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antigüedad de 1.° del mes actual, a 
D. Vicente Aguado y Marinoni, don 
José Agustín y Castro y D. Manuel 
Hernández y Jorge, que ocupan, res
pectivamente, los primeros puestos en 
la escala de los jefes de Negociado 
de primera clase y reúnen las condi
ciones exigidas para el ascenso por 
el Reglamento orgánico del Cuerpo.

Dado en Palacio a ocho de Enero 
de mil novecientos treinta y uno.

ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,
L eopoldo  Ma to s  y  Ma s s i e u .

Núm. 143.
A propuesta del Ministro de la Go

bernación,
Vengo en confirmar en el empleo 

de Jefes de Administración civil de 
tercera clase, de la esoflla técnica, del 
Cuerpo de Telégrafos, con 10.000 pe
setas y antigüedad de 1.° del mes ac
tual, en aplicación de lo dispuesto en 
la vigente ley de Presupuestos, a don 
José Viña y González y D. Ramón 
Montero y Santiago, anteriormente Je
fes de Administración civil de la mis
ma clase, pero con el sueldo anual de 
9.000 pesetas.

Dado en Palacio a ocho de Enero 
de rail novecientos treinta y uno.

ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,
L eopo ldo  Ma to s  y  Ma s s i e u .

Núm. 144.
A propuesta del Ministro de la Go

bernación,
Vengo en promover al empleo de 

Jefes de Administración civil de ter
cera clase, de la escala técnica, del 
Cuerpo de Telégrafos, en aplicación 
de lo dispuesto en la vigente ley de 
Presupuestos, y con antigüedad de 1.° 
del mes actual, a D. Eugenio Vicente 
y Tutor, D. Francisco Bercedo y Pe- 
nava y D. Gregorio Paniagua y Bor- 
laff, que ocupan, respectivamente, los 
primeros puestos de la clase de Jefes 
de Negociado de primera (escala téc
nica) y rúnen las condiciones exigi
das para el ascenso por el Reglamen
to orgánico del Cuerpo.

Dado en Palacio a ocho de Enero 
de mil novecientos treinta y uno.

ALFONSO
L> MmPtro de la Gobernación,
L eopoldo  Ma to s y  Ma s s i e u .

Núm. 145.
A propuesta del Ministro de la Go

bernación.

Vengo en declarar jubilado, con el 
haber que por clasificación le corres
ponda, a D. Gabriel Leyda y Pedro, 
Jefe Superior de Administración civil 
del Cuerpo de Telégrafos, que cum
plió los sesenta y siete años de edad 
el día 7 del corriente mes, fecha de 
su cese en el servicio activo.

Dado en Palacio a ocho de Enero 
de mil novecientos treinta y uno.

. ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,

L eopo ldo  Ma t o s  y  Ma s s i e u .

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES
EXPOSICION

SEÑOR: En el avance, en vía de 
fecunda diferenciación cultural de 
nuestras Universidades, bien poca co
sa es haber de tratar de puntos de las 
mer,as solemnidades de las mismas ins
tituciones y detalle de protocolo. Pero 
¡no es ¡menos cierto que en las Nacio
nes más renovadoras se siente profun
do respeto a las legítimas tradiciones 
universitarias, aun estas menudas, y 
se mantienen not,as diferenciales en
tre las más famosas Universidades de 
un mismo país.

Reciente hoy una loable resurrec
ción de la casi olvidada solemnidad 
universitaria española de la investidu
ra doctoral en que buscó la Universi
dad de Madrid para recinto del acto 
e'l venerado solar complutense, a la 
sombra de Cisneros, en el viejo artís
tico paraninfo del siglo XVI, la glo
riosa entre las viejas centurias acadé
micas hispánicas, parece que los leno- 
vados recuerdos solicitan y otr,as cir
cunstancias de mayor modernidad, en 
sentido bien distinto, piden, a la vez, 
la reforma de los protocolos que dejó 
establecidos con absoluta uniformidad 
paqa todas las Universidades del Rei
no la legislación de tipo napoleónico 
de 1857 y 1859.

Además, Señor, en años recientes se 
ha legislado sobre tratamientos de 
Autoridades de diversos órdenes de 
la Administración (Gobernadores ci
viles, Presidente de Audiencia, Dele
gados de Hacienda) y{ se propone hoy  
a la aprobación de V. M. el restable
cimiento del tratamiento de los Recto
res que conocieron nuestras gloriosas 
Universidades y que se mantienen en 
muchas de las de Europa, tan vivo, 
que vienen de ellas con frecuencia 
mensajes en que se les da a nuestros 
Rectores el tratamiento de Magnífico, 
que entiende debe Téconocer&e Je* 1

galmente por V. M. el Ministro que 
sus chibe.

Madrid, 10 de Enero de 1931.
SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.,
E l í a s  T o r m o  y  M o n z ó .

REAL DECRETO 
Núm. 146.

A propuesta del Ministro ... J.iís«* 
tracción pública y BeRas Aries, dé 
acuerdo con Mi Consejo de Miriis- • 
tros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Para las solemnidades 

de las Universidades y actos de esti
lo, c,ada una de ellas determinará él 
respectivo proíocólo, de acuerdo con 
lo establecido en los Reglamentos de 
1859 y lo ahora dispuesto en este De
creto, cuyas modificaciones nodrár 
además solicitar razonadamente.

Artículo 2.° ' Competerá singular
mente a cada Universidad determina! 
asimismo la naturaleza, formalidades 
y protocolo en los actos de la apertu
ra de curso y en los de investidura 
de graduados, tomas de posesión de 
Catedráticos, de Autoridades acadé
micas, de Rectores, de Rectores “ha- 
noris causa” y otros análogos. En los 
acuerdos podrá afirmarse de nuevo e) 
precedente histórico regional que se 
entienda propio restablecer.

Cada Universidad podrá designar 
entre sus Catedráticos o Profesores 
quien tenga el cargo honorífico y gra
tuito de Maestro de ceremonias. Podrá 
ser el mismo a quien se confiera el 
de Historiador o Cronistas de la Uni
versidad.

Artículo 3.° El escudo heráldico de 
cada Universidad seguirá siendo el 
tradicional y en uso, pudiendo hacer 
cada una de ellas la revisión a base 
de ponencia de carácter histórico, pro
poniendo ,a la aprobación de Real or
den la fijación definitiva del mismo.

En su caso, se podrá incorporar 
donde no lo esté, y como cuartel co
mún el símbolo de la legislación ge
neral española de Instrucción pública 
del siglo XIX, la cabeza de Apolo so
bre campo de azur y la letra “Perfun- 
det omnia luce”, o bien mantenerlo 
como escudo acolado,, pero distinto.

La medalla de Catedrático de cada 
Universidad podrá solicitarse que os
tente en uno de sus haces el escude 
propio de la misma, respetándose en 
lo demás la forma general y  el escu
do nacional grande.

Artículo 4.° Los Rectores de las 
Universidades del Reino tendrán la 
presidencia en todos los actos y Jun
tas de la Universidad y de las Facul
tades. como la de todas las institu
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piones de Enseñanza superior, secun
daria , prim aria o especial del distrito 
^universitario ,a que asistan, con las 
Jónicas excepciones de la asistencia a 
la  voz del Tefe del Estado o persona 
iclc la Real Familia que ostente la re- 
‘"prosentpci vi de 3, M. o la del Minis
tro  del R.aau.

Los Remores, presidiendo en los ca
jos citados, designarán los puestos de 
inm ediata [ referencia, en cumplimien- 
,to del Real decreto de 17 de Diciem
bre de 19LR y demás disposiciones le- 
ígales y precedenecs protocolarios de 
los diversos Departamentos minisle- 
Iridies.
; En la apertura del curso universi
tario  tendrán asiento de preferencia 
ja la derecha e izquierda del Rector 
■•Presidente,- ostentando todos los tra- 
ijes e insignias académicas respectivas, 
el Vicerrector o Vicerrectores y los 

¡Decanos, formando conjuntamente la 
•ostensible representación total de la 

^U niversidad. Podrá, sin embargo, 
•('Acordar la Universidad subsista donde 

sea costumbre la intercalación de di- 
iehas Autoridades universitarias con 
lias superiores del Ministerio de Ins
trucción pública que asistan ,a la aper
tu ra  y con las primeras Autoridades 
;‘de la provincia y región y la de la 
'ciudad, en el orden legalmente esta
blecido y conocido.

El Rector “honoris causa” tendrá 
precedencia en la respectiva Univer

s id a d  en los actos oficiales respecto 
'de los Vicerrectores y los Decanos. 
El Rector podrá también ceder la pre
sidencia al Rector honorario de la 
imisma Universidad en el acto de la 
¡apertura y en otras solemnidades. En 
jal caso habrá de ostentar también el 
|[ue presida la mu-ceta negra y las de- 
Jmás características de la dignidad, 
i Artículo 5.° El uso de la toga y 
^raje académico será exclusivo para 
Jas solemnidades, y nunca para las 
Blases y exámenes. En aquéllas, ios 

# ̂ Catedráticos que sean Doctores o Li
cenciados podrán concurrir al acto 

traje negro de etiqueta, usando tan 
^ólo la medalla y cordón como dis
tin tivo . Deberán concurrir, sin embar
c o , precisamente con traje académico 

- jos Catedráticos que ejerzan cargo de 
gobierno o de administración en el 
>entro respectivo. Igualmente, todos 
jos Doctores matriculados en el Claus- 
to que concurran a la solemnidad.

El traje doctoral conservará su ca
rácter y modelo y todos sus detalles 
le la legislación de 1859; pero se au- 
roriza a los Doctores a sustituir la mu- 
Teta de raso por otra de paño del co- 
or de la Facultad, menos vivo y ma~ 

Ot y de m.epios caída y consiguiente 
lítelo. Iguala v en parecidas con

según los precedentes de las- respecti
vas Instituciones regionales. En tal ca
so, lOvS Doctores usarán del propio de 
la Universidad de su grado, aunque 
figuren en otra Universidad como Ca
tedráticos o como matriculados Doc
tores de su Claustro* El traje de Li
cenciado seguirá sien-do c! mismo en 
toda España.

En el traje académico se seguirá os
tentando, en su caso, la banda de las 
Grandes Cruces españolas o extranje
ras, en la forma llamada de pico, es 
decir, formándolo al centro del pe
cho y a la espalda, como en el traje 
e c le ^ s ííc o  prelacia!. Las'placas se se
guirán poniendo sobre la mócela. Pa
ra esta ostentación será precisa la ve
nia del Rector Presidente, si el misino 
no pudiera o no quisiera ostentar con
decoración similar.

Las insignias v_traje académico doc
toral, será exclusivamente'el determi
nado en los .Reglamentos de 1859 y  
en este Decreto, sin uso de placa, bas
tón ni vuelillos, reservados a las Au
toridades y a los Catedráticos.

Artículo 6.° Los Rectores de las' 
Universidades del Reino tendrán mien
tras desempeñen el cargo en propie
dad, exclusivamente, tratamiento de 
Magnífico, como en lo antiguo y en las 
Universidades de otras naciones de 
Europa.

El tratamiento de Magnificencia se 
entenderá así propio y privativo de la 
Universidad, a la que en caso de Men
saje o discurso se podrá invocar con 
estas palabras: “Magnífico Rector y 
Claustro de la Universidad de ...”

El tratamiento académico de Mag
nífico tendrá equivalencia completa 
con el de Excelentísimo Señor.

Los Decanos de las Facultades mien
tras desempeñen el cargo en propie
dad* exclusivamente, tendrán el tra
tamiento de “Muy Ilustre”.

Los Catedráticos seguirán teniendo 
el de Usía y Señoría.

Artículo 7.° Las comunicaciones 
oficiales de las Universidades de Es
paña que se dirijan a las Universida
des del mundo hispánico y lusitano, 
se escribirán en lengua hispánica, en 
castellano a las Repúblicas hispano
americanas y también a Portugal y al 
Brasil, aceptando con reconocimiento 
en natural reciprocidad las comunica
ciones en lengua portuguesa.

Las comunicaciones que se dirijan 
a otras Universidades, singularmente 
las de lenguas no afines, las redacta
rán en latín las Universidades espa
ñolas. Al efecto, cada Universidad de
signará a uno de sus Catedráticos pa
ra el cargo honorífico y gratuito de 
Secretario de cartas latinas de la 
misma.

diciones, podrán los Catedráticos usar 
en los vuelillos de la bocamanga fon
do de paño, en vez de fondo de raso, 
del color de la Facultad. Parecidos 
cambios se harán, en su caso, en los 
botones.

En la Universidad y los Centros do
centes el uso de los vuelillos de la 
bocamanga será exclusivo de ios Ca
tedráticos universitarios; los Catedrá
ticos de Liceos los usarán con fondo 
negro.

Los Rectores las podrán usar con 
los colores de la Facultad de la que 
sean o hayan sido Catedráticos. A no 
serlo o haberlo sido seguirán usando 
de bocamanga de color de rosa.

El traje académico con ínfulas doc
torales podrá usarse en los actos aca
démicos u oficios solemnes a que acu
da la Universidad o su representación, 
autorizada y corporativa, debidamente 
presidida.

Los Doctores y Licenciados en más 
de una Facultad podrán usar conjun
tamente de los respectivos colores en 
la forma establecida en cuanto a mu- 
ceta, botones, birrete o borlón, según 
los casos. También en la forma esta- ¡ 
blecida podrán usar de los respecii- ! 
vos colores conjuntamente en boca- ! 
mangas’y el cordón de la medalla los ' 
que hayan logrado el título de Cate
dráticos en dos Facultades. Iguales de
rechos podrán ostentar los Doctores 
que además lo sean “honoris causa” 
por una Universidad del extranjero, si 
no cabe bien la adición del símbolo 
del título honorario en la propia in
dum entaria doctoral española.

Los Catedráticos eclesiásticos segui
rán llevando, en vez de toga, el traje 
propio de su estado. Sobre el mismo 
seguirán ostentando el birrete, meda
lla, muceta, borlón, vuelillos y demás 
características civiles de Doctor o Li
cenciados. En ellas podrán usar, si tie
nen los grados respectivos, los colo
res blanco y verde de las Facultades 
de Teología y Cánones, en la misma 
forma y con las mismas posibles mez
clas que los colores azul celeste, azul 
turquí, rojo, amarillo y morado de las 
Facultades de Filosofía y Letras, Cien
cias, Derecho, Medicina y Farmacia. 
Para el uso de los colores de Teología 
o Cánones deberán ser graduados y ti
tulados de los Seminarios Centrales y 
las Universidades Pontificias de Es
paña,

El traje doctoral establecido se se
guirá, en adelante, considerando p ro 
pio de los Doctores graduados por 
la Universidad de Madrid. Las demás 
Universidades del Reino, para los Doc- 

) lores que en su día gradúen, podrán 
j acordar y proponer al Ministerio las 
i modificaciones que entienda indicadas
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Dado en Palacio a diez de Enero 

de mil novecientos treinta y una.
ALFONSO

£31 Ministro de InstniccS6n oéfcttcs 
y Bellas Artes,

Eltas Tormo y Monzó

EXPOSICION
SEÑOR: El Real decreto de 29 de 

Septiembre último, en el que se deter
minan las bases por las cuales se lia de 
obtener con carácter oficial la especial 
competencia que exige el título de Mé
dico escolar, fija en su artículo 6.° 
quiénes tienen derecho preferente a so
licitar matrícula en el primer curso que 
se organice para la obtención de di
cho título y para, supuesta la aproba
ción de sus estudios, formar la primera 
relación de Médicos escolares en expec
tación del servicio que en su día se les 
encomiende.

Esa preferencia otorgada obedece a 
una selección de cuantos poseen espe
ciales conocimientos, bien obtenidos en 
la Escuela de Puericultura, ya deriva
dos de su propia actuaf> Xi con servi
cios profesionales y nombramientos de 
Real orden en las Escuelas públicas, ya 
por aquellos que, a más de no destruir 
derechos en un principio cimentados 
en el Real decreto de 20 de Septiembre 
de 1913, hace suponer que al acudir al 
concurso anunciado por el mismo y en 
espera de una efectividad, continuaron 
sus trabajos e investigaciones en esa 
especial aplicación de sus actividades 
profesionales. Es decir, que la prefe
rencia nace del supuesto y más o menos 
exacto conocimiento de la Escuela y 
del niño, pero no sólo éste como ser 
físico y orgánico, sino que también co
mo espiritual y capaz de instrucción y 
educación, formando un todo que ha de 
ser vigilado y cuidado armónica y pru
dencialmente, y ello sentado, es con
secuencia inmediata que aquella prefe
rencia se extienda a quienes por la po
sesión conjunta de los títulos acadé
micos de Maestro y de Médico ha de_ 
reconocérseles, en igual orden, aptitu
des y vocaciones especiales que se per
siguen, y a aquellos a quienes en ca
sos justificados, por reunir circuns
tancias, aptitudes o servicios en la en
señanza, juzgue dignos de estimarlos 
a este fin la Comisión informando fa
vorablemente,

Por todo lo expuesto, el Ministro - 
que suscribe, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, tiene el honor de 
someter a la aprobación de Y, M. el 
siguiente proyecto de Decreto, 

eñ l, 10 de Enero de 193!.
SEÑOR:

A L. Ib P. de V. V .
E lÍÁ S  Tas*Mr» V M-J.vVh

REAL DECRETO
Núm. 147,

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

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Los Médicos que 

además de este título académico po
sean el de Maestro normal, el Supe
rior del plan de 1901 o el de Maestro 
nacional de Primera enseñanza, y los 
Médicos que por razón del título -re- 
unan circunstancias, aptitudes o ser
vicios especiales, particularmente en 
los Liceos y otros Establecimientos de 
enseñanza, que estime la Comisión 
dignos de ser tenidos en cuenta y jus
tificados para este ñu; supuesto el in
forme 'favorable, podrán -quedar' in
cluidos de .Real orden en el derecho 
preferente que señala el articulo 6.° 
del Real decreto de 29 de Septiembre 
último para poder solicitar matricula 
en el primer curso que se organice 
para la obtención del título de Médico 
escolar en la misma form’a, condicio
nes y derechos enunciados para los 
en él compren cüdcs.

Dado en Palacio a diez de Enero 
de mil novecientos treinta y uno,

ALFONSO
El Ministro do TnslruceíG» i/ái¡Ueíi 

y Bollas Art.es,
E l Ia s  T o r m o  y  M o n z ó ,

REALES DECRETOS 
Núm* 148.

En ejecución de la vigente ley de 
Presupuestos y ejerciendol a facultad 
concedida por la disposición 23 de la 
citada ley,

Vengo en nombrar Jefes Superiores 
de Administración civil del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, 
con la antigüedad y efectos económi
cos de 1.° del actual, a D. Federico 
Rubio y Coello y D. Joaquín de Agui
lera y Osorio, Jefes de Administra
ción de primera clase de la Secreta
ria del expresado Departamento.

Dado en Palacio a diez de Enero 
de mil novecientos treinta y uno.

ALFONSO
£31 Ministro de Imstrtecióii púbHca 

y Bellas Artes,
E iAas  T obm o  y  Monzó

Núm. 149*
En ejecución de la vigente ley de 

Presupuestos y de conformidad con 
lo prevenido en. el apartado a) de la 
letra A) del artículo 4,® del Regla
mento de 7 cíe Septiembre de 1948,

Vengo en nombrar Jete  de Admi
nistración de primera clase del M i 
nisterio de Instrucción pública y  Be
llas Aries a D. Eduardo T om o va y  
Medirá, D, Fernando de Larra y La* 
rra y D. Ramón Sans de Pío illa; y 
Jefes de Administración de segunda 
clase del expresado Departamento, 0. 
D. Rodrigo de Nó y de la Peña, doi?. 
Crisíóóai Es levan, y Mata, IX Pedro 
Antonio Salvador y Serrano, IX An
tonio Palomo Ruiz, D. Juan J. Gai’ e- 
do Ruiz, XX Facundo Pedresa Sola* e&- 
y D. Julián -del Amo García, loiktf 
ellos con la artigue dad y efectos e co  
uómicos del día 1.° del actual.

Dado en ^Palacio a diez, de Ener4 
de mil novecientos treinta y uno.

ALFONSO
El. Ministro de I~mruooióu pública 

y BeiV'u; Artes,
EuKs Tormo y Monzó

Núm. 159,
En ejecución de la vigente ley d e  

Presupuestos y de conformidad con 
lo prevenido en el apartado a) de 
letra B) desarticu lo 4.° del Regla
mento de 7 de Septiembre de 1918, 

.Vengo en nombrar Jefes de Admi
n i stracion de tercera clase del exp*-e* 
sado Departamento, a D. Adolfo Ja\a~ 
lo y es Blanco, D. Juan de la Cierva y  
López, D, Eleuterio Población Raba
dán, D, Francisco Martín Sauz, D. (lan
íos Vi fiáis Esleí! és, D. Carlos Sánchez 
Peguero, IX José Garzón Carino na, 
¡X Emilio. M. Díaz y Gutiérrez y dt,n 
José Pellicer del Corral, todos ellos 
con la antigüedad y  efectos económL 
eos del dí*a 1P del actual. \

Dado en Palacio a diez de En©ri 
de mil novecientos treinta y uno.

ALFON8 »
121 Ministro m instrucción fiüoítca 

y Bellas Artes.
E l i  a s  T o b m o  y  M o n z ó .

. Núm .' 151.
A propuesta del Ministro de Ins

tracción pública y Bellas Artes y é4  
conformidad con lo establecido en el 
artículo 1.® de la ley de 27 de Julio; 
de 1918 y Real decreto-ley de 22 é$. 
Junio de 1925,

Vengo en declarar jubilado, con el 
haber que por clasificación le -cofity&R- 
ponda, ja D. Juan Antonio Bernabé 
Herrero, Catedrático numerario dd 
Historia del Derecho de la Facuíh i 
de Derecho de la Universidad é r  V A  
lencia, que ha cumplido la edad i JL 
glamenijária 4 1  día 29 de DioieriiJhí̂  
último, fecha d t. m . zv -e en ■:■■■ > rorofr 
cío activo.


