
el Maestro, salvo en el caso de expediente gubernativo con san-
ción.

Artículo quinto. El Instituto Nacional de Colonización otorga-

rá a cada uno de los Maestros y Maestras que desempeñen Escue,

las Primarias Nacionales de Orientación Agrícola una gratificación

sobre el sueldo que perciban del Estado, según el sitio donde,

se encuentre instalada la Escuela ; facilitará, además, 'parte del

mobiliario para cada una de las referidas Escuelas y cooperará

con los Ayuntamientos y con el Estado a la construcción y refor-

ma de los edificios escolares y viviendas de los Maestros, así como

al establecimiento de campos de recreo, agrícolas y de deportes.

Artículo sexto. Por los Ministerios de Agricultura y Educa-

ción Nacional se adoptarán las disposiciones convenientes para el

mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos anteriores.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 12

de abril de 1946.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Edúcación Nacional,
José Ibáñez Martín

El Ministro de Agricultura.•
Carlos Rein Segura

Decreto de 5 de abril de 1946 por el que se confirma la Mutuali-

dad de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias.

La misión confiada a los Colegios Oficiales de Doctores y Licen-

ciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, en el orden docente,
requiere que dichos Organismos cuenten con medios eficaces para

asegurar a sus afiliados todos aquellos beneficios de carácter social 97



que se van extendiendo a las actividades profesionales oficiales y

privadas.
En este sentido, la Mutualidad de dichos Colegios, que fué crea-

da por Orden de 3 de febrero de 1945, debe ya tener rango definiti-

vo por los resultados que la experiencia de su actuación han de-

mostrado.
Por todo lo cual. previa deliberación del Consejo de Ministros,

y a propuesta del de Educación Nacional,

DISPONGO:

Artículo primero. Queda confirmada la Mutualidad de Doc-

tores Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, creada por

Orden ministerial de 3 de febrero de 1945.
Artículo segundo. Por el Ministerio de Educación Nacional se

dictarán las disposiciones oportunas para el cumplimiento de lo

anteriormente establecido.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 5 de

abril de 1946.
FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacional,

José Iluíriez Martín

Orden de 16 de marzo de 1946, por la que se autoriza al Rec-

torado de la Universidad Central para que por la Facultad de

Ciencias Políticas y Económicas se otorgue el título de Doctor

«Honoris causa» al Ministro de Educación Nacional portugués,

excelentísimo señor don José Caeiro de Matta.

-
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Ilmo. Sr. : Vista la comunicación del Rectorado de la Univer-

sidad de Madrid solicitando se le autorice para que por la Fa-

cultad de Ciencias Políticas y Económicas se otorgue el título de




