
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



Doctor «Honoris causa» al excelentísimo señor don José Caeiro de

Matta, Ministro de Educación Nacional de la República por-

tuguesa,

Este Ministerio, de conformidad con la mencionada propuesta

y con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de 29 de julio de

1943, y en atención a los eminentes y relevantes servicios prestados

por el referido señor a las relaciones culturales y universitarias

hispano-portuguesas, ha resuelto autorizar al Rectorado de la Uni-

versidad de Madrid para conferir el grado de Doctor «Honoris

causa» de la citada Facultad de Ciencias Políticas y Económicas al

mencionado Profesor, excelentísimo señor don José Caeiro de

Matta.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos arios.

Madrid, 16 de marzo de 1946.

IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.
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