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¿ ha do esigirsocom o prueba de fia de ca- .-obstanteJas razónes alegadas á fa^or ds
I).Mo m Palacio á siete d© Junio;de
M rrera, reconoce implícitamente qu e'n o '. la vineu^ísiclori de dielios cargoB-'en los mil noTOckmtos diseioclio»
; .
I ' ©s posible restablsüsr las reválidas eon ' OatedráíicoB de las expresadas asfgiialEALFONSO.
I ©1 carácter que tenían cuando fueron bu- raSj la experieada demueatra que no
j Bellaís Arter.,
ji primidas; que no pueda considerarse siempre puede ser oonvenieBte. tal auto*
Eaütiko Albíi*
í como garantía suñciente un mero exa- matismo en la direcdén j administra,í men, eom pandkda repetiotón de los par- ci5n de los estaMeolmieatoB da que se
.■■ oíalos de asignaturas, j que, según coin- 'trata.
I'
, EXPOSICION
’■ probaciones estadíeticas, no se carácter!Tal procedimiento bo rige ni ha regi ^ 8EÑ0E;. A fin de ca■mp.limentar lo.es
; ■z&bari tampoco, m general, por eu rigca% do nuiuia en ios demás'Gen tros doesBíes: tatuido por la Í63^'. de PresupueBtos para
Habrá qu© esperar, pues, á que con- en iinoSj son provistos ios cargos de Di el afio d© 1915, acerca de M creación de
: deneen las propuestas da los Claustros y rector y'análogos á propuesta, en terna, . una nueva Universidad de distrito, en
í las indicacionés de la opinión para re* del respectivo Olaustro; en otros, el Mi*- Murcis, compr0 DSÍv.a de asía provinda y
solver tan delicado asunto. Paro hay dea ■ .'Bístro nombra JíDiemeBm Ea ninguno, de la de Albacete, 8© dictó la Real orden
;■ de luego un punto concreto en que el ©i hecho d© explicar ii'n#/ asignatura de- do 23 de Marzo d©I mismó año, organi
juicio público está suñcientemonte for* . termmada coisB'dtuye coiidiesóa do pre« zando las necesidadeg del servido que
mado, haciendo innecesario todo aplaza- ferenaia para aquellas foneioBes.
creara la soberana legal disposición. , ■„
-' mien^
rechazan los propios escola- ’ As!, oi Gobierno ejereita ía facultad d©
Atendidii, por el pronto, la dirección
!: res; y es ©1 referente al Doctorado en la.s ' desigBMr la persona que: á su Juioio, re-. técnica del nuevo Centro con el nombrav
diversas Facultades, El título ño Doctor , Uñe coiidieioiíies más adecuadas para la miento d© un Comisario Regio, encargaVno tÍ0Bo carácter profesional, es pura* dlrecoién, reprosectacién. j administra- d-o de organizar ia Institución y de cui
V 'tEento universitario,
prlncipaloiente elón de los Oentros de enseñanza, 'pre dar su B.ormal ñmeionaiio.ieBto, es llega
^ Científico. La reválida de los dGctorados : vios los informes ó -propuestas, oportu do el caso previsto en el número 7F dé la ■
'i¡' no ©s uAmero ©i:ames, como m de'hulti- nos, sin que en. m m alguno existan, res* expresada Real, orden j de qu© aquél
I va podrían serlo Jos ejercicios de grados : triodoBés de orden legal que .ílJen auto- cese, .por tanto, en sus ñm clones, ya'que
I en los demás estudios. El restableclmien • xñátlcaMente quiénes iiayan de ser los. la misién encom.6nd'ada al mismo debe
■:'to d élas tesis doctorales, en. su calidad Íí Directores y ' ios Secretarlos. Hoy, ..por pasar al Rector, dentro del régimen uni
de trabajo de InYestigadón personal, ha | otra parte, no es posible relevarlos, ni forme de la legislación vigente, desde el ■
de contpbuir al progreso dentlñco, har- J aun cuando ellos -lo áenem, en- tanto que instante en que, como hoy .ocurre, los. Ca
{ to necesitado ©n nuestro país da estimii" ,■ conserl '011 las Oátadrae de CosmogTafít 5 tedráticos propietarios del referido Cen
g ¡OS'j alientos.
,
I de Legislación que, respactiyamente, lio- tro constituyen en número más d© la mi
G • Manteaiendo, pues, el Ministro que sus- | yan anejas la D irm dón y la. Secretaría tad do los que h aa da formar el Olaustro
cribe el propósito de somete? á medita- | d.0 la Esco.©la de Kiutica,
de'ñBitivo.
Estas' consideracioner., cuya propia
I ' c ito é informaciones más amplias el pro- j
. Per ta.l razón, el'Minfsiró que suscribe
clara mi evidencie,
■blama general da, las reválidas, creo que. ,, sendllez hace
llene el ho-nor de someter á la aprobaI por
pronto, sa 'doben rastabfgcer las
JoBdfícan la petioÍé.u‘ forniidada por el
ciéri da.Y. M. ei adjunío proyecto de De;’
tesis dcotorales, y á ello se eneaiTíioa el. I Proíosorado d'e 'vaHas 'Esoiielas, j .al ,,de
©reto. '
• , ' .
seo de satisfacerla obedece ei proyecto de
adjunto proyecto dé'Becreto.
Madrid, 7 de Junio de 1918.
Decreto que el Ministro que suscrib-» tie*
Madrid, 7 de Junio de 1918.
SEÑOR;
'
'k ñ6:el honor de someter á la aprobación
• BEÑOE:
A L. B, P. de V. Mn
I de ‘V. M.
•. • .
'
F.
'V.
Albi
I Madrid, 7 á ' Junto do 1918.
ilN;
EEAL DECRETO,
ñm oBt
■
^ EEAL BEOEETO
En ateríoión á las circusisíancias que
A
U
B,
P, de Y. M.,
A propuesta del •.Ministro da Insirac.
concurren en D. José Lousíau y Gómé*
&í^ti go Mb.
eión Pública y Bellas Aries, y de acuerdo ¿ .
de Membriilera, Catecirático numerario
con el Consejo de Ministros, "
dx©la Uoiversidad de M arca,
I
EEAL DECBIqTO
' Tengo en deoretar io siguiente:
Vengo en nombrarle Rector deJaéx*
A propuss.ta doi Ministro de InstrucArticulo úriico.' A partir de la fecha
presada Universidad.
clon Pública y Bellas .Artes,
de esto Decreto se restablecen las ieúñ
Dado ©n Falado á sieta de Junio de
I
. Vengo en deoretir lo sigment©;
doctorales como requisito indkpeasable
mil novecientos dieciocho.
El prlm.er párrafo del ar*
■para obteBer el título de Doctor en las fe. Artfcoio
ALFONSOÁ
^distintas B'^aciiitades, de la üniverslda-¿L :’j tlulo 27 del Real decreto do 28 de Mayo. El Ministro de Instrucción Püblica
k
y Bellas Artes,
Dado en F aiado á siete de Junio ck 'í de 1915 quedará redactado ©ii la siguien*
h te ío rm i:
Fantinga iüm
f■ ■
mil novecientos dieciocho.
ALFONSO, f <2En cada Escuela- oñel^iJl de M utipa
' SI ■
i0 imtmcolún Fábllea
I habrá mi Director y nn Secretario, nom■>
y Bellas Arte®,
mmAh D lü M T O .
} brades do Real orden, previa propuesta,
&MPagO Alk.
I en terna, fommlada por el Claustro res - í II OoBíormáBdome con lo propuesto por
Jel Ministro de Instrucción Pública y BoI p.0ctÍTO.i>
■:
Art« 2.° Cuando, al quedar vacante el | Illas Artes,- .
, ,
■
•
;
EXPOSICIOK
Tengo en decretar lo siguioníe;
S;eSOE: El Real decreto de 28 d© Mayo cargo d© Director é d© Secretario de una
Artículo único. A partir de la fecha
de 1915, que reorganizó las enseñanzas Escuela de Náutica, el número dé Profa*
;d©
esté Decreto queda restablecido el arBoraa
en
propi
0
.dad
de
la
.misma
no
lle
.d© Náutica, cone,!gna en su -artículo 27,
l|Ti® será Director de la Escuela ©i Frofo- gue á la mitad, el Bíinistro ■d e .Instruo*. |tíoulo 18 del Real decreto de 80 de Dh
aor numerario do Cosmografía y Nave- ción Pública hará libremente la designa /oiembre de 1912, sobre provisión de Ql*
nación, y Secretario el Profesor de Dere ción entre todos, pudiendo nom brar un tedras de las Universidades (período Ja
cho y Legislación. Había sido ya intro- Comisario Regio, si todo el Profesorado licenciátura), Institutos g e n e r a le s y |éc*
iucida esta novedad por el Real decreto del Establecimiento fuese interino ó si nicos y Escuelas de Veterinaria y ^ |^* |
mercio, quedando derogadas ouaui^ |w". |
16 de Septiembre de 1913; pero no J oirowastsmcias ei3pooiales lo exigieran,
a

