
P a c e t á  a e M a g r a . - N ú ñ í t . T g g ^ M a y U i g i d m
REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Gonsejo dé Mi- 
^ t r o é ,  y a pa?opu6sta de su P r ^ «  
4 entc, y usando de la aü^rizaciéia coa- 
«jedkia en la disposición 8 .® d© la ley 
0  29 de Abril próiLimio pasado^ 

yengo m  decretar lo siguiente f'*
, Ai'ticulo L'' Queda suprimido ©í 

JLinisierio de Abastecimientos*
Artículo 2.’' Se crea un¡a Comisaría 

géñeral de Subsistencias, dependiente 
jiel Mlnisteírio de' Fomento, que ten
drá a su cargo atender ai abastecimien
to y distribución de substancias ali- 
^eníicias y de las primeras materias 
que con ellas so relacioaam así como 
# la regulación de los transportes le- 
irestrea y marítimos, ejerciendo res
pecto a estos serviciois todas las fa- 
éuMidas que al Gobierno concede la 
ley de 11 de Noviembre de 1916.

El MinMerio de Fomento, a pro
puesta de la Comisaría, se encargará 
de la liquidación de ios créditos con
cedidos al éfecio al suprimido Ministe
rio de Abastécimientos y de la resolu
ción de ios recursos contra fallos de 
áütolidades, Comités y Juntas que es-* 
toba encomendada a dicho Departa- 
tísento ministerial.

Artículo 8 ,'' Al frente d© dicho or- 
pinisniK) habrá un Gomis8.rio general, 

eaiegorítai de Jefa Superior de Ad- 
íainistraGión civil, a cuyas órdenes ser- 
'^irá el personal que resulte absoluta- 
inente indispensabi© para el servicio, 
lirooedente d© los diversos Ministerios, 
pudiéndose utilizar también los servi
cios de personas ©specializadas en el 
cmmo de abastos, aunque carezcan de! 
w áeter da íuncionark)® públicos, sin 
que por estos servicios puedan, tanto 
^ 0 8  conio otros, adquirir derecho al- 

a mejoría, o ingreso en los Cuer
po© de to Admim 

AHíe\d% 4.'*' El Comisario, por de- 
l^ación del Gobierno, resolverá todo 
íruanto afecta a las funciones que se le 
Encomiendan, elevando propuestas al 
Ministerio de Hacienda en k) que ®e 
"̂eílere al régimen de importaciones y 

^portaciones de subsiancaas alimen
ticias y de las primeras materias qu© 
Eon ellas se relacionan.

Artículo 5 / Continuarán a cargo de 
fa 6omisiatía general de referencia: el 

del T^áficio masrftlmo, las Jun- 
provinciales y tócales dé Subsis- 

y ios éervieíós dé inspéocii^

apartado M) del aHfculo 2.® de ía ley 
de 29 de Abril der<M)rrieñto á ^

Dado en Palacio a ocho de Mayo de 
mil nioveciento» veinte.

ALFONBO^"‘
El Pre«;ideKto áeJ Consejo de Ministros,

E d u a u d o  D a t o ,

^ Arlíeutó 6> Por te Presidencia del
Gonsejo de Ministros se dictarán las 
fiisposioiones necesarias paría lé 
Kón de este Decreto, y, de acuerdo con 
1̂ Mmisterlo de Hacienda, se concede- 

créditos necesaidos para la or- 
|^nu:aeión ófíl seoi’vieio, sujeción a

a-S'í T,l.íar i ícular áeterm l^

EXPOBIGION
SEÑOR: El propósito enunciado en 

el Mensaje de la .Coroniaí en la apertura 
de las Cortes de 1914, de crear el Mi
nisterio del Trabaja, mereció ia apro
bación general y la muy expresiva del 
Senado y del Congreso en sus respec
tivas eontesiaciones ¡a'l Mensaje de VVM,

La guerra europeav surgida poco des
pués, con sus naturales repercusiones 
en los países neutrales, aplazó la rea
lización de aquel propósito; xms por 
imperiosas y justas exigencias del mo
mento actual, revive con mayor fuerza 
la atención que todos los Estados y sus 
réspectivos Gobiernos prestan a las 
cuestiones socialeb, y muy determinar* 
damente a cuanto con el trabajo s© re
laciona, hasta el punto de haber sida 
objeto de cláusulas especiales en el 
Tratado de Paz y de Ck)ñferenoias ín - 
ternacionales de carácter permanente, 
España, que tiene en la materia una 
brillante tradición, caracterizada por la 
creacjón de Institutos que han reali
zado en cuestiones sociales y d© previ
sión popular brillantes y continuos tra 
bajos de información, de preparacicfe 
legislativ^i y de vigilancia e inspección, 
debe seguir marchando al mismo pasa 
que las naciones progresivas eín la iná« 
teria: por lo cual, el Gobieimo de V, M, 
estima llegado el instante, haciendo uso 
de la autorización concedida por las 
Cortes, de crear el Ministerio del T ra
bajo, que de momento recoja y .aun^ 
cuantos Gentrots y organismos depen
dientes del Estado y agregados a dis
tintos Ministerios dedican boy su acti
vidad a 1̂  acción social en relación con 
el mundo del trabajo, yapara que des
pués, con tan sólida base* desaírolí© 
mayores actividades y eficacia en orden 
a las cuestiones de su competencia.

Por todo lo expuesto, el Rresidente 
que suscrtóe. de acuerdo con V u^tro  
Consejo de Ministros, tiene el honor d© 
someter á V. M, el siguiente p ro y e i^  
de Decreto.

Madrid, 8  de Mayo d e  i 920.

m m R i  
 ̂ LáR. -P. de V. M,, 

EnuARDO D ato .

' : ItEALiJEGREfO
A propuesta del Presidente de Mi 

Consejo dé' Ministróspy en virtud 'de ia'
au.tir”‘"t7,aoió:n. concedida oúr' las

Vei^o caa
Artículo 1 .® En virtud d© la autori-i 

zaoión (x m ed id a ^  GoMeraa en la dis
posición 8 ." compiémentoria de la tóy 
de Presupuestos vigente, se crea el Mi- 
nisterio del Trabajo, ál que quedan 
asignados desde luego tos Instituios do 
Reformas Sociales y Nacional de P r ^  
visión, la Sección de Reformas Bpcia- 
les del Ministerio de la Gobernación, el 
Negociado de Trabajo de la Dirección 
general de Comercio, Industria y Tra
bajo; el Oonsejo dé Emigración, y el 
Patronato de Ingenieros y Obreros pen-* ; 
sionados en el extranjero.

Artículo 2.® El Ministerio del Tra
bajo constaré, además, d© una Subse- J  
cretaría y de cuantos elementos auxi
liares sean indispensables para el ser
vicio del mismo, dentro de las ©onsig- 
naciones fijad̂ â s en los Presupuestos' 
vigentes, mediante las transíerenoias * 
de créditos autorizadas por la citada dis
posición 8/  complementaria de la  ley 
de Presupuestos. ^

Artícutó 3-® La Presidenciadei Con:-; 
sejo de Ministros y los Ministeriq© deí 
Gobernación, Fomenta y del Trabája 
dictarán las dii^osioionés necesariasi 
para la  éjecución de este Decreto. ^ 

Dado en Palacio a ocho de Mayo déi 
mil novecientos veinte.

ALFONSO.
El FrceSdcnte Cosssejo de Ministros,

jEDüAand D ato

REALES DECRETOS
Dsando de la prerw^tfva qu© Mé 

corre^Doade con arreglo al artículo 
3E ^  la Constitución de la Monarquía, 
y de a c u e llo  cós Mí '
Goaoáiejo de Ministro®,

Vengo on decretaír lo ¡siguientdí 
Artieuik> ánico, S© suspenden lias 

sesiones de tas Cortes en ia presmitie I©-̂   ̂
gtoiatura. r

Dado en Pateólo a  ocho de 
óq mM noveejentos veháto).

ALFONSb
FSnsfideate del Ccq&S}. de tfiniiítroSi 

gDÜARDO DaTOi.

'Eb céenófón a  las carcun®tonciii| f 
qu© con>ímrren en D. Carlos Gafiai y; 
Migolla, Diputado a  Cwte®,

Vengo oa nombrarte Ministro* 
T rabaja  ̂ ‘ / -  !

Dado eo Palacio a  ocho de 
mil imveci6B to  veinte. ^

'A L F O N ^ -f
El PreBÍdente á ú  Ccnséjo d e ' Miiiifití-os, ,

E ppabdo DáTQ. ■


