Gacela 'de Mad'rid.-Núm ,
ests iftinislerio y la señora Sáoz Torro
lio es de uu M aestro 'do M ad rid :

” Jlosuliando- que, según la hoja do
Servicios, la scñoda Sáez T orre ■cuen
ta siete meses y diez días de^servM
oíos interinos oiue le han servido para
ingi’Gsar <en prcpiedad, sm previa.'opo
sición en la Escuela do Túno'" (Hu.es,ca), pueblo- de S80 h ahitanles, y p a ra
cuya Escuela fue 'no;]ii;b:rada en 20 de
Ooiuhre do 1922, cuairo días antes
áe entablar su esposo la periTrála p o r
la que ñié nonrbrado Maestro de Ma
drid :
'Go;ii8ide-rando quo el r.rtícuIo 9-9 del
Estaiuto vigente da prefcreaoia a los
consortes de Maestros nacionales so: bre los funcionarios de este Miriistorio,
:S. M. el Rey (q, D. g.) h a resuelto
ique, en consecuencia a la repobiúa
Real orden de .14 de Febrero últim o,
> procede nombrar .Maesira de Marírid,
por dcreelio do consorte, a doña Ado:raci,óñ 'Sárz Torre Bueno,
pe Real orden io digo a V. I. p ara
conocimiento, y demás efec-tos. D-ios
.guarde a V. ,L miiolios años. (Madrid,
Pk de Marzo de 1993.
b ^
S.\IF/ATRLEA
Señor Delegado regio d# Pnlm era en
señanza de Mad,rid.

‘Iliuo. Sr.: En el expediento in stru i
do a instancia de dona H onorina An
drés Diago, Maestra in terin a de la E s
puela graduada de párvulos dol g ru 
po Oervanles, de Bilbao, re.ferGnie a
íuodiñcación de la orden -de la D irec
ción general do Prim era enseñanza de
,5. de Octubre próxime pasado,
'■ íLa -Gémisión perm anente del Con*^
lié]o de Instrucción pública ha emití-:
áo el siguiente dictam en:
'‘tpor orden do la Dirección general
de' Primera enseñanza de 23 do Di-,
éiembre último, dictada de acuerdo
Ion lo dispuesto en la Real orden de
de Mayo, también de 1922, se re feno'ció a doña María Ampiiro Mendi
de, Maestra dé la Escuela graduada de
|árviTlas de Bilbao, que cursa en la
letualldad el prim er año en la E scue
la íBiipe-fioT del Magisterio, ql dereq cóiitinuar percibiendo la canitD
|ad que el Ayántairdento dé diolia ca
pital tiene asignada 'pcua casa-habifeción mientras dure |i t Situación de
Muhinaí dél mcncionaáoi Centro,
TPesterioPmente, en 22 do Enero,
doña Honorina Andrés^ que reg en ta él
de que es propietaria doña Mam M_ Aiéparó Mendiccí, qoEcita los
ernolumentos do casa-habitación, ale|ando que
halla en una condición
T3 tnferjoridad respecto de las demás

... }g 5VKrií

-;i

Iimo, .Br.: Y ista la nroción elevadaj
susti.tutas, quienes, a.demás d,el sueldo
a este ptinlflerio, por -la Gomisión pro-coiTe-spondiente, reciben la dotación
yi n-oi-aI d o M^ai u m u itó s h istór re os y)
p ara vivienda, y que por orden do la
artísticos do
c-n soBoilud de i
Dirdcción general de P rim era ense
que sea dv- ]:nuóo monumento naoio-y
ñanza de 9 cíe O ctubre próxim o pasa
do se dispuso que los suslitutos de nal el Real r em'isiciia de Sigona, sitb;,
fdae^'trps', -alumnos de la Escuela -Su
en dieJxa -provincia, y dcóconformidaq!
perio r del M agisterio, disfruten la con tGp ihiformés oim tidos por lasó
ccma-habitaoion en el caso de que hb ■ .u-cales A-cadomia-s de la Hist-oi'a y de]
.Bellas Airte-s ele P ru F-errmnio,
; I-'
la ocupe la- lam illa del Maestro au 
sénte, circunGíancia que a juicio de la
¡B. M.. el Rey (q. D: py) é-a teuidqp
rec u rre n te no concurre en la señorita
bien dispouer se do-claro nicnu 'nc
nacicnal el Real fÓGnerf/pio de Sigeót
Meiidico.
na-, sHo en Lérmino do AhilurnKuvi dé.;
El Negociado y la -Sección del Mi
nisterio, teniendo en cuenta que es re Slgena,. en
p-rovincia do Huoeca^
g lam entarra la concesión hecha a doña
com piéndicndq dicha declaración d;^'
M aría A m paro Mendico por la Real or
monumBnto naciorial el templo, clñ
den de 2-2 de D iciem bre de 1922, pues
claustro y su sala capitulirr, el paiaAl
to que en 5 de Octubre- último, cuan c ío 'priora!, ci refceigrio, el dormitó'-^,
do se nombró la su stítu ta dé dicha
rio antiguo, la sala de la Reina y 1^.
M aestra, estaba vigente la Real orden
parto subsistente de la fortiírcaoióíb;
de .30 de Alayo del mismo año, en
quedando desde el -Hiomenio. de tal do-/
tienden que, previo inform e de este
c.la,nmión bajé la tu te ta dei Establo y j
Consejo, ce desestim e la pretensión
la inm ediata in f e c c ió n de d a €fOm.!h|
dé doña Honorina Andrés y que se de
sión provincial de Mionumentes his^t
clare subsisiente l a 't a n repetida ortoricQs y artísticos de Huesca, dcbiéíi^J
den de
de Diciembre.
dase com urucar al Registro de la
.Y esta Comisión, conform e en todo
piedad donde cT citado cdificto sciha
con la ¡a]>reciaoióii dei Negoeiado y la
inseríto la rofcricia declaración -de
iSección del iMinisterío, cree que débe
num cnlo haeronai que dei mismo sej
ser descstim-ada la pretensión de ía
hace, el efe J o de la oportuna anotab'
M aestra su stiiu ta doña Honorina An
pión m arginal en el libro
drés, y que se debo declarar subsié- -(ü|áE 6..
y
' ■
-i
tente el dérecíio de doña María Am-^
|í)é íleat <Krden. le digo a Y. I, pari^j
paro Mendico a d isfru tar el benebcio su boiiocimieriiA y efectos,
de casa-habí tac ion, según dispone la de I Y. I. nrachos años. Afadiud, 33 cléJ
Reai orden de 30 de Mayó de 1922, íMIarzo de 1923.
sin -que a ella pueda oponérsela rep.a,- .
; ^
^ -u '
gADYATEDLAÍ ■
rd alguno, n i aun el qu.e posterrgxA
m ente, y para casos sem ejantes al tfé 6eñór Direetb?* gené^al de Bcllaf)
la señora -Mendico, lim ita m uy ju s ta 
■■■*
;
m ente el derecho de los Maestros subs
tituidos a la condición de que la casa
limo, B r,; Yfela el áe& del J iira d ^
•dé que disñm tan esté hab itad a por
del CbbCMSd (Nacional de L iteratu ra]
fam ilia del Maestro ausente, pues esta
de i9 2 2 r:||, fechada en 3S del actual,.}
lim itación p ara nada existía en la fe 
en la qué se .propone:
cha apuntada, ni cuando a la señora
íL« P e c íá r lr desiérté el pi'emio de|
Mendico' se la designó su stítu ta, la
tem a de- cúeníós, por no hab er hallaAi;
cual, al aceptar el cargo, no tenía en do en las coíecci-oneg presentadas nliij^l
modo alguno reconocido, bajo nin g u  guna que de m anera indisoutiblo seSÍ
na disposición legal, el derecho que
acreedora a dicha re'Gompcii&a.
ó
ahora so-licita, am parándose en la dis
2 A A cum ular al otro tema,
posición de 9 do ijc tu b re de 1922,
blanza de Lope do Y ega”,, la caíitidadj
Y íB. M. el Rey (q. D. g.), confort fetal, esiableeiendo dos p rem ios: uifoj
mándose con el preinser.to dictam en,
dé 5.9-00 pésetas p a ra el trabajo f n x
sé h a servido resolvnf como en eá m is- niado por I>. Fraacisoo A. do Icaza, ífíi
m d se f ropóne, debiendo darse
fulado “L ape Se Vega en la vida y cú
lado de la presente a ta interesada
lo^s Hbroe’b y oír-o prem io de S.OOOpéi
•gor él Je fe de la Beoción A*dmi.iilstrasetas p ara el que Hova por lem a
ilv a de P rim era enseñanza de Bilbao.
garización’^ del que ha resultado seij:
De iloal orden lo digo a V. í, para
autor D. Ismael Bánche^ E ste b a n ; f \
Su conocimiento, e-l de la interesada
teriiendo en cuenta que el declarar de-^;
y dém ás efectos. I)i(5'S gua.f-de a Y. L
sierto el prem io asignado a uno 'd.e Iq|¿í
mucihos años, Madrid,
Marzo
temas y acu m u lar la cantidad total
de 192
fragm entaria a oMm, n s í como esta-:-,

BADYiATELLA

Se-ñor D irector general
enseñanza.

d-e P rim era

blecer recom pensas secundarias, es:
facniínd del Jurado, según se previ'ríd-

