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Para Oficiales vaciadores : Dibujo del Antiguo y Ropajes.
Preparatorio de Modelado.—Nociones de Policromía.—Estu-
dios prácticos de materiales.—Técnica del vaciado (dos cursos).

ARTÍCULO OCTAVO.—Los alumnos que hayan cursado todas
estas disciplinas y probado su suficiencia mediante pruebas
por asignaturas obtendrán de la referida Escuela un título o
certificado de Oficiales de la Sección correspondiente, cuya
valoración será determinada por el Ministerio de Educación
Nacional.

ARTfCIJ1,0 N0VEN0.—Las Cátedras de la Seccion de Imagi-
nería Polícroma y las enseñanzas de los cursos de Ayudantes
estarán a cargo de los Catedráticos y Profesores de la Escuela
Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Se-
villa, en la forma que determine el Ministerio de Educación

Nacional.
Disposición transitoria.—Durante un plazo de tres años po-

drán admitirse, previa prueba de suficiencia, en la nueva Sec-
ción, a aquellos Escultores que, sin poseer los estudios de la
Sección de Escultura de las mencionadas Escuelas, se consi-
deren capacitados. La referida prueba consistirá en ejercicios
de Dibujo del Antiguo y del Natural, de Modelado de Estatuas
y del Natural, de Talla, y preguntas de Liturgia, Anatomía
artística e Historia del Arte.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 16 de diciembre de 1943 por el que se crea la

Universidad de Verano de La Rábida.

La preocupación atenta y vigilante que el Estado español
ha desplegado hacia los problemas del sólido resurgimiento
de la cultura hispano-americana debe ser complctada con la
creación de una Institución que recoja, dentro de las finalida-
des asignadas a la extensión universitaria, la ingente labor que
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realizan, con tan laudables propósitos, la Univer, idad de Se-
villa , la Escuela de Estudios Hispano-Americanos—orlada ya
por la brillantez de los resultados alcanzados en su joven ta-
rea—y la Delegación sevillana del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

Por todo lo cual, a propuesta del Ministro de Educación
Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

ARTÍCULO PRIMERO.—Se crea la Universidad de Verano de
La Rábida, emplazada en las cercanías del histórico Monaste-
rio colombino.

ARTÍCULO SEGUNDO.—La Universidad de Verano de La
Rábida dependerá de un Patronato constituido bajo la Presi-
dencia del Rector de la Universidad de Sevilla, e integrado
por un representante del Consejo de la Hispanidad, el Direc-
tor de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, el Presi-
dente de la Delegación del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas de Sevilla, el Reverendo Padre Guardián de
los Franciscanos del Monasterio de Santa María de La Rábi-
da, el Jefe de la Sección del Instituto «Gonzalo Fernández de
Oviedo», el Presidente de la Real Sociedad Colombina de
Huelva y los representantes acreditados del Gobernador civil,
Presidente de la Diputación y Alcalde de Huelva

ARTÍCULO TERCERO.—Queda autorizado el Ministerio de
Educación Nacional para dictar cuantas disposiciones estime
convenientes en ejecución de lo establecido por los artículos
anteriores.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.

FRANCISCO FRANCO


