1784

12 Septiembre 1931

4.° Al terminar estos estudios, el
telumno que aspire al título de Quími
co diplomado vendrá obligado a una
permanencia de tres meses, como mí
nimum, en una instalación industrial
química de cualquier índole, prefe
rentemente de las establecidas en las
proximidades del Centro universita
rio ; permanencia, cuyo objeto es no
el especializarse en una industria de
terminada, sino aprender a traducir
a las dimensiones industriales los co
nocimientos adquiridos en la Facul
tad.
5.° Los alumnos que cursen los es
tudios de Químico diplomado podrán
efectuar la reválida de Licenciatura,
una vez tengan aprobadas todas las
asignaturas del plan correspondiente.
G.° Los actuales Licenciados en
Química que deseen obtener el título
de Químico diplomado podrán conse'guirlo estudiando las disciplinas indi
cadas en el apartado 3.° y después de
la asistencia a una fábrica que en el
4 .° se señala.
Dado en Madrid a once de S?ptiembre de mil novecientos treinta y uno.
E l P resid en te del G ob iern o
de la R ep ú b lica ,
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trucción pública y Bellas Artes que se
formule se incluirán los créditos co
rrespondientes a los servicios del ci
tado Conservatorio, ingresándose des
de entonces en el Tesoro público los
derechos de matrícula en la cuantía y
forma determinada por el Conservato
rio Nacional de Música y Declamación
de Madrid, por cuyo Reglamento se re
girá aquél desde su incorporación.
Artículo 3.° Se autoriza al Ministro
de Instrucción pública y Bellas Artes
para incorporar al Escalafón de los
Conservatorios de Valencia, Córdoba
y Málaga los Profesores del de Mur
cia, estableciendo la oportuna escala
gradual de sueldos, que se sumará a 3a
plantilla de aquellos Centros a los efec
tos de su inclusión en el próximo pre
supuesto.
Artículo 4.° El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes dictará las
oportunas disposiciones para el cum
plimiento de lo preceptuado en este
Decreto.
Dado en Madrid a once de Septiem
bre de mil novecientos treinta y uno.
E l P re sid e n te <lei G ob iern o
de la R e p ú b lica ,
N ic e to
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E1 Conservatorio de Música y De
clamación de Murcia viene funcionan
do desde el año 1918 con desarrollo
progresivo en sus enseñanzas que re
vela el éxito de las mismas.
No puede el Estado, fomentador de
<a cultura, desamparar a aquellos Ceñ
iros que la sirven satisfactoriamente y
i los que acuden alumnos en número
considerable; antes al contrario, debe
protegerlos para que puedan cumplir
mejor su cometido. Por entenderlo
así, le fueron reconocidos a sus estu
dios validez académica el año 1922, y
ahora que sus ingresos cubren todos
los gastos es llegado el momento, co
mo se liizo en casos análogos, incor
porar al Estado las enseñanzas de este
Centro.
Fundándose en tales consideracio
nes, el Gobierno de la República, a
propuesta del Ministro de Instrucción
pública y Bellas Artes, decreta lo si
guiente:
Artículo 1.° Se declaran incorpora
das a las enseñanzas del Estado las
del Conservatorio de Música y Decla
mación de Murcia, confirmando en
sus respectivos cargos al personal de
plantilla que figura en la relación que
obra en el expediente.
Artículo 2.° En el primer presu
puesto de gastos del Ministerio de Ins

Derogados por Decreto de 13 de
Mayo último los planes de estudios uni
versitarios,
El Consejo de Instrucción pública,
de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 3.° del mencionado Decreto, ha
formado el siguiente plan de estudios
provisional para el curso de 1931 a
1932, y el Gobierno de la República,
a propuesta del Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, aceptando
el estudio del indicado Cuerpo consul
tivo, decreta:
Artículo único. Para el próximo
curso académico de 1931 a 1932 regirá
en la Facultad de Medicina el plan de
estudios provisional que a continuación
se publica:
Primer año.—Complementos de Físi
ca, dos lecciones semanales.—Comple
mentos de Biología, dos lecciones se
manales.—Anatomía descriptiva y to
pográfica, con sus técnicas (primer
curso), seis lecciones semanales, con
sus prácticas.—-Histología y Técnica
mierográñea, tres lecciones semanales.
Segundo año.— Complementos de
Química, dos lecciones semanales.—Fi
siología general, comprendiendo la
Química fisiológica, tres lecciones se
manales.—Anatomía descriptiva y to
pográfica, con sus técnicas (segundo
curso), seis lecciones semanales, con
sus prácticas.

Tercer ai7o.—Anatomía Patológica,
tres lecciones semanales.—Microbiolo
gía médica, tres lecciones semanales.-—
Fisiología especial y descriptiva, seis
lecciones semanales.—Farmacología ex
perimental, Terapéutica general y Ma
teria médica, tres lecciones .semanales.
Cuarto año.— Patología geneqal, seis
lección es seman a! es.—Ter ap éu tica qui
rúrgica, cuatro lecciones semanales.—
Obstetricia y Ginecología (primer cur
so), cuatro lecciones semanales.---Oftal
mología, con su Clínica, dos lecciones
semanales.
Quinto año.— Patología médica (pri
mer curso)? cinco lecciones semanales.
Patología quirúrgica (primer curso),
c ineo 1eccion es sema nales.—D erraatología y Siíiliograiía, dos lecciones sema
nales.—Obstetricia y Ginecología (se
gundo curso), tres lecciones semanales.
Sexto año.— Patología médica (se
gundo curso), cinco lecciones semana
les.— Patología quirúrgica (segundo
curso), cinco lecciones semanales.—Pe
diatría, cinco lecciones -semanales.—Otorinolaringología, dos lecciones se
manales.
Séptimo año.—Patología médica (ter
cer curso), cinco lecciones semanales.—•
Patología quirúrgica (tercer curso),
cinco lecciones semanales.—Medicina
legal, tres lecciones semanales.—Tera
péutica clínica, tres lecciones semana
les.—Higiene, cinco lecciones semana
les.
Dado en Madrid a once de Septiem
bre de mil novecientos treinta y uno.
E l P resid en te del G o b ie rn o
de la R e p ú b lica ,
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Derogados por Decreto de 13 de
Mayo último los planes de estudios
universitarios, el Consejo de Instruc
ción pública, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 3.° del mencio
nado Decreto, ha formado el siguien
te plan de estudios provisional para
el curso de 1931 a 1932, y el Gobier
no de la República, a propuesta del
Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, aceptando el estudio del in
dicado Cuerpo consultivo, decreta:
Artículo único. Para el próximo
curso académico de 1931 a 1932 re
girá en la Facultad de Derecho el plan
de estudios provisional que a conti
nuación se publica:
Curso preparatorio.
Introducción a la Filosofía, tres hó*
ras semanales.
Lengua y Literatura españolas, trei
horas semanales.

