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Paulo Benjamín Cabral.
Francisco Luis Pereira de Sousa. 
Pedro Carlos de Sousa Barata,

F ot Eumania:
Gregore Cerkec.
Aurelian Arsenescui.

Por Busia:
Sevastianoff.

Por el Senegal:
Morgat.

Por Servia:
Dim. R. Dimi trie vitch.

Por Siam:
Th, Collmann.

Por Suecia:
Hermán Rydin.
A. Hamilton.

Por Suiza:
L* Vanoni.

Por el Transvaal:
P, Benton.

Por Túnez:
J* Doulcet.

Por Turquía:
M. Emin.
Mehmed Fahri,

Por Uruguay:
B. Kayel.

 -----

  HE U  80BE8ECI01I
l iE Y

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución Rey de España;

Á todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1,® Tanto los patronos como 
los obreros pueden coligarse, declararse 
en huelga y acordar el paro para los efec
tos de sus respectivos intereses, sin per
juicio de los derechos que dimanen de los 
contratos que hayan celebrado..

Art. 2 .° Los que para formar, mante
ner ó impedir las coligaciones patronales 
ú obreras, las huelgas de obreros ó los 
paros de patronos, emplearen violencias 
ó amenazas, ó ejercieren coacciones bas
tantes para compeler y forzar el ánimo 
de obreros ó patronos en el ejercicio libre 
y legal do su industria ó trabajo, cuando 
el hecho no constituya delito más grave 
con arreglo al Código penal, serán casti
gados con la pena de arresto *mayor ó 
multa de cinco á 125 pesetas.

Art. 3.® Los que turbaren el orden pú
blico ó formaren grupos con el propósito 
reconocido de imponer violentamente á 
alguien la huelga ó el paro, ó de obligar
le á desistir de ellos, incurrirán en la pe
na do arresto mayor. A los jefes ó pro
movedores se les aplicará esta pena en 
su grado máximo, siempre que hubieren 
tomado parte en los actos delictuosos.

Se tendrá por jefes ó promovedores de 
una huelga ó paro, para los efectos de 
esta ley y la de Conciliación y Arbitraje, j 
á quienes, por ejercer cargo en Asocia
ción ó Corporación interesada, ó partici

par en ella, los hubieren acordado; á 
quienes de viva voz ó por escrito exhor- 
taien ó estimularen á los obreros ó pa
tronos, y á quienes, usando ó atribuyén
dose representación colectiva, los procla
maren ó notificaren.

Art. 4.° Los que fueren autores de al
guno de los delitos comprendidos en los 
artículos 2° y 3.  ̂ de esta ley, por haber 
inducido á otras personas á cometerlos, 
serán castigados con el grado máximo, y 
los ejecutores con el grado mínimo de la  
pena señalada, siempre que conste la in 
ducción.

Art. 5.® Las huelgas y paros serán 
anunciados á la Autoridad con ocho días 
de anticipación en'los siguientes casos:

1.® Cuando tiendan á producir la falta 
de luz ó de agua, ó á suspender el funcip- 
namiento de los ferrocarriles.

2 .*̂ Cuando por la huelga ó paro hayan 
de quedar sin asistencia los enfermos ó 
asilados de una población.

Art. 6.® Las huelgas ó paros serán 
anunciados á la Autoridad con cinco días 
de anticipación cuando tiendan á suspen
der el funcionamiento de los tranvías, ó 
cuando á consecuencia de ellos todos los 
habitantes de una población hayan de 
quedar privados de algún artículo de 
consumo general y necesario. Tanto en 
este caso como en el del artículo anterior, 
al anunciar á la Autoridad la huelga ó 
paro, se pondrá en su conocirniento la 
causa que los motiva.

Art. 7.® Los jefes y promovedores de 
las huelgas ó paros comprendidos en los 
artículos 5.® y 6 .® que no los hubieren 
anunciado á la Autoridad dentro de los 
respectivos plazos, serán castigados con 
la pena de arresto mayor.

Art. 8 .® Las reuniones ó manifesta
ciones que se celebraren con el fin de 
acordar, de sostener ó impedir una huel
ga ó paro, se atemperarán á lo dispuesto 
en la ley de Reuniones públicas.

Los delitos penados por la presente ley 
se considerarán asimilados á los com
prendidos en el Código Penal para los 
efectos de la mencionada ley de Reunio
nes públicas.

Art. 9.  ̂ Las Asociaciones legalmente 
constituidas podrán form ar ó sostener 
coligaciones, huelgas ó paros con arreglo 
á lo dispuesto en la presente ley. Pero no 
podrán obligar á los asociados á adherir
se á la coligación, huelga ó paro, por me
dios atentatorios al libre ejercicio de sus 
derechos.

Los asociados que no se conformen con 
los acuerdos acerca de una coligación, 
huelga ó paro, podrán separarse libre
mente de la Asociación, sin incurrir por 
esta causa en responsabilidad de ningún 
género para con la misma, salvo los com
promisos de carácter civil contraídos 
con aquélla.

Art. 10. Los Tribunales municipales 
son los competentes para conocer de las 
transgresiones previstas y penadas en

esta ley, tramitándose según los procedi
mientos y los recursos establecidos para 
los juicios de faltas.

Los Tribunales municipales aplicaráu 
á los coipprendidos en esta ley las dispo
siciones contenidas en la del 17 de Marzo 
de 1908, sobre condena condicional.

Art. 11. Quedan derogados el artícu
lo 556 del Código Penal y todas las demás 
disposiciones que sean contrarias á lo es
tablecido en la presente ley:

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como m ilitares y  
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum 
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á veintisiete de Abril 
de mil novecientos nueve.

y o  EL REY.
El Ministro de la Oobemación.

Jnaa de la Oiem ;  Pefiafiel.
 -----

iUmSTEBIO ÉE H i c m
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limo. Sr..‘ Remitido á informe de la Co
misión permanente del Consejo de Esta
do el expediente promovido por D. Félix 
Rubio, vecino de esta Corte, en solicitud 
de que se clasifique, la industria de Gara
ges, dicho Alto Cuerpo ha emitido en el 
mismo el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: De Real orden comunica
da por el Ministerio del digno cargo 
de V. E., ha sido remitido á informe de 
este Consejo, en suComisión permanente, 

.el adjunto expediente, del cual resulta: 
»Quo D. Félix Rubio dirigió instancia 

en 10 de Abril último á la Administración 
de Hacienda de esta provincia, en súpli
ca de que se clasifique la industria de ga
rages á los efectos contributivos, siendo 
incluida provisionalmente por dicha Ad
ministración en el epígrafe 127 de la ta 
rifa 2 .";

»Que para mejor promover, se pidieron 
informes á varias provincias, áfin  de co
nocer én qué forma se habían clasificado 
los locales destinados á garages, contes
tando Barcelona y Sevilla que habían sido 
incluidos en el epígrafe 127 de la ta ri
fa 2 .“, y en talleres de reparación en el 
epígrafe correspondiente de la tarifa 3.*: 

»Que la Dirección General de Contribu
ciones, Impuestos y Rentas, opina que 
debe añadirse la palabra «coches» al epí
grafe 127 de la tarifa 2 .% y una nota que 
diga: «cuando los depósitos de coches ó 
garages de este epígrafe tengan talleres, 
tributarán separadamente por el epígra
fe que les corresponda de las tarifas 3.*
y 4,“

»Y en tal estado, se consulta el parecer 
de este Consejo en su Comisión perm a
nente;
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