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te los Colegios de Licenciados y Doc
tores, quedan autorizados los Claus
tros de los Institutos de Segunda en
señanza, sólo durante el curso de 1931 
(a 1932, y mientras se organicen aque
llos Colegios, para resolver acerca de 
la capacidad legal de los Profesores de 
los Colegios dedicados a la enseñanza 
privada de los estudios del Bachille
rato con arreglo a lo establecido en el 
Decreto de 18 de Septiembre último.

Artículo 2.° La capacitación para 
¡ejercer dicha enseñanza privada, de
terminada en artículo 6.° del referi
do  Decreto, se amplía a los Arquitec
tos, Profesores mercantiles y Jefes y 
[Oficiales del Ejército.

Artículo 3.° Los Claustros de los Ins
titutos quedan también autorizados pa
ra probar las relaciones de Profesores 
¡encargados de enseñanzas especiales 
siempre que, a su juicio, tengan éstos 
la debida capacidad.

Dado en Madrid a veinticinco de 
Septiembre de mil novecientos trein
ta y uno.

E l P residente del Gobierno 
de la República,

N i c e t o  A l c  a l á - Z  a m o a a  r  T o r r e s .
El M inistro de Instrucción pública  

y B ellas Artes,
Ma r c e l in o  D o m in g o  y S a n j u á n

 Como Presidente del Gobierno de la  
[República, y a propuesta del Minis
tro de Instrucción pública y Bellas Ar
ies,

Vengo en nombrar a doña María 
Luisa Navarro Margati, Profesora del 
.Colegio Nacional de Sordomudos, Co
misario especial del Gobierno en la Es
cuela del Hogar y Profesional de la 
Mujer, con las atribuciones que co
rresponden al Delegado de dicha Ins
titución, en virtud de lo establecido 
en el Decreto de 15 de Junio de 1925 
y Reglamento provisional aprobado 
por Orden de 18 de Septiembre si
guiente, y la misión de proponer al Go
bierno, dentro del plazo más breve 
posible, las reformas que deban im 
plantarse en el mencionado Centro.

Dado en Madrid a veinticinco de 
Septiembre de mil novecientos trein
ta y uno.

N jceto  A lca ¿ ¿ -Z a m o r a  y T o r r e s .
El Ministro de Instrucción pública  

y Bellas Arles.
M a r c e l in o  D o m in g o  y S a n j u á n

Por un error de copia, los artículos 
14 y 27 del Reglamento de oposicio
nes para la provisión de Cátedras de 
Institutos nacionales de segunda ense
ñanza, publicado en la G a c e t a  de Ma
d r i d  de 5 de los corrientes, disponen

lo que no estaba en la mente del le
gislador. Para evitar posibles confu
siones y restablecer la verdadera re
dacción de la disposición citada, el 
Gobierno de la República, a propues
ta del Ministro de Instrucción públi
ca y Bellas Artes, decreta lo siguiente: 

Artículo 1.° El artículo 14 del vi
gente Reglamento de oposiciones para 
la provisión de Cátedras de Institutos 
nacionales de segunda enseñanza, pu
blicado en la G a c e t a  d e  M a d r i d  ríe 5  
del corriente -mes, queda redactado 
del siguiente modo:

“Artículo 14. Con la antelación de
bida, el Presidente se pondrá en rela
ción con los señores Jueces, a fin de 
redactar el cuestionario por el que se 
han de regir los tres primeros ejerci
cios y las normas a que deberán ajus
tarse los ejercicios prácticos, a fin de 
que estén a la disposición de los se
ñores opositores con veinte días de 
anticipación al comienzo de los ejer
cicios. El número de temas del cues
tionario queda a discreción del Tri
bunal, pero sin que, en ningún caso, 
sea inferior a cien.”

Artículo 2.° El artículo 27 del mis
mo Reglamento de oposiciones queda
rá redactado así:

“Artículo 27. El sexto ejercicio ten
drá carácter práctico y podrá constar 
de varias partes, ajustado a las nor
mas trazadas por el Tribunal y publi
cadas juntamente con el cuestionario, 
según ordenó el artículo 14.

”Los resultados de este ejercicio se
ra leídos en sesión pública.”

Dado en Madrid a veinticinco de 
Septiembre de mil novecientos trein
ta y uno.

E l Presidente del Gobierno 
de la República,

N ic e t o  A l g a l á -Z a m o r a  y  T o r r e s .
El M inistro de Instrucción pública  

y Bellas Artes.
. M a r c e l i n o  D o m in g o  y  S a n j u á n

La necesidad, cada vez más sentida, 
de establecer «4 mayor enlace posible 
entre la enseñanza primaria y la se
cundaria, tanto para evitar los incon
venientes del examen de los ¿alumnos 
que pasan de la una a la otba como pa
ra determinar con precisión el conte
nido de los estudios que deben adqui
rirse en la Escuela para empezar con 
provecho el Bachillerato, va fortale
ciendo acentuadamente el convenci
miento de los Claustros de los Institu
tos de que el tránsito será razonable y 
fácil cuando se establezca una verda
dera unidad entre ambas enseñanzas.

Y con el fin de efectuar los ensayos 
en dicho sentido solicitados por algu
nos Institutos, conviene señalar las j 
normas que deben regirlos, para no -

romper, a lo menos, con el principio 
de absoluta gratuidad de la enseñanza 
en la Escuela nacional y para ir reali
zando cada vez más la aspiración de 
compenetrar y fundir en ella, sin dis
tinciones fuertes, todas las clases so
ciales.

Por estas razones, el Gobierno de 1? 
República, a propuesta del Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, de
creta lo siguiente:

Artículo 1.° En donde las condicio
nes materiales lo permitan y las exi
gencias pedagógicas lo aconsejen, po
drán los Claustros de los Institutos Na
cionales de Segunda enseñanza orga
nizar Escuelas preparatorias para el 
ingreso en estos Centros.

Artículo 2 .°  La enseñanza en estas 
Escuelas será completamente gratuita, 
y estarán desempeñadas por Maestros, 
nacionales, nombrados por el Ministe
rio, a propuesta del Claustro del Insti
tuto, previo informe de los Consejos 
universitarios, provinciales o locales.

Artículo 3.° La inspección inmedia
ta de la Escuela, su orientación y ton© 
general corresponderá a un CaíedrátL 
co, designado por el Claustro, que re* 
presentará, por tanto, el nexo obligada 
entre el Instituto y la Escuela.

Artículo 4.° Los programas, el con
tenido de la enseñanza y las normas pa<, 
ra admisión de los alumnos en la Es* 
cuela serán determinados por el Cate< 
drático-Inspector, de acuerdo con ef 
Maestro designado, previa aprobaciór 
del Claustro.

Artículo 5.° Se autoriza a los Claus
tros para asignar a los Maestros la gra* 
tificación conveniente y efectuar lof 
gastos de material e instalación nece
sarios, aplicando sus propios recurso? 
y las donaciones que reciban para el 
sostenimiento de la Escuela.

Artículo 6.° Los alumnos a quienes 
el Catedrático-Inspector, de acuerdé 
con el Maestro, dieran por instruido? 
suficientemente, obtendrán un certifica
do de aptitud, con cuyo requisito in
gresarán sin examen en el Instituto.

Dado en Madrid a veinticinco de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y  
uno.

El Presidente del GofeSsrno 
de la R epública,

N ic e t o  A l c a l á -Z a m o r a  y T o r r e s
El M inistro de Instrucción pública  

y Bellas Artes.
M a r c e l i n o  D o m in g o  y  S a n j u á n ,

Con el propósito de atender a la 
formación cultural de los alumnos d e  
Segunda enseñanza que residan en po
blaciones de escaso censo escolar, en 
donde no es posible crear, por el mo-' 
mentó, con la rapidez debida* Insti-
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utos Nacionales, y en muchas de las 
cuales, sin embargo, se manifiesta esta 
frece sitiad' de instrucción, por la exis
tencia cíe Colegios con larga tradición 
y arraigo, sostenidos, las mas de las 
veces, difícilmente por las entidades 
locales, el Ministerio ele Instrucción 
pública debe, acudir a satisfacer dicha 
exigencia, auxiliando y fomentando la 
creación de este tipo de Colegios, con 
las suficientes garantías para que en 
¿líos, la enseñanza, tenga un máximum 
de eficacia.

Por todo lo cual, el Gobierno de la 
República,, a prepuesta del Ministro de 
instrucción pública y Bellas Artes, de
creta lo siguiente:

Artículo 1.° Se faculta a los Ayun
tamientos que lo soliciten por vía de 
ensayo y a título provisional, para 
(establecer Colegios de Segunda ense
ñanza subvencionados por el Estado, 
en las condiciomes que se señalan, en el 
presente Decreto.

Artículo 2.° El plan de estudios, y 
régimen académico de. las Colegios, sé- 
palacios en el artículo anterior, será 
iel misino que rija en los Institutos. Na
cionales de Segunda enseñanza..

Artículo 3.° Los Colegios- estableci
dos con arreglo a este Decreto abrirán 
matrícula- ele enseñanza colegiada, y 
lúe darán incorporados, a los. Institu
ios Nacionales de. Segunda enseñanza, 
un los cuales hayan de sufrir examen 
nis alumnos, con- arreglo a las dispo
siciones vigentes. Los 'expedientes ¡aca
démicos de los matriculados, serán re- 
gjitidos al Instituto respectivo antes 
C l primero de Noviembre del curso 
AArespoxi-diente, quedando a beneficio 
•55b!  Colegio las cantidades que se r e 
cu d e n  en metálico, dando a. ésta 
la misma aplicación que en los Institu
ios Nacionles.

Artículo 4.° El Ministerio de Ins
trucción pública, auxiliará el establecí-' 
miento de estos Colegios, nombrando 
para que formen parte de las planti
llas de su Profesorado, dos Catedrá
ticos numerarios o Profesores encar
gados de curso, uno de la Sección de 
Ciencias y otro de la de Letras. Estas 
plazas serán cubiertas por el Ministerio 
por medio de un concurso que convo
cará oportunamente, y  en el que ten
drán preferencia los Catedráticos nume
rarios.

Artículo 5.° Los cargos de Director 
y Secretario de estos Colegios serán 
desempeñados por dichos Catedráticos 
numerarios o Profesores encargados 
de curso, en virtud de nombramiento 
ministerial.

Artículo 6.® Las. restantes plazas, 
hasta completar la plantilla del Prole- 

g-e proveerán: arreglo- a lo

establecido para lo.s Colegios de ense
ñanza privada.

Artículo 7.° Serán condiciones in
dispensables para e'l establecimiento 
de los Colegios señaladas en el artículo 
primero, que. los.. Ayuntamientos.:

1.°' Dispongan de un local suficien
te a juicio de la-. Inspección de segunda 
enseñanza.

2..° .Qpie. garanticen* por medio, die 
un contrato* la estabilidad de- los Pro
fesores „ en 1q. que se refiere al percibo 
de sus, haberes, y a 1a. independencia, en 
el ejercicio de su función.

3.° Que satisfagan los- gastos; de per
sonal subalterno.- y material, necesarios 
para, -el normal funcionamiento del 
Colegio..

En ea-so* de incnm.pMmfe.iife de las 
condiciones- anteriores* el Ministerio 
podrán- proceder a la clausura del Co
legio,.

Artículo18.a Los Colegios que so aco
jan ai presente Decreto solicitarán de 

Institutos; de; que dependan, antes 
del 15> de Mayo de cada curso, el nom- 
hramieMfe de Comisiones para examinar 
a sus alumnos en unión* de fes Catedrá
ticos o Profesores nombrados por el 
Ministerio; Los- Claustros- de fes Insti
tutos respectivos acordarán lo que 
procede en cada caso con  arreglo- a las 
disposiciones vigentes.

Artículo ~ 9.° La enseñanza en estos 
Colegios será gratuita, no debiendo- sa
tisfacer sus alumnos otros derechos que 
los establecidos para la enseñanza ofi
cial, en lo que -respecta a la organiza
ción de las permanencias, repasos y 
demás servicios de- educación y cul
tura.

Artículo 10. Estos Colegios subven
cionados quedarán sometidos a Ja ins
pección inmediata del Director del Ins
tituto a que corresponda y a la Ins
pección general de segunda enseñanza.

Artículo 11.- Por. el Ministerio de 
Instrucción ¡pública se dictarán las 
disposiciones complementarias para la 
ejecución del pmmMe Decreto.

D ado en Mr fe fe a veinticinco de 
Septiembre de m ’I novecientos treinta 
y uno.

El Presidente del Gobierno 
cía la República,

N ic e t q  A l c a l á -Z a m o r a - y  T o r r e s .
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Aries,
Ma r c e l in o  D o m in g o  y  Sa n iu á m

Como Presidente del Gobierno de la 
República y a propuesta del Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, 

Vengo -en admitir la dimisión presen
tada por D. Miguel Royo y Gonzálvez 
del cargo de Rector de la Universidad 
de Sevilla-

Dado en Madrid -a veinticinco de Sep
tiembre 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 r r e s ®
El Ministro cíe Instrucción pública 

y Bel Ies Arfes.
Ma r c e l in o  D o m en» ' y  Sa n j u á h

MINISTERIO DE ECONOMIA NA
CIONAL

DECRETOS
La, necesidad de atender urgentemen

te fes, soliciludes de préstamos para fes 
agricultores, form¡8É@Ja& c «  .arregla a 
las nuevas modalidades-' establecidas en. 
el Decreto^ de 18. del. corrientes- mes, 
aconseja la inmediata vigencia ée di
cha disposición^ ,m  aguardar fes veinte 
días prescritos, en el Código- civil para 
los casos en que no- se haga declara
ción expresa respecto a la. -entrada en 
vigor dé fes disposiciones legales.

En su virtud, el Gobierno de la Re
pública;, a propuesta del Ministro de 
Economía Nacional, decreta lo si
guiente:

Artículo único. El Decreta de Í8 de 
Septiembre dé 1:931, publicada, en la 
G a c e t a  de  M a d r id  del siguiente día 19, 
modificando diversos artículos del ilsel 
decreta de 22 de Marzo de 1929, rela
tivos a fe concesión- fie préstamos a los 
agricultores por- el Servicio- Nacional fie 
Crédito Agrícola, entrará en vigor al 
día siguiente dq la publicación del pre
sente en la Ga c e t a  d e  M a d r id .

Daclo -en Madrid a- veinticinco- de- Sep
tiembre:- de bit!  novecientos' treinta y 
uno.

El Presidente del Gobierno 
de la Mep&Mica-,

N ic e t o  A l c a l á -Z a m o r a  y T o r e e s »
PL Ministro de. Economía. Nacional,

Luis N ico -l a u  B ’ O l w e b .

Como Presidente del Gobierno de la 
República, a propuesta del Ministro de 
Economía Nacional,

Vengo en declarar jubilado, con el 
haber que por clasificación le corres® 
ponda, al Ayudante Mayor de primera 
clase -del Servicio Agronómico D. Juan 
Rodríguez Sánchez,, a partir del día 27 
de- Septiembre actual, en que cumple Iá 
edad reglamentaria.

Dado en Madrid a. veinticinco de Sep® 
tieinbre de 'mil novecientos treinta y 
uno.

N x c e t o  A lc alá -Z am o ra  y  T o r r is*
151 Ministro de Economía Nacional#

Luis N ico lau  D ’O l w e r .


