Junta local tengan que 
ausentarse del pueblo de su residencia, bien sea 
para asistir á las sesiones ó para ejercitar alguna 
de las funciones de su cargo, se le abonarán los gas
tos de viaje, sin perjuicio, si son obreros, de perci
bir también la cantidad determinada en el párrafo 
anterior, como indemnización, elevada á 5 y 7 pe
setas, respectivamente, según los casos.

Los gastos que ocasionen las obligaciones con
signadas en las disposiciones precedentes se satis
farán con cargo á los presupuestos municipales.

Organización de las cajas de Juntas locales 
de Reformas Sociales.

El Instituto de Reformas Sociales, con muy buen 
acuerdo, proyectó ha tiempo constituir las cajas 
para custodiar los fondos de todas procedencias que 
se entregasen á las Juntas.

Es lamentable que proyecto tan bien estudiado 
no esté en vigor, por lo cual no nos ocupamos de 
su articulado en este trabajo.

Disposiciones complementarias.
Siendo de verdadero interés vigorizar la gestión 

de las Juntas locales para que puedan cumplir su 
interesantísima misión y ser firme garantía del



Es potestativo también en las Juntas dirigirse en

= " ? i= r sSi5¿"ínp‘i'S:
también ^ 4

consultivo del referido Instituto convida a dm g 
se á él en primer término.
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L E Y  DE ACCIDENTES DEL T R A B A JO
3 0  de Enero de 1 9 0 0 .— Gaceta del 31.

D on A lfonso XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución, Rey de España, y en su nombro y 
durante su menor edad la Reina Regente del Remo, 

A  todos los que la presente vieren y entendie
ren, sabed: que las Cortes lian decretado y -Nos 
sancionado lo siguiente:

Art. l.° Para los efectos de la presente ley, en
tiéndese por accidentes toda lesión corporal que el 
operario sufra con ocasión ó por consecuencia del 
trabajo que ejecuta por cuenta ajena, por patrono, 
el particular ó Compañía propietario de la obra, 
explotación ó industria donde el trabajo se preste, 
y por operario, todo el que ejecuta liabitualmente 
un trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta
Eli en ei. _ .

Art. 2.° El patrono es responsable de los acci
dentes ocurridos á sus operarios con motivo y en 
el ejercicio de la profesión ó trabajo que realicen, 
á menos que el accidente sea debido á fuerza ma
yor, extraña al trabajo en que se produzca el acci
dente. . . . . . .  n iArt. 3.° Las industrias o trabajos que dan lu
gar á responsabilidad del patrono, serán.

1,° Las fábricas y talleres y los establecimien-



tos industríales donde se hace uso de una fuerza 
cualquiera distinta de la del liombre. 

o'o Íj3S mina?5 salinas * canteras,
o. Las fábricas y talleres metalúrgicos y de 

construcciones terrestres ó navales.
4. La construcción, reparación y conservación 

de edificios, comprendiendo los trabajos de albañi- 
lena y tocios sus anexos: carpintería, cerra!ería. 
corte de piedra, pintura, etc,

5. Los establecimientos donde se producen ó 
se emplean industrialmente materias explosivas ó 
inflamables, insalubres ó tóxicas.
, ^  construcción, conservación y reparación
de vías terreas, puertos, canales, caminos, diques, 
acueductos, alcantarillas y otros trabajos similares.

(. Las faenas agrícolas y forestales donde so 
nace uso de algún motor que accione por medio do 
una fuerza distinta a la del hombre. En estos tra
bajos, la responsabilidad del patrono existirá sólo 

•con respecto al personal expuesto al peligro de las 
maquinas.

S.L_ El acarreo y transporte por vía terrestre, 
marítima y de navegación interior.

9. Los trabajos de limpieza de calles, pozos 
negros y alcantarillas.

10. Los almacenes de depósitos al por mayor 
de carbón, leña y maderas de construcción.
asalariado8 êa r̂os’ con resPecto de su personal

12. Los cuerposde bomberos.
, , Los_ establecimientos de producción de gas 
o ele electricidad y la colocación y conservación de 
redes telefónicas.

14. Los trabajos de colocación, reparación v 
desmonte de conductores eléctricos y de para
rrayos. J 1
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15. Todo el personal encargado en las faenas de

cali f  yTodaCX s t r i a  ó trabajo similar no com- 
ru-Aiuiido en los números precedentes. r 
1 ^ rt 4 0 Los obreros tendrán dereclio a.indem
nización por los accidentes indicados en el art. L 
que produzcan una incapacidad de trabgo abso i -  
ta ó oarcial, temporal o perpetua, en la ioi y 
cuantía que establecen las disposiciones siguientes.

1 “ Si el accidente hubiese producido' un a *  
pacidad temporal, el patrono
m a indemnización igual a la mitad ele su .]orm 
diario desde el día en que tuvo lugar el accidente 
basta el en que se halle en condiciones de volver al

^ tra n s cu r r id o  un año no hubiere cesado aún la 
hicbacídad la indemnización se .regirá por las 
disposiciones relativas á la incapacidad perpetua.

4  s i el accidente hubiere producido una inca 
nacidad permanente y absoluta para todo ti abajo, 
ef patrono deberá abonar á la víctima una indem
nización igual al salario de dos años; pero solo sera 
la correspondiente á dieciocho “ eses de s^aiio 
cuando la incapacidad se i ea e r « t e  picdesmp ha_ 
bitual y no impida al obrero dedicarse a o ti g

n°3° ^S^elaccidente hubiere producido una inca
pacidad parcial, aunque permanente para la pioíe^
sión ó clase de trabajo a que^se 
la víctima, el patrono quedara cibbgado a destín 
al obrero con igual remuneración a otio ti abajo 
compatible con su estado ó á satisfacer una me e • 
nización equivalente a un ano de salaiio, a ole

G10E lCpa\?mío°se0 halla igualmente ^ ^ a ^ o  a fachi
tar la asistencia médica y farmacéutica al obieio



hasta que se halle en condiciones de volver al tra- 
bajo o por dictamen facultativo se le declare com- 
piendido en los casos ̂ definidos en los números 2.° 
j  3. del presente articulo y no requiera la referi
da asistencia la dial se hará bajo la dirección de 
facultativos designados por el patrono 

Las indemnizaciones por incapacidad permanen
te definidas en los números 2.° y 3 0 serán iúrfi 
pendientes de las determinadas en e’l 1 0 uara *1 
caso de incapacidad temporal.

A i t. 5. Si el accidente produjere la muerte del
obrero, el patrono queda obligado á sufragar los 
gastos del sepelio, no excediendo éstos de 100 De
setas, y ademas á indemnizar á la viuda, descen
dientes legítimos menores de dieciséis años v as
cendientes en la forma y cuantía que establecen 
las disposiciones siguientes:

1 . Con una suma igual al salario medio diario 
de dos anos que disfrutaba la víctima cuando éste 
deje viuda e lujos, o nietos huérfanos que se halla
sen a su cuidado

2 f  Con una suma igual á_ dieciocho meses de 
salario, si solo dejare lujos ó nietos.

o. Con un año de salario á la viuda sin hiios 
m otros descendientes del difunto. '

4.;i Con diez mases de salario *á los padres ó 
abuelos de la victima, si no dejare viuda ni des
cendientes, y fueran aquellos sexagenarios y care
ciesen de recursos, siempre que sean dos o más 
estos ascendientes. En el caso de quedar uno solo 
. indemnizacion será equivalente á siete meses de 
jornal que percibía la víctima.

Las disposiciones contenidas en los números 2.° 
y 4. , serán aplicables al caso de que la víctima del 
accidente sea mujer. Las contenidas en el l.° solo 
beneficiaran a los descendientes de-ésta, cnando se
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demuestre que se Imitan abandonados por el padie 
ó abuelo viudo, ó procedan de matrimonio anterior 
de la víctima.

Las indemnizaciones por causa de fallecimiento 
no excluyen las que correspondieron p la victima 
en el período que medió desde el accidente hasta
su muerte. . . , . , ,5.a Las indemnizaciones determinadas por esta 
ley se aumentarán en una mitad mas de su cuan
tía cuando el accidente se produzca en un estable
cimiento ú obras cuyas máquinas ó artefactos 
carezcan de los aparatos de precaución á que se re
fieren los artíulos 6.°, 7.°, 8.° y 9.°. .

Art. 6.° Se constituirá una Junta técnica en
cargada del estudio de los mecanismos inventados 
hasta hoy para prevenir los accidentes del trabajo. 
Esta Junta se compondrá de tres ingenieros y un 

. arquitecto; dos de los primeros pertenecientes a la 
Junta de Reformas Sociales y uno á la Real Aca
demia de Ciencias Exactas, a propuesta de las rete- 
ridas Corporaciones. El cargo de vocal de la Junta 
técnica de previsión do los accidentes del trabajo,
será gratuito. ,

Art. 7.° La Junta á que se refiere el articulo 
anterior, redactará un catalogo de los mecanismos 
que tienen por objeto impedir los accidentes del 
trabajo, y lo elevará al Ministerio de la (Goberna
ción en el término de cuatro meses.

Art. 8.° El Gobierno, de acuerdo con la Junta 
técnica, establecerá en los reglamentos y disposi
ciones que se dicten para cumplir la ley, los casos 
en que deben acompañar á las máquinas los meca
nismo protectores del obrero ó preventivos de los 
accidentes del trabajo, así como las demás condi
ciones de seguridad ó higieen indispensables a cada 
industria. .



9t La Junta técnica formará un ¡rabinetA 
de expenencas, en que se conserven los modelo? 
de los mecanismos ideados para prevenir t a  l  ?

i n á u s t r i pi°Pditai10 de los establecimientos 
J 5  i Y comprendidos en el art. 3.° nodrá ñ1i
culo(| ^ w mmZa-ÍOneS e?tablecidas’ en el artí- v  ’ otrngarpensiones vitalicias, siempre ene 
las garantiQen á satisfacción de la v íc t im ló  sm

e] <aC en la form?a ó cuantía siguiente-
rio annS d ? £  S "  lgUal al Por 100 del sala-'s j¡Sí«K®S/j!S5íí ™ f c  “*•
el totíl de eSda 111 de.soendientes, siempre que en 
del salaria penslones n° exceda de 30 por 100

• n ,dtta? p6IlsÍ0neí; cesarán: cuando la viuda pasare 
í  y respecto de los rijos^nTe-
cuí’o ¿ T  ll6gaSen á la edad b a la d a  e í  el altí-

n e f lít lb íe e jd fa el cT P uto de las indemnizacio- 
rio el q fe  eídri venn ,**<? ley’ - f  entenderá por sala, 
ó en otro fe, * 5 ent6.reclba el obrero en dinero

El salario di^,;ClesCOntando?? l° s días festivos, 
á una npqofn ’C Se c°nsiderará nunca menor
de aprLidices mípUenta cé^ imos> aun tratándose 
na o do mu eS ■Ie 110 bercibau remuneración algu- 
“ ¿tida?LP °S 9116 monos de diclia
e-arilnoíb fiL9a Patronos podrán sustituir las obli- 
gaciones definidas en los artículos 4 o b ° v 1 n
cualquiera de ellas, por el seguro L c id  á s í  c“ ’t?
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©ii cabeza del obrero de que se trate, de los íiesgos 
á que se refiere cada uno de esos artículos respec
tivamente 6 todos ellos, en una Sociedad de segu
ros debidamente constituida que sea de las acepta
das para este efecto por el Ministerio de la brober- 
nación, pero siempre á condición ele que la suma 
que el obrero reciba no sea inferior a la que co
rrespondiera con arreglo á esta ley. ,

Art. 13. Los preceptos de esta ley obligaran al 
Estado en sus arsenales, fábricas de armas, de pól
vora, y los establecimientos ó industrias que sos
tenga. Igual obligación tendrán las Diputaciones 
provinciales y los Ayuntamientos en los respecti
vos casos, asi como las obras públicas que ejecuten 
por administración.

Art. 14. Mientras se dictan las disposiciones 
relativas á los Tribunales ó Jurados especiales que 
lian de resolver los conflictos que surjan en la 
aplicación de esta ley, entenderán en ellos ios jue
ces de jirimera instancia, con arreglo a los procedi
mientos establecidos para los juicios verbales y con 
los recursos que determina la ley de Enjuiciamien-

t0I S !  15. Las acciones para reclamar el cumpli
miento de las disposiciones de esta ley, prescriben 
al cumplir un año de la fecha del accidente. ^

Art. 16. Todas las reclamaciones de danos _ y 
perjuicios por hechos no comprendidos en las dis
posiciones de la presente ley, quedan sujetas a las 
prescripciones de derecho común. _

Art. 17. Si los daños y perjuicios fueran ocasio
nados con dolo, imprudencia ó negligencia, que 
constituyan delito ó falta con arreglo al bodigo 
penal, conocerán enjuicio correspondiente ios jue
ces v Tribunales de lo criminal. . .

Art. 18. Si los jueces ó Tribunales de lo crimi-
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nal acordaren el sobreseimiento ó la absolución del 
procesado, quedará expedito el derecho que al in
teresado corresponda para reclamar la indemniza
ción de daños y perjuicios, según las disposiciones 
de esta ley.
, nAl1 ‘ 19v ^erá;n 1}ulos y sin valor toda renuncia a los benehcios de la presente ley, y, en general 

tocio pacto contrario á sus disposiciones. ' ’
Art. 20. El Gobierno dictará, en el término de 

seis meses, los reglamentos y disposiciones necesa
rios para el cumplimiento de esta ley.

Art. 21. Ejemplares impresos de esta ley v su 
reglamento se colocarán en sitio visible de los es
tablecimientos, talleres ó empresas industriales á 
que se refiere.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, justicias, jefes, 

gobernadores y demás autoridades, así civiles 
como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y 
dignidad que-guarden y hagan guardar, cumplir v 
ejecutar fa presente ley en todas sus partes.

liado en Palacio á 30 de enero de 1900.—Yo la 
A mna Regente.—El ministro de la Gobernación, 
-Eduardo Dato. ‘
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13 de Marzo de 1900.—Gaceta del 14.

Don A lfonso XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución Rey de España, y en su nombre y du 
rante su menor edad la Reina Regente del Remo, 

A  todos los que la presente vieren Y ©^tendie 
ren, sabed: que las Cortes lian decretado y Nos
sancionado lo siguiente:

Artículo l.° Los menores de ambos s e x o s y  
no hayan cumplido diez años, no serán admitidos
en ninguna clase de trabajo. ' , .

Art '2 0 Serán admitidos al trabajo los n m  
de ambos sexos, mayores de diez y m en or^de 
catorce años, por tiempo que no excedma día ^  
mente de seis horas en los establecimientos indus 
tríales, y de ocho en los de comercio, ' ; U
das por descansos que no sean en su totalidad
menores de una ñora. . , -i

Las Juntas locales y provinciales creadas poi 
esta ley propondrán al Gobierno b s  m ej10 d 
estimen conducentes para que en el plazo de dos 
años, á contar de la promulgación de la misma 
quede reducida á once horas la 3 ovaste■ actual 
donde ésta excediese de las once horas, íespecto de 
las personas objeto de esta ley, ml{a AArt. 3.° Cuando por causa de avenas, sequ a
riadas tengan que suspender o disminuir el ti aba



jo las fábricas movidas por fuerza de agua, la Jun
ta local buscará y propondrá la forma cíe suplir en 
horas extraordinarias la pérdida sufrida en el cur
so del año.

También lo liara cuando en las fábricas movidas 
á vapor sea necesario compensar paros forzosos y 
por épocas que se determirán en los respectivos 
reglamentos, en las industrias cuyos productos 
tengan la venta limitada á cortas temporadas esta
cionales.

Ta ampliación de horas no excederá en ningún 
caso de doce semanales.
, Art. 4. Queda prohibido el trabajo nocturno 
a los niños de ambos sexos menores de catorce 
años.

Queda prohibido también á los mayores de ca
tre ce años y menores de dieciocho, en las indus
trias que determinen las Juntas locales v provin
ciales.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por 
trabajo nocturno el que tenga lugar desde las siete 
de la tarde hasta las cinco de la mañana, con des
cansos, como mínimum, de hora y media.

El ti abajo nocturno no podra exceder de cua
renta y ocho horas semanales.

Art. 5. Queda prohibido á los menores de diez 
y seis años :

E° Todo trabajo subterráneo.
, Todo trabajo en establecimientos destinados 
a la elaboración o manipulación de materias infla
mables ̂ y_ en aquellas industrias calificadas de peli
grosas o insalubres, cuyo cuadro fijará el Gobierno 
en los íeglamentos, después de oído el parecer de 
las Juntas locales y provinciales.

3.° La limpieza de motores y piezas de transmi
sión, mientras esté funcionando la maquinaria.
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A rf. A° Se prohíbe ocupar á los niños menores 
de diez Y seis años y á las mujeres menores de 

i d An Talleres en los cuales se confeccionen es 
cribos Anuncios,6 grabados, pinturas, emblemas, 
estampad H em is^objetos que, sin estar bajo la 
acción de fas leyes penales sean de tal naturalez 
mi a nuedan herir su moralidad.
q o leda  prohibido á los menores de diez y seis 
Iñoltodo trabajo de agilidad, equilibrio, fuerza o 
dislocación en espectáculos públicos. Los direc o. 
de compañías, padres ó tutores de los menores que 
contravengan este artículo, serán penados confor- 
X a í  i.» de la ley de la Protección de los unios de 
26 de julio de 1878 (1).

dislocación. fiierciendo las profesiones de acróbatas, gimnas-Segando Los que ejerciendo i ^  fieraS) toreros, directores de
ta', funámbulos buzos do representaciones de esa espe-

— X .  a™ »° **» « i» »
oendientes suyos. ejerciendo las profesiones expresa-

« ■ «  w — » - — 4 -  *►
oendientes menores <̂ ^ s T i t o r e s ,  maestros ó encargados por cual- 

Cuarto. Los ascendie i qe ¿ ie;z y seís años que le en-
quier título de la g™*F£a. individuos que ejerzan las profesiones en
treguen gratuitamente , consagren kabitualmente á la
presadas en el numero s g  ̂ verificase mediando precio,

siemtre “  “
caso u  r

*  perpetuamente^ á juicio dol Tribunal
ín ten ciador,deloS d ^ e c b ^ d e ^ g p o ^ -  años . aban_

Quinto. Los que m d ™ n “X e S i s  tutores, curadores ó maestros, 
donar el y u o s de las profesiones indicadas en el im ;
C o " E t n d o !  ó á  losque se dediquen habitualmente a la vagancia o 
mendicidad.



La prohibición contenida en el párrafo segundo 
de este artículo para los menores de diez y seis 
años, es aplicable á cualquier clase de trabajo, aun
que revista carácter literario ó artístico, ejecutado 
en espectáculo público.

Las prohibiciones á que se refiere el presento 
artículo _ quedan sometidas á las disposiciones de 
la autoridad gubernativa, quien, para su dispensa, 
apreciará la relación entre los inconvenientes físi
cos y morales del trabajo y las condiciones del 
niño.
, Se prohíbe el trabajo en domingo y días festivos 
á los obreros que son objeto de esta ley.

Art. 7.° El ministro de la Gobernación nom
brará Juntas provinciales y locales encargadas de 
informar en los casos de autorizaciones pedidas con 
arreglo á los artículos anteriores.

Las Juntas provinciales estarán constituidas por 
representaciones de las Juntas locales y serán pre- 

■ sididas por el gobernador civil de la provincia, que 
deberá convocarlas cuando lo estime oportuno, 
fijando los asuntos que hayan de ser objeto de su 
deliberación, y teniendo su acuerdo un carácter 
consultivo.

Formará parte ele estas Juntas provinciales un 
vocal técnico, designado por la Real Academia de 
Medicina, cuyo cometido será informar acerca de 
las condiciones de higiene y salubridad en los tra
bajos de los talleres.
. ■̂ 'a„s Juntas locales se compondrán de un número, 
igual de patronos y de obreros y un representante 
de la autoridad civil, que tendrá la presidencia, y 
otro de la eclesiástica.

Serán atribuciones de estas Juntas: inspeccionar 
todo centro de trabajo; cuidar de que tengan con
diciones de salubridad é higiene; formar las esta-
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• 1 1 + ni-inía* r>rocurar el establecimientodísticas del tiabajo, pi ¿ e obreros; en
de Jurados mixtos d e y  otros so- 
tender en las reclam J ^ ar por ei cumpli-
metieran a(̂ â S ¿ aimente donde se reúnan miento de esta ley, su g ge observe una
S ^ q r e t J e  todo’ Quebranto do la moral ó

1,1
b aX  a“dese S s  dai f S f ;

4 los menores de oat^ °1® c |¡SoUela dentro de un 
ra to  de J k & r o s  dll establecimiento en que

tr8 i t  Escuela estuviera « “ ^ S m Ú n t o
en tus trabajos más

de veinte nmos. ,  ̂ y escxibir

a lL s  de Ue d f f n r e a t o  en la presente¿ á las muje-
r e f t o r a n te lX X e :1 semanas postenores al alum- 

"Xuando'se solicite por - s a ^ p r ó x i m o  to n n  

X ^ s S S  que lo baya solicitado y tres sema
nas después de dicho ^ X h ifo d e n  el periodo de la 

Las mujeres que tengan hijos e 1 del
lactancia, tendrán ™ a t o a  al aia aen
trS X | ^ e  t o i d S t  clos peX dos de treinta
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minutos, aprovechables, uno en el trabajo de k  
mañana, y otro en el de la tarde.

Estas medias horas serán aprovechadas por las 
madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 
trámite que participar al director de los trabajos, 
y al entrar en ellos, la hora que hubieren escogido.

No será en manera alguna descontable, para el 
efecto de cobro de jornales, la hora destinada á la 
lactancia.

Art. 10. No podrán ser admitidos en los esta
blecimientos industriales y mercantiles los niños, 
jóvenes y mujeres que no presenten certificación 
de estar vacunados y de no padecer ninguna enfer
medad contagiosa.

Art. 11. Cuando el alojamiento de los obreros 
dependa en alguna manera de los dueños ó empre
sarios de los establecimientos industriales ó mer
cantiles, sera absolutamente obligatorio el mante
ner una separación completa entre las personas de 
diferente sexo que no pertenezcan á una misma 
familia.

_Art. 12. El Gobierno, oyendo al Consejo de Sa
nidad y ̂  á las Juntas provinciales, y previa la in
formación que estime necesaria, clasificará todas 
Lis industrias y trabajos para acomodar á esta cla
sificación los artículos correspondientes de la pre
sente ley.

Art. 13. Las infracciones de esta ley se castiga
rán con multas de 25 á 250 pesetas, exigibles sola
mente á los patrones, salvo el caso de que resulte 
manifiesta la irresponsabilidad de los mismos.

Las autoridades municipales serán las encarga
das de la imposición y cobro de las referidas mul
tas, cuando lo determinen las Juntas locales y pro
vinciales, y su producto ingresará en las Cajas de
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las Juntas locales para mejorar la educación del
obrero . .

Art 14. La inspección que exige el cumplimien
to de esta ley corresponderá al Gobierno, sin per- 
juicio de la misión que en ella se confia a las Jun
tas locales y provinciales. _ ., .

Art. 15.  ̂Si sobre la aplicación y ejecución de 
esta ley se formalizara ante las autoridades loca
les por la representación debidamente autorizada 
de Asociación legalmente constituida, ya sea cLe 
obreros, de patronos ó mixta de patronos y ome
ros, instancia exponiendo los daños o mconvenien 
tes prácticos que se originen en algún caso  ̂©t Go 
bierno, oyendo á las Juntas locales y provincia s 
respectivas, y en su caso á la Comisión de Keior- 
mas Sociales, podrá decretar la suspensión, con las 
excepciones de aplicación de esta ley, en la locali
dad de donde proceda la reclamación, y exclusiva
mente para la industria ó trabajo a que la misma
so rfífioro. i •

Art 16. El Gobierno dictará en el plazo de seis 
meses’ los reglamentos que exija la ejecución de

eSA rtyÍ7. Los jefes de industrias están en la obli
gación de fijar en lugar visible de sus talleres las 
disposiciones de la presente ley y los reglamentos 
generales que para su ejecución se vayan p i l l 
eando, así como los reglamentos particulares con
cernientes á su industria y el de orden mtenoi de
su establecimiento. . , ,,,.

Se depositará una copia de este ultimo en la 
cretaría1 de la Junta local, en la del Ayuntamiento 
respectivo, en la de la Junta provincial y el Go
bierno civil de la provincia. .

Art 18. Se declara pública la acción para de
nunciar los hechos que infrinjan la presente ley.
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Por tanto;
Mandamos á todos los Tribunales, justicias, je 

fes, gobernadores y demás autoridades, así civiles 
como militares y eclesiásticas, de cualquier clase 
y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en palacio á 13 de marzo de 1900.—Yo la 
R eina Regente. =  El ministro de la Gobernación, 
Eduardo Dato.



y reglamento para su aplicación de 19 de abril de 1905.

Ley relativa al Descanso dominical.
Don Alfonso X III, porcia gracia de Dios y la

Constitución, Rey de España; _ , v
A  todos los que la presente vieren y entendieren, 

sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancio-

naí r t í o u í f u ntQueda prohibido en domingo ti 
trabajo material por cuenta ajena, y el que se etec- 
túe con publicidad por cuenta propia en fabricas, 
talleres, almacenes, tiendas, comercios fajos o am
bulantes, minas, canteras, puertos, transportes, ex
plotaciones de obras públicas, construcciones, re
paraciones, demoliciones, faenas agrícolas o fores
tales, establecimientos ó servicios dependientes clel 
Estado, la Provincia ó el Municipio, y demas ocu
paciones análogas á las mencionadas, sm mas ex
cepciones que las expresadas en esta ley y el re
glamento que se dictará para cumplirla.

Los obreros que se empleen en trabajos continuos 
ó eventuales, permitidos en domingo por excep
ción, serán los estrictamente necesarios; trabajaran 
tan sólo durante las horas que señale el reglamen
to, como indispensables para salvar el motivo ele la 
excepción, y no podrán ser empleados por toda 1a,
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jornada dos domingos consecutivos. La jornada en
tera que cada cual de ellos hubiere trabajado en 
domingo se le restituirá durante la semana.

Ninguna excepción será aplicable á mujeres ni á 
menores de diez y ocho años.

Se otorgará al operario á quien no corresponda 
descansaren domingo odia festivo eí tiempo ne
cesario para el cumplimiento de sus deberes reli
giosos.

Art. 2.° Se exceptúan de la prohibición:
1. ° Los trabajos que no sean susceptibles de in

terrupciones por la índole de las necesidades que 
satisfacen, por motivo de carácter técnico ó por ra- 
zones que determinen grave perjuicio al interés 
público o a la misma industria, según especificación 
que^el reglamento hará de unos y otros.

2. ° Los trabajos de reparación ó limpieza indis- 
pensables para no interrumpir con ellos las faenas 
ue la semana en establecimientos industriales.

3;° Los trabajos que eventualmente sean peren
torios por inminencia de daño-, por accidentes na
turales ó por otras circunstancias transitorias que 
sea menester aprovechar, mediante permiso de la 
autoridad gubernativa local, cuya concesión nor
malizará el reglamento.

Aid. 3.°  ̂ Carecerá de fuerza civil de obligar toda 
estipulación contraria á las prohibiciones de traba
jo estatuidas por esta ley, aunque el pacto haya 
precedido á su promulgación.

Art. 4.° Los acuerdos legítimamente adoptados, 
según estatutos de gremios ó asociaciones que ten
gan existencia jurídica, podrán normalizar el des
canso que esta ley preceptúa, y también podrán 
ampliarlo, con tal que no entorpezcan ó perturben 
el trabajo ni el descanso de otros operarios, según 
el sistema de cada industria.



Art. 5.0 Las infracciones de esta ley se presu
mirán imputables al patrono, salva prueba contra
ria, en el trabajo por cuenta ajena, y serán castiga
das con multa de 1 á 25 pesetas cuando sean indi
viduales; con multa de 25 á 250 pesetas cuando no 
exceda de diez el número de operarios que hayan 
trabajado; y si fueren mas, con multa equivalente
al total de los jornales devengados en domingo de
manera ilegítima. La primera reincidencia dentro 
dS  plazo de un año se castigara con reprensión 
pública y multa de 250 pesetas; las ulteriores íem 
cidencias, dentro de dicho plazo, 
drá ascender hasta el duplo de los jornales de\ e

gaConoceiún de estas infracciones las autoridades

impórte de las multas se destinará á fines be
néficos y de socorro para la clase obrera, de modo 
cure el reglamento determine. . .

Será pública la acción para corregir o castigar
dichas infracciones. . ., .

Art. 6.° El reglamento para la ejecución ae 
esta Ley será redactado y puetto en vigor en el 
plazo máximo de seis meses, a contar desde 
de la promulgación de la misma. ,

El Instituto de Reformas Sociales en pleno sera 
oído sobre la formación y las ulteriores modifica
ciones del reglamento.

ABTÍCULO ADICIONAL

Para todos los efectos de esta ley se entenderá 
que el domingo empieza á contarse desde las doce 
de la noche del sábado y termina a igual hora del 
día siguiente, siendo, por consiguiente, de veinti
cuatro horas de duración el descanso.
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Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Je

fes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles 
como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á tres de marzo de mil nove
cientos cuatro — Yo el Bey .—El Ministro de la Go
bernación, José Sánchez Guerra.

Real decreto.
A  propuesta del ministro de la Gobernación, de 

acuerdo con el Consejo de Ministros,
Yengp en aprobar el adjunto reglamento para la 

aplicación de la ley de 3 de marzo de 1904 sobre 
descanso en domingo.

Dado en Palacio á diez y nueve de abril de mil 
novecientos cinco. — ALFONSO. — El ministro de 

‘ la Gobernación, Augusto González Besada.

Reglamento para la aplicación de la ley de 
l.° de marzo de 1904, sobre el descanso en domingo.

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO EN DOMINGO Y  CLASES 

QUE COMPRENDE

Artículo l.° Conforme á lo dispuesto en el ar
tículo l.° de la ley de l.° de marzo de 1904, queda 
prohibido en domingo el trabajo material por cuen
ta ajena, y el que se_ efectúe con publicidad por 
cuenta propia, en fábricas, talleres, almacenes, tien-



das, comercios fijos ó ambulantes, minas, canteras, 
puertos, transportes, explotaciones de obras públi
cas, construcciones, reparaciones, demoliciones, fae- 
nas_ agrícolas ó forestales, establecimientos ó servi- 
vicios dependientes del Estado, la provincia ó el 
Municipio y demás ocupaciones análogas á las 
mencionadas, sin más excepciones que las expre
sadas en la ley y en esta reglamento.

En esta prohibición se consideran incluidas las 
Empresas y Agencias periodísticas.

Art. 2.° Se entiende por trabajo material todo 
empleo _d_e la actividad humana en que predomina 
el ejercicio de las facultades físicas.

Art. 3.° A  los efectos del descanso, se entiende 
que es trabajó por cuenta ajena el que se realiza 
por orden de un tercero, sin más beneficio para el 
que lo ejecuta que el jornal que reciba, y que el 
trabajo por cuenta propia so efectúa con 'publici
dad cuando tiene lugar en la vía pública ó puede 
observarse desde ella.

Art. 4.° A o se hallan comprendidos en la prohi
bición expresada en el art. l.° de la ley:

El servicio doméstico.
Los espectáculos públicos de todas clases.
Los trabajos profesionales,'intelectuales ó artís

ticos y sus auxiliares inmediatos.
Los de ganadería y guardería rurales.
Las Bibliotecas, Museos, Academias y demás 

Centros de instrucción.
Los Casinos, Círculos, billares y demás lugares 

de recreo.
Las Sociedades obreras Cooperativas de consu

mos que sólo expendan para sus asociados.
Las practicas de taller en las Escuelas de Artes 

é Industrias, y cualquier trabajo análogo que, aun
que material, tenga por fin la enseñanza.
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Art. 5.° Todos los almacenes, fábricas, talleres 
y  establecimientos comerciales ó industriales com
prendidos en la prohibición del trabajo que no se 
hallen expresamente exceptuados del descanso, 
permanecerán cerrados durante todo el día del 
domingo.

Art. 6.° Los establecimientos que han de per
manecer cerrados todo ó parte del día del domin
go, y que no tengan más ventilación que la de la 
puerta, si en ellos habita el industrial ó comercian
te, su familia ó dependientes, podrán tener aquélla 
entreabierta, con un cartel en letra gruesa que 
anuncie al público que no se vende.

En los locales en donde existan artículos permi
tidos y prohibidos, se fijará también un _ cartel 
anunciando cuáles son de venta permitida, sin per
juicio de que los alcaldes adopten las medidas ne
cesarias para que unos y otros lleguen á venderse 
en locales distintos.

CAPÍTULO II

DE LAS EXCEPCIONES DEL DESCANSO EN DOMINGO
1

Art. 7.° Se exceptúan de la prohibición del tra
bajo en domingo, conforme al párrafo primero del 
art. 2.° de la ley:

l.° Los trabajos que no sean susceptibles de in
terrupción, ya por la índole de las necesidades que 
satisfacen, ya por razones que determinan un gra
ve perjuicio al interés público ó á la misma indus
tria, á saber:

A. Las comunicaciones terrestres por ferroca
rril, tranvías y carruajes de servicio público, así 
como las reparaciones que exijan en su material 
fijo ó móvil y el estado de las líneas recorridas.
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B. Las comunicaciones fluviales y marítimas y 
las reparaciones previstas en el caso anterior.

G. Las líneas telefónicas y las reparaciones que 
sean indispensables para su funcionamiento.

D. La vigilancia y policía de caminos, canales, - 
acequias y pantanos, y la conservación y repara
ción de los mismos en caso de perentoriedad.

JE. Los arsenales civiles, los diques y los talle
res de reparación de buques.

JE. Las fábricas productoras de gas ó de fluido 
eléctrico para alumbrado o aprovechamiento de 
energía. _ . .

Cr. Las industrias que tienen por objeto alqui
lar medios de locomoción.

JHJ. Los establecimientos destinados á la venta 
al por menor de artículos de comer, beber y arder.

En esta excepción no se comprenden las ta
bernas. _

A  este efecto se entiende por taberna toda tien
da, casa pública ó establecimiento donde se vende 
al por menor principalmente vino o cualquier otra 
bebida alcohólica, aunque por excepción se expen
dan artículos de comer ó_ de otra especie, y por 
casa de comidas, la que principalmente se dedica á 
servir comida y no expende más bebida que la que 
comiendo se consume.

Las autoridades cuidarán, por medio de la opor
tuna inspección, de que no se disfracen tiendas do 
bebidas ó tabernas combinadas en el mismo local, 
con las casas de comidas ó con las tiendas de ul- 
tramannos

Sin embargo de lo dispuesto en los párrafos an
teriores, los alcaldes, de acuerdo con las J untas lo
cales de Reformas Sociales, podrán, en las pobla
ciones de menos de 10.000 almas, autorizar lâ  aper
tura de las tabernas en domingo, y por el número



ele horas que estimen oportuno, cuando asilo acon
sejen la índole del establecimiento y las circuns
tancias de la localidad.

L Los establecimientos cuyo trabajo tenga por 
objeto el aseo, limpieza ó higiene.

J. Las fotografías.
L. La venta de ñores, frutas y verduras.
Ll. Los transportes de alimentos á domicilio.
M. Las droguerías al por menor, siempre que 

no expendan más que los artículos de su especial 
comercio.

N. Los vendedores ambulantes; entendiéndose 
por tales aquellos que, sin ocupar un espacio de
terminado y fijo de terreno en la vía publica, ex
pendan las mercancías que puedan transportar por 
sí mismos ó utilizando animales de carga ó vehícu
los de mano.

O. Las farmacias y los bazares de objetos qui
rúrgicos y ortopédicos.

P. Las Empresas de servicios fúnebres.
Q. La venta de artículos de comer (5 beber en

los locales donde se celebren los espectáculos pú
blicos. . , ..

E: La venta y distribución de periódicos y re
vistas, y los kioscos dedicados exclusivamente a; 
dicha venta en cualquier paraje.

S. Las expendedurías de la Compañía Arrenda
taria de Tabacos'y del Timbre del Estado, en loca
les independientes de todo otro comercio.

T. Las Cajas de Ahorros y Monte de Piedad.
U. La expedición, carga y descarga de mercan

cías, así como los trabajos de salvamento y su pre
paración, por las Sociedades ó particulares.

2.° Los trabajos que no son susceptibles de in
terrupción p o r ' motivos de carácter técnico, á 
saber: .
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A. Las industrias cuya primera materia traba
jada pueda producir su alteración espontánea de 
no someterla á tratamiento inmediatamente des
pués de su extracción, ó por tratarse de primeras 
materias que tienen un plazo limitado de tiempo 
para su aprovechamiento.

B. Las que reclaman la aplicación continuada 
de un agente como, por ejemplo, el calor durante 
un período mayor cíe veinticuatro horas.

G. Las que exijan energía mecánica cuyo pro
ductor sea un motor de viento, hidráulico ó eléc
trico, siempre que éste sea puesto en función por la 
acción del agua, ó sea esta misma utilizada direc
tamente.

D. Las que por la índole de las operaciones á 
que se someten las primeras materias, requieran 
para su desarrollo y terminación plazos mayores de 
veinticuatro horas.

E. Los trabajos preparatorios que para el ejer
cicio de las industrias sea indispensable hacer con 
un día de antelación.

F '. Los servicios de interés especial que puedan 
afectar la seguridad personal de los obreros ó la 
general de las explotaciones.

Se hallan comprendidas en las disposiciones que 
preceden, las fábricas de hielo, las de cervezas, las 
de harinas, las de extractos y las de conservas ve
getales.

También lo están las operaciones necesarias en 
las minas para la reparación y limpieza de máqui
nas, frenos, cables y planos inclinados; das de des
agüe, saneamiento y ventilación de pozos y gale
rías; las de reparación en los hundimientos; las de 
conservación de todo el material de saneamiento, y 
las de transporte mineral cuando el agente motor 
en el cable sea hidráulico ó eléctrico.



Podrá concederse también excepción temporal 
del descanso en domingo á las industrias que por 
sus condiciones especiales ó por causas fortuitas no- 
puedan prosperar, si son comprendidas en el régi
men común. En este caso, con informe del Institu
to de Reformas Sociales, resolverá el Gobierno lo
que estime más justo.

Art. 8.° Se exceptúan, además, de la prohibi
ción del trabajo, conforme al párrafo segundo del 
art. 2.° de la ley, los trabajos de reparación ó lim
pieza, para no interrumpir con ellos las faenas de la 
semana en establecimientos industriales; enten
diéndose que sólo se consideran indispensables para, 
este efecto los trabajos de limpieza y reparación 
que, de no realizarse en domingo, impidan la con
tinuación de las operaciones de las industrias ó̂  pro
duzcan grave entorpecimiento y perjuicio a las 
mismas.
, No se reconocerá excepción alguna por este con
cepto á los establecimientos puramente comer
ciales.

Art. 9.° Se exceptúan igualmente de la prohi
bición, conforme al párrafo tercero del art. 2.° de la 
ley, los trabajos que sean eventualmente perento
rios:

1. ° Por inñuencia de daño, á saber:
Los servicios destinados á combatir las plagas del 

campo.
Las demoliciones y reparaciones de carácter ur

gente.
Las operaciones de dragado en los puertos, de 

idéntico carácter.
2. ° Por accidentes naturales ó por circunstan

cias transitorias que sea menester aprovechar, á 
saber:

Las faenas agrícolas, de riego y forestales, en las
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épocas en que son indispensables para la siembra, 
plantación y cultivo, así como para la vendimia,
recolección, trilla, acarreo, _ almacenaje y demas
análogas, y todas las que se ejecuten por el dueño o 
arrendatario del suelo. . . ,

Las faenas también agrícolas de cualquier otra 
clase, cuando accidentes naturales, como lluvias, 
nieves, etc., hayan hecho forzoso el descanso en
otro día de la semana. • .

Las faenas agrícolas é industriales* que no pue
dan realizarse más que en épocas determinas clei
año. . _ ,

La asistencia y herraje del ganado.
Las industrias de pesca y de conserva de pescado. 
Los mercados, las ferias y romerías, en los sitios, 

días y horas en que por tradicional costúrame se 
celebren ó en adelante se autoricen por el Gobier
no, pudiendo permanecer abiertos los comercios de 
la localidad donde los mercados y las ferias o rome
rías tengan lugar el tiempo que aquellos duren. 
También podrán establecerse puestos de comidas y 
bebidas en dichos sitios.

CAPÍTULO III
BEGrULAClÓN Y  DUB.ACIÓN DEL DESCANSO EN DOMINOrO

Art 10 El domingo empieza á contarse desde 
las doce de la noche del sábado y termina á igual 
hora del día siguiente; siendo, en consecuencia, de 
veinticuatro horas la duración del descanso. Podra, 
sin embargo, contarse en otra forma, que sustan 
cialmente no altere dicha duración, cuando las ne 
cesidades especiales de ciertas industrias no admi
tan, sin grave daño de las mismas, aquel computo. 

Estos casos serán resueltos por el ministro de la
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Gobernación, oyendo al Instituto de Reformas So
ciales.

Art. 11. En las explotaciones ó industrias que 
exigen trabajo continuo día y noche, el releyó de 
las cuadrillas se liará á las lloras que sea costum- 
bre, y á esas mismas horas empezará y concluirá 
el descanso de los obreros á quienes corresponda.

Art. 12. _ Conforme al art. 3.° de la ley, carecerá
. f}1̂ rza civil de obligar toda estipulación contra

lla a las prohibiciones de trabajo establecidas por 
la misma ley y por este Reglamento, aunque el 
pacto haya precedido á su promulgación.

Ait. 13._ Para que se reputen legítimamente 
adoptados los acuerdos de Gremios y Asociaciones 
a que se refiere el art. 4.° de la ley, al objeto de 
normalizar y ampliar el descanso, con tal que no 
entorpezcan ó perturben el trabajo ni el descanso 
de otros^operarios, según el sistema de cada indus- 
tua, sera preciso que los Estatutos ó Reglamentos 
por que se rijan los dichos Gremios ó Asociaciones 
se hallen aprobados y autorizados en la forma pre
venida por las disposiciones legales vigentes.

Art. 14. Se entenderá que dichos acuerdos en
torpecen o perturban el trabajo ó el descanso de 
otros operarios siempre que así resulte ele Ja com
probación que se haga por los funcionarios de la 
Inspección del Instituto de Reformas Sociales, en 
vista de las reclamaciones que se presenten.

En tales casos, el funcionario de la Inspección 
ioimulaia su dictamen por escrito, el cual elevará 
con_el suyo el gobernador al ministro de la Gober
nación, quien podrá anular los acuerdos referidos.

Art. 15. Las Asociaciones obreras gremiales le
galmente constituidas tendrán la facultad de pac
tar con los patronos, parcial ó colectivamente, en 
las industrias no exceptuadas, las condiciones del
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descanso, siempre que éste no sea de menos de 
veinticuatro horas, no interrumpidas, por semana, 
que alternen los obreros en la fiesta dominical, y 
que el obrero cobre su diaria retribución.
" Art. 16. En los casos comprendidos_ en el ar
tículo 9.° de este reglamento será preciso el per
miso del alcalde. _ _ .

El permiso concedido á un industrial, agricultor,, 
dueño ó arrendatario de fincas, se entenderá con
cedido también á todos los agricultores e indus
triales del término municipal, y á todos los dueños 
ó arrendatarios de fincas situadas en el mismo, sean 
ó no vecinos.

En caso de grave urgencia bastará poner__ en co
nocimiento del alcalde el trabajo que haya de efec
tuarse, suponiéndose concedido desde luego el per
miso, sin perjuicio de la rosponsabilidad en que el 
interesado incurra si se demuestra en el expedien
te oportuno la falsedad de la causa alegada.

Estos permisos se pedirán y concederán en papel 
común; serán gratuitos y no podrán ser objeto de 
impuesto ni arbitrio de ningún género.

Art. 17. Conforme á lo dispuesto en el párrafo 
segundo del art. l.° de la ley, los obreros que se 
empleen en trabajos continuos ó eventuales permi
tidos en domingo por excepción, serán los estric
tamente necesarios, y trabajaran tan sólo durante 
las horas indispensables para salvar el motivo de 
la excepción.

Ambos requisitos se determinarán con arreglo a 
las exigencias de cada industria^ o servicio, sobre lo 
cual, y en caso de reclamación, informarán los fun
cionarios de las Inspección del Instituto de Refor
mas Sociales, y resolverán los alcaldes.

Dichos obreros no podrán ser empleados por 
toda la jornada dos domingos consecutivos.



—  74 —

Art. 18. La j ornada entera que cada uno de ellos 
hubiere trabajado en domingo le será restituida 
durante la semana, á cuyo fin descansará otro día 
completo ó dos medios días, según acuerdo con los 
patronos, mediante turno rigurosamente estable
cido en la industria ó servicio de que se trate.

Cuando no se trabaje sino durante algunas horas 
en domingo, sin llegar á una jornada entera, se res
tituirán en la semana al operario sólo las horas que 
hubiese trabajado.

Art. 19. Con objeto de conceder al operario á 
quien no corresponda descansar en domingo ó día 
festivo el tiempo necesario para el cumplimiento 
de sus deberes religiosos, según dispone el párrafo 
cuarto del art. l.° de la ley, en cada explotación, 
servicio ó industria se establecerán los turnos ne
cesarios, á fin de que todos los obreros puedan asis
tir sucesivamente á aquellos actos durante el tiem- 
que se celebren, no siendo el que se les conceda 
menor de una hora, y por este concepto no se les 
liará descuento alguno de trabajo ni de iornal.

Art. 20- Los trabajos comprendidos en los apar
tides i?, I y M  del grupo l.° del art. 7.° de este 
reglamento cesarán á las doce de la mañana del 
domingo; cerrándose á esta hora todos los locales 
destinados á las operaciones ó explotaciones res
pectivas, con las salvedades siguientes:

Las fondas, cafés, restaurants, casas de comidas, 
horchaterías y los despachos de pan, leche, refres
cos y pescados podrán permanecer abiertos todo el 
día del domingo.

Las tahonas se cerrarán á las siete de la ma
ñana.

Las pastelerías, confiterías y reposterías podrán 
fabricar sólo hasta las once, y vender durante todo 
el día sólo los artículos de su especial fabricación.



Las casas de baños podrán permanecer abiertas
todo e l^ i‘ k og a c id es , de acuerdo con las Jun
tas locales de Reformas sociales, podran fyar horas 
de trabajo distintas á las marcadas en el articulo 
anterior, cuando las costumbres de la localidad, las 
necesidades de la misma ú otras circunstancias lo
n ("'ATI ¡50] en.Art 22,' Todas las dudas_ ó cuestiones que sur
jan con motivo de la aplicación de la ley y e es 0 
felanftnto á casos concretos, serán resueltas por 
los alcaldes de los Municipios respectivos, oyendo 
á la Junta de Reformas sociales.

Cuando las dudas o cuestiones afecten a tiaba 
ios que hayan de ejecutarse en mas de un termino 
municipal, si todos fuesen de una, misma provincia, 
la resolución corresponde al Gobernador, con au
diencia de la Junta provincial de Ref minas socia
les v si afectan á más de una provincia serán re
sueltas por el Ministro de la Gobernación, previo
informé del Instituto de Reformas Sociales

Art. 23. Los Ayuntamientos y Juntas locales 
de Reformas sociales procurarán crean, en los pue
blos en que no los haya, Museos, Bibliotecas y 
salas de lectura donde las clases obreras puedan 
invertir las horas de descanso.

CAPÍTULO IV
INFRACCIONES DEL DESCANSO Y  SU CORRECCIÓN.

Las infracciones de la ley y de este reglamento 
se presumirán imputables al patrono, salvo prueba 
on contrario, en el trabajo por cuenta ajena, y serán 
óastj^adafcon multa de' una á 25 pesetas cuando 
sean individuales; con multa de 2o a 2oO pesetas
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cuando no exceda de diez el número de operarios 
<1 ue hayan trabajado, y si fueren más, con multa 
equivalente al total de los jornales devengados en 
domingo de manera ilegítima.

^La primera reincidencia dentro del plazo de un 
• Jllc¡ :se castigará con reprensión pública y multa ele 
•-OÜ pesetas, y las ulteriores reincidencias dentro 
de dicho plazo, con multa que podrá ascender hasta 
el duplo de los jornales devengados contra ley.

El que trabaje por cuenta propia y con publici
dad. será castigado con multa de una á 25 pesetas 
y con la yle 50 en caso de reincidencia.

A it ; 25. Cuan cío se pruebe que la falta ó infrac
to  es lmpcitable al patrono, se impondrá la multa 
o corrección á las personas que resulten culpables 
en el expediente que al efecto_ se instruirá, en el 
que seian oídos aquellos á quienes la corrección 
haya de ser aplicada.
, ^QP-Ocerán de_ dichas infracciones ó
altas ios alcaldes, quienes instruirán los expedien

tes oportunos y dictarán los acuerdos ó resolu
ciones que procedan, previo informe de da Junta 
local de Reformas. sociales.

Art. 27. Para hacer efectivas las multas se em
pleara el procedimiento que determina el art. 77 
de la ley Municipal.
 ̂ A it. 2b El importe de las multas se destinará 

a unes benéficos y de socorro para la clase obrera.
hd pago de estas multas se verificará en un papel 

especial que se creará al efecto, y cuyo producto 
anual quedará á disposición del ministro de la Go
bernación, quien, oyendo al Instituto de Reformas 
bociaies, determinará su inversión exclusivamente 
en los expresados fines.

Art. 29. Será pública la acción para corregir ó 
castigar dichas infracciones.
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CAPÍTULO Y
DE LAS APELACIONES Y  RECURSOS.

Art 30. Todas las pro vi delicias ó acuerdos que 
dicten dos alcaldes en cuanto se refiere al descanso 
v sus excepciones, así como á la imposición de 
multas y correcciones, son apelables por quien se 
considere agraviado para ante el gobernador de la 
provincia, cuya autoridad las revocará o confirma
rá, oyendo á la -Junta provincial de Reformas so-

Diclias apelaciones se interpondrán en el plazo 
de cinco días, á partir de la notificación- del acuer
do apelado, y el gobernador dictará su resolución 
en el término de diez días, á contar del en que el 
recurso tenga entrada en el Gobierno civil.

Art. 31. ' Contra todas las providencias o acuer
dos de los gobernadores podrán los interesados in
terponer recurso de alzada para ante el ministro 
de la Gobernación en el plazo de oclio días a con
tar desde la notificación, sm perjuicio de que se
ejecuten aquellas resoluciones. „  y .
’ Estos recursos serán presentados en el tro memo 

civil, bajo recibo al interesado, y  el gobernador les 
dará curso en el mismo día ó al siguiente de la pre
sentación, remitiendo todo el expediente al Minis
terio, sin más informes ni trámites, ., . ,

Art. 32. El ministro de la Gobernación dictara 
la resolución definitiva,1 oyendo al Instituto de Re
formas Sociales y A las Corporaciones o Centros 
que estime conveniente.

ARTÍCULOS ADICIONALES

1 ° A l trabajo de las mujeres y niños menores 
de diez y ocho años que se efectúe en domingo se
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aplicará la compensación del descanso en otro día 
de la semana; en la forma que queda expresada pa
ra los demás obreros.

2. ° El Gobierno dictará las disposiciones opor
tunas con relación á los servicios del Estado, pro
vinciales y municipales, á fin de que los funciona
rios de los mismos disfruten de los beneficios con
cedidos por la ley de l.° de marzo de 1904.

3. ° El Gobierno resolverá las dudas á que dé 
lugar la interpretación y aplicación de la ley y de 
este reglamento, oyendo al Instituto de Reformas 
Sociales en pleno y demás Corporaciones que esti
me conveniente.-

4. ° El papel especial de multas á que se refiere
el art. 28 de este reglamento se creará antes del j 
día l.° de enero de 1906. Mientras tanto se satisfa
rán en papel de pagos al Estado, llevándose cuenta ■; 
por el Instituto de Reformas Sociales para la liqui
dación correspondiente en su día con la Hacienda 
pública.

Aprobado por S. M.—González Besada.

Artículos de la ley Electoral para diputados á Cortes y concejales que se relacionan con el nombramiento de presidente de las Juntas municipales del Censo.
. Artículo 11.—(Párrafos l.°, 2.° y 3.°) > Será pre

sidente de las Juntas municipales un vocal de la 
Junta local de Reformas Sociales, designado por 
ella al efecto. Donde no se hubieran censtituído 
estas Juntas, actuará como presidente el juez mu
nicipal, y en donde hubiera más de uno, el de ma
yor edacl. En ningún caso podrán ser presidentes 
de las Juntas municipales el alcalde ni el cura pá
rroco, ni los que los sustituyan.
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Art 12.—(Párrafos 3.°, i ° ,  5-° y 6.»), Las Juntos 
K 6» d to Ct " d a Sr s afl0:, <=¿1 que haya

**£% «E5MSSS tetas.
.juez -nnicxpal presudente, ^ " d entos de los

w M o .  á ¿ ja n es  c o r r e s ^ —  de
la Junta mtmicipal durante el proxin bicUv

Quienes se consideren agraviados °  to nQ de 
mente postergados recurrir , j UBpa pr0yin-

S 5 ^ « £ g 5 £
r ™ e s id e ¿ e s te Síntlicos de”  Sociedades, Corpora
ciones ó gremios para.1» ^ r S t a á n  4 las muni-

fatoéntendto efecto, el llamamiento para el cargo 
de superior categoría.

Real orden de 14 de enero de 1908.

sS5iliK i®ISldel Censo, se repita la votación, }  si ue 
saltase empate, decida la suerte.
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