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p rueba de que in te n te n  valersejy  acordando la  c itación  de 
los Ju rados electos para  el d ía  señalado.

A rt. 19. S i el dem andan te  no com pareciese, se le tend rá  
por desistido . Si a legare excusa  que el Jue* desestim e ó si no 
alegase excusa alguna* se rá  condenado á pagar 5 pesetas como 
indem nización  á cada uno de tos Ju rados que hubiesen  a s is
tido,,

Si no com pareciese el dem andado sin  a legar e xcusa ó «úl 
Juez  desestim ase la a legada, se rá  declarado en rebeld ía  y con
tin u a rá  el juicio.

A rt. 20. Si alguno  de los Ju rados aao asistiese , le su s titu irá  
el su p len te .

S i faltasen  dos ó m ás y no púdrese celebrarse el ju icio , 
cada uno de los que haya®, faltado pagará  cinco pesetas a  cada 
uno de los que hayan  asistido, á ne ser que so haya alegado ó 
se alegue después causa ijusta, estim ada ta l por el Juez.o

A rt. 21. C onstitu ido el T ribunal, serán  o ídas las p a rte s  y 
rec ib idas y p rac ticadas las pruebas. Los Ju rados podrán  h a - 

.ce r, tan to  á las partes  como á los testigos, las p reg u n tas  que 
estim en  necesarias para  el esclare cim iento <de los hechos.

A rt. 22. La p ertinencia  de las p ruebas se -resolverá por el f  
T ribunal, consignando, en su  caso, en el ac ta  los fundam entos 1 
d e  iá  denegación.

A rt. 23. El Juez propondrá al Ju rado  la s  cuestiones re la ti
vas á los puntos de hecho que hayan  de.ser resue lta s .

E l Ju rado  se re tira rá  á de liberar y dará  por escrito el ve
red ic to  declarando en él los hechos probados.

El Juez  podrá ped ir aclaración ó am pliación del vered icto!
A rt. 24. Caso de em pate , ó cu an d o  no se haya^chtenido un  

acuerdo  por m ayoría re la tiv a  de votos, el Juez^se en te ra rá  de 
la  opinión de cada uno de los Jurados y form ulará  nuevo cues
tionario  p ara  que sea contestado afirm ativa ó nega tivam en te . 
S i hubiese em pate, resolverá con voto de calidad.

A rt. 25. El Juez , aceptando el veredicto como fundam ento  
•de hecho, y consignando en considerando los fundam entos de 
derecho., d ic ta rá  sen tencia .

Si la sen tenc ia  con tuviera  condena de hacer ó de no hacer, 
se  fijará en ella la  im portancia  de los daños y perj uicios para  
o l caso de incum plim ien to  por el condenado cuando el hecho 
fuere personalísim o.

Si el Juez  y los Ju rados declarasen  la  m alic ia  ú  tem erid ad  
no to ria  de alguno de los co litigan tes , podrán im ponerle una  
m u lta  del diez por ciento del in te rés  del asunto , no pudiendo 
pasar de q u in ien tas  pesetas.

A rt. 26. C ontra esta  sen tenc ia  podrá in terponerse  recu rso  
d e  casación en térm ino  de cinco días.

A rt. 27. La sen tencia  firme se llev a rá  á efecto ea la  form a 
p rev en id a  en la Ley de E njuiciam ien to  civil para  la ejecución 
de las sen tencias .

VI
CASACIÓN

A rt- 28. P rocederá el recurso de e&sación en la form a:
1.° Cuando se haya condenado á un  m enor ó incapacitado , 

no asistido  de la debida represen tac ión  legal.
2.° Cuando haya sido denegada una prueba p e rtin en te .
3.° C uando el veredicto  se haya dictado por un  núm ero de 

Ju rados inferior á seis, ó cuando los Ju rados no hayan  sido 
tre s  patronos y tres  obreros.

4.° Cuando, propuesta  una cuestión  previa- se dicte sen ten 
cia an tes de haberla  resuelto .

A rt. 29. Procederá, el recurso  de casación en el fondo, en 
los casos establecidos en ía Ley de E n ju iciam iento  civ il.

A rt. 30. in terpuesto  el recurso  de casación, el Juez  lo r e 
m itirá  jun tam en te  con los au tos al T ribunal S uprem o.

Si el recurso fuere im procedente, por extem poráneo, por 
fa lta  de personalidad en el recu rren te , ó por la m ateria  del 
juicio, oído el inform e del M agistrado P onente , se h a rá  esa 
declaración en el fallo.

Si fuera procedente, se sustanciará  con arreglo  á la Ley de 
E n ju iciam ien to  civil.

P ara  la in terposición  del recurso de casación no es n ecesa
ria  la constituc ión  del depósito .

V II
DISPOSICIONES GENERALES

A rt. 31. L a ju risd icción  del T ribunal in d u s tria l no im pide 
la vía e jecu tiva  an te  los Jueces y T ribunales del fuero común; 
pero  cuando se suscite  ju icio  ordinario  en  v irtu d  de la reserva 
ae  derechos, en él en tenderá  el T ribunal in d u s tria l, si el asun 
to es de su com petencia.

A rt. 32. El C uerpo de Ju rados e lig irá  de su seno un P res i
d en te , y se d iv id irá  en  Secciones m ix tas , com puestas, á lo 
m enos, de un  patrono  y un  obrero, las cuales, e jercerán  la in s 
pección de las fábricas, ta lle res  y establecim ientos de traba jo  
enclavados en cada térm ino  m unicipal de los que com prenda 
el T ribunal in d u s tria l.

A rt. 33. Son a tribuciones del Cuerpo de Ju rados y de sus 
Secciones:

a ) '  C uidar de que los C entros de trabajo  ten g an  condicio
nes de sa lubridad  é liigiene.

b) F orm ar la estad ística  del trabajo .
c) V elar por el cum plim ien to  de las Leyes re la tiv as  al 

trabajo , singu la rm en te  donde se reú n an  obreros de am bos 
sexos, para  que se observe una  d isc ip lina  que ev ite  todo q u e 
b ran to  de la moral y de las buenas costum bres.

A rt. 34.  ̂ E l G obierno, á petición de obreros ó patronos de 
u n  te rrito rio , y oídos el A yun tam ien to , Ju n ta s  locales y  p ro 
v inciales correspondientes, así como las C ám aras agrícolas y 
de comercio, decre ta rá  el estab lec im ien to  de los T ribunales 
in dustria les .

M adrid 27 de O ctubre de 1903.— El M inistro  de la  G ober
nación, A n t o n io  G a r c ía  A l i x .

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
IN D U STR IA , COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS

REALES DECRETOS

Á propuesta del Ministro de A gricultura, Industria, 
Comercio y Obras públicas y  de acuerdo con el Consejo 
de Ministros;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda autorizado el Ministro de 

Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas para 
ejecutar, en los años que sean necesarios y con arreglo 
á las disposiciones dictadas ó que dicte, las obras de

caminos vecinales determ inadas hasta hoy de común 
C u erd o  con las Diputaciones provinciales de Alicante, 
Badajoz. Oáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, 
Cuenca* Gerona, Granada, Huelva, Huesca* Jaén, León, 
Lérida, Logroño, Lugo, Madrid* Málaga, Murcia, Oren
se, Oviedo, Paiencia, Salamanca, Segó vía, Sevilla, T a
rragona, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza, cu
yas obras suman una longitud aproximada de 6.000 ki
lómetros é importan 15.700.000 pesetas, en la parte que, 
como auxilio, corresponde abonar al Estado, no exce
diendo de 5.500.000 pesetas el crédito que para las refe
ridas obras se coasigne en los respectivos presupuestos j 
generales del Estado. í

Dado en Palacio á trein ta  de Ontubre de m il  nove
cientos tres.

ALFONSO -
El Ministro de Agricultura 

Industria, Comercio y Obras publicas.
R a fa e l G assct.

EX PO SIC IO N

SEÑOR: Aprobado por Real orden de 16 del corriente 
el proyecto del pantano de Cueva Foradada, sobre el río 
Martín, en la provincia de Teruel, para asegurar el 
riego de 4.100 hectáreas y extenderlo á otros terrenos 
quemo disfrutan hoy de este beneficio en los términos 
municipales de Oliele, Ariño, Urrea de Gaén, Albañate 
del Arzobispo, Híjar., Puebla de Híjar, Samper de € a - 
landa, Jatiel, Castéfmou y  Escatrón, los nueve primeros 
en la provincia de Teruel y el último en la de Zaragoza; 
teniendo en cuentq las ofertas hechas por los Sindica
tos de riego de la gran m ayoría <te los pueblos situados 
en la prim era de dichas provincias, así como por el 
Ayuntamiento, y mayores contribuyentes del corres
pondiente á la segunda, y  considerando que la obra de 
que se trata  es de indudable utilidad y está llamada á 
dar poderoso impulso á  la producción de una comarca 
en la que la  escasez del agua no permite explotar en las 
debidas condiciones las feraces vegas que en ellas se 
cultivan, el Ministro que suscribe tiene la honra de 
som eter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de Decreto.

Madrid 30 de Octubre de 1903.
SEÑOR:

A L. R. P. DE V. AI.
H afael G asset.

REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Agricultura, Industria, Comerci > y Obras públicas; de 
acuerdo con el Consejo de Ministros;

Vengo en decretar lo siguiente:
1.° Se autoriza al Ministro de A gricultura, Industria, 

Comercio y Obras públicas para realizar las obras del 
pantano de Cueva Foradada, en la provincia de Teruel, 
en el plazo de cinco años y por el importe de su presu
puesto de ejecución m aterial de 1.481.453,07 pesetas, 
que con el 2 por 100 por imprevistos, otro 2 por 100 por 
accidentes del trabajo y las 236.700 pesetas en que 
alzadamente se evalúan las expropiaciones, produce un 
presupuesto total de ejecución material de las obras, por 
el sistema de Administración, de 1.777.411,19 pesetas.

2.° Sin perjuicio de que las obras se ejecuten por el 
sistema de Administración, deberán sujetarse á las for
malidades de subasta, con arreglo á lo que dispone el 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos que 
se celebren para la adquisición de materiales, salvo en 
los casos previstos en el art. 6.° del mencionado Real de
creto, entendiéndose facultado el Ingeniero encargado 
de las obras para actuar como delegado del Gobierno á 
los efectos que en el mismo se previenen, y á reserva 
de lo que dispone el art. 2.° del pliego de condiciones 
generales hoy vigente.

3.° La presente autorización se entiende siempre 
que las entidades que han formulado ofertas de auxilios 
para dicha obra acepten las condiciones del presente 
Decreto.

4.° Se constituirá con las formalidades debidas un 
Sindicato de riegos del pantano de Cueva de Foradada, 
en que intervendrán las Comunidades de regantes y 
demás entidades que contribuyan á la constitución de 
las obras, teniéndose en cuenta las cantidades que 
aporte cada una de ellas, y será regido por un Regla
mento, tal como se previene en la prescripción 9.a; pu
diéndose ampliar dicho Sindicato el día en que se ex
tiendan los riegos á nuevas zonas, si así se creyere con
veniente.

5.° El Sindicato del pantano auxiliará las obras en 
la forma siguiente:

(a) Con el 10 por 100 del presupuesto del pantano, 
pagadero por semestres vencidos, en proporción á las 
obras realizadas.

(b) Con el 40 por 100 del mismo presupuesto ó del 
coste real de las obras, si éste resultase menor que 
aquél, que deberá hacerse efectivo en un plazo máximo 
de veinticinco años, que empezará á contarse un año 
después de terminados los canales ó acequias principa
les para el riego de los terrenos que actualmente son de 
secano, pero en la inteligencia de que su terminación 
no se demore m ás de un año, á partir del día en que se 
concluyan las obras del pantano,, dos años después del 
cua l principiará á correr aquel plazo, prescindiendo del 
estado en que se encuentren los referidos canales ó 
acequias.

El pago durante dicho período será gradual y pro
gresivo, principiando por 10.000 pesetas el primer año, 
y aumentando anualm ente en la cantidad necesaria 
para dejarlo completamente terminado dentro del refe
rido plazo-.

fe) Con la  construcción por su cuenta de todos los 
nuevos canales ó acequias que resulten necesarios, así 
como tam bién las reformas que puedan exigir los exis
tentes. El Estado abonará, sin embargo, al Sindicato, 
el 50 por 100 del importe que con arreglo al proyecto 
mencionado en la prescripción 13.a alcancen los cam ^e& 
ó acequias principales necesarias para extender lazonfi^ 
que hoy se riega, cuyo 50 por 100 se rebajará de la can
tidad total que corresponda abonar al Sindicato, con 
arreglo á lo dispuesto en el apartado anterior.

6.° ínterin no se haya amortizado el 50 (por 100 del 
coste de las obras, que con arreglo á la prescripción 5.a 
debe satisfacer el Sindicato, abonará éste el interés de 
1,50 anual sobre la cantidad que reste para completar 
dicha amortización.

7.° Una vez completada en la forma prescripta la 
amortización del 50 por 100, quedará el pantano de pro
piedad exclusiva del Sindicato.

8.° El Ministro de Agricultura, Industria, Comercio 
y Obras públicas podrá encomendar la construcción 
del pantano á 'u n a  Ju n ta  de obras compuesta de cinco 
vocales, tres de ellos de libre elección, del Sindicato, 
otro de elección del Ministro á propuesta del Ingeniero 
Jefe de la División de Trabajos hidráulicos del Ebro, 
siendo el quinto el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, Director de las obras, que elegirá libremente el 
Ministro.
, En cualquier momento que el Gobierno lo estime 

conveniente, podrá disponer la disolución de esta J u n 
ta  y proseguir directamente los trabajos.

En todo caso, la misión de la Ju n ta  será exclusiva
mente de carácter administrativo y  económico, que
dando toda la parte técnica á cargo del Ingeniero Di
rector de las obras, bajo la inspección de la Jefatura de 
la División de Trabajos hidraúlicos y dependiendo di
rectamente de la Dirección general de Obras públicas.

9.° Una vez term inadas las obras, se encargará de 
su explotación y conservación el Sindicato, mediante el 
Reglamento que se menciona en la prescripción 4.a, el 
cual deberá ser aprobado por el Ministro de A gricultu
ra, Industria, Comercio y Obras públicas.

. Para la redacción de dicho Reglamento se tendrán 
presentes las siguientes bases:

Prim era. El Sindicato tendrá obligación de dejar sa
lir del pantano una cantidad de agua igual á la que en
tre en el mismo, excepto cuando ésta sea superior á 
aquélla á que tienen derecho los aprovechamientos in 
feriores.

Segunda. Se concede á la entidad á que pertenezca 
el pantano, el derecho exclusivo al exceso del agua que 
en un punto cualquiera del cauce exista sobre la que en 
este mismo punto discurriría sin el embalse.

Tercera. Las Tarifas que deban fijarse para el uso 
y aprovechamiento del agua del pantano serán redacta
das por el Sindicato y sometidas á la aprobación del 
Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
públicas.

Cuarta. Para los nuevos riegos que deban estable
cerse, se partirá del principio de que el aguia quede ads
crita á la tierra, fijándose tarifas por hectárea legada, 
y el mínimo de agua que habrán de recibir los regan
tes, para que sea obligatorio el pago completo del tipo 
de la tarifa.

Quinta. Se establecerá el derecho preferente á las 
aguas del pantano á favor de las entidades ó particula
res que hubieren contribuido á auxiliar su realización.

10.° La explotación se hará bajo la inspección del 
Gobierno, representado en ella por el Ingeniero Jefe de 
la División de trabajos hidráulicos del Libro, siendo de
caigo del Sindicato los gastos que esta inspección ori
gine.

11.° Si el Sindicato retrasase el pago de 50 por 100 
de su cargo del coste de todas las obras, el Estado ex
plotará el pantano por su cuenta y con arreglo á las ta
rifas que tenga por conveniente fijar, hasta que, además


