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como en la práctica de las mismas y
dirección ele los debates, que se atien
da, dentro de las garantías procesales
indispensables, a lograr que la unidad
de acto en la celebración del juicio
por Jurados pueda obtenerse con rigu
rosa evitación de dilaciones innecesa
rias que le prolongasen indebidamente.
E n los casos en que, excepcionalmen
te, sea necesario, podrá la Sección de
Derecho, oídos el Fiscal y los Aboga
dos de las acusaciones y defensas, sé
palas el límite máximo de duración
jde cada uno. de los informes orales
pon la debida igualdad o proporciópandad entre unas y otras partes, se¡gúii las circunstancias de cada caso.
¡Contra estas resoluciones de la Seopión de Derecho no se dará recurso
fcljguno.

También cuidará el Presidente de
¡dirigir con acierto a los Jurados en
desempeño de sus funciones, sin in
vadir las atribuciones que les corres
pondan.
Disposiciones especiales.
Prim era. Cuando se produzcan hejehos de grave trascendencia en el or
den público que hagan necesaria la sus
pensión del juicio por Jurados para
¿segurat’ la recta y desembarazada funición jurisdicoiciai de los Tribunales de
'Justicia, podrá quedar en suspenso res-'
pecio de todos los delitos enumerados
ien el «artículo 4.° o solamente de algu¡no o algunos de ellos. Esta suspensión
¡podrá referirse a todo o parte del te
rritorio nacional; pero en uno y otro
£aso se resolverá por Decreto acorda
do en Consejo de Ministros, previa con
sulta del Tribunal Supremo en pleno y
0el Consejo de Estado, no podrá decre
tarse sino después de suspendidas las
garantías ciudadanas cuya interdicción
¡¡Circunstancial se halle autorizada por
la Constitución de la República, y el
¡¡Gobierno- someterá inmediatamente su
¡decisión a las Cortes si estuviesen retoldas- o en cuanto se reúnan. Para que
la suspensión total o parcial se proioníjgue por más de un año, se requiere au
torización expresa por medio de una
ley.
'1 Restablecidas en el territorio de la
¡pación o en la parte del mismo a que
jjlcance la suspensión del Tribunal del
turado las garantías constitucionales,
Solverá éste a funcionar sin necesidad
¡de especial declaración o resolución del
J^bicrno ni de las Cortes.
^ ¡En todo caso, durante la suspensión,
| | Audiencia provincial del territorio
Í|spectivo conocerá/ con arreglo a la
f e de Enjuiciamiento criminal, de las
||Íj*sas atribuidas a la competencia del
ffrado,
v
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Segunda. Los Jurados recibirán en
el acto mismo de terminar el juicio la
indemnización por gastos de viaje de
ida y vuelta, cuando no residieren en la
población donde se celebre, y la dieta
de 15 pesetas por cada día natural o
fracción del mismo que durare la se
sión, por lo que se refiere a los que in
tervinieren en el juicio como Jurados
propietarios o suplentes; los demás que
concurran al sorteo serán indemniza
dos por los expresados gastos de loco
moción en su caso y con la dieta de 10
pesetas.
A los Jurados que antes de terminar
las sesiones de cada período lo solici
ten, se les abonarán dietas por el tiem
po que hubieran permanecido necesa
riamente fuera de su habitual residen
cia para asistir a las sesiones del T ri
bunal, computándose este abono a ra
zón de 10 pesetas diarias, sin perjuicio
de suplir la diferencia correspondiente
a los que actúen en las sesiones del
Tribunal en la forma y. cuantía antes
señaladas.
Los Jurados que tengan su residen
cia en el lugar donde se celebren las
sesiones, podrán reclamar dietas sólo
por el tiempo que hubieren durado sus
funciones efectivas.
Las dietas que devenguen los Jueces
de Derecho y funcionarios fiscales cuan
do las sesiones se celebren fuera de la
residencian ordinaria del Tribunal, se
rán las establecidas con carácter gene
ral para los mismos, aumentadas en un
50 por 100 para este solo caso de in
tervención en el Tribunal del Jurado.
Tercera. Se autoriza al Ministro de
Justicia para dictar cuantas disposicio
nes reglamentarias y complementarias
sean necesarias para la ejecución de
este Decreto.
Dado en Madrid a veintidós de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y
uno.
E l Presidente del Gobierno
de la República,
N sgeto A l c a l á -Z a m o r a y T o r r e s .
El Ministro de Justicia,
F e r n a n d o d e l o s R ío s U iir u t i .

MINISTERIODE HACIENDA
DECRETO
Como Presidente del Gobierno de la
República y a propuesta del Ministro
de Haciendá,
Vengo en declarar jubilado, con el
haber que por clasificación le corres
ponda, a D. Francisco Vallduvi Fuster,
Contador de prim era clase dél Tribunal
de Cuentas, quieij deberá cesar y cau-

„¡stebaja
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28 del actual, en que ha cumplido Id
edad reglamentaria.
Dado en Madrid a veintinueve dfl
Septiembre de mil novecientos treintff
y uno.
N ic e t o A l c a l á -Z am o r a y T o r r e s ,
El Ministro de Hacienda,
I n d a l e c io P r ie t o T u e r o .

MINISTERIODEINSTRUCCIÓN PUBLI

CAY BELLAS ARTES

DECRETOS
El prim er deber de toda democra 
cia es este: resolver plenamente el
problem a de la instrucción pública.
La República se enfrentó desde el pri
mer día con este problema y, sin es-»
perar las posibilidades y orientacio
nes de un nuevo presupuesto y una
nueva ley ordenadora de la enseñan
za que incumben a las Cortes, ha ido
realizando aquellos avances y sentan
do aquellas bases que consideraba fun
damentales.
Siendo la instrucción prim aria la.
que requería mayor atención se le ha
prestado en todos sus aspectos. Pero
siendo en lá instrucción prim aria el pri
mer factor el Maestro, toda reform a se
frustaría sin un Maestro que la encarna
ra en su espíritu. Urgía crear escuelas,
pero urgía más crear Maestros; urgía
dotar a la Escuela de medios para que
cumpliera la función social que le está
encomendada; pero urgía más capaci
tar al Maestro para convertirlo en
sacerdote de esta función; urgía ele
var la jerarquía de la Escuela, pero
urgía igualmente dar al Maestro de la
nueva sociedad democrática la jerar
quía que merece y m erecerá hacién
dole merecedor de ella.
La Escuela de la España que está
en nuestras manos no será ni por su
obra ni por su rango la Escuela de la/
España de ayer. Será jardín y taller;
convivencia de todas las clases socia
les y todas las confesiones; principio
de una selección que posibilitará el
vuelo de la inteligencia a las cimas
del saber y del poder. El Maestro ha
de ser el artífice de esta nueva Escue
la. Para serlo, precisa que llegue a ¡re
girla con una rica formación de su es
píritu; convertido el bachillerato en úl
timo grado de úna cultura general, se
exige la plenitud de esta cultura para
el estudiante que ingrese en las Nor
males. Precisa una firme preparación *
pedagógica; por ello se convierten las
Normales en instituciones profesional
les. Precisa, en fin, para la categoría y
la eficiencia científica de la profesión
la adquisición de estudios superiores:
jfí p
te Facultad
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mal, miembro del Tribunal, que posea
flet Pedagogía abriendo al Maestro las
mayor antigüedad.
.puertas de la Universidad.
Artículo 6.° Los ejercicios del exa
La República no pretende solamente
men-oposición comprenderán :
levantar la s paredes de una Escuela:
a) Un ejercicio de Letras que con
aspira a dar a la Escuela un alma. Con
sistirá
en una prueba colectiva por es
esta reforma, que es a la vez social,
cultural y económica, la República tie crito, en preguntas individuales del
ne la convicción de formar, independi Tribunal acerca de las diferentes ma
terias de la Sección, en la lectura en
zar, sostener y fortalecer el alma del
voz alta por el exam inando de una pá
Maestro con el fin de que sea el alma
gina literaria en español y en la tra
de la Escuela.
ducción repentizada de un libro es
Fundado en estas consideraciones, el
crito
en francés.
Gobierno de la República, a propuesta
b) Un ejercicio de Ciencias que
del Ministro de Instrucción pública y
consistirá en preguntas diversas y su
Bellas Artes, decreta:
ficientes acerca de las materias de la
Artículo 1.° La preparación del Ma Sección, y en la resolución de dos pro
gisterio primario comprenderá tres pe blemas de Matemáticas y de Física.
ríodos: uno de cultura general, otro do
c) Un ejercicio de redacción en tor
formación profesional y otro de prácti no a un tema libremente determinado
ca docente. Los aspirantes al Magiste por el Tribunal; pero de tal modo ele
rio harán la preparación correspon
gido que favorezca en los aspirantes
diente al primer período en los Institu
el manifestar su disposición y condi
io s Nacionales de Segunda enseñanza,
ciones para la actividad educativa. La
3a del segundo en las Escuelas Norma Dirección general de Primera enseñan
les, la del tercero en las Escuelas pri za publicará oportunamente el cuestio
marias Nacionales.
nario para ingreso en la Escuela Nor
; Artículo 2.° Las Escuelas Normales
mal el fin de orientar y unificar el ca
¡son Centros docentes a quienes se con
rácter de estas pruebas.
fía la formación profesional del Magis
Artículo 7.° D isciplinas conducentes
terio primario. Se organizarán en régi
a la formación profesional del Magis
men de coeducación y con profesorado
terio abarcarán estos grupos de estu
masculino y femenino.
dios:
Artículo 3.°, En cada capital de pro
a) Conocimientos filosóficos, peda
vin cia existirán de estos Centros, que
gógicos y sociales.
{se denominarán Escuela Normal del
b) Metodologías especiales.
M agisterio primario. En Madrid y Bar
c) Materias artísticas y prácticas.
celona existirán dos Escuelas Norma
Estas disciplinas se detallarán y dis
les. En Santiago de Galicia habrá igual
tribuirán en tres cursos del siguiente
mente una Escuela Normal.
modo:
Artículo 4.° El ingreso de los alum
P rim er curso.— Elementos de F ilo
nos en las Escuelas Normales se hará
sofía, Psicología, Metodología de las
mediante examen-oposición a un nume Matemáticas, Metodología de la Lengua
ro limitado de plazas entre aspirantes
y de la Literatura españolas, Metodolo
jde uno y otro sexo, que acreditarán 110 gía de las Ciencias Naturales y la A gri
ipadecer defecto físico ni enfermedad
cultura, Música, Dibujo, Trabajo ma
contagiosa que los inhabilite para el
nual o Labores, Ampliación facultativa
ejercicio de la profesión, tener cumpli de Idiomas.
dos diez y seis años y haber realizado
Segundo curso.— F isiología e H igie
los estudios del Bachillerato actual o
ne, Pedagogía, Metodología de la Geo
los que se determinen en su día al re
grafía, Metodología de la H istoria/M e
organizar la Segunda enseñanza. La D i
todología de la F ísica y de la Quími
rección general de Primera enseñanza
ca, Música, Dibujo, Trabajos manua
fijará todos los años el número de pla
les o Labores, Ampliación facultativa
zas de ingreso a proveer en cada Nor
de Idiomas.
mal, según las necesidades de & ense
T ercer curso.— Paidología, Historia
ñanza primaria.
•de la Pedagogía, Organización escolar,
Artículo 5.° El Tribunal encargado
Cuestiones económ icas y sociales, Tra
de seleccionar los aspirantes a ingreso
bajos de sem inario, Trabajos de esen la Normal estará formado por un
pecialización.
Profesor y una Profesora de Escuela
Artículo 8.° Dentro de las ense
Normal, un Catedrático de Instituto, un
ñanzas que aquí se establecen u orga
Inspector o Inspectora de primera en
nizando otras que las com pleten, las
señanza y un Maestro nacional. La de
Escuelas Normales cuidarán de orien
signación de los Tribunales correspon t a r el trabajo personal de los alumnos
da a los Rectores de cada Distrito uni
de modo que puedan intensificar sus
versitario. La-Presidencia recaerá en el • estudios en una dirección acorde con
Profesor o en la Profesara de 3a N or su particular disposición, a fin de en

sanchar el horizonte cultural del Ma
gisterio primario. Son los “Trabajos
de sem inario”, que figuran en el ter
cer curso.
Artículo 9.° Las Escuelas Normales
organizarán enseñanzas especiales de
párvulos, retrasados, superdotados, et
cétera. Son los “Trabajos de espeeialización ”, que figuran en tercer curso.
Los alumnos podrán elegir la especialización que estimen conveniente. El
alumnado fem enino estudiará necesa
riamente Econom ía doméstica y Ense
ñanzas del hogar.
Artículo 10. La educación física de
los alumnos, la formación en el cono
cim iento del Arte, la consideración de
la realidad social próxim a m ediante
visitas y excursiones y la utilización
de los valores educativos del m edio
geográfico
circulante
constituirán
otros tantos objetivos de las Escuelas
Normales que procurarán alcanzar con
doble ahinco.
Artículo 11. Como com plem ento
esencial de la labor teórica en las cla
ses, todos los alumnos harán prácti
cas docentes en las Escuelas anejas
a las Normales y en las demás Escue
las unitarias, graduadas, así de n iños
como de niñas, y de párvulos que el
Claustro, de acuerdo con la Inspec
ción de Primera enseñanza, determi
ne. Estas prácticas serán dirigidas
por los Profesores de la Normal en
sus respectivas materias, quienes to
marán una participación activa en el
trabajo escolar. En su ausencia, orientará a los alumnos normalistas el D i
rector de la Escuela primaria y, por
delegación de éste, el Maestro del gra
do donde aquéllos hagan las prácti
cas.
x\rtículo 12. Los Claustros estable
cerán al final de cada curso las listas
de los alumnos que por su trabajo y
preparación se hallen en condiciones
de pasar al curso siguiente o al exa
men de calificación final. Cuando el
Claustro lo estime necesario organizará pruebas escritas para aquellos
alumnos cuya calificación pueda ofre
cer dudas a los Profesores, en cuyo
caso designará el Tribunal calificador
adecuado al propósito. La no aproba
ción de estas pruebas supondrá para
el alumno la repetición del curso.
Artículo 13. Al terminar el tercer,
curso, los alumnos norm alistas harán
un examen anual de conjunto, que ser
virá para determinar el orden de prelación entre ellos a los efectos de su
colocación provisional en el período
de práctica docente.
El Tribunal encargado de verificar
este exam en se hallará formado por
un Catedrático de U niversidad, que
presidirá, tres Profesores o Profeso-
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ras de la Escuela Normal y un In s
pector o Inspectora de P rim era en
señanza designados por el R ector del
correspondiente D istrito U niversita
rio.
Artículo 14. P ara realizar el tercer
período en la preparación del Magis
terio prim ario, que establece el artícu 
lo 1.°, los alumnos-Maestros serán des
tinados con esta denom inación y el
sueldo de entrada, durante un curso
escolar com pleto a Escuelas N aciona
les de la p ro vin cia, con derecho a
elegir por el orden de su calificación
definitiva entre las vacantes cuya re
lación com unique la D irección gene
ral de P rim era enseñanza oportuna
mente a la Normal respectiva, ello en
número suficiente para la colocación
provisional de dichos alumnos.
Guando las necesidades de la ense
ñanza lo aconsejen, las Maestras for
madas en las nuevas “Escuelas Nor
males del Magisterio P rim a rio ” po
drán ser destinadas a Escuelas de n i
ños, com enzando por ad scrib irlas a
las prim eras clases de las Escuelas
graduadas para varones, en tanto no
se extienda a toda la enseñanza p ri
m aria el régim en de la coeducación.
Artículo 15. El Profesorado de la
Normal y la Inspección de P rim era
enseñanza dirigirán y orientarán la
labor del alumno-Maestro durante es
te curso escolar, y en vista de los re
sultados, el Claustro de la Normal
propondrá al Ministerio el nombra
miento de Maestro en propiedad o de
prorrogar durante otro cursó este pe
ríodo de prueba profesional, a reser
va de que la falta de condiciones do
centes aconsejen la exclusión del as
pirante en relación con el servicio de
la enseñanza oficial.
Los Maestros nombrados en propie
dad por este procedim iento disfruta
rán el sueldo de 4.000 pesetas y pa
sarán ¡a ocupar en el Escalafón del
Magisterio los últimos lugares de la
categoría.
Artículo 16. El alumno norm alista
que aspire a dedicarse exclusivam en
te a la enseñanza privada podrá ha
cer las p rácticas correspondientes al
tercer período de preparación en una
Escuela prim aria aceptada por la Nor
mal y la Inspección, perm aneciendo
aquél bajo la dirección de estos orga
nismos durante dicho período de
prueba profesional. En este ¡caso el
alumno-Maestro no adquirirá derecho
a ingresar en el Escalafón del Magis
terio prim ario, que sólo podrá obte
ner en su día, sometiéndose a un nue
vo período de p rácticas en Escuela
Nacional durante un curso completo.
Artículo 17. E l Ministerio de Ins
trucción pública fom entará, dentro de
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sus posibilidades, la organización de
Residencias de estudiantes y la atribu
ción de becas en beneficio de los alum
nos de las Escuelas Normales y espe
cialmente de aquellos alumnos aventaja
dos que n e cesite n . esta ayuda econó
m ica para seguir sus estudios, anun
ciando al efecto cada año el número
de plazas de b ecario interno o exter
no que las Normales puedan conced er
a estos fines en las cond iciones que
se determ inen.
Artículo 18. Desde la publicación
de este Decreto quedará anulado el de
recho que otorgaba el título de Bachi
ller a obtener el de Maestro nacional
mediante examen en las m aterias pe
dagógicas, p ráctica docente y Música.
Artículo 19. E l Ministerio adoptará
las medidas necesarias para que la
instalación de las Escuelas Normales
en edificios adecuados y con los ane
jos convenientes perm ita desarrollar
de modo cumplido la obra que se en
comienda a estos Centros, haciendo de
ellos verdaderos lugares' de educación.
La Escuela Normal establecerá una co
laboración íntima entre el Consejo
provincial de Protección escolar, Ins
pección de P rim era enseñanza y Sec
ción adm inistrativa, a fin de p artici
par activam ente con estos organismos
¡en la dotación de la enseñanza p ri
m aria dentro de la provincia, siguien
do las normas que dicte el Ministerio.
Artículo 20. E l Claustro de la Nor
mal estará formado por todos los P ro 
fesores numerarios y especiales, pre
sididos por el D irector. E l cargo de
D irector de la Escuela Normal debe
responder a condiciones de autoridad
profesional, competencia organizadora,
iniciativa y tacto social, necesarias pa
ra que estos Centros realicen una la
bor de amplio influjo educador en la
Nación por medio de los Maestros que
en ellos se formen, debiendo aspirar
se a que cada una de las Escuelas Nor
males, por la colaboración de todos,
llegue a obtener una personalidad pro
pia y a ser un verdadero hogar de
cultura para el Magisterio prim ario en
la correspondiente provincia. A fin de
asegurar en cada caso la más acertada
designación en esa im portante fun
ción, el Ministerio adoptará las medi
das necesarias para el nombramiento
libre o confirmación en el cargo, si
así procede, de aquellos Profesores
que gocen de m ayor beneficio en los
Claustros. E l Ministerio señalará las
gratificaciones que deben disfrutar los
D irectores y los Secretarios de las
Normales.
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quiridos, los aspirantes a ingreso eii
las Escuelas Normales que hayan he¡¿
clio su m atrícula dentro del plazo le*'
gal realizarán sus exámenes en la for-j
ma que indican las disposiciones vi-’
gentes.
iArtículo 2.° Una vez que h a y a f t
aprobado su ingreso en la Normal ve*;
rificarán en ella la preparación corres*
pon diente al período de cultura genere;
ral dentro del siguiente plan de estü*
dios:
G
P rim er cu rso .— Aritm ética y Alge«J
bra, Geografía (prim er cu rso), H istoc
ria (prim er cu rso), Lengua esp añ o l^
con ejercicios de lectura y escritura* i
Dibujo (prim er cu rso), Fran cés (pri* G
m er cu rso).
i
Segundo cu rso .— Geometría y Trigo*
nom etría, Geografía (segundo curso)';,
H istoria (segundo cu rso ), Lengua es*
pañola, Física, Química, Dibujo (se*
gundo cu rso), F ran cés (segundo curso)'*
T e rc e r c u rs o — Fisiología e Higiene,
Historia Natural, Agricultura, Len
gua y Literatu ra, Derecho y Econ o
mía, Labores o Trabajos manuales*
E jercicios físicos, Música y Canto.
Artículo 3.° Los Claustros organi- ‘
zarán pruebas calificadoras al final daj
cad a curso académ ico para el debido
conocimiento de la preparación de es
tos alumnos.
'*
Artículo 4.° Una vez que estos
alumnos aprueben los tres cursos 'do
cultura general podrán solicitar el in
greso en el período de form ación pro
fesional mediante examen-oposición
en con curren cia con los alumnos gra
duados de Segunda enseñanza, dentro
de las condiciones y normas que so
fijan en este D ecreto. L a aprobación
de los tres cursos de cultura general
no concederá al alumno derecho al
guno en orden al ejercicio de la en
señanza nacional o privada.
Artículo 5.* Cuando la m atrícula de
Escuela Normal no asegure la provi
sión del número de plazas señaladas
p ara el ingreso, la D irección del Cen-j
tro podrá autorizar la asistencia dd
oyentes dentro de lo que perm ita el
trabajo de las clases y organizar exá
menes por enseñanza libre p ara los
alumnos no bachilleres, exclusivam en
te en las m aterias correspondientes a:
la aprobación de cultura general. Los;
alumnos así admitidos co n cu rrirán
con los demás alumnos al examen-opdsición p ara el ingreso en el período
de form ación profesional.

Artículo 6.° Los actuales alumnos
de las Escuelas Normales que tengan
aprobada alguna asignatura del plan
*
hasta
ahora vigente habrán de seguir
ARTÍCULOS ADICIONALES
sus estudios con arreglo a dicho plan
hasta que terminen su ca rrera y sin
Artículo 1.° Con el fin de adaptar la
derecho alguno a obtener colocación
su eva organización a los derechos ad
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Afino mediante su participación en los
¡¡Cursillos de selección profesional.
! Artículo 7.° Los Maestros titulados
jig ü e deseen acogerse a los beneficios
[del nuevo plan de 'formación p rofe
sion al que establece este Decreto p o
ndrán acudir al exam en-oposición para
jipi ingreso en las Escuelas Normales,
[en la forma prevista para los aspi
rantes que hayan hecho los estudios
‘¿leí Bachillerato.
q j Articulo 8.° La D irección general
^ c l e Primera enseñanza dictará las *dis^ jp osiclon es necesarias para el cumplilEhiienío de este Decreto.
Dado en Madrid a veintinueve do
Í>epiiembre de mil novecientos treinta
uno.
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Ciencias, a propuesta de la Sección de
Químicas.
Dado en Madrid a veintinueve de
Septiembre de mil novecientos treinta
y uno,
E l Presidente del Gobierna
de la República,
Mic e t o

á lc a lá-Z am ora

y

T

o rres.

El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
M a r c e l in o D

o m in g o

.y . S a n j u á n

M I N I S T E R I O DE T R A B A J O
Y PREVISION
DECRETOS

Disminuida enormemente la emigra
ción española a América y mantenida
y aun aumentada en estos momentos
N ic k t o A l c a l á - Z a m q r a y T o r r e s .
la que se encamina a los países del
El Ministro de Instrucción pública
Norte y Noroeste de Africa, parece
y Bellas Artes.
Ma r c e l in o D o m in g o y S a ñ j u á n
oportuno volver la vista a esta modali
dad del éxodo de nuestros trabajado
res y reglamentar la em igración a di
chos países, en evitación de abusos
Habiéndose suscitado algunas dutanto más agravados cuanto mayor sea
\s respecto a la aplicación del Dela demanda de brazos en aquella re
c io de 11 de Septiembre, que íaculgión africana. Como estos abusos no
a la Sección de Ciencias Químicas
sólo se refieren al incum plim iento de
í la Universidad de Madrid para
contratos y a la estancia de nuestros
orgar el título de Químico diplomatrabajadores, sino también y aun con
). Teniendo en cuenta que esta m o
dalidad ha surgido com o complemento más doloroso aspecto, a la preparación
lóg ico de los estudios que se cursan del viaje y al viaje mismo, es necesa
rio que la reglamentación que ahora
^esde 1922 en dicha Sección, según
se acuerde alcance a todos los extre
|n plan elaborado por todas las Sec
mos, en los cuales, los emigrantes es
ciones de Ciencias químicas de Espaina, plan que, con insignificantes va pañoles, requieren la protección de un
luaciones, es el adoptado para el curso
régimen titular.
’ ctual, y publicado en la Gaceta del
Por las razones expuestas, com o P re
7 de Septiembre, página 1.861, el
sidente del Gobierno de la República,
Consejo de Instrucción pública ha
de acuerdo con el mismo, y a propues
Propuesto, y el Gobierno de la Repú ta del Ministro de Trabajo y Previsión,
blica, a propuesta del Ministro de InsVengo en decretar lo siguiente:
|rucción pública, aceptando lo a cor
Artículo 1.® Para la tutela y p r o 
dado .por el indicado Cuerpo Consul- tección de los obreros españoles que
o, decreta:
se dirijan a los países del Norte y Nor
oeste de Africa, que el Ministerio de
Trabajo y Previsión determine, se es
tablece durante el tiempo que el Go
bierno estime conveniente, y a rserva
de lo que en su día acuerden las Cor
tes, un servicio especial, bajo la direc
ción de la Inspección general de Emi
gración.
Artículo 2.® Los preceptos señala
dos en la vigente Ley de Em igración,
su Reglamento, Instrucciones de mili
tas y demás disposiciones com plem en
tarias y aclaratorias, serán de aplica
ción en el éxodo que este Decreto
regula, en todas aquellas partes que
Sean compatibles con el mismo y que
no se opongan a las normas que en
el se establecen.
Articulo 3.° De con form idad con lo
Que el párrafo sexto del indicado
establecido en el primer párrafo del
¡creio de 11 de Septiembre se interete en el sentido de que los actuales
cenciados con derecho a obtener el
Ulo de Químico diplom ado, serán los
e hayan cursado sus estudios según
m encionado plan de 1922 y en la
■
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M Presidente del Gobierno
de la República,

artículo segundo de la vigente Ley de
Em igración, serán considerados emi
grantes los españoles y sus familias
que por causa de trabajo abandonen
el territorio nacional para establecerse
fuera de él definitiva o temporalmente,
y cualquiera que sea la clase de pasaje
que se utilice para el viaje.
Dadas las características de la emi
gración que se regula por este Decre
to, no será de aplicación en la misma
los preceptos contenidos en el artícu
lo 11 del vigente Reglamento de Emi
gración, referente a los excluidos del
concepto legal de emigrantes.
Artículo 4.° T odo emigrante, varón
o hembra, m ayor de quince años, de
berá necesariamente, com o requisito
indispensable para que se autorice su
embarque, presentar a las Autoridades
de Emigración del puerto en que aquél
haya de realizarse, un contrato de tra
b a jo /v is a d o por el Cónsul de España
’ en la demarcación correspondiente.
D icho contrato, que llenará los re
quisitos que determine el Ministro de
Trabajo y Previsión, contendrá nece
sariamente la obligación por parte del
patrono de repatriar al obrero con
tratado.
Para garantizar el com prom iso de
repatriación, el patrono deberá depo
sitar en un Banco de la localidad, que
designe el Cónsul de España que vise
el'con trato, y a disposición de la ci
tada Autoridad española, el importe
de dicha repatriación, incluidos los
gastos de locom oción y manutención
que aquélla pueda ocasionar.
Ño obstante lo dicho en el párra
fo anterior, los Cónsules podrán, bajo
su personal responsabilidad, exim ir de
la constitución de depósito cuando se
trate de Empresas o patronos de re
con ocid a solvencia, que hagan inne
cesaria aquella garantía.
Artículo 5.° Los emigrantes que. s e :
expatrien com o consecuencia de car
tas de llamada de familiares que se
encuentren residiendo en el país de
inm igración, deberán presentar en la
Inspección de Emigración del puerto
de embarque el oportuno documento
visado y aprobado por el Cónsul de
España, quien podrá exigir, si así lo
estimase oportuno, la constitución de
un depósito para garantizar la repa
triación en análoga form a que ha seña
lada en el artículo anterior.
Artículo 6.° No obstante lo ordena
do en los artículos anteriores, los Ins
pectores de Em igración podrán en ca
sos especiales excusar del cumplimien
to de dichos requisitos a aquellos emi
grantes que p or razones extraordina
rias o por especial índole del trabajo

$ gue se dediquen no requieran
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