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S U M A R I O
PARTE OFICIAL  

M inisterio de la Guerra: 
Reales decrótos concediendo Grandps.OjrftC.es de la Orden de 

San Hermenegildo á los peneraíes"^ brigada D. Manuel 
Manglanoíy Guajardo Fájardo y  ü . Augusto Linares y 
Pombo, y jal .de da pismajgraduación de Infantería de Ma
rina D. A¿tonioTde.iÍVIurc|.a y 1

Real orden Codificando la l|eal orden circjy^rjle 14 de Junio 
de 1898 eri el sentido de que la falta dé aptitud que de
muestren en;su cometido los talladores militares en las 
operácione s de réel iitámiento no les sirva de nota alguna 
en su documentación.

(Ministerio de Hacienda:
Reales decretos autorizando al Ministro para que presente 

á la > Cortés los siguientes proyectos de ley: sobre rebaja 
temporal de los derechos del trigo y de la harina de tri
go; elevando los de las p^sas que ’no sean de mesa; decla
rando legal el excesó de obligaciones reconocidas en 1902 
y 1903, por intereses de acciones de obras piYblieas, sobre 
el importes del crédito legislativo.

Otro concediendo honores de Jefe de Administración libres 
de gastos, en el acto de declararle jubilado, á Dv Eduardo 
de la Peña é Ibáñez, Jefe de Negociado electo de primera 
clase. i

Real orden declarando de utilidad pública para las oficinas 
de Hacienda el «Manual práctico de liquidación de cuotas 
de la contribución industrial», de que es autor D._ José 
María Boytón, Oficial de cuarta clase de la Administra
ción de Hacienda de Guadalajara.

Ili^lsterio de la Gobernación:
Ley sancionada por*S. M., relativa al descanso dominical. 
Real orden resolviendo una consulta del Alcalde Presidente . 

del Ayuntamiento de Madrid respecto á la forma en que 
está Corporación ha de; seguir realizando los servicios 
higiénicos y sanitarios.

flUnlsíerio de Instrucción pública y Bellas Artes:
Real orden anunciando á traslación una Cátedra de Mate

máticas vacante en el Instituto de Bilbao.
Otra disponiendo que D. Alejandro de Castro, Oficial de la 

clase de primeros J e  la Subsecretaría de este Ministerio, 
se encargue interinamente del despacho de los asuntos 
de la misma, durante la ausencia del Sr. Marqués de Casa 
Laiglesia.

Ministerio de igrfcultur^ fndustria y Comercio:
Real orden resolviendo el expediente de condonación de una 

multa impuesta á la Compañía de los Ferrocarriles An
daluces por el Gobernador civil de Córdoba.

Administración central:
Intendencia general del Ministerio dê  Marina.—Pensiones con- 
. cedidas., por, :este= Ministerio durante la segunda - quincena 

del pasado mes de Febrero.
Dirección de H id ro g ra fía Aviso á los navegantes. 
Subsecretaría del Ministerio de instrucción pública y Bellas Ar- 

tes.—rAñunciu de la vacante de una Cátedra de Matemáti
cas en él Instituto de Bilbao.

Real Academia Española.—Obi as presentadas para el pri
mero de los dos certámenes abiertos por esta Corporación 
en 28 de Febrero de 1902. ;

Dirección general del Instituto CeográJico y Estadístico.—Na
cimientos y defunciones ocurridas en las capitales de pro
vincia durante el mes de Enero próximo pasado.

Subsecretaría del Ministerio de Hacienda.—Escalafón de Jefes 
de Negociado y Oficiales, activos y cesantes (continuación) 

Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.—Señalamiento 
 ̂ de días y horas durante la semana próxima para verificar 

^ los pagos y entrega de valores que se expresa.
Anuncio de subasta para ,1a amortización de primeros déci

mos del Empréstito de 175 millones dé pesetas y de docu
mentos representativos de los mismos.

Ministerio de Estado.— Centro de información comercial.—Me
morias comerciales del Consulado dé España Shan^ 
ghai y de la Legación de España en Tokio.

Dirección general de Obras públicas.—Anuncios de subastas 
de obras de carreteras.

Administración provincial:
Universidad dé fe£foákM.-^Resolución de las reclamaciones 

presentadas á las propuestas del concurso de ascenso para 
proveer las Escuelas y Auxiliarías vacante^ anunciadas 
en 29 de Octubre de 1903.

Junta de^Obras del puerto de Valenda.—-Concurso para sumi
nistro de mil toneladas de carbón de hulla. 

Administración municipal:
Ayuntamiento de Ja^.-^-Vacante de una plaza de Médico ti

tular supernumerario de Beneficencia.
Ayuntamientos varios.—Edictos relacionados con el cumpli

miento de la Ley de reemplazos.
Anuncios oficiales.

Balances dé Sociedades, publicados conforme á lo que pres
cribe el art. 157 del Código de Comercio:

Banco de Bilbao (Febrero 1904).
Banco del Comercio (Febrero 1904). %

v Compañía anónima «Aguas y Balneario de Cestona» (D i- 
îembr l̂SOS),

PARTE OFICIAL 

PRESIDENCIA D E L  CONSEJO DE MINISTROS
/ i  '/o q  x :....... t ' l i  jQ OMGJ-VO' a O jiO O  i J

S. M. el R ey (Q. D. O.) y Augusta Real Fa
milia continúan en esta Corte sin líovedad en su 
importante salud.

MINISTERIO DE LA  GOBERNACION

LEYDON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución, Jtoñe Espáña:

Á todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: v !

Que las Cortes han decretado y Nos sancionado Jo 
siguiente; . v 

Artículo 1.° ‘ Queda prohibido en domingo el trabajo 
material ppr cuénta:ajeña,,y, el que sé eíectúe con pu
blicidad por cuenta propia, en fábricas, talleres, alma
cenes, tienda ,̂ bbnféfrciptí fijos' ó ambúlanres, miñas, 
cantéras, "puertos,  ̂transportes, éxplotáciones de obras 
públicas, constra¿eionés; :rep¿raaianes,' demoliciones, 
faenas agrícolas  ̂forestales Restablecimientos ó servi
cios dé^endtentés déffesíado, la Provincia ó eí Munici- 
pio y demás ocupaciones análogas á las mencionadas, 
sin más excepcioñérqñéHás mpr^adas en esta Ley y 
el Reglamento que se dictará para cumplirla.

Los obreros que se empleen en tráb ajos continuos ó 
eventuales, permitidos en domingo■ por excepción, se
rán los’ estrictamente necesarios; trabajarán tan sólo 
durante las lioras qué ¿señale; el Reglaiñento como indis
pensables para salvar el motivo de la excepción, y no 
podrán ser empleados pór:! toda la jornada dos domin
gos consecutivos, lia jornada, entera que cada cual de 
ellos hubiere trabajado en domingo, se le restituirá do
rante la semaná.* 1

Ninguna excepción será aplicable á mujeres ni á 
menores de dieciocho años.

Se otorgará al Operario á quien no corresponda des
cansar en domingo ó día festivo, el tiempo necesario 
para el cumplimiento de sus deberes religiosos.

Art. 2.° I Se exceptúan de la prohibición:
Primero.? Los trabajos que no sean susceptibles de 

interrupciones, por la Indole de las necesidades que sa
tisfacen, pér motivo de carácter técnico ó por razones 
que determínen grave perjuicio al interés público ó á 
la misma industria, según especificación que el Regla
mento har| de unos y otros.

Segundo! Los trabajos de reparación ó limpieza 
indispensables para no interrumpir con ellos las faenas 
de la semana en establecimientos industriales.

Tercero. ¡ Los trabajos que eventualmente sean pe
rentorios por inminencia de daño, por accidentes na
turales ó pór otras circunstancias transitorias qué sea 
menester aprovechar, mediante permiso de la Autori
dad gubernativa local, cuya concesión normalizará el 
Reglamenté. 5 ¿

Art. 3.° Carecerá de fuerza civil de obligar toda es
tipulación fontrariá á las prohibiciones de trabajo esta
tuidas por §sta Ley, aunque el pactó haya precedido á 
su promulgación. ; -

Art. 4.° ;:Los acuerdos legítimamente adoptados, se
gún estatutos de gremios ó asociaciones ; que tengan 
existencia Jurídica podrán normalizar el déscansó que 
esta Ley pleceptúa, y también podrán ampliarlo, con 
tal que ná entorpezcan ó perturben el trabajo ni el 
descanso dé otros operarios según el sistema de cada 
industria. f

Art. 5.° |Las infraccionés de esta Ley se presumirán 
imputables  ̂al patrono, salva píueba contraria, en el tra
bajo por cuenta ajena, y serán castigadas por multas de 
1 á 25 péselas, cuándo seán individuales; con multa de 
25 á 250 pesetas, cúando no excedan de diez el número 
de operarios qué hayan trabajado; y si fueren más, con 
multa equivalente: al total de los j órnales devengados 
en domingo de manera ilegítima. La primera reinci
dencia dentro del plazo de un anq se castigará con re
prensión pública y multa d;e 250 pesetas; las ulteriores 
reincidencias, dentro de dicho plazo, coii multa que

podrá ascender hasta el duplo de los jornales devenga» 
dos contra Ley. ; *

Conocerán de estas infracciones las Autoridades gu
bernativas. r  ‘ | .

El importe de las maltas se destinará á fines benéfi
cos y de socorro para la clase obrera.

Será pública la acción para corregir ó castigar di
chas infracciones. L
•j Art. 6.° El Reglamento para la ejecución de Jesta 
Ley será redactado y puesto en vigor en él plazo má
ximo de seis meses, á contar desde el día de la promul
gación de la misma.
; ' El Instituto de Reformas Sociales en pleno será oído 
sobre la formación y las ulteriores modificaciones del
Reglamento. ^

ARTÍCULO ADICIONAL

Para todos los efectos de esta Ley, se entenderá que 
el domingo empieza á contarse desde las doce de la no
che del sábado y termina á igual hora del día siguien
te; siendo, por consiguiente, de veinticuatro horas de 
duración el descanso. _ \

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase1 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 noveciem *
tos cuatro. c

 ̂ YO EL REY
El Ministró de la Gobernación,

J o sé  S a n c h e *  G u e r r a .

MINISTERIO DE L A  GUERRA

REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el General de 

brigada D. Miguel Manglano y Guajardo Fajardo, y de 
conformidad con lo propuesto por la Asamblea déla 
Resd y Militar Orden de San. Hermenegildo;

Vengo en concederle la Gran Cru? de la referida


