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Art. 9.° Están incapacitados para ser electores:
Primero. Los impedidos, física ó intelectual mente.
Segundo. Los quebrados no rehabilitados y los con

cursados, mientras no sean declarados inculpables.
Tercero. Los que estén sujetos & interdicción civil.
Cuarto. Los condenados á penas aflictivas ó correc

cionales, mientras no extingan la oondena,
Art. 10. Para ejercer el cargo de jurado no es pre

ciso ser patrono ni obrero; sólo se requiere ser mayor 
de edad y haber sido elegido válidamente.

Art. 11. No podrán ejercer el cargo de jurado:
Primero. Los impedidos, física ó intelectualmente.
Segundo. Los que estén sujetos á auto de procesa

miento.
Tercero. Los quebrados no rehabilitados y los con

cursados, mientras no sean declarados inculpables.
Cuarto. Los que estuvieren sujetos á interdicción 

civil ó á inhabilitación para el ejercicio de cargos pú
blicos, ni los que hubieren sido penados en virtud de 
dos sentencias firmes por delitos cometidos contra las 
leyes que garantizan la libertad del trabajo.

Quinto. Los que hayan sido elegidos bajo mandato 
imperativo.

Art. 12. El Cuerpo de Jurados; del territorio se
compondrán de 15 jurados elegidos por los patronos 
y 15 elegidos por los obreros, siempre que el numero 
de patronos inscritos en el canso no paso da 20 y el de 
obreros de 2.000.

Por cada 200 electores obreros y 2 electores patronos 
que pasen de los números citados, podrá elegirse un 
jurado patrono y un jurado obrero más, hasta llegar al 
máximum de 80 jurados patronos y 80 jurados obreros.

Art. 13. Una vez completos ambos consos electora
les, por haber transcurrido el plazo de un mes que se 
fija en el art, 7.°, el Presiden.te de la Junta local de Re
formas Sociales convocará separadamente á junta mag
na á todos los electores patronos y á todos los electores 
obreros inscritos, los cuales podrán concurrir por sí ó 
delegar en otros electores. En estas reuniónos, que se 
celebrarán bajo su presidencia, el Presidente de la 
Junta local propondrá á los asistentes que determinen 
do común acuerdo la forma en que deberán elegir el 
número de jurados á que, según el artículo anterior, 
tengan derecho, bien agrupándose en secciones de in 
dustrias ú oficios afines ó de fábricas ó establecimien
tos industriales distintos, bien formando colegios elec
torales por barrios ó pueblos, ó adoptando cualquiera 
otra forma que unánimemente se estime preferible. 
Les invitará, asimismo, á que determinen, también por 
unanimidad, si el voto ha da ser uninommal ó plurino- 
minal, si han de tener todos los electores un solo voto, 
y todo cuanto al procedimiento de emisión del sufragio, 
celebración del escrutinio y garantías para la compro
bación de la verdad de ambas operaciones electorales 
se refiera.

La Junta de electores obreros podrá usar de las fa
cultades que le confiere el párrafo anterior con toda 
independencia del resultado de la Junta de electores 
patronos, y viceversa.

Si hubiera acuerdo, el Presidente redactará el Re
glamento electoral, que una vez aprobado por la Junta 
de electores en la misma ó en nueva convocatoria, re
girá en lo sucesivo, y sólo podrá ser alterado en otra 
Junta magna de electores convocada al efecto.

S íen  la Junta de electores obreros ó en la de electo
res patronos no hubiese acuerdo unánime, se estará á 
io dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 14. La Junta local de Reformas Sociales resol
verá, en atención al número de electores inscritos y á 
su distribución, el número de colegios electorales que 
deban establecerse en el territorio del partido judicial, 
separando los comerciantes de los industriales, y entre 
éstos los de la grande de los de la pequeña industria, 
encomendando & sus Vocales la presidencia de las res
pectivas "Mesas; y si el número de éstas fuese superior 
al de aquéllas, delegando para presidir las restantes en 
las personas que juzgue más idóneas.

Formarán la Mesa, además del Presidente, los dos 
de más edad y los dos más jóvenes de ios insoritos en 
ei Censo del colegio electoral en concepto de Interven
tores.

Cada elector tendrá derecho á votar la mitad del nú
mero de juradols elegibles si éste fuera par, y la mitad 
más uno si fuera impar.

El Juez de primera instancia resolverá las protes
tas, y de su resolución podrá apelarse ante la S¿tla|de 
la Audiencia territorial; y .asistido dedos Infcervt vita
res patronos y dos obreros, sacados é la suerte de en 
tre los Interventores de la Mesa, realizará el escrutinio 
jeneral del territorio y proclamará jurados á aquellas 
jue hayan obtenido mayor número de votos.

Art. 15. Las elecciones del Cuerpo de Jurados serán 
denales. J
Art. 16. Será aplicable, á los efectos de esta ley, el I 

lulo 8>9 de la ley Electoral para Diputados á Cortes. ¿

El hecho de elegir jurados bajo mandato imperativo 
se considerará como delito, y será castigado con la mul
ta de 25 á 1.000 pesetas.

IV
Procedimiento contencioso.

Art, 17. Interpuesta la demanda, el Juez señalará 
dentro de los seis siguientes días para el antejuicio, ci 
tando á las partes.

Art. 18. El Juez intentará la conciliación. Lo oen- 
venido por las partes en el acto de conciliación se lle
vará á efecto por los trámites de la ejeoución de la sen
tencia.

Si no hubiese conciliación, el Juez dispondrá que 
cada una de las partes designe los tres jurados y el su
plente que han de constituir el Tribunal.

Art. 19. Las cuestiones previas se propondrán y re
solverán al mismo tiempo que el fondo del asunto.

Art. 20. El Juez, dentro de los ocho días siguien
tes al en que en vano ss intentó la conciliación, seña
lará hora para la celebración del juicio, previniendo á 
las partes que comparezcan con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse, y acordando la citación 
de los jurados electos para el día señalado.

Art. 21. Si el demandante no compareciese, alegan
do excusa bastante, se le citará segunda vez, bajo aper
cibimiento de tenerle por desistido si no compareciese 
de nuevo.

Si el Juez desestimas© la excusa alegada ó si no se 
alegase ninguna, será condenado el demandante á pa
gar 5 pesetas de indemnización á cada uno de los jura
dos que hubieren asistido.

Art. 22. Si alguno de Ies jurados no asistiese, le 
sustituirá ©1 suplente.

Si faltasen dos ó más y no pudiese celebrarse el jui
cio, cada uno de los que haya faltado pagará 5 pesetas 
á cada uno de los que hayan asistido, á no ser que se 
haya alegado ó se alegue después causa justa estimada 
por el Juez.

Art. 23. Constituido el Tribunal, serán oídas las 
partes y recibidas y practicadas las pruebas.

Los jurados podrán hacer, tanto á las partes como á 
los testigos, las preguntas que estimen necesarias para 
el esclarecimiento de los hechos.

Art. 24, La pertinencia de las pruebas se resolverá 
por el Tribunal, consignando en su caso en el acta los 
fundamentos de la denegación.

Art. 25. Celebrada la vista, el Tribunal deliberará 
á puerta cerrada, redactará y publicará en el acto la 
sentencia.

Art. 26. Caso de empate; ó cuando no sa haya obte- 
tenido un acuerdo por mayoría de votos, ei Tribunal 
podrá llamar á más señores, celebrándose nueva vista 
dentro de los cinco días siguientes, ante los seis jura
dos, los dos suplentes y otros dos jurados, uno patro
no y otro obrero, que con dos suplentes designarán 
las partes en la forma prevista en el art. 21. Si hubie
ra nuevo empate, decidirá el Presidente con voto de 
calidad.

Art. 27. Si la sentencia contuviera condena de ha
cer ó de no hacer, se fijará en ella la importancia de 
los daños y perjuicios para en caso de incumplimiento 
por el condenado, cuando el hecho fuese persona- 
lísimo.

Si el Juez y los jurados declarasen la malicia ó te
meridad de alguno de los colitigantes, podrán impo
nerle una multa del 10 por 100 del interés del asunto, 
no pudiendo pasar de 500 pesetas.

Art. 28. Contra las sentencias del Tribunal indus
trial podrá interponerse, en el término de cinco días, 
recurso de apelación ante el Tribunal Pleno, que estará 
formado por siete jurados y dos suplentes patronos, y  
siete jurados y dos suplentes obreros, presididos por 
el Juez.

Las partes podrán designar los mismos ú otros jura
dos da los que intervinieron en la sentencia de primera 
instancia.

Art. 29. La vista ante el Tribunal de apelación se 
celebrará dentro de los cinco días siguientes al en que 
se interpuso el recurso, y la sentencia se dictará en la 
misma forma prevista en los artículos 25 y 27.

Cuando por justa causa se haya suspendido la vista, 
se dará por celebrada al segundo señalamiento, con ó 
sin asistencia de las partes.

Art. 30. Procederá el recurso de nulidad ante la 
Sala de lo civil de la Audiencia territorial cuando en 
cualquiera de las dos instancias se hubiese:

Primero. Dictado sentencia sin haber resuelto una 
cuestión previa propuesta.

Segundo. Diotado sentencia por menos der tres ju
rados patronos y tres obreros en la primera instancia, 
ó de siete jurados patronos y  siete obreros en Ja segunda.

Tercero. Condenado á un menor incapacitada no 
asistido de la debida representación»

Cuarto. Omitido el emplazamiento en forma de I 
personas que hubieran debido ser citadas para el juicio8

Art. 31. Interpuesto el recura© de nulidad, j u * 
lo remitirá, juntamente con los autos, á la Sala de T  I civil de la Audiencia territorial. 0

| Si el recurso fuese improcedente en el fondo, ó j0 
| fuera por extemporáneo ó por falta de personalidad eii 

el recurrente, oído el informe del Magistrado ponente 1 se hará esa declaración en el fallo. ’
| Si fuera procedente, se sustanciará con arreglo á la 

sección 3.a del título 6.° del libro 2.° de la ley "de En
juiciamiento civil, sin más diferencia que la de no ser 

1 necesaria en los escritos la firma del Letrado.
| Art. 32, En las sentencias en que se declare haber 
I lugar al recurso de nulidad, se mandará devolver los 

aut03 al Juez de que proceda para que, reponiéndolos 
I al estado que tenían cuando se cometió la falta lo* 
I sustancie y termine con arreglo á derecho.
I Art. 33. La sentencia firme se llevará á efecto por 

el Juez en la forma prevenida en la ley de Enjuicia, 
miento civil para la ejecución de las sentencias.

Art. 34. En todo lo no previsto en esta ley se esta
rá á lo que dispone la de Enjuiciamiento civil.

ARTÍCULO ADICIONAL
Las Juntas locales y provinciales de Reformas So* 

ciaies, además de las funciones que les atribuye esta 
I ley, desempeñarán Ja de inspección y estadística del 
| trabajo que el Instituto de Reformas Sociales Íes en

comiende, y bajo la. dirección deí mismo.
El referido Instituto regulará el ejercicio de las di

versas funciones que se confieren á las citadas Jimias, i Portante:
| Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes 
| Gobernadores y demás Autoridades, asi civiles como 
1 militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad 
j que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
| presente ley en todas sus partes, 
jj Dado en Palacio á diez y nueve de Mayo de mil no- 
| veoientos ocho.

YO EL BEY
Ki  HínSESro da la Gktbaraaciiin,

¡ Jísaasa. de 5a C ierva y IPemaÜeE»

* DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y te Cons¿ titución Rey de España;
Á todos los que la presente vieren y entendieron, sa- 

j bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado le siguiente:
i Artículo 1.° Cuando se prepare una huelga, ó por lo 

menos antes de que transcurran veinticuatro horas des
de que estalló, los obreros que en ella tomen parte lo 
pondrán en conocimiento del Presidente de la Junta 
local de Reformas Sociales, por escrito, en papo! co 
mún y por duplicado, expresando sucintamente las 
pretensiones que motivan Sa huelga y el nombre y do
micilio del patrono ó de los patronos á quienes afeste.

Art. 2.° Cuando uno o varios patronos hayan ro- 
¡ suelto ei paro de sus respectivas industrias ó exploía- 
| ciones ó de una parte considerable de ellas, lo pondrán,
¡ con una semana de antelación, en ccmocimiento de! Pre- 

Bidente de ía Junta local de Reformas Sociales, per ac
onto, en papel común y por duplicado, expresando 
además sucintamente las causas que determinan el 
paro, el sitio donde se hallan enclavados sus estableci
mientos, fábricas, minas ó talleres, y el número de 
obreros que á consecuencia del paro hayan de quedar 
sin trabajo.

Cuando surja una cuestión entre un grupo de obre
ros y un© ó varios patronos, cualquiera de las partes 
interesadas podrá ponerlo en conocimiento del Presi
dente de la Junta local, por escrito, en papel común y 
por duplicado, expresando sucintamente el objeto de la 
cuestión y las gestiones practicadas para resolverla.

Art. 3.° El Presidente de Ja Junta local dará trasla
do del escrito á la otra parte en las veinticuatro heras 
siguientes, fijándose un plazo prudencial muy breve 
para que manifieste si acepta ó no sus buenos oficios.

Cuando la respuesta sea afirmativa, irá acompañada 
i de un escrito de contestación igualmente sucinto.
| Cuando la respuesta fuere negativa, se comunicará a 
| la otra parte, dándose por intentada la conciliación, 
j Art. 4.° El escrito de los patronos será firmado por 
¡ el patrono ó los patronos interesados, ó por quien de 
I éstos, con la autorización de los demás, lleve su voz.
| El escrito de los obreros será firmado por los obre

ros ú obrero autorizado para llevar la voz de les de* 
más. Patronos y  obreros afirmarán por su honor, en 
la antefirma, la certeza de las autorizaciones que os- 

| ten ten.
Art. 5.° El Presidente, una vez que tenga en su P<̂  

der ambos escritos, designará, con la brevedad posible 
para formar con él el Consejo de Conciliación, seis ju
rados, tres de la lista elegida por los patronos y tres de 
la elegida por los obreros, con arreglo al art. 12 de la 
ley de Tribunales industriales.
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Art. 6.° Hetmido el Consejo, examinará los dos es- 
o ritos y acordará si conviene trasladarse al lugar del 
suceso ó citar á las partes á su domicilio social, proce
diendo en todo caso con la mayor actividad.

Art. 7.° Los interesados, ó quienes les representen, 
expondrán de palabra, por el orden que fije el Consejo, 
los fundamentos de sus pretensiones respectivas.

Art. 8.° El Consejo podrá oir el dictamen de cual
quier» otra persona extraña á los interesados, cuando 
So estime necesario.

Art. 9.° El Consejo procurará ante todo recabar de 
las partes que ni los patronos suspendan el trabajo ni 
los obreros lo abandonen mientras S8 tramita la conci
liación, y propondrá luego los términos de ésta.

Art. 10. Lograda la conciliación, sus términos se 
consignarán en un escrito, que firmarán los interesa
dos ó sus representantes, y quedará depositado en el 
domicilio del Consejo. Las copias, autorizadas por la 
firma de dos Consejeros, con el Visto Bueno del Pre
sidente, tendrán la fuerza probatoria de un documento 
publico.

Art. 11. Si el Consejo no pudiese obtener la ave
nencia, propondrá á las partes que designen personas 
planamente autorizadas para seguir tratando en su
nombra,

Art. 12. Las partes, de común acuerdo, podrán 
nombrar una sola persona.

Art. 13. El mandato podrá conferirse á toda perso
na capaz para contratar, hombre ó mujer. Si la mujer 
fuere casada, aceptará el cargo con autorización verbal 
de su marido, en el caso de que no estuviera ya auto
rizada para ejercer el comercio. Podrán también con
ferirse á los miembros del Consejo de Conciliación.

Art. 14. Las partes, en presencia del Consejo, con
vendrá» los términos de la escritura de compromiso, 
pudiendo estipular sanciones pecuniarias para el caso 
de incumplimiento del laudo que se dicte.

El Consejo redactará el escrito de compromiso de 
acuerdo con lo convenido, y lo someterá á la firma de 
las partes.

Art. 15. El árbitro ó árbitros resolverán acerca de 
todos los extremos del escrito de compromiso, y cuan
do la naturaleza del asunto lo requiera, determinarán 
las condiciones necesarias para que el fallo se entienda 
cumplido ó el plazo durante el cual ha de regir.

Art. 16. Si una ó las dos partes no comparecieren, 
ó no pudiera lograrse la conciliación ni el compromiso 
en árbitros, ó, no obstante haberse logrado temporal
mente, la huelga ó el paro continuasen, el Consejo, de 
oficio, citará nuevamente á los interesados cuando lo 
orea oportuno, procediendo conforme á lo dispuesto en 
los artículos anteriores.

Si esta segunda vez la conciliación y el arbitraje fra
casaren por cualquier causa, se hará constar así, y no 
se realizarán ulteriores gestiones sino á petición de 
ambas partes, consignada y firmada en sólo escrito.

Art. 17. Si el Consejo lo estimase útil, podrá consig
nar en acta su opinión sobre el caso y publicarla de 
oficio.

Las partes podrán obtener también copia de estas 
actas y publicarlas; pero si lo hicieren en extracto ó 
parcialmente, serán condenadas á la multa de 25 pe
setas.

Art. 18. En los partidos judiciales donde no exista 
Tribunal industrial, el Presidente de la Junta local de
signará entre los Vocales de estas Juntas los indivi
duos que hayan de formar con él el Consejo de Conci
liación.

Art. 19. El Presidente de la Junta local de Refor
mas Sociales podrá convocar cuando lo estime opor
tuno, en vista del número y la frecuencia de loe casos 
en que se acuda á sus buenos oficios, la Junta magna 
de electores prevista en el art. 13 de la ley de Tribuna
les industriales.

En esta Junta, y en la forma que el artículo mencio
nado determina, podrán constituirse Consejos de Con
ciliación permanente, distribuyendo á los jurados en 
secciones, que presidirá el Consejero de más edad, por 
industrias ú oficios afines, fábricas ó establecimientos 
distintos, barrios ó pueblos separados.

Art. 20. Los jefes ó promovedores de una huelga que 
no cumplan lo dispuesto en el art. 1.® serán castigados 
con la multa de 5 á 150 pesetas.

Art. 21. El patrono ó los patronos que no cumplan 
lo dispuesto en el art. 2.° serán castigados con la mul
ta de 250 á 1.000 pesetas.

Art. 22. Los miembros del Consejo de Conciliación 
en el ejercicio de sus funciones son Autoridades pú
blicas.

Las agresiones de obra ó de palabra que se les diri
jan en el ejeroioio de sus funciones ó con ocasión de 
ellas, serán castigadas con arreglo á lo dispuesto en los 
capítulos 4.® y 5.°, título 3.°, libro 2.® del Código penal.

El Presidente del Consejo ó de la Seoción podrán 
imponer correcciones disciplinarias en los casos en

que pueden hacerlo los Jueces municipales, según los 
artículos 437 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento 
civil.

Art. 23. Los Presidentes de las Juntas locales ele
varán anualmente al Instituto de Reformas Sociales un 
informe detallado y completo de los casos en que se 
haya aplicado esta ley y la de Tribunales industriales 
en el partido judicial de su jurisdicción.

El Instituto propondrá al Ministro de la Gobernación 
las recompensas que deban otorgarse á los Presidentes 
de las Juntas locales que más se distingan en ol cum
plimiento de lo preceptuado en este artículo.

Art. 24. Los Consejos de Conciliación ó Jurados 
mixtos ya establecidos en determinadas comarcas ó 
poblaciones por medio de Reglamentos presentados y 
registrados en los respectivos Gobiernos civiles que 
hayan funcionado con anterioridad á la promulgación 
de esta ley, serán respetados en su organización y fun
ciones, reconociéndoles las mismas prerrogativas que 
esta ley concede, previa la aprobación del Gobierno.

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

Gobernadoras 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 diez y nueve de Mayo de mil no
vecientos ocho.

YO EL REYSI Mimatro tí® !a Qo&iraacMis,
«tesara de te © ierv» j IPerasalS©1̂

PRESIDENCIA D E L  CONSEJO DE MINISTROS 

REAL DECRETO 
En el expediente y antes del recurso de queja pro-  

movido por la Audiencia de Zaragoza contra el Gene- j 
ral del quinto Cuerpo de Ejército con motivo de la j 
retención de parte de su sueldo al Capitán de Carabi- ] 
ñero D. Ramón Aragonés Compte, del cual resulta: ¡

Que á virtud de juicios verbales seguidos en el j 
año 1896, el Juzgado municipal del distrito de la Bar- j 
celoneta, de Barcelona, decretó en cada uno de ellos la j 
retención de 16‘58 pesetas del sueldo que mensualmen- I 
te percibe el Capitán de Carabineros de la Comandan- i 
cia de Huesca D. Ramón Aragonés Compte, retención i 
que había venido efectuándose desde la fecha indicada: 

Que hallándose sujeto á este descuento el referido 
Capitán, se promovió contra éste en el Juzgado de pri 
mera instancia de Jaca, por D. Antonio Trullas, juicio 
ejecutivo, en el que se dictó sentencia de remate con 
fecha 30 de Enero de 1905, decretándose la retención 
de la quinta parte del sueldo mensual del ejecutado ¡ 
hasta cubrir las sumas de 750 pesetas de principal, y j 
otras 750 en concepto de intereses y costas, ó sea una j 
cantidad á retener de 1.500 pesetas como resultado de 
de dichos autos ejecutivos:

Que comunicado dicho fallo al General del quinto ! 
Cuerpo de Ejército, se dio traslado del mismo á la Co
mandancia de Carabineros de Huesca el 9 de Febrero 
siguiente, la cual, al acusar recibo el 13 del citado mes, 
manifestó que el Capitán Aragonés tenía solicitado el 
anticipo de una paga para atenciones perentorias, y que 
si ésta se le concedía no empezaría el descuento acor
dado por el Juzgado de Jaca hasta no quedar previa
mente reintegrada esta paga, y aun caso de serle nega 
da, no podría descontársele al citado Capitán más que 
la diferencia entre las 33‘17 pesetas que se le desconta 
ban por virtud de los mandamientos judiciales antes 
aludidos y la quinta parte del sueldo:

Que en virtud de lo manifestado por la Comandancia 
de Huesca, el Juzgado de Jaca acordó dirigir, y cursó 
á aquélla, comunicación pidiendo distintos anteceden
tes, uno de los cuales era el relativo á si había llegado 
ó no á concederse, y con qué fecha en su caso, el anti
cipo de la aludida paga:

Que la Comandancia replicó que la orden de reten
ción decretada por el Juzgado de Jaca, y transmitida 
por el Capitán general, se había recibido en la Coman 
danoia el 11 de Febrero de 1905, acusándose recibo 
el 13; que la paga anticipada fué concedida con fecha 5 
de Marzo siguiente, y se había entregado al interesado 
en 28 del propio mes:

Que á virtud de estos antecedentes, el Juzgado elevó 
atento suplicatorio al Capitán general interesando de 
su Autoridad ordenara que tuviese lugar la retención 
acordada con prelación al reintegro de la paga antici
pada, por ser dicho acuerdo de retención anterior á la 
concesión y entrega de la paga referida:

Que el Capitán general, en vista del expresado supli
catorio y previo dictamen de su Auditor, acordó no dar 
cumplimiento á la orden de rotener á beneficio del 
Trullás, con prefereaoia al descuento que al Capitán 
Aragonés se hace por antioipo de una paga concedida

por la Dirección general de Carabineros, ya que tal 
prelación no podía considerarse legal, con arreglo al 
artículo 1.° de la ley de 25 de Abril de 1895, y estar 
otorgado el anticipo por Autoridad militar competente 
y en uso de atribuciones administrativas que no podían 
ser menguadas por f dios judiciales, trasladándose este 
acuerdo al Juzgado en 27 do Mayo siguiente:

Que como consecuO‘icia de tal resolución, el Juzgado 
de primera instancia de Jaca elevó suplicatorio á la 
Sala de gobierno de ia Audiencia territorial de Zarago
za, para que si ésta lo estimaba procedente entablara 
el oportuno recurso do queja, en razón á que la resolu
ción de que se trata postergaba un acuerdo judicial an
terior y declaraba derechos de la sola competencia de 
los Tribunales ordinarh s:

Que pasado el asunto ai Fiscal de la Audiencia, éste 
manifiesta en su informe que es de evidencia palmaria 
que, conforme al art. 76 de la Constitución de la Mo
narquía y á lo dispuesto como derivación de éste en 
los 2.°, 267 y 273 de la ley orgánica del Poder judicial, 
51, 53 y 55 de la ioy de Enjuiciamiento civil, la potes
tad de aplicar tes leyes en ios juioicis civiles y crimi
nales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corres
ponde exclusivamente á los Ju'*o¿!S y Tribunales; que 
era iguahnente indudab;e que aun cuando el acuerdo 
de que se trataba hacía sido dictado por una Autoridad 
militar, esta misma procaraa en dicho acuerdo que lo 
dicta en uso de atribuciones administrativas, que no 
podián ser menguadas por fallos judiciales; de suerte 
que, si ii<.tep:ó aqaé!, ej -r. iendo facultades administra
tivas, está, como tal Autoridad en un orden de funcio
nes, comprendida taxativamente en el precepto antes 
transcrito del an. 290 de la referida ley orgánica, y 
con arreglo á los dictados de los aruculos de la misma 
291 y 292, literalmente copiados en los 119 y 120 de la 
de Enjutetenneiuo civil, podía promoverse el recurso 
de queja de que m trataba, instado por la parta agra
viada, que lo era el ejecutante Trullás; quo el acuerde 
que motivaba ei recurso era de todo punto evidente que 
invadía las atribuciones judiciales, á virtud de las con
sideraciones siguianies: porque el Capitán Aragonés 
solicitó anúcipo de una paga en 20 de Enero de .1905, 
pero esta fecha no había que tomarla para nada en 
cuenta, pues el pedir no era, ni mucho menos, el otor
gar, y lo pedí¿o adquiría efectividad des a ei momen
to en que se concedía; porque asimismo apareóla que
so decretó el embargo de la quinta pane del sueldo en 
12 de Diciembre de 1894, y quo el requerimiento y el 
embargo tuvieron jugar el 10 de Enero siguiente, ó sea 

| diez días antes de haberse solicitado ei anticipo de 
: paga; porque la sentencia de remate, que es la ratifi
cación solemne y definitiva de ese embargo hasta ha
cer efectiva la cantidad reclamada, se dició en 30 de 
Enero, se comunicó en 9 de Febrero y se recibió ©I 
traslado en ia Comandancia de Huesca m 11, acusán
dose el recibo el 13, y como la paga anticipada no se 
concedió hasta el 5 de Marzo y fué entregada el 28 del 
propio mes, resulta qu8 cuando la Comandancia reci
bió ia orden concediendo la paga hacía ya veinticuatro 
días que obraba en aquélla la de retención acordada por 

| el Juzgado de Jaca; y porque sa invocaba, como único 
i fundamento del repetido acuerdo, el art. I o  de la ley 
¡ de 25 de Abril de 1895, el cual no ha querido ni pudo 
¡ querer trastornar y menoscabar el estado de derecho 
I anteriormente creado, y por eso empleó la locución se~ 

decreten, ó lo que es lo mismo, las retenciones que con 
posterioridad sean decretadas, pues si la mente y pro
pósito dei legislador hubiera sido suspender y parati- 

| zar las retenciones ya acordadas que se estaban reaii- 
j zando, hubiera dicho «que se decreten y estén ya de- 
¡ eretadas», aparte de que las leyes no establecen nunca 

absurdos ni atropellan derechos legítimos, como ocu
rriría fácilmente si fuera exacta la interpretación dada, 
porque el Capitán Aragonés y cualquiera otro Oficial, 
tan luego como estuviera para terminar el reintegro de 

\ una paga anticipada, podría pedir otra, luego otra y 
así sucesivamente, y nunca llegarían á poder cobrar loa 

j acreedores legítimos, ni á tener efecto los fallos de loa 
Tribunales, no pudiendo burla tal de sagrado derecho 

| sancionarla la expresada ley:
1 Que habiéndose conformado la Sala de gobierno do 
¡ la Audiencia con el extractado informe del Fiscal, ele- 
I vó el resurso de queja al Ministro de Gracia y Justicia:
| Que pasados los antecedentes á esta Presidencia, se 
i dió traslado de los mismos ai Ministerio de la Guerra, 
i el cual, después de recabar el oportuno informe de la 
1 Capitanía general del quinto Cuerpo de Ejército, dicté 
| Real orden, de conformidad con el mismo, oponiénde- 
| se al recurso, fundándose en las razones siguientes: en 
| que el repetido art. l.° de la ley de 25 de Abril de 1895 
1 no menoscabó ni trastornó el estado de derecho ante- 
I riormente creado, y precisamente por eso, porque di- 
1 cha ley se refiere á lo porvenir, porque expresa «se de* 
| oreten», ó lo que es igual, que «con posterioridad & 
I ella sean decretadas» las retenciones, es por lo qup


