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PARTE OFICIAL 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DE MINISTROS

a  M. el Rky Don Alfonso XIII (q. D. g.) 
continú» sin novedad en su importante 
salud.

El Jefe Superior de Palacio, con fecha 
3 del actual, dice a esta Presidencia lo si
guiente:

“Excmo. Sr.: El Decano de los Médi
cos de Cámara me di>o en el día de ayer 
ló siguiente:

“Excmo. Sr.:'Con esta fecha me <üce el 
Excmo. Sr. Profesor D. Sebastián Reca- 
sens:

“Excmo^ S r .: En el curro del segundo 
mes de un embarazo ha tenido S. M. la 
Reina (q. D. g.) un aborto, que ha exigido 
se le practique pequeña operación con re
sultado satisfacterio. **

Y en el día de hoy me dice:
"Excmo. Sr.: El Profesor Excmo, se

ñor D. Sebastián Recasens me dice lo 
que sigue:

"iS. M. la Reina (q. D. g.) dgue en es
tado satisfactorio; ha pasado di día sin 
fiebre alguna.

iyO que de" Orden de S. M. el Rey (que 
Dios guarde) tengo el honor de trasladar 
ZL V. E. para su conocimiento y efectos 
íCoi:sigui entes.”

S. A. R. el Príncipe de Asturias e In
fantes y demás personas de la Augusta 
Real Familia continúan sin novedad en 
isu importante salud.

EXPOSICION

Señor: Respondiendo el Instituto de Re
formas Sociales a ios requerlmlentós que 
di Gobierno le había dirigido, solicitando 
de su competencia las oportunas propues
tas acerca de los problemas diel trabajo 
que demandan solución más* necesaria y 
urgente, viene realizando una labor tan In- 
ten'^ y meritísima, que es deber del Go
bernó proclamarla, enaltecerla y señalarla a 

la  pública consideración, singularmente de 
la  clase trabajadora, para que de la obra 
legislativa, inspirada en los principios de

justicia social, tenga exacto concK:imlento 
y  haga la debida estimación y aprecio.

Uñó de los primeros frutos de aquella 
labor del Instituto de Reformas Sociales 
es su propuesta sobre la jomada del tra
bajo, cuyas bases fueron aprobadas por una
nimidad en él Pleno dte aquella Corpora
ción, e íntegramente acepta el Gobierno, 
por considerarlas tan conformes con los 
principios de humanidad y de Justicia co
mo congruentes y ajustadas a la unánime 
aspiración dic los trabajadores, que de esta 

. reforma hicieron siempre cuestión funda
mental y esencialísima de sus reivindica
ciones.

Se establece en este proyecto de Real de
creto la jomada máxima die ocho horas 
diarias o cuarenta y ocho horas semana
les, con carácter general; pero, al propio 
tiempo, la representación patronal y obre
ra, en unánime expresión dle la justicia y 
de la prudencia que inspira sus acuerdos, 
han considerado que, existíendó industrias 
cuya organización integral ha de hallarse 
coordinada con la de sus semejantes en él 
extranjero, si no han de verse colocadas 
en condición de inferioridad y en trance 
de ruina y de muerte; deben con®t!tuirse 
aquellois organisimos adecuadOis pora el es
tudio de los casos de excepción, o sean los 
Comités paritarios profesionales que pro
pongan al Instituto de Reformas Sociales 
las industrias o especiaílidades que, por 
notoria impcsibilidad de aplicar la jorna
da die ocho horas, deban ser cxccptuadasí. 
Y para que dicho* Comités puedan reali
zar ese estudio con las mayores garantías 
de acierto, y para que el Instituto de Re
formas Sociales pueda examinar las pro
puestas y practicar las informaciones ne
cesarias y dar facilidades a los legítimos 
intercises pora que aduzcan y manifiesten 
sus razones c ilustren Hos problemas que 
dicho Instituto ha dé resolver, se fijan los 
plazos necesarios; sin que su amplitud lle
gue r constituir dilación que la maliria pu
diera señalar como expediente encamina
do a retardar la plena eficacia idc la re- 
formr.

Tal es la obra del Instituto de Reformas 
Sociales, que el Gobierno de V. M. acei>- 
ta en todos sus extremos, congratulándose 
de poder realizar l eforma que a estas ho
ras está aún cTx período de estudio y de
liberación én pueblos tan adelantados co

mo Francia e Inglaterra, cuyas resolucio
nes no podrán menos de ser tomadas en 
consideración para aquellas industrias que 
en tales centros de producción tienen sus 
competidores y necesitan hallarse en con
diciones de igualdad para poder resistir la 
lucha que se avecina, si no se llega a rea
lizar e! ideal de concertar bases de carar- 
ter inteniacional que establezcan un régi
men de coordinación entre las economías 
de los pueblos que hasta hoy se disputan 
la mejor participación en los beneficios 
industriales.

Por las razones expuestas, el Gobierno 
de V. M. tiene la honra de someter a su 
aprobación el siguiente proyecto de de
creto:

Madrid, 3 de Abril de 1 1̂9.

SEÑOR:
A. L. R. P. de Vi M., 

Alvaro Figueroa, Alejandro Rosselló, D ie
go Muñoz-Cobo, Jesé María Chacón, Axna- 
lio Gimeno, José Gome* Acebo, Joaquín 
Salvatella, Leonardo Rodríguez.

REAL DECRETO

De conformádiad con lo acordado por MI 
Gmsejo de Ministros,

Vengo co decretar lo siguiente:
Artíciílo I.® La jornada máxima lega! 

será de ocho horas al día o cuarenta y ocho 
semanailes en todos los trabajos a partir 
de !.• de Octubre de 1919,

Artictdo a.* Los Comités paritarios pro
fesionales se constrtuiráu antes de i.* de 
Julio, y propondirán al Instituto de Refor
mas Sotiale», antes de i.® de Octubre. laí 
industriáis o especialidades que deban ser 
exceptuada» por imposibilidad de aplicar 
dicha jomada.

Artículo 3.* Dicho Insut ito, después de 
realizar la informaición necesaria, resolve
rá en definitiva antes de i.* de Enero de 
1920 (la jomada que ha de establecerse 
en los trabajos! efectuados.

Artículo 4.* Los Comités paritarios que 
para i.® de Octubre no hayan recurrido al 
Instituto se entenderán que acatan la jorr 
nada máxima legal establecida.

Dado en Palacio a tres de Abril de mil 
novecientos diecinueve.

ALFONSO
E l Presidenta del Consejo de Ministros, 

Ministro de Estado, Alvaro Figueroa.—El 
Ministro de Gracia y Justicia, Alejandro
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RoseeUó.—El Ministro de la Guerra, Diego 
McSoz-Cobc. — El Ministro de Marina, 
José María Chacón.—El Ministro de la Go
bernación, Amallo Gimeno. — El Ministro 
de Fomento e interino de Hacienda, José 
Gómez Acebo.—El Ministro de Instrucción 
Pública, Joaquín Salvatella.—El Ministro 
de Abastecimientos, Leonardo Rodríguez.

EXPOSICION
fSEÑOR: En 6 de Novicnibre de 1914 

el Gobierno de V. M. recogiendo los ge
nerales clamores de la clase obrera, leyó 
en el Congreso de los Diputados un pro
yecto de ley prohibiendo el trabajo no>  
turno en la industrk de la panificación. 

En ese proyecto ce sentaba como princN 
pío fundamental la prohibición del traba
jo nocturno en la panadería durante seh  
horas consecutivas, que habrían de com
prenderse entre las nueve de la noche y 
las cinco de la mañana; se concedían ex
cepciones en caros muy justificados; se 
sometía la ley a U inspección del traba 
jo;, «e establecían las necesarias sanciones 
para casos de infi acción y se encomenda 
ba al Instituto de Reformas Socklcs la 
preparación del E^fflamento.

El dictamen de la Comisión que intro 
dujo en este proyecto ligeras modificacio
nes no alcanzó la aprobación del Con
greso.

En 3 de Julio de 1916 el Gobierno de 
V. M. reprodujo, también ante el Con
greso, este proyecto de ley y la nueva Co- 
mirión dictaminadora, sin introducir nin
guna variante de importancia, propuso la 
adición de un precepto referente a la sus
pensión de la vigencia de la ley por jazo- 
nes de interés general. Tampoco en esta 
ocasión llegó a ser aprobado el dictamen 
de la Comisión.

En estas condiciones, «I Gobierno de 
V, M., teniendo en cuenta las constantes 
demandas de la clase obrera y q ie el pro
yecto por dos veces sometido al exanicn 
de Comisiones parlamentariae, está ro
deado de toda clase de garantías de acier
to, ya que fué preparado por el Institato 
de Reformas Sociales, qiien antes abrió 
una amplia información en que tomaron 
parte patronos y obreros, cree que no debe 
demorarse por már tiempo esa reforma 
que afecta a tan transcendentales intere- 
«c« de carácter higiénico y social y se de
cide a proponer su implantación a V. M. 
mediante un proyecto de Real decreto que 
somete a su Soberana aprobación.

Ese proyecto de Real decreto crió for
mado con el proyecto de ley que en 1914 
se presentó en el Congreso de los Dipu
tados y con aquellas modificaciones y adi- 
doncfl propuestas por lac dos Comisiones 
parlamentarias que han dictaminado so
bre tí mismo.

En atención, pues, a las razones expues
tas el Gobierno de V. M. tiene tí honor

de someter a su soberana aprobación el 
adjunto proyecto de Real decreto.

Madrid, 3 de Abril de 1919.

S E Ñ O R  
A. E. R. P. de V. M.

Alvaro de Figueroa, Alejandro Rosselló, 
Diego Muñoz-Cobo, José María Chacóu, 
Amallo Gimeno, José Gómez Acebo, Joa
quín Salvatella, Leonardo Rodríguez.

REAL DECRETO

De acuerdo con lo propuesto ton Mi 
Consejo de Ministros,

Vengo en Decretar lo siguiente: 
Artículo 1.® Se prohíbe .todo trabajo en 

tahonas, hornos y fábricas de pan duran
te seis horas consecutivas, que habrán de 
comprenderse necesariamente e n t r e  las 
ocho de la noche y las cinco de la maña
na. Esta disposición se aplicará igualmen
te a la fabricación de pan en fondas, ho
teles y posadas, así como a la de los ar
tículos de confitería, pastelería o reposte
ría y demás similares.

Artículo 2.® La jornada de trabajo ten
drá la duración que patronos y obreros 
acuerden, sin que en ningún caso se pue
dan comprender en ella las seis horas en 
que el trabajo se prohíbe, según el párra
fo primero del articulo anterior.

El contrato en que se estipule una jor
nada inhums^ia per notoriamente excesi
va, será nulo.

Conforme al artículo 7 /  de la Ley Or
gánica de Tribunales Industriales, será de 
la competencia de éstos las cuestiones que 
surjan entre patronos y obreros relativas 
a los contratos que se celebren.

Artículo 3.® No será aplicable lo dis
puesto en el artículo i.® :

Primero. Durante un período máximo 
de treinta días al año, a los efectos de 
festividades, ferias, etc,, etc., y sin que 
en ningún caso pueda utilizarse más de 
seis días seguidos.

Segundo. En caso de accidente, debi
damente acreditado, que impida tí trabajo 
de día.

Tercero. Por motivó de interés general 
o de necesidad pública, , y en caso de su
ministro a la fuerza annada.

Artículo 4.® Las execciones a que se 
refiere el artículo anterior serán declara
das, a solicitud de los dueños de los es
tablecimientos, por la Junta local de Re
formas sociales, y, en su defecto, por el 
Alcalde, oyendo al gremio y ramo, tanto de 
patronos como de obreros, si los hubiere, 
y concediéndose recurso ante tí Ministe
rio de la Gobernación, que resolverá, oído 
el Instituto de Reformas Sociales.

En el caso de urgencia notoria a que se 
refieren los números segundo y tercero del 
artículo anterior, i>odrá conceder, desde 
luego, autorización t í Alcalde, dando cuen
ta a la Junta local de Reformas sociales.

Artículo 5.* El cumplimiento de este 
Decreto será bbjeto de la inspección del

trabajo del Instituto de Reformas Socia
les, con arreglo a las disposiciones que re
gulan el funcionamiento de la misma.

Esta inspección podrán ejercerla tam
bién las Juntas locales, Ils Autoridades 
gubernativas y municipales y sus agentes, 
acomodándose a lo que disponga a este 
efecto el Reglamento para la ejecución del 
presente Decreto.

Los Inspectores del trabajo, las Autori
dades y sus agentes, podrán visitar los es
tablecimientos a que se refiere este Decre
to, a todas las horas del día y de la noche. 
Se declara pública la acción para denun
ciar las infracciones del presente Decreta 

Artículo 6.® Un ejemplar, por lo me
nos de este Decreto se colocará en sitio 
visible del local o locales del estableci
miento donde haya de ser aplicado.

Artículo 7.® Las infracciones a este 
Decreto se castigarán con la multa de 35 
a 125 pesetas para los patronos, aplicable 
el máximo en caso de reincidencia.

Habrá reincidencia siempre que el pe
nado por infracción incurra en otra 
dentro del año, a contar desde la fecha en 
que se cometió la anterior.

El Reglamento determinará el proccSH 
miento para imponer y hacer efectivas las 
multas. El importe de éstas ingresará en 
las cajas del Instituto Nacional de Previ
sión o de sus Agencias O Representaciones 
regionales y provinciales, con destino al 
fondo especial de pensiones para inválidos 
del trabajo.

Artículo 8.® El Gobierno podrá suspcti- 
dei* la aplicación de este Decreto en una 
población o región, o en toda España, en 
caso de urgencia extrema, por razón de 
orden público o de interés Racional.

Si la suspensión hubiera de prolongarse 
más de tres meses, será preciso oir al Ins
tituto de Reformas Sociales y al Gonsejo 
de Estado.

Artículo 9.® El Gobierno, oído tí Ins
tituto de Reformas Sociales, dictará tí 
oportuno Reglamento para la ejecución del 
presente Decreto, dentro de los dos meses 
siguientes a su promulgación.

Este Decreto empezará a regir a los dos 
meses de publicado el Reglamento.

Dado en Palacio a tres de Abril de mií 
novecientos diecinueve.

ALFONSO.

El Presidente del Consejo de Ministrosi, 
Mimst:?o de Estado, Alvaro Figueroa.— 
El Ministro de Gracia y Justicia, Alejas- 
dro Rosselló.—El Ministro de la Guerra, 
Diego Muñoz-Cobo.—El Ministro de Ma
rina, José María Chacón,—El Ministro de 
la Gobernación, Amallo Gimeno.—El Mi
nistro de Fomento, interino de Hacienda, 
José Gómez Acebo.—El Ministro de Ins
trucción Pública, Joaquín Salavatella.r—
El Ministro de Abastecimientos, Leouar- 
do Rodríguez.


