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sobre revisión de la obra legislativa 
de la Dictadura.

En suma, mediante el presente De
creto y en espera de la reorganización 
y reforma que merece y necesita la 
Inspección de Primera enseñanza, se 
trata de llevar al Consejo de Inspecto
res la satisfacción interior mediante la 
garantía de que serán respetados sus 
derechos, de reintegrarlo a su misión 
esencialmente técnica y de preparar el 
instrumento adecuado para la interpre
tación y ejecución acertada y entusias
ta de, las grandes reformas escolares 
que la República ha de acometer.

Fundado en estas consideraciones, y 
a propuesta del Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, el Gobier
no provisional de la República decreta:

Artículo 1.° Se declara el Real de
creto-ley de 16 de Abril de 1926 sobre 
zonas y distribución de Inspectores de 
Primera enseñanza incluido en el apar
tado B) del Decreto de 15 de AbriJ pa
sado, considerándolo totalmente anula
do con invalidación de sus consecuen
cias.

Artículo 2.° Quedan anulados todos 
los traslados de Inspectores acordados 
libremente y sin ajustarse a las dispo
siciones del Real decreto de 5 de Mayo 
de 1913 y disposiciones complementa
rias hechos desde el 13 de Septiembre 
de 1923 a 13 de Abril de 1931, así como 
la adjudicación de destinos hecha a 
Inspectores de nuevo ingreso entre di
chas fechas y que a continuación se 
expresan:

Doña Isabel Romeno Sanjuán, que 
presta sus servicios en Alava; D. Ra
fael Olmos Escobar, ídem id. en Alba
cete; D. Lucas García Rol, ídem id. en 
Albacete; D. José Zambrano Barragán, 
ídem id. en Almería; D. Francisco 
Agustín Rodríguez, ídem id. en Avila; 
doña Lucía Zamora García, ídem id. en 
en Avila; doña Cándida Cadenas Cam
pos, ídem id. en Avila.

Doña Matilde Gómez Rodríguez, 
ídem id. en Badajoz; doña Purifi
cación Merino Villegas, ídem id. de 
la de Baleares; D. Mariano Lamprea- 
ve, ídem íd. en Barcelona; D. An
tonio Michavilla y Vila, ídem ídem 
en Barcelona; D. José Galiseo Soto, 
ídem íd. en Barcelona; D. Félix 
Isaac Faro de la Vega, ídem íd. en 
Barcelona; doña Angela Trinxe Ve- 
lasco, ídem íd. en Barcelona, don 
José Ferrera Ferra, ídem íd. en Bar
celona; doña Susana Villavicencio, 
ídem íd. en Santa Cruz de Tenerife; 
D. Federico García Díaz, ídem íd. en 
Castellón; doña Trinidad Bruñó, ídem 
íd. en Córdoba; doña Isabel López 
Aparicio, ídem íd. en Cuenca; doña 
Carmen Paulo Bondía, ídem íd. en 
Granada: D. Francisco Torregrosa

Sáinz, ídem íd. en Granada; D. Emi
lio Moreno Calvete, ídem íd. en Gua- 
dalajtara; D. Alfonso Varea Molina, 
ídem íd. en Guadalajara; doña Josefi
na Olori Arcelus, ídem íd. en Guipúz
coa; D. José del Peso Sevillano, ídem 
íd. en Huelva; D. Ramiro Soláns Pa- 
llás, ídem íd. en Huesca; doña Fran
cisca Bohigas Gavilanes, ídem ídí en 
León; doña María Cid López, ídem 
íd. en León; D. Rafael Alvarez García, 
ídem íd. en León; D. Herminio Al
mendros Ibáñez, ídem íd. en Lérida; 
doña Elena Royo Zurita, ídem íd. en 
Lérida; D. Juan Comas Camps, ídem 
íd. en Lugo; D. Manuel Martín Cha
cón, ídem íd. en Madrid; D. Víctor de 
la Serna Espina, ídem íd; en Madrid; 
doña Amelia Asensi Bévia, ídem íd. 
en Madrid; doña Irene Rogi Acuña, 
ídem íd. en Madrid; D. Dámaso Miñón 
Villanueva, ídem íd. en Madrid; don 
Jacinto Ruiz Santiago, ídem íd. en 
Málaga; D. Agustín Serrano de Haro, 
ídem íd. en Murcia; D. Felipe Brieva 
Latorre, ídem íd. en Murcia; doña Ma
ría  de la Victoria Díaz Riva, ídem íd. 
en Oviedo; doña Julia Gómez Olmedo, 
ídem íd. en Falencia; D. Francisco 
Quirino Muñoz Araoz, ídem íd. en Sa
lamanca; doña Luisa García Medina, 
ídem íd. en Salamanca; doña Elena 
Gonzalo, ídem id. en Segovia; doña 
Dolores Ballesteros Usano, ídem íd. en 
Sevilla; D. Salvador Ferrer Gulebret, 
ídem íd. en Soria; doña Dolores Te
nas Graciós, ídem íd. en Tarragona; 
doña Angela Sempere San Juan, ídem 
íd. en Tarragona; doña Emilia Miguel 
Uced, ídem íd. en Teruel; doña Josefa 
Alvarez García, ídem íd. en Toledo; 
doña Carmen Castilla Polo, ídem íd. 
en Toledo; D. Enrique Marzo Castro, 
ídem íd. en Valencia; doña Natalia 
Ballester y Compañ, ídem íd. en Va
lencia; doña Mariana Ruiz Vallecillo, 
ídem íd. en Valencia; doña María Da
tas Gutiérrez, ídem íd. en Zamora; 
doña María de las Mercedes Cantón 
Salazar, ídem íd. en Zaragoza; doña 
María Larraga Bonora, ídem íd. en Za
ragoza.

Artículo 3.° Las plazas de plantilla 
que queden vacantes como consecuen
cia de dicha anulación, se proveerán 
mediante concurso de antigüedad, sal
vo las de Madrid y Barcelona, que por 
las mayores exigencias del problema 
escolar y por la especialidad del ser
vicio que ellas implican serán provis
tas mediante concurso-oposiciói^en la 
forma que determinará el Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes.

Artículo 4.° Mientras se tramitan 
y resuelven los concursos para la pro
visión de las mencionadas plazas, que
darán los Inspectores en comisión de 
servicio en sus actuales destinos.

Artículo 5 /  La anulación de di

chos nombramientos no perjudica a í  
validez de los actos o resoluciones e¿ 
que hubiera intervenido el funcioné 
rio, ni a la licitud del percibo »die h a  . 
beres, ni al cómputo de años de sen: 
vicios, ni sueldo regulador.

Dado en Madrid a veintinueve <$£ 
Mayo de mil novecientos treinta 
uno. i

El Presidente del Gobierno provisional 
de la República. !

N iceto  A lcalá-Zamora y  T o r r e s*
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes.
Ma rc el in o  D omingo y  Sa n ju á*

Viene siendo norma preferida de Ig 
Administración Central la de limita# 
su comunicación con la realidad so* 
cial y sus problemas a la relación fá» 
cil que establecen las páginas del pe:, 
riódico oficial mediante la regulación 
de abundantes disposiciones no sien** 
pre eficaces.

El Ministro que suscribe estima no 
cesario y urgente ensayar nuevos pro* 
cedimientos de influencia educativa 
en el pueblo, acercándose a él y al Ma
gisterio prim ario no sólo con la pres
cripción de la letra impresa, sino con 
la palabra y el espíritu que la anima y; 
realiza la comunión de ideas y; aspi
raciones generosas.

Se trata de llevar a las gentes, coi  ̂
preferencia a las que habitan en loca* 
lidades rurales, el aliento del progreso 
y los medios de participar en él, en 
sus estímulos morales y en los ejem
plos del avance universal, de modo 
que los pueblos todos de España, aun 
los apartados, participen en las ven
tajas y goces nobles reservados hoy a 
los centros urbanos.

Conocido es el abandono de los Po
deres públicos en cuanto se relaciona 
con estos propósitos. Los pueblos ru
rales en todo el ámbito nacional ape- 
ñas han conocido otra influencia que 
la obra modesta de la Escuela prima« 
ria, la cual difícilmente podía com
pensar la ausencia de otros recursos 
culturales y la presencia de egoísmos 
y afanes nocivos que mantuvieron al 
pueblo en la ignorancia.

La República estima que es llegada 
la hora de que el pueblo se sienta par
tícipe en los bienes que el Estado tie
ne ?n sus manos y deben llegar a to
dos por igual, cesando aquel abando
no injusto y procurando suscitar los 
estímulos más elevados. De esta suerte 
podrá abreviarse la obra siempre len
ta que la educación pública va logra** 
do mediante la aplicación de recursos 
conocidos, cuyo influjo se irá acen
tuando cada día.

Hay en este propósito, además def 
beneficio aue la enseñanza nacional
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pueda recibir, el deber en que se halla 
á aanévo régimen de levantar el nivel 
^dfcural y cáutod&ne, de suerte que 
rías peíales puedan <comyerHr.se en co
laboradores del progreso inaclQnal y 
ayudar a ia obra ¿Le ineQrp oración de 
Espato al conjunto de los pueblos más 
adelantados. Con ello también se con- 
tofetóá  a valorar y desenvolver vir
tudes raciales 4e dignidad y nobleza 
*f&e -kan infLuIdo de -M iera decisiva 
en el establecimiento de la República 
mediante la admirable manifestación 
de -esp o n t á n e a y e j ero piar eí u d a d a nía.

En virtud de .tales consideraciones 
■y a propuesta del Ministro de instruc
ción publica y Bellas Rrtes, el Presi
dente del Gobierno provisional de Ja 
.República decreta lo siguiente: 

Artículo 1.® 'Dependiente del 'Mi
lu sterio de Instrucción pública y  Re
das Artes se crea un “ Patronato de Mi
siones pedagógicas” encargado de di
fundir la cuitara general, la moderna 
orientación docente y la educación 

- eluda daña en al dea s, yllas y lugares, 
coa especial atención a los intereses 
espirituales de la poblacióri rural.

Articulo 2.° Este Patronato consta
rá de una Comisión Central en Ma
drid, de Jas Comisiones provinciales 
de enseñanza cuya colaboración soli
cite y de los Delegados locales que se 
designen allí donde convenga a los 
Inés del Patronato,.

El Ministro momhmyá las personas 
boyan de formar la Comisión Cen

tral al constituirse, asi como el Presi
dente, yicepresidente, Secretario y Yi- 
cesecnelario ele la misma.- Cuando ocu
rra alguna vacante, la Comisión eleva
rá a la Superioridad la propuesta ele 
la persona que baya de ocuparla.

Igualmente la Comisión Central re
dactará el Reglamento por que baya 
vde regirse y ..solicitará bel Ministerio 
\vl aprobación oportuna.

Artículo 1.° De conformidad con 
los propósitos señalados en el articu
lo t,% la Comisión Central desarrolla
rá los siguientes trabajos,:

Á) En relación con el fomento de 
la cultura general:

,1. Establecimiento de Bibliotecas 
.populares, fijas y encolantes, a base 
A  los elementos existentes, de la ac
tividad en este sentido del Museo Pe
dagógico Macional, de la contribución 
directa del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes y otras depen
dencias del Estado y de la colabora- 
tción tde los particulares y los organis
mos locales y provinciales.

áL Organización de lecturas y con
ferencias públicas en relación con es- 
t¡as lúibtoteeas.; de cesiones de cine- 
aaaÉá^rafo ¡que cien & conocer la vida 
»  costumbres de otros pueblos, los

adelantos científicos* etc.;, de sesiones 
musicales de c o r o s  y pequeñas .«or
questas .cuando .sea pasible y, en. todo 
caso, de audiciones-por radiotelefonía 
y discos cuidadosamente selecciona
dos.; de Exposiciones .redecidas de 
obras de arte a modo de compendia
das Museos . circulantes que permitan 
mí pueblo* cotí los recursas antes cita
dos, participar en el goce y  .las emo
ciones -estéticas.

B) En relación con Ja orientación 
pedagógica.:

1. Vistos al mayor número pasible 
•ée Escuelas ..rurales y ¡urbanas para co
nocer jsus condiciones y  necesidades, 
A eoMiíauaelón. de cada ¡ciclo de visi
tas se celebrará una Semana o Quince- 
asa pedagógica en Escuela . determMa- 
é& adande puedan concurrir fácilmen
te las Muestras de las localidades ve
cinas en aámero que no exceda de .20, 
desarrollándose un cursillo de.perfec
cionamiento .dentro ¿de ¡estas lineas, ge
nerales :

•a) .Lecciones prácticas -de Letras 
y  Ciencias con los Maestros y los • ni
ños, utilimanáo -'el material de que •dis
ponga la Esouela y el que Hevea los 
'Profesor®® encargados de la misión.

b) Examen de la realidad natural 
y social que rodea a la Escuela para 
mostrar a los 'Maestros el meé© de uti
lizarla a los fines educativos.

c) Excursiones con los Maestros 
y los niños a lugares de interés his
tórico, geográfico y artístico, de mo
do que se les enseñe a estimar su va
lor y belleza.

d) Aplicación posible de los me
dios y recursos de elevación espiri
tual a que se refiere el apartado A) 
en orden al fomento de la cultura ge
neral.

G) En relación coa la educación
ciudadana:

a) Reuniones públicas donde se 
t o e n  los principios democráticos 
que son postulado de los pueblas mo
dernos.

b) Conferencias y lecturas donde 
se examinen las cuestiones pertinentes 
a la estructura del Estado y sus po
deres, Administración pública y sus 
organismos, participaciÓB ciudadana 
en ella y en la actividad política, et
cétera.

Artículo 4.° Lo mismo la Comisión 
Central que las Comisiones provincia
les, en quienes aquélla delegue, pro
curarán obtener, a los toes señalados, 
la colaboración de personas cualifi
cadas de las respectivas localidades, 
tanto de la enseñanza como de fuera 
de ella, de suerte que la obra que se 
«realice tenga un sentido de colabora
ción social 

Por otra parte, la organización

estas Misiones debe responder a pre
misas de la mayor flexibilidad, de 
modo que sea posible en todos los ca
sos adaptar los planes y buscar la efi
cacia en relación con el estado de la 
zona donde se aspire a influir educa
tivamente, y, paralelamente a esto, se 
asegure la necesaria continuidad, es
tableciendo la conven i ente relación 
con la Inspección y el Profesorado en 
todos .sus grados, especialmente con 
■aquellos funcionarios y Profesores 
que m ejor,puedan secundar estas ini
ciativas.

Artículo 5.° En tanto el Ministerio 
de Instrucción pública consigna en 
.sus presupuestos una cantidad espe
cial para estos servicios, pondrá a dis
posición de la Comisión Central las 
cantidades que pueda utilizar, por 
analogía de consignación, dentro del 
actual ejercicio, además de autorizar 
a la Comisión para recabar de la Su
perioridad aquellos medios que ésta 
pueda facilitarle: material pedagógi
co, libros, publicaciones de Centros 
oficiales, ejemplares que procuren los 
Museos, obras y reproducciones artís
ticas, etc.

Artículo 8.° La Dirección general 
de Primera enseñanza dictará las Ins
trucciones convenientes a la mejor 
ejecución de este Decreto.

Dado en Madrid a veintinueve de 
Mayo de mil novecientos treinta y 
uno.

N ic e t o  A l c a l á - Z a m o r a  y  T o b h -ES.

E1 Ministro de Instrucción púMica 
y Bellas Artes.

M a r c e l in o  D o m in g o  y  Sa n j u á n

El Gobierno provisional de la Re
pública, por Decreto de 7 de Mayo 
actual (Gaceta del 14), acordó que el 
Estado inviérta 10 millones de pesetas, 
distribuidos en cuatro anualidades, 
para la construcción de nuevos Gru
pos escolares en Madrid, con la co- 
operacién del Ayuntamiento de esta 
capital, que aportará a tan importante 
obra igual suma de ID millones de 
pesetas, consignada en el presupuesto 
municipai extraordinario.

Restablecido, además, el funciona
miento de la Comisión ejecutiva de 
Construcción de edificios para las Es
cuelas nacionales de Madrid, en la que 
por representantes del Municipio y 
del Ministerio de Instrucción pública 
se examinan todos los aspectos rela
cionados con estas construcciones es
colares, no es preciso que el Ayunta
miento incoe los expedientes que con 
carácter general determina el Decretó 
vigente sobre la materia, cuyos pre
ceptos carecen de (aplicación en él 
caso especial de que se trata, por ser 
htoa conocida la imperiosa necesidad


