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Arroz tipo «Bomba» y «Arborio», a 480 pesetas los 100 kilo
gramos.

Estos precios se entenderán aplicados durante los meses de 
agosto, septiembre, octubre y noviembre,. para mercancía ñor 
mal. seca, sana y limpia-, puesta en almacén de compra situado 
en localidad de industrialización A partii de 1 de diciembre, 
y durante los meses siguientes hasta el mes de mayo, inclusive 
dichos precios sufrirán un aumento quincenal de 2,50 pesetas 
por cada 100 kilogramos.

Todos los arroces que entreguen los agricultores que no 
reúnan las condiciones normales de humedad, limpieza, rendi
miento en blanco y calidad, correspondientes a su variedad, 
serán objeto* de dictamen y análisis, aplicándose en las com
pras los descuentos de precios por deméritos que sean autori
zados por la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Agricultura.

5.° El arroz cáscara que el Servicio Nacional del Trigo re
coja procedente de cultivos clandestinos se pagará al agri
cultor por dicho organismo al precio único de 250 pesetas poi 
100 kilogramos, cualquiera que sea su variedad, mercancía seca, 
saha y limpia. puesta en almacén de compra del Servicio Na
cional del Trigo./

6.° El régimen de elaboración del arroz adquirido por el 
Servicio Nacional del Trigo se organizará por este organismo 
ordenando ia obtención de los tipos y clases que se precisen 
para atender debidamente los mercados de destino, con ai reglo 
a las normas que reciba de la Comisaría General de Abaste
cimientos y Transportes. /

7.° Todas las cuestiones técnicas que se susciten ante el 
Servicio Nacional del Trigo, en cuanto a la calidad y refidi 
miento del arroz, se someterán al arbitraje de la Estación 
Arrocera de Sueca.

8.° Por la Comisaría General de Abastecimientos y Trans
portes y Secretaría General Técnica de este Departamento y 
Servicio Nacional del Trigo, en las materias de sus respectivas 
competencias, se dictarán las normas para el desarrollo y 
cumplimiento de esta Orden.

Lo que digo a W  II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años. ,
Madrid, 5 de julio dé 1957.

CANOVAS
limos. Sres. Comisario General de Abastecimientos y Trans

portes, Secretario General Técnico de feste Ministerio y
Delegado Nacional del Trigo.

MINISTERIO  
DE INFORMACION Y TURISMO

ORDEN de 20 de julio de 1957 por la que se modifica la 
de 7 de marzo de 1953 sobre el funcionamiento de la 
Escuela Oficial de Periodismo.

limos. Sres: La experiencia de estos últimos años aconseja 
la modificación de algunos extremos del Reglamento de la Es
cuela Oficial de Periodismo, aprobado por la Orden ministerial 
de 7 de marzo de 1953. * (

Importa acentuar la tendencia unificadora que se marcó en * 
su día y procurar profundizar el sentido de comunidad que vf 
asociando el periodismo, de cuño tradicional, a este mismo que
hacer, que utiliza el impulso dé las nuevas técnicas. El periodis
mo, que se apoyaba en la tipografía, no sólo ha visto crecer pro
cedimientos gráficos revolucionarios, sino incluso medios propor
cionados por la electrónica. Sobre su linea va apareciendo clara 

• una tarea que es esencialmente la misma; lo que exige una pre
paración congruente con esa identidad. De otra oarte, el nivel al
canzado por el Periodismo Gráfico obliga a fijar, en nuestro 
caso concreto, dentro del cuadro general, la preparación que 
le venía dando con singularidad y aun menguadamente, como 
residuo de la vieja imagen del «fotógrafo de Prensa», que no 
acababa de encuadrarse como auténtico periodista. Este plan
teamiento tiene también consideración en lo que toca a la publi
cidad, a la radio y a la televisión, y exige que se tenga en cuentí 
en el desarrollo del plan de estudios.

En fin, las dificultades de aplicación de la exención de escola
ridad, tal como estaba regulada, y la oportunidad de incorporar 
la colaboración que puedan prestar a la preparación profesional 
periodística los directores de los distintos medios de información, 
señalan la conveniencia de sistematizar en el cuadro orgánico 
de la Escuela la que viene llamándose «formación en el puesto 
de trabajo».

A estas exigencias responden las disposiciones que ahora se 
establecen.

Por ello, y en su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner: " .

Artícuio único. Se modifica el texto de ios artículos 19 a 22 
de: Reglamento de la Escuela Oficiai de Periodismo, aprobado por 
la Orden ministerial de 7 de marzo de 1953. que quedan redac
tados de la siguiente forma:

«Artículo 19. Para la obtención del título de Periodista debe
rán cursarse las asignaturas señaladas en el cuadro de enseñan
zas que a continuación se expresa:

Primer año: '
El mundo actual.
La España contemporánea 
Estilo periodístico.
Teoría y técnica de la noticia.
Idiomas.—Seminario.—Conferencias.
Segundo año 

, Dogma y Moral católicos.
Sociología.
Teoría y técnica de la publicidad.
Técnica de las Artes Gráficas 
Idiomas.—Seminarios.—Conf erencias.
Tercer año:
Cultura española contemporánea.
Historia del periodismo.
Doctrina de la información •
Régimen jurídico y económico de la información 
Técnica y organización de la transmisión dé las noticias. 
Idiomas.—Prácticas.—Conferencias.

Independientemente de ¿as asignaturas que figuran en el 
cuadro, los alumnos deberán aprobar dos idiomas, siguiendo 
las enseñanzas a lo . largo de los tres cursos. * igualmerte los 
Seminarios siguientes:

Durante el primer año, Seminarios de redacción, reportaje 
y crítica periodística.

Durante ej segundo año. Seminarios de redacción (obligato
rio) y Seminarios de radiodifusión, publicidad y televisión, a 
escoger. •

Durante el tercer año, todos los alumnos deberán realizar 
prácticas de redacción en diarios impresos, emisoras de radio
difusión o servicios de televisión o puo'icidad

Artículo 20. Las enseñanzas de la Escuela atenderán al 
desarrollo de sus programas en períodos lectivos desde e pri
mero 'de octubre al quince de junio de cada año.

Durante las vacaciones veraniegas los alumnos que aprue
ben el segundo añp deberán cumplir trabajos en periódicos im
presos o en otros medios de información, sustituyendo a los re
dactores desplazados por la vacación reglamentaria.

Artículo 21. La. Dirección de la Escuela podrá conceder 
dispensa de asistencia a las clases a aquellos alumnos que ha
biendo aprobado el ingreso con puntuación superior a la me
dia, tengan título de Enseñanza Superior o, no puedan despla
zarse normalmente al Centro de enseñanza' Esfcaá dispensas se 
concederán por cada curso y no exceptuarán a sus beneficiarios 
de la comparecencia en los exámenes trimestrales previstos por 
el articulo siguiente, y de ios trabajos de Seminario

Artículo 22. En casos excepcionales, y en atención a espe
ciales circunstancias que concurran en quienes vinieran ejer
ciendo actividades relacionadas con la profesión periodística v 
lo soliciten de la Dirección de la Escuela, podrá determinarse 
que, con efecto liberatorio, practiquen un ejercicio de reválida, 
lo cual sólo podrá ser autorizado con informe favorable de la 
Junta Académica y exigiendo la prueba que prácticamente 
recoja el contenido de los exámenes dé Ingreso v de graao.»

Disposición adicional primera.—Se autoriza al Director ge
neral de Prensa para editar la Orden ministerial de 7 de mar- 
zo de 1953, modificada por la de esta fecha, como texto refundi
do del Reglamento de la Escuela Oficial de Periodismo

Disposición adicional segunda.—El Director de la Escuela 
Oficial de Periodismo queda autorizado para adaptar al nuevo 
Plan de estudios las disciplinas que vepian manteniéndose a fin 
de incorporar al nuevo régimen al alumnado que actualmente 
cursa sus estudios..

Lo que traslado a VV. II para su conocimiento y efectos 
Dios guarde a VV. n . muchos años.
Madrid, 20 de julio de 1957.

ARIAS SALGADO
limos. Sres. Subsecretario de este Departamento. Diiector ge

neral de Prensa y Director de la Escuela Oficial de Perio
dismo.


