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go a  líos Presupuestos del Estado, re
quisitos todos ellos que exige el Decreto 
de 5 de mayo de 1941 para la concesión 
de lia expresada condición de «Nacio
nales»,

Este Ministerio ha resuelto acceder a 
lo solicitado, concediéndose a las Escue
las del Colegio-Asilo de San Manuel, que 
a  cargo de las H ijas de la Caridad vi©* 
nen desempeñando en Málaga, la condi
ción de Escuelas Nacionales de Enseñan
za Primaria a todos sus efectos, a ex
cepción del de su provisión, que 6eguirá 
a cargo de las Religiosas que están de
bidamente capacitadas para el ejercicio 
de la enseñanza y sin que a las mismas 
<s© Ies acredite haberes con cargo a  los 
Presupuestos del Estado.

Lo digo a V. I. para su conocimien- to y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 28 de febrero de 1946.

IB A Ñ E Z  M A RTIN

lim o. Sr. Director general de Enseñan
za Primaria.

O R D EN  de 1 de marzo de 1946 por la 
que se aprueba el presupuesto de in
gresos y gastos presentado por la E s
cuela de Ingenieros Industriales, Esta
blecimiento de Bilbao, para el vigente 
ejercicio económico.

limo. Sr.i: y isto  el presupuesto de in
gresos y gastos para el vigente ejercicio 
económico presentado por la Escuda E s
pecial de Ingenieros Industriales, Esta
blecimiento de Bilbao, cuyo importe as
ciende a la cantidad de 104.500 pesetas, 
por ambos conceptos,

Este Ministerio, de conformidad con 
lo in formado por 3a Intervención gene
ral de ¡la Administración del Estado y 
!o dispuesto por la Ley de 13 de marzo 
de 1943, ha tenido a bien conceder su 
aprobación.

1L0 digo a V. I. para su conocimiento 
y  demás efectas.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
¡M ató !, 1 de marzo de 1946.

IB A Ñ E Z  ¡M ARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan, 
za Profesional y Técnica.

O RD EN  de 4 de marzo de 1946 por la 
que se aprueba el presupuesto de in
gresos y gastos para el vigente ejerci
cio económico presentado por las E s
cuelas Especial de Ingenieros Agróno
mos y Profesional de Peritos Agríco
las.

Ihno. S r. Vrsto el presupuesto de in
gresos y gastos para el vigente ejercicio 
económico presentado pot; ¡as Ecuelas

Especial de Ingenieros Agrónomos y 
Profesional de Peritos Agrícolas, cuyos 
importes ascienden a 165.000 y 87.000 
pesetas, respectivamente, por ambos con
ceptos,

Este Ministerio, de conformidad con 
lo informado por lia Intervención gene
ral de ia Administración del Estado y 
lo dispuesto por la Ley de 13 de marzo 
de *943' ha tenido a bien conceder su 
aprobación.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 4 de marzo de 1946.

IB A Ñ E Z  M A RTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan-
za Profesional y Técnica.

O RD EN  de 13 de marzo de 1946 por la 
que se convoca concurso de traslado para 

cátedras de las Escuelas de Comercio 
de Madrid.

limo. S r . : Vacantes las cátedras de 
«Organización y administración de Em 
presas y Banca y Bolsa» eh la Escuela 
de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao, 
y la de «Teoría Matemática de dos Segu
ros» en la Escuela Central Superior de 
Comercio de Madrid, y correspondiendo 
la provisión de ambas all turno de con
curso de traslado entre Catedráticos,

Este Ministerio ha resuelto que se con
sideren agregadas a la convocatoria de 
fecha 30 de enero del año en curso, te
niendo en cuenta, además, las prescrip
ciones siguientes:

1 .a Por tratarse de asignaturas perte
necientes a los estudios Superiores de 
Comercio, pueden ser solicitadas por Ca
tedráticos de asignaturas análogas a  la 
vacante, según dispone el artículo 27 del 
Real Decreto de 31 de agosto de 1922 en 
su apartado segundo.

2.a E l plazo de solicitudes para con
cursar a estas dos cátedras comenzará a 
contarse desde e! día siguiente al de la 
publicación de esta Orden en el B O L E 
TIN  O F IC IA L  D E L  EST A D O .

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a  V . I. muchos años.

Madrid, 13 de marzo de 1946.

IB A Ñ E Z  M A RTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan
za Profesional y  Técnica.

O RD EN  de 23 de marzo de 1946 refe
rente a  la  Censura de Prensa.

limos. Sres. : Ni durante la guerra de 
liberación de España, ni en los meses in
mediatamente posteriores a ella, hubiera 
sido posible, por razones de elemental 
prudencia política, prescindir de una me
dida, de carácter excepcional, pero indis
pensable, como era en aquellos momen
tos, la Censura de Prensa.

E l estallido de la segunda guerra mun
dial y la necesidad de mantener a toda 
costa la neutralidad española, vinieron 
a añadir nuevas razones a las ya expre
sadas para el mantenimiento de ia Cen
sura, y fuera grave injusticia desconocer 
cómo contribuyó a alejar a España del 
conflicto una serenidad en los comenta
rios y una objetividad informativa, cuya 
falta hubiera podido comprometer grave
mente la paz privilegiada que disfrutó 
nuestro país durante el mayor conflicto 
bélico de la Historia.

Quizá no haya llegado aún el momento 
de prescindir totalmente de la Censura, 
pero sí de iniciar una serie de medidas 
que, dejando a salvo la moderación en el 
lenguaje y el respeto debido a los prin
cipios fundamentales del Estado español, 
permitan a los periódicos una mayor am
plitud de movimientos y sirvan, al mis
mo tiempo, de indispensable experiencia 
previa para disposiciones ulteriores.

En su virtud, este Ministerio ha dis
puesto :

Primero. Se autoriza a la Dirección 
General de Prensa para atenuar las vi
gentes normas de Censura.

Segundo. La mayor libertad que, de 
acuerdo con el número anterior, se con
cede a los periódicos, no podrá utilizarse, 
en ningún caso, para atentar contra la 
unidad de la Patria y su seguridad ex
terior e interior, las instituciones funda
mentales del Estado español y  la s  per
sonas que las encarnan, los derechos que 
proclama el Fuero de los españoles, los 
principios del dogma y la moral catól ica 
y las personas e instituciones eclesiásti- 
cas.

Lo que comunico a VV. II . para su 
conocmiento y efectos oportunos.

Dios guarde a VV . II . muchos años.

Madrid, 23 de marzo de 1946.

IB A Ñ E Z  M A RTIN

limos. Sres. Subsecretario de Educación
Popular y Director general de P ren sé


