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nía desempeñando: Delegación Regia 
de la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio; Delegación Regia de la 
Escuela Normal Central de Maestras; 
Delegación Regia de la Escuela del Ho
gar y Profesional de la Mujer, mante
niéndole en los de Vocal del Patronato 
de los Grupos Escolares “Cervantes” 
y “Príncipe de Asturias”, de esta Corte, 
y  en la Presidencia de la Comisión ase
sora para la adquisición de material es
colar.

Artículo 2.° Se significará a dicho 
señor en Mi Real nombre el agrado con 
que He visto la decidida y eficaz co
operación que en toda ocasión supo 
prestar a Mi Gobierno, en los cargos 
que desempeñó durante su larga vida 
administrativa, haciéndole presente Mi 
gratitud por labor tan dilatada y tan 
beneficiosa para los intereses cultura
les del país.

Dado en Bilbao a tres de Septiembre 
:de mil novecientos treinta.

ALFONSO
JB31 Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

E l ia s  T orm o  y  Monzó .

EXPOSICION
SEÑOR: En el presupuesto del Minis

terio de Instrucción pública y Bellas 
Artes figura en su capítulo 4.°, artícu
lo 1.°, concepto 3.°, el crédito de pese
tas 1.247.000 para la creación de 1.000 
plazas de Maestros y Maestras naciona
les con des*tino a Escuelas unitarias o 
graduadas en 1.° de Septiembre de 1930, 
distribución de cuyo crédito está regu
lada por el artículo 4.° del Estatuto ge
neral del Magisterio, aprobado por 
Real decreto de 18 de Mayo de 1923, 
jen la cual fecha, nueve eran las cate
gorías que integraban el primer esca
lafón, y entre las que para la debida 
proporcionalidad señala de cada 80 a 
crear las que deben serlo de cada ca
tegoría.

Suprimidas las categorías octava y 
novena, estableciendo el sueldo de in
greso en el primer escalafón del Ma
gisterio, el de 3.000 pesetas, debe ser 
consecuencia obligada el reparto pro
porcional de lo que representan las 
creaciones atribuidas por el artícu
lo 4.° del Estatuto a las categorías sub
sistentes, tomando como base 30 en 
lugar de 80 plazas, porque de lo con
trario, lejos de conseguir el fin deter
minado por el propio precepto, se 
agravaría la acumulación extraordina
ria en las plazas de la última catego- 
orí, ya de por sí sobrecargada en ex
tremo por la acumulación de oposito

res, y  aun hoy más con los Maestros 
y Maestras del segundo escalafón con 
oposiciones aprobadas con anteriori
dad a la ley de Presupuestos de 1920, 
a quienes se ha reconocido el derecho 
a pasar al primero.

Partiendo, pues, de esa consecuen
cia lógica y obligada del reparto pro
porcional de las suprimidas catego
rías y de su distribución a las sub
sistentes, y respetando y guardando 
la misma que señala el artículo 4.° del 
Estatuto vigente, sin otra variación 
que aquélla, se presenta, al formularse 
la aplicación de los créditos, la cir
cunstancia de la fecha fijada en el 
presupuesto vigente para efectuar la 
creación, fecha que para determinarse 
se tuvo en cuenta que la fijada, I.° de 
Septiembre, era la coinciden-e con el 
comienzo del curso escolar, para que 
pudiesen las nuevas Escuelas estar en 
funcionamiento en la misma; pero ha
biendo sido aplazado posteriormente 
al día 15 de igual mes el principio del 
curso, eS evidente que los créditos de
terminados y calculados para ese pe
ríodo de tiempo hasta final del ejer
cicio, pueden, sin quebranto alguno 
para e l Tesoro y para la enseñanza, 
tener acomodamiento a partir de esa 
nueva fecha fijada para el próximo 
curso.

Atendiendo a estas razones, el Mi
nistro que suscribe, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, tiene el ho
nor de someter a la aprobación de s 
V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid, 2 de Septiembre de 1930.
SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.,
E l ia s  T o r m o  y  M o n zó .

REAL DECRETO 
Núm. 2.043.

Conformándome con las razones ex
puestas por el Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Los créditos consigna

dos en el vigente presupuesto del Mi
nisterio de Instrucción pública y Be
llas Artes, en su capítulo 4.°, artícu
lo 1 .°, concepto 3.°, para la creación 
de 1.000 plazas de Maestros y Maes
tras nacionales con destino a Escue
las unitarias o graduadas en 1.° de Sep
tiembre de 1930, se entenderán con 
aplicación e inversión, dentro de las 
mismas cifras, desde 15 de dicho mes 
y año.

Artículo 2.° La d istribuc ión  de las 
plazas que se crean , con las consig

naciones reglamentarias, será la si
guiente :
Distribución del crédito figurado en 

el presupuesto vigente , de 1.247.000 
pesetas , para la creación de 1.000 
Escuelas nacionales:

PESETAS
32 plazas a 8.000................  256.000
34 _  a 7.000................  238.000
66 —  a 6.000................  396.000
66 —  a 5.000................  330.000

132 —  a.... 4.000................  528.000
264 —  a....3.500................  924.000
406 —  a.... 3.000................  1.218.000

Dado en Bilbao a tres de Septien> 
bre de mil novecientos treinta.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública y Bollas Artes,

E l ía s  T ormo y  Monzó

MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICION

SEÑOR: La excelentísim a Diputa
ción de Oviedo, acogiéndose a lo dis- 
puesto en el artículo 35 del Reglamen
to de Vías y obras provinciales de 
de Julio de 1925, ha solicitado el tras 
paso al Estado de la carretera de Lan 
greo a Gijón, la que, por quedar cor 
trazado paralelo a la vía férrea, y  ei: 
unión de otras varias que se hallaban 
en igual caso, se dispuso su abando* 
no por disposición de 7 de Abril d? 
1870.

Tal disposición obedeció, no sólo £ 
conseguir una economía de considera
ción para la Administración, sino tam
bién a hacer posible que las Diputa
ciones y Ayuntamientos aplicasen sus 
recursos a atender aquellas vías de co
municación que por la citada circuns
tancia se suponía habían de prestau 
servicios sólo de interés local, una-ve# 
construidas las vías férreas.

El intensísimo tráfico desarrollada 
últimamente en  la expresada carrete*  
ra ha hecho cesar la causa que moti* 
v ó  realmente su abandono, y en tai 
sentido se expresan todas las Corpo
raciones y  Centros llamados & in f a 
mar, así como los Ministerios de Fo* 
mentó y G o b e rn a c ió n  que .esi ú l t i m o  
término deben t a m b i é n  emitir dicto 
men según dispone el artículo 35 de l  
R e g la m e n to  de Vías y obras provin
ciales, y prev ia m en te  a la resolución 
del Gobierno.

Por to d o  ello, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo d<* 
M in istr o s , tiene el honor
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,a la aprobación de V. M. el adjunto 
¡proyecto de Decreto.

Madrid, 3 de Septiembre de 193(1.
SEÑOR:

A L  R, P. de V. M.,
L eopoldo  Ma t o s  y  Ma s s ie u

REAL DECRETO
Núm. 2.044.

Be acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Fomento, 

.Vengo en decretar lo sigu iente: 
Artículo único. Se autoriza al Mi

nistro de Fomento para que la carre
tera de Langreo a Gijón, que hasta el 
7 de Abril de 1870 formó parte del 
Plan general de las del Estado y ac
tualmente pertenece a la Diputación  
de Oviedo, vuelva al Estado para su 
conservación y reparación.

Dado en Bilbao a cuatro de Sep
tiembre de mil novecientos treinta.

ALFONSO
El Ministro de Fomento,

¿Leopoldo  Ma t o s  y  Ma s s i e u .

PRESIDENCIA DE  CONSEJO-
DE MINISTROS

REAL ORDEN 
Núm. 398.

Excmo. Sr.:  De conformidad con la 
Autorización prevista en el Real decre- 

’ t© de 30 de Agosto próximo pasado, 
en relación con el de 24 de Julio úl- 
timo, en su artículo 1.° y  disposición  
segunda,

S. M. el R e y  (q. D. g.) ha tenido a 
bien disponer se convoque un concurso 
para instalar y explotar durante un 
año la Estación telegráfica que ha de 
unir Santa Isabel con Basilé en la isla 
de Fernando Poo, con arreglo al ad
junto pliego de condiciones.

De Real orden lo digo a V. E. para 
Su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 2 de Septiembre de 1930.

BERENGUER
íeñor Director general de Marruecos y  

Colonias.

P l i e g o  d e  c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  
instala c ión  y  exp lo tac ión  du ran te  
u n  añ o , d e  u n a  l i n e a  y  e s t a c i ó n  
te legráfica q u e  e n la c e  l a  e s ta c ió n  
d e  l a  c iu d a d d e  S a n t a  I s a b e l  c o n  
e l  e s t a c ió n  r a  d i o t e l e g r á f i c a  d e  
B a s i l é  e n  l a  i s l a  d e F e r n a d o  P o o .

r \ >  ’ V. , j
L *  ’o i ; - 1 ■ ■ - ■ . . ? : ■
a) T í se fi i o , r 

legran v ,, g * . :>• - vv
€011 todos M v ’ :-o:o m ’
cisos n¿usa síi normal íu J m m m iim m  -

b> La instalación de los anteriores 
elementos en el edificio designado.

e) La reparación del edificio men
cionado en forma que pueda efectuarse 
la instalación adecuadamente.

d) El tendido de una linea doble 
(cuatro hilos) de hilo de cobre entre 
Basilé y Santa Isabel. La Administra
ción facilitará carriles procedentes del 
ferrocarril de la isla, que serán u tili
zados como postes.

e) El entretenimiento de la instala
ción durante un año.

2.a El adjudicatadio queda obligado 
a transmitir, recibir y entregar duran
te el año que dura este contrato, el 
servicio con destino o procedente de 
la Estación radiotelegráfica de Basilé.

3.a Terminadas las instalaciones se 
procederá a su reconocimiento y prue
ba por el personal técnico del Negocia
do de Obras públicas de la Colonia, y 
en caso de ser el resultado satisfacto
rio se procederá a la recepción, que 
será única y definitiva. Del resultado de 
las pruebas se levantará acta.

4.a Á partir del día de la recepción 
de las instalaciones, se empezará a con
tar el plazo de explotación compren
dido en este contrato, que será de un 
año.

5.a Terminado el plazo de explota
ción, el Director general de Marruecos 
y  Colonias podrá prorrogarlo por otro 
igual y en las mismas condiciones en 
que se adjudique este concurso. El ad
judicatario está obligado a aceptar la 
prórroga, si no ha comunicado a la Di
rección general de Marruecos y Colo
nias su propósito de no prorrogar el 
contrato, con tres meses como mínimo 
de anticipación al vencimiento.

6.a Las proposiciones se presentarán 
en la Dirección general de Marruecos 
y Colonias, en un plazo de veinte días 
hábiles, a partir de la publicación del 
anuncio del presente concurso en la 
Ga c e t a  d e  M a d r id , terminando el plazo 
a las doce de la mañana del último día.

7.a Terminado el plazo de adm isión 
de proposiciones, se resolverá el con
curso por la Dirección general de Ma
rruecos y Colonias.

8.a En las proposiciones se reseña
rá el material a instalar y se expresa
rá la entidad que técnicamente ha de 
suministrar el material y garantizar la 
instalación. Asimismo se indicará el 
plazo de ejecución en que se compro
mete a terminar las instalaciones, p la
zo que se contará a partir de la fecha 
de publicación de 1a. adjudicación en 
la  Ga c e t a .

9.a La Dirección general de M arrue
cos y Colonias podrá aceptar la p ro 
posición que conceptúe más ventajosa, 
pudiendo rechazarlas todas, declarando 
desierto el concurso.

10. En las proposiciones se indica
rá la cifra en pesetas por la que el 
proponente se compromete a efectuar 
las instalaciones durante el año de pla
zo antes fijado.

11. A cada proposición acom pañará 
e) resgj.uv’o de constitución de la fian
za provisional, que será de 2.009 pese- 
tan  A.iJ a :Nado d  servicio se consii- 
lu irá  la fianza definitiva de 10.000 pe
se-íes en id térm ino de quince días, a 
c o r ta r  de la publicación de la ¡adjudica- 
r"v.; G aceta, Todos los gastos
r; •' c? dpve h. celebración de este con- 
■ ■ ■ . n v  fi: v.c :T  de! adjudicaba-

42. No se admitirán proposiciones 
en las que el adjudicatario pretenda 
percibir total o parcialmente los in
gresos del servicio, siendo el actual 
concurso únicamente de instalación y  
mantenimiento durante un año y en 
modo alguno de ninguna forma de con
cesión, Asimismo se.declaran fuera de 
concurso las propisiciones en cine se 
pretenda el servicio por más de un año.

13. El adjudicatario designará un re
presentante en Madrid y otro, en Santa 
Isabel de Fernando Poo, con' poder bas
tante para resolver con la Administra
ción los incidentes que se originen.

14. El adjudicatario quedará some
tido a la jurisdicción administrativa 
vigente en la Península y en los Te
rritorios españoles del Golfo de Guinea 
para cuantas incidencias puedan surgir 
en la interpretación, ejecución y efec
tos del contrato, así como en caso de 
rescisión, siendo de su cuenta cuantos 
gastos y perjuicios se ocasionen.

Las resoluciones dictadas por la Di
rección general de Marruecos y Colo
nias serán firmes y contra ellas no se 
dará más recurso que el contencioso- 
administrativo.

MINISTERIO DEL EJERCITO
REALES ORDENES 

Núm. 229.
Excmo. Sr.: S. M. el R e y  (q. D. g.)¡ 

se ha servido aprobar la com isión del 
servicio desempeñada durante los días 
12 a 16 de Agosto próxim o pasado, am
bos inclusive, por el Teniente coronel 
del Cuerpo de Estado Mayor D. Anto
nio Torres Marvá, Agregado militar, a 
su Embajada en Londres y Legacio
nes en Dinamarca, Suecia y Noruega, 
para asistir a los ejercicios llevados a 
efecto por las fuerzas aéreas inglesas, 
teniendo derecho el expresado Agre
gado militar a las dietas reglamenta
rias durante los cinco días que estuvo 
ausente de su residencia habitual, y a 
los viáticos correspondientes a 934 k i
lómetros, distancia recorrida en los  
citados ejercicios, ida y vuelta, con  
cargo al capítulo 9.°, artículo único de 
la sección 3.a del vigente presupuesto.

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocim iento y demás efectos. Dios; 
guarde a V. E. muchos años. Madrid* 
6 de Septiembre de 1930.

BERENGUER
Señar Director general de Prepara* 

clon de Campaña.

Núm. 289.
Excm o. Sr.: S. M. el R ey (q. D. g.) 

lia ten ido  a b ien  ap ro b a r la comisión; 
d ;1 z c i  que ha desem peñado el
C e r a  ida de A rtillería  D„ Carlos
m a rtín ez  d e  C am p o s y  S e rran o  Cond-#! 
f  ̂ T 1 - , Agregado m ilita r a la En®
x.  i ue¡ G IvL en Roma, al asisSár 4


