
~bEo COÑCERTAÓO

EL MAGISTERIO LERIDANO
~EVISTA DE P~IME~A ENSEÑAN~A

Organo Oficial de la Asociación ,d e Maestros de la Provinci~ 4e Lerida
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Tarcara época Lérida, 20 de Diciembre de 1928 Año XI. - Núm. 457

NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES

Maestros nombrados provisionalmen
te por los cuatro ' primeros turnos del
articu lo '75 de l Estatuto , en vacantes
correspondientes al mes de julio de 1928
(Gaceta 13 diciembre).

MAESTROS

Primer tlwno
7. 8 categoria, 6.404 bis.-D. Isaac Goñi

Latasa, excedente de Bad osta íu (Nava
rra); la de Guardia (Barcelonaj.seís años
y cinco meses. Caso 2." del art." 76 del
Estatutq.
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PRECIOS DE SUSCRIPCiÓN _ ANUNCIOS A PRECIOS CONVENCIONALES
Núm. suelto, 0'30 ptas. Núm. atrasado, 0'50 ptas. Dirección: C. de San Antonio, núm..6, piso 2."
Un año, 10'00 ptas. Trimestre, 3'00ptas. Administración: C. de la Palma, núm. ZT, piso 2.'

SE PuaLICA LOS JUEVES ª NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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SECCION DE NOTICIAS 7." ídem, alta. i--D. Juan Petro Armen-
gual, de Oomellana-Pornols (Lérida); la
de San Juan (Baleares); 11-9-27.

7." idem, alta .-D. Lorenzo Maria Du
rán ColI, de Talltendre (Lérida); la de
Saucellas (Baleares), quince años, nue
ve meses y veintisiete días,

7." idem, alta.-D. Juan Angel Ríbas
de Arbón (Ovíedo); la de Alayor (Balea.
res), catorce años, nueve meses y vein
tisiete días. '

7." idem, alta. - O. Juan A. Modesto
Golloch, de San Mamed· Villarino, de
Causo (Orense); la de Fornalutx (Balea
res), doce años, nueve meses y veinti
siete días .

7.8 idem, alta.-D. Salvador Díaz Mar
tinez, de Vilar-Bouro (Coruña); la de San

Cuarto tlIJ1'nO Juan Bautista (Baleares), quince años,
" . nueve meses y veintisiete días .

.7. categoria, alta.-D. Fr~.nclsco Se- 7.8 idem, alta.-D. Pedro Ribas 8uán,
vil la González, de Serc~ (Lérida); la de de Esmoriz-Chantada (Lugo); la de San.
Cab~ .de Gata (álmer ía): 15 -9-~7: ta Eu lalia de Ri uprimer (Barcelona),

7. ídem. a lta .-D. Sam a el Vilaire Tu- TI"na o;:; "" "'"H''' TY'l'"'''''''' v """'I'n+I'",;"+,,
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SECCION DE NOTICIAS

NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES

Maestros nombrados provisionalmen
te por los cuatro ' primeros turnos del
articulo '75 de l Estatuto , en vacantes
correspondtentes al mes de julio de 1928
(Gaceta 13 diciembre).

MAESTROS

Primer tlwno
7. 8 categoria, 6.404 bis. - D. Isaac Goñi

Latasa, excedente de Bad os taí n (Nava
rra); la de Guardia (Barcelonaj.sets años
y cínce meses . Caso 2." del art." 76 del
Estatutc.

Cuarto tlIJ1'nO
7." categoria, alta.-D. Francisco se

vi lla González, de Serch (Lérida); la de
___ _ _ '0 1 ,....--..L.~ L A 1.0.......- ¿;; .J :'1. , ~ rv n"",

7." ídem, alta. i--D. Juan Petro Armen
gual, de Oomellana-Pornols (Lérída); la
de San Juan (Baleares); 11-9-27.

7." idem, alta .-D. Lorenzo Maria Du
rán ColI, de Talltendre (Lérida); la de
Saucellas (Baleares), quince años, nue
ve meses y veintisiete días.

7." idem, alta.-D. Juan Angel Ríbas
de Arbón (Oviedo); la de Alayor (Balea.
res), catorce años, nueve meses y vein
tisiete días, '

7." idem, alta. - O. Juan A. Modesto
Golloch, de San Mamed· Villarino, de
Causo (Orense); la de Fornalutx (Balea
res), doce años, nueve meses y veinti
siete días .

7.8 idem, alta.-D. Salvador Díaz Mar
tinez, de Vilar-Bouro (Coruña); la de San
Juan Bautista (Baleares), quince años,
nueve meses y veintisiete días.

7.8 idem, alta.-D. Pedro Ribas 8uán,
de Esmoriz-Chantada Lu o);_la d~_S_a_n,_'__.
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4 .8 idem, 1.603.- D, José Ribot Dal·
mau, de Capellades (Barcelona); la de
Barcelona núm. 3. un año, cuatro me
ses y diez y seis días.

5.- ídem, 2.309.-D. Antonio Targa
Puig, de Palamós (Gerona); la de Mo
lins de Rey (Barcelona), un año, nueve
meses y diez y nueve días.

7.a ídem, 4.594...:....0. Bsrtolom é Robre
ño 'I'orra, de Monistrol de Mon tserrat
(Barcelona); la de Gurb (Ba rcel ona), un
año, diez meses y veintitrés días,

7. 8 idem, alta.- D. Mig- ue] Bartoló
Puigpinós, de Monclar (Barcelona); 111.
de Gironella (Barcelona), catorce años,
cuatro meses y veintitrés dí as .

7.· idem, 'alta. -D. Alfredo Ce rver a
Malea, de Señús de Oabó.j Lérid a); la de
Boniches (Cuen ca); 16-9-27. .

7. 8 idem, 7.683.-D . Ramón Boixad ós
Mestre, Maestro de Secci ón de la grao
duada de Ripoll (Gerona); la Dir ección
de la misma graduada ; 15-11-23.

7.- idem, alta.-D. L u is Bast óns Pla
na, de Morgadaes (Po n tev edra); la de
Sacot (Gerona); 13-9-27 .

7." idem, alta.-D . Enrique Mi l l á n
Gual, de Escueriel de la Sierra (Sal a
manca); la de San Juan de las Abadesas,
Sección de graduada (Gero na); 7-11-25.

9.· idem, 2,° Escalaf., a lta ,- D. Jaim e
'I'orramadé Español, de P in o de Bureba
(Burgos); la de Estañ ol (Ger ona); 2~-6:~?

6.a ídem, 3.865.-D, Salvador 'I'eixidor
Mateu , de Agullana (Ge rona); la de To
rroell a de Montgri (Gero na); 8-10-22.

6 .- ídem , 2.605. -- D. J oaq uin Teixidor
Mateu, de Puerto de la Selva (Gerona);
la de Gerona; 10-6-10. .

7.- idem, alta.-D. Juan B. Brocal Be
''''i' ..... nJ'Q.'hur,..!l.JU~~'li'h i(N'tM~ ....e"\:5 r Ir" t\r
Malea, de Señús de Oabó (Lérid a); la de
Boniches (Cuen ca); 16-9'-27.

7. 8 idem, 7.683.-;-D . Ramón Boixadós
Mestre, Maestro de Sección de la grao
duada de Ripoll (Gerona); la Direccíóu
de la misma graduada ; 15-11-23.

7.- idem, alta.-D. Luis Bastóns Pla
na, de Morgadaes (Po n tevedra); la de
Sacot (Gerona); 13-9-27.

7." idem, alta.-D . E nri qu e Mi l l á n
Gual, de Escueriel de la Sier ra (Sal a
manca); la de San Juan de las Abadesas,
Sección de graduada (Gerona); 7-11-25,

9.· idem, 2,° Escalar" al ta,- D. Jaim e
'I'orramadé Español, de P in o de Bure ba
(Burgos); la de Estañol (Ger ona); 2~-~.~?

6.· idem, 3.865.-D, Salvador 'I'eixldor
Mateu , de Agullana (Gerona); la de To
rroell a de Montgrí (Gero na ); 8-10-22.

6.- ídem, 2.605.-- D. Joaquin Teixi dor
Mateu , de Puerto de la Selva (Gerona);
la de Gerona; 10-6-10.

7.- idem, alta.-D. Juan B. Brocal Be
______I,¡man e l'. de A l irR-f.o(\{n M il l ...1rA\ · l A d A

MAESTRAS

Primer turno
'. 9." categorfa , 2.° Escalafón, alta·.
D.- Magdalena Sastre Tous, exceden te
de la Escuela de La )!'ortaleza de Isabel TI
de Mahón (Baleares); la de El Puerto
(Baleares), un año , once meses y diez
días . Caso 2.° del ar t." 76 del Estatuto ,

9.a idem, 2." idem, 3.307.- D." Maria
Mestre Esteve, excedente de Botarel\
(Tarragona); la de Fouscaldes (Turra
g on a), tres años, un m es y di ez días.
Cas o 2 .° del art." 76 del Estado.

Tercer turno
6.8 idem, 2.800.-D.8 Concepción Hi

dalgo Oarre ño , de Mataró (Barcelona);
la de Barcelona núm. 91, 14·1·21. Como
consorte de D. Juan Villafranca Armen
gol, fu ncion a rio del Cuerpo Auxiliar de
Inte nd encia Militarj de con fo rm idad
con lo prevenido en la Real ord en de 27
de abril último (Gaceta del 6 de mayo
sigu ien te).

7 ." ídem, 6.403. - D." Dolores A r c a s
Sa n tandreu, de San Privat de Bas (Ge-
ro na); la de Párvulos núm. 86 de Barce
lou a , 1-9-23. Como consorte de D. José
'Sa lvador Bech , Profesor auxili ar nume
ra ri o de la Sección de Pedegogfa de la
Esc uela Normal de Maestros da Barce
lona; de conform idad con lo prevenido
en la Rea l orde n de 27 de ab ril último
(Gaceta de l 6 de mayo siguiente),

7," idem, 5.\J44.-D.8 Greg ori a R. Sá n
ch ez Díaz, de Zú ñi g a (Navar ra ); la de
Ta rrag ona, 1-7-16. Como con eor te de
D , José Gal\ást egui Alegria, Oficial del
Cuerpo de Pri siones, con des eíuo en la
provincia de Tarragona; de acuerdo con
daJg'O-O-ai;eñ() ~- de MiÚaró (Bar~elo~a);
la de Barcelona núm . 91, 14·1-21. Como
consorte de D. Juan Villafranca Armen
gol, fu ncion a rio del Cuerpo Au xiliar de
Inte nd encia Militar; de con fo rm í d a d
con lo pre venid o en la Real ord en de 27
de abri l último ( Gaceta del 6 de mayo
sigu íen te).

7 ." idem, 6.403.- D." Dolores Arca s
San tan dreu, de San Privat de Bas (Ge
rona); la de Párvulos núm. 86 de Barce
lou a , 1-9- 23. Como consorte de D. José
'Sa lvador Bech, Profesor auxilia r nume
ra rio de la Sección de Pedag-og-ía de la
Esc ue la Normal de Maestros d a Barce
lona ; de conformidad con lo prevenido
en la Rea l orden de 27 de ab ril último
(Gaceta de l 6 de mayo sig uiente).

7 ." idem, 5.\J44.-D.8 Greg or ía R. Sá n
ch ez D íaz, de Zúñiga (Navar ra) ; la de
'I'a rragcu a, 1-7-16. Como co nsort e de
D . José Ga l\ás te g ui Alegria, Ofi~ial del
Cuerpo de Pri stonea, con des tluo en la
provincia de Tarragona; de acuerdo con
1 ,... ,.1 ; d .....~, ,.. """ ,.. ...... 1,"", n ,...-..l _ _ .J____ ... n~ ~
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tellón); la de Hospitale ~ (Barcelona);
1-9-22.

5 ." id e m , 1.871.- 0 ." Concepción Vila
Rabad á, de Sa n Pedro de Prerni á (Bar
celoua}; la de Ho spi talet (Barcelona);
9-4-901 .

Se deaestima la p eti ción por segundo
turno para est a vaca n te de 0.." Consuelo
Ruiz Graci a, por no ser de cen so aná
logo a la Escu ela que si rve la i n ter esada.

7.· cate goría, 3 .862 .-D • Cecili a Bur
gué s Abe lla, de Marga lef (Ta rr agona);
la de Sa n Vicente de 'I'ore lló (Barc elona);
1-1-21.

9 .· idem, 2 .0 Esca lafón, alta. -Doñ a
María de la Asu nc ión Ga rc ía Ib or ra , de
Montanisel1 (L érid a) ¡ la d e Montañol a:
(Barcelona) ; 21- 3- 25.

9.8 idem, 2.° ide m, 3.7 73.- D," Maria
Can delas Blanco Die n te , de Cabezó n de
Valderaduey (Val ladcl id); la . de Alpe ns
(Barcelon a) ; 5-7- 24.

7.8 ide m, 6 782. - D.8 Ana AIbe rt Mar·
qués, de Ma rto re llas (Barcelona); la de
Granoll ers , Sección de g raduada (Batee
lona); 26-5-20. -
, 9.8 ide m , 2.° Escalafón, 2.385.-Doña
Ma ria del Carmen Pr l ó Bembengut, de
Olivell a (Barcelona); la de Montmany
(Barcelon a); 1·4-909.

Se de ses ti m a la petición por primer
turno para esta vacante de D.· Maria de
la Purificación Sala s Chadrid, por ha
bé rsel e c o n c e d i d o la excede n cia con
arreglo a la Real orden de 25 de sep
tiem br e de 1925, y tener, por lo tanto,
qu e reingresar en la provinciade Lérída.

7.· ca tegoria , a lta.-D.· Trin idad FaJ
gueras Ferrer, de San' Fe rreo l (Gerona);
la de Torelló, 'de P árvulos (Barcelona):
Ji! 1 "11'1.
Montaníseít (L éri d a} ; la u e Montañola
(Barcelon a) ; 21- 3-25.

9 ,8 idem, 2.° ide m, 3.7 73 .- D," Maria
Candelas Blanco Die n te, de Cabezó n de
Valderaduey (Vall ad ol id ); la . de Alpe ns
(Barcelon a) ; 5-7 - 24.

7.8 id em , 6782. - D.8 Ana AIbe r t Mar·
qués, de Martore llas (Barcelona); la de
Granoll ers, Sección de g rad uada (Batee
lona); 26-5-20. '
, 9.· idem, 2.° Escalafón, 2.385 ,-Doña
Ma ría del Carmen Pr ió Bembengut, de
Oliv ell a (Ba rce lona); la de Montmany
(Barcelon a); 1·4-909,

Se de sesti m a la petición por primer
turno para esta vacante de D.· Maria de
la Puri flcaci ón Salas Chadrid, po r ha
bé rsel e c o n c e d i d o la excedencia con
arreglo a la Real orden de 25 de sep-
tiem br e de 1925, y tener, por lo tanto,
q u e reingresa r en la provincia de L érirla.

7." ca tego ría , al ta .- D.· Trin idad FaJ
gueras Ferrer, de San' Fe rreo l (Gerona);
la de Torelló, 'de P árvul os (Barcelona);

......_ _ ~_HL l _')()

cel ona); la de Vilanova D'Espeyá (Bar
celo na); 10-3-22.

7. · idem, alta . - O." Antonia Gouzá
lez Oortá za r, de Ti venys (Tarragona); la
Sección de graduada de J érica (Caste
llón); 1-5-24.

7. · ídem, alta.-D." Josefa Paloma So.,
ley, de El Toro (CasteLlón); la de Riu da
ren as (Geron a) ; 21-3-25.

7. " idem , 6 694.-D." Maria de los Do
lores Pons Esteve , de La Esparra (Ge ru
n a) ; la de Ar bucias (Gerona); 1-1-19.

7.· idem, al ta.s--D ." Pilar Puig 'I'elxi
dar , de Escarabajosa de Cabezas (Sego
via); la de Massan e t de Cabrenys (Ge 
ro na); 14-1-28.

9.· idem, 2.° Escala fó n . - D. " Rogelía
Ro dríg uez Rodriguez , de Peral ta de AI
colea (Huesca); la de Vtlopríu (Gerona);
1-11-22.

7 ." id em , 4668.-D." Maria Oamamol
Fraxan et, de Santa Cristi na de Aro (Ge
ron a); la de Cal das de Malavella (Gero
n a) ; 10-12-23 .

Se desestima la petición de D." Fran
cisca Vidal P asc ua l para la vacan te a n 
terior por no corresponder e l número
q ue figura en la ficha al de l Es ca lafón.

7," ca tegoria , 7.840 .-D.8 Marf a .Ga r 
dalla 'I'oral las , de Corne \lá de l Llobreg a t
(Ba rcel on a); la de Oamprodón (Ge ron a);
19- 4- 22.

9," idem, 2. 8 Escalafón. - D." Isabe l
Valle Buena, de Os de Civís (Lér ida); la
de Almazorre (Hues ca) ; 3-12 -27.

9 .8 ídem, 2 ," íde m , alta .-D." Lu cil a.
Vela'Rco Fombellila, de Peralba- Vilan ova
de Meyá (L érída) ; la de Villacantid (San
tand er); 3-9-27.

7." idem, 6.690.- D.8 Isabe l Rodríg u ez
M '¡j~(,' '\i~nr,I.l;¿~E'é'Cat~I6c;~~ti ~ ó nA'olfen~
Ro dríguez Rodriguez, de Peralta de AI
colea (Huesca); la de Vilopdu (Gerona);
1-11-22.

7." idem, 4668.-D." Maria Oamamol
Fraxane t, de Santa Cr is tina de Aro (Ge
ron a); la de Caldas de Mala vella (Gero
n a) ; 10- 12-23.

Se desestima la petición de D." Eran
cisca Vidal P asc ua l para la vacan te a n 
terior por no corresponder el núm ero
que figura en la ficha al de l Esca lafón .

7." ca tegoria, 7.840 .-D.8 Marfa .Ga r 
delt a To ra llas , de Cornel lá de l Llo breg at
(Ba rc el on a) ; la de Camprodón (Ge ron a);
19- 4- 22.

9." idem, 2. 8 Escalafón. - D." Isabel
Valle Buena, de Os de Civ ís (Lérida); la
de Al mszorre (H uesca); 3-12 -27.

9.8 idem , 2 ." íde m , alta .i--D." Lu cila
Velesco Fom bellila, de Peralba-Vilan ova
de Mey á (L érida) ; la de Vi\lacantid (Sa n
tander); 3- 9-27.

7 ." idem , 6.690. - D. 8 Isabe l Rodríg u ez
MRr~R.r1n . r1 pJrl zRll etR. (Castell.ónu.Ja de
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7." idem, a ltá..-D." Fran cisca Cos
Roig, de Cañe llas (Barcelona); la de
Valí mol l (Tarragoua); 20-3-23 .

5.8 idem , 1.832.-0.· Juana Pauad ée
Terre, de Gironella (Barce lona); la de
Reus (Tarragona); 15- 11- 907.

9.8 idem, 2.0 Es éalaíón , alta.- Doña
Irene Ferreruela Tello, de Llesuy (Lé
rida); la de Pledrah lta (Te ruel); 27·8 ·27.

Hay. un plazo de siete días para recla
macioues.

ASCENS08

Por Real orden del sie te del actual,
Gaceta de l once, se otorgan Icssíguien
tes as censos con efe étos-econ ónncos des
de primero ' dé j u lio de mil novecientos
veintisiete para.cubrir las resultas de los
as cendidos a 5.000 pesetas en virtud de
'as oposiciones re stringidas.

Maest1'os
A ~.OOO pesetas. - Asc ienden los nú

meros 2.433 al,2.448.
A. 3.500 pesetas.-Ascienden, los n ú

. meros .3.839 al 3.843,3.845 al 3.856; 3.858
al 3.862, 3.864 y 3.865.

*
Por Real orden del trece del -actual,

Gaceta del quince, se concede n los si
guientes ascensos por corr tda de esca
las para cubrir las vacantes del m es da
noviembre. r

Maestros
A. 8.000 pesetas. -- Ascie n de el n ." 126.
A 7.000 pesetas .':" Ascienden los n ú-

meTOS 341 y 344. .
A. 6.000 pe setas. - Ascienden Iói:l· nú-

meros ~49 , 850, 853 y 854. .
A 5.000 Pesetas. -Asyienden 19S nú

tes as censos con efe étos-écon ónncos des
de primero ' dé j u lio de mil novecientos
veintisiete para.cubrir las resultas de los
as cendid os a 5.000 pesetas en virtud de
'as oposiciones re stringidas.

Maest1'os
A ~.OOO pesetas. - Asc ienden los nú

meros 2.433 al.2.448.
A. 3.500 pesetas.-Ascienden, los n ú

. meros .3.839 al 3.843,3.845 al 3.856; 3.858
al 3.862 , 3.864 y 3.865.

*
Por Real orden del trece del -actual,

Gaceta del quince, se conceden los si
guientes ascensos por corr tda de esca
las para cubrir las vacantes del m es da
noviembre. r

Maestros
A. 8.000 pesetas. -- Ascie n de el n ." 126.
A 7.000 pesetas .':" Ascienden los n ú-

meTOS 341 y 344. .
A 6.000 pesetas . - Ascienden Iói:l· nú-

......." ...." ....' OAn Ot:=/\ O~f) .... Oe..,i

A 4.000 pesetas.-Ascienden los nú
meros 2.436 a l 2.449.

A 3.500 pesetas.-Ascienden los uú
meros 3.857 al 3.859, 3.861 a l 3.873.

. En el segundo Escalafón as cienden:

. Maestros
A 3.000 pesetas. -Los números 1.109

a l 1.111.
A 2.500 pesetas .....:...Los números 2.190

al 2.192, 2.195, 2.197, 2.198 y 2.200.

Maestras
A. 3.000 pesetas . - Los números 1"79

bis y 914.
A 2.500 pesetas.-Los números 1.968,

1.959, 1.965, 1.967 Y 1.968.

+'In-+

ESOUELAS NUEVAS
Se eleva a defluítiva la creaci ón de las

siguientes Escuelas graduadas: '.
Una de niños con 'tres Seccion es -en .

Gironella (Barcelona).
Una de niñas con tres Secciones en

Gironella (Barcelona) . .
Un a de niños con t res Secciones en .

Llansá (Gerona).
Una de niñas con tres Secciones en

Llansá (Gerona).
Una de niños con tres Secciones en

Malg rat (Barcelona).•
Una, de niñas con t res Secci ones en

Malgrat (Barcelona).
Una de niños con cuatro secctenee en

Petra (Baleares) .
A t odas se les asigna la remuneración

de cien pesetas para los Dire ctores de
las mismas .

DE LA SECCIÓN- - - - , - ,- - , ~

+'In-+

ESOUELAS NUEVAS
Se eleva a defluítiva la creaci ón de las

siguientes Escuelas graduadas: '.
Una de niños con 'tres Seccion es -en .

Gironella (Barcelona).
Una de niñas con tres Secciones en

Gironella (Barcelona) . .
Un a de niños con t res Secciones en .

Llansá (Gerona).
Una de niñas con tres Secciones en

Llansá (Gerona).
Una de niños con tres Secciones en

Malg rat (Barcelona).•
Una, de niñas con t res Secci ones en

Malgrat (Barcelona).
Una de niños con cuatro secctenee en

Petra (Baleares) .
A t odas se les asigna la remuneración

de cien pesetas para los Dire ctores de
las mismas .



REFORMA· UNIVERSITARIA

PlBnESDf ES TUDIOS DE lBS fBCUUBDES U.nIUERSIlBRIBS

Cursos A, de carácter obligatorio

Texto refundido de tu Reates órdenu de 1.° y 1 de agost» de 1928

( << Gacetas » de los días 3 y 14)

. Ilmo . Sr.: Reunidos en Madrid 10B Decanos 'de todas
las Facultades de las Universidades del reino, en virtud
de la convocatoria publicada por la Real orden de 23 de
junio próximo pasado, inserta en la Gaceta del 26, para
dar cumplimiento a lo establecido en el art." 16 del Real
Decre to- ley de 19 de mayo del año actual, han ele vado
a este Ministerio las propuestas de distribución en gru
pos de las disci plinas científicas correspondientes a los
cursos A), preceptuados en el art." 10, en relación con
el 5.0 del Real decreto citado, como aslmlsmo los acuer
dos rel ativos a prelac ión e incompatibilidades entre las
asignaturas aludidas:

FACULTADES DE FILOSOFíA y LETRAS

SECCIONES DE FILOSOFíA

Primer año

Psicolog ía (primer curso), clase alterna.
Lógica y 'I'eorta del conocimien to (primer CUBO) ,

clase diaria. .

\.
\
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de l mism o, a un cuando no per ten ezca a aquella Univer
sidad .

e) Si no le fuere posible asistir a l acto de examen,
podrá deleg ar en cualquier otro Catedr á tico o em itir ante
el Tribuna l el informe por escrito qu e tenga a bien .

d) Cua lquier miembro del Tribunal pod rá solíctta r
del padrino las aclaraciones que estime necesarías acer ca
del trabajo en cues tión, biende palabra, bien por escrit o,
si aqué l no se hallare. pres ente ni presentado.

e) En el Diploma del g ra do de Doctor se hará cons
tar la Un iversidad que ha hecho la colación, debi endo el
títu lo se r expedido por el 'Ministro.

Art. 64. En la Universidad de Madrid se incluirán
entre los cursos de la clase c) que cada Facultad pu ede
establece r y org anizar los qu e actualmente constituyen
ei Doctorad o de cada una y no figuren entre sus disci
plinas fundamentales.

De las publicaciones,

Art . 65. Deberá cada Universidad publicar periódi
camente, seg ú n sus recursos y al menos cada dos meses,
un Bolet ín en que se in serten trabajos doctrinales, pro
yectos de las tareas docentes, de sus Facultades, resul
ta dos de sus cursos de todas clases, datos estadisticos y
not icia de la vida universitaria y anuncios de interés.

Ar t.· 66. ·Además deberá publicar al final del curso
y an tes del 15 de septi embre, cada Facultad un An uario
que contenga, cuando mellaS: ,

1. Respecto a los cursos a), el Profesor y demás per
sonal docente encargado de cada curso, el programa
oficial del mismo, horarios y locales de las clases y tra
bajos de toda especie que el mismo comprende.

Il. Respecto a los cursos b) y e), su agrupación según
la disciplina furrdame ntal a que pertenezca, haciendo
constar por cada uno de ellos el Profesor y personal do
cen te que en él intervenga, con la finalida.d O programa.
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propuestos, 9.s1 como local es y ho rari os en toda clase de
t rabajos.

lll. El plan q ue la Facultad form ule pa ra la obten
ci ón de cada titulo de Licenciado qu e pueda otorgar.
. IV. Los planes que se orien te n ha cia la preparación
para profe sion es concretas. _

V. Un resumen general de la lab or realizada en el
curso anterior, con las estad íst icas i ndis pensabl es. de
movimiento general, el presu pu esto de la Universidad
y el resumen de sus cuentas , con los informes que han
merecido.

VI. La distribución en pe riod os, calendario escola r ,
tarifas de percepciones, condiciones para matriculas y
titulas g ratu it os y beca s, y los preceptos de la regl amen
taci ón de la vida acad émica cuyo conocimiento sea más
in dispensable para los aí um nos y sus famil ias .

VII. En fascícu los ap arte, las Memori as de l Profeso
rado de los cursos del tipo a), a que se refiere el arto 26.

De la inspección

Art.67. Al Ministerio de-Instruccí ón pública corres
ponde la alta inspección de todo s los se rvicios pedagó 
gicos y económicos de las Univers idades y de l personal
docen te y adminis trativo de las .mtsmas, pudiendo ej er
cerla por medio del Director g en eral de Enseñanza supe
rior, de los Rectores o Delegados especia les.

Art. 68. Además de los casos previstos en los ar
ticulas 7.°, 14, 18, 44, 56 y.62 de este Decreto-Ley, se
someterá a la aprobación del Ministerio de In strucción
pública la división en periodos de los cursos del tipo a),
la determinación de Sil contenido y el orden de su pre
lación, cuatro meses antes de la fecha en que hayan de
aplicarse.

Art. 69. El Ministro de Instrucción pública podrá
modificar cada cinco años los planes de est udio que
constituyen el mí nimum de enseñanzas de las dist intas
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Facultades" previo informe de las mismas y del Consejo
de Instrucci ón pública; pudiendo tales Facu ltades prop ó
ner al Ministerio tal reforma.

Art. 70. Los Decanos i las Juntas de Facultad ins
p eccionarán la actuación docente de sus Oatedrátioos
respecto a la puntual asistencia a sus Cátedras, en l-os
cursos de que estuvieren en ca rg!i dos, dentro del honarlc
fijado, el total desarrollo del programa aprobado por la
Facultad para los cursos de la clase a) en los trabajos
teóricos y prácticos, tanto en las lecciones mágistrales
como en los laboratorios y seminarios y las relaciones
del Profesor con sus alumnos.

Art. 71. Esta inspección tendrá pnncipalmente el
carácter de' colaboración, consejo y eatímu lo, para lograr
los mejores resultados en el con junto de los tnabajos de
cada Facultad y su labor colectiva.

Art.72. LIlS faltas que advierta Ia Junta serán corre
gidas por el Decano, por e l Rector , e l Consejo un íversi 
tario o el Ministro, áegún su respectiva gravedad, con
forme a la legis lación vigente.

Art. 73. Los Catedráticos gozaran de plena liberta d
pedagógica en el desempeño de sus func iones docentes
palla [a exposición, aná lís ie y crí tica de doctrinas, teo-.
das y opiniones, y -pare la elección de métodos y fuentes
de conocimiento; pero sin que les sea licit o atacar los
ptincipíos .b áeicos secia les, que son fundamento de -Ia
constitución del país, ni a su fonma de Gobieeno , ni a los
Poderes, ni Autorid:ades; castigándose con las sanciones '
procedentes las i nfracciones de este-precepto, ya guber
nativamente por las autoridades aoadém ioas o bien por
los Tribunales de ' Justicia, según 'la índole y gravedad
del caso . -

Art 74. Los Rec tores, y en todo caso el Min istro de
Instrucción pública, podrán suspender alguno de los cu ro
sos del tipo b) o e), cuando por su conten ido o pes la
forma de.desarro llarse diese ocasión' a alg un a de las in
fracci ones señaladas en e l articul o anterior.
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DISPOSICIONES ADIC IONALES .

1." E l Mi nis te r io de Instrucción pública continuará
consignaudo en s us pr esupuestos las cantidades necesa
ri as pa r a la total dotación del personal y material de las
Un iv ers idades, como lo ver ifica a ctualmente.

2.& Cada Facultad propondrá anualmente a l Patro
nato de la Caja especial a que se refi ere el arto 43, y éste
acordará la retribución que de ba a dj ud ica rse a cada uno
de los Catedráticos numerari os que la integran .

Den tro de los limites máxi mo y mi nim o que el Pa
trouato establezca previam en te, propon drá la Facultad
mayor retribución a los Catedr áti cos q ue consagren más
actividad y tiempo a la la bor doce nte, a los qu e po r e l
número de hijos y condicion es econ ómicas m ej or.l o justi-
fiqu en y a los que no ejerzan profesiou es Iucre ti vas . -

Los que se consideren preteridos o agravi ados podrán
recurrir a l Ministerio de Inst rucción pública, que res ol
verá sin u lterior recu rso.

3.8 El Minis tro de Instrucción pú hlica dictará las
disposiciones necesari as para la ej ec ución de l pres ente
Decreto-Ley y quedan derogadas cuan tas se opong an
al mismo.

. DISPOSICIONES TRANSIT ORIAS

1." Los p lanes de estudios es t a b l e c i do s en este
Decreto-Ley se aplicarán en toda I:\U integri dad a cu an 
tos alumnos comiencen s us es t udios de F acul tad, sin
contar el preparatorio; en I ." de octubre de l co rrien-
te año. .

2.' Los a lumnos q ue an tes de la referida fech a h ayan
aprobado al menos dos asignaturas de F ac ul tad, a demás
de los preparatorios, podrán optar entre continuar sus
estudios conform e a los planes antiguos o ac og erse a los
q ue de nuevo se establecen como mí nimo d e enseñanzas
obl igatorias .

- s
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3.· Las pruebas de curso desde junio de 1929 se efec
t uarán con arreglo a las nuevas disposlciones del pre
sen te Decreto-Ley.

4" El examen de re válida para el grado de Licen
ci atura seguirá s iendo voluntario para cuantos tengan
aprob adas dos as ig-na t ur as de Facultad en l ." de octubre
próximo ven ide ro, s ien do ob lig atorio para los que co
miencen sus estudios fa cul tativos en la ex presada fecha.

5.· La publicación o au uncio de los cuadros de ense 
ñanza, programas y lecciones que , según los artículos
31, 32 Y 33, realizarán las Facultades en el mes de j unio
de cada curso, se efectuará este año d urante el mes de
septiembre .

6,· Las Uuiversidades pe rc ibirán la mitad del im
porte de las matrículas qu e se efe ctúen para el nuevo
curso de 1928-29.

Comenzará el ing resó en la referida Caja especial de
la mi tad- del impor te de los tit u las que se expidan a par
tir de l ." de enero de 1929,

. Dado en Palacio a diecinueve de mayo de mil nove
cientos veíntiocho.c-cár.sosso. i--E l Ministro de Instruc-

o c ión pública y Bellas Artes, Edua1'da Calleja de la Cuesta.
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Segundo año

Lógica y Teoría del conocimiento (segundo curso),
clase diaria.

Etica, clase diaria.

Primer año

Lengua y Literatura españolas, clase diaria .
Lengua latina, clase diaria .
Literatura general , clase alterna.
Historia del Arte" clase alterna.


