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De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, 11. 
Se Mayo de 1927.

CALLEJO
geñor Director general de Enseñanza 

-superior y secundaria.

Núm. 686.
Ilmo. Sr.: De conformidad con 

lo prevenido en los artículos 32 y 
33, en relación con el 20' del Re
glamento de 7 de ' Septiembre de 
1918 y Real orden aclaratoria de 
;12 de Diciembre de 1924,

:S, M. el Rey (q. D. g.) se ha ser- 
yid.o .conceder a D. Paulino Savi- 
rón y Caravantes, Catedrático nu
merario de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Zaragoza, un 
pies de licencia con  sueldo, por 
Enfermedad deh idamente justifi
cada.

Ó,e Real orden lo digo a Y. I. pa-: 
ira su conocimiento y demás efec- 
¿ps. Dios guarde a Y. I. muchos 
años. Madrid, 12 de Mayo de 1927.

CALLEJO
Señor Director general de Eínse- 

ñanza superior y secundaria. <

Núm. 687.
Irno. Sr.: Por excedencia yoluií-: 

¿aria' de la Profesora numeraria de 
la Escuela Normal de Maestras de 
Alava, doña María González de 
Echávarri, que figuraba en la no- 
■vena categoría del Escalafón, se 
halla vacante en el mismo una pla
za con el sueldo anual de 5.000 
pesetas; y en su virtud,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien disponer que se dé el co 
rrespondiente ascenso de escala, y, 
en su .consecuencia, que doña Am
paro Gloria Camphuis y Fernán
dez, Profesora numeraria dé la 
Escuela Normal 'de Maestras de 
Teruel, pase a ocupar en el Esea-; 
lafón el número 263, con sueldo 
anual de 5.000 pesetas, qué se le 
acreditará desde el día 23 de Oc
tubre, de 1926, fecha siguiente a la 
del cese de 1a. Profesora que m o
tivó esta vacante.

De Real orden lo digo a Y. I. pa
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. I. muchos 
•años. Madrid, 12 de Mayo de 1927.

CALLEJO.
^eñor Director general de Prime

ra enseñanza.

Núm. 688.
Ilmo. Sr.: Por jubilación de la Pro^ 

fesora numeraria'de la Escuela Nor
mal de Maestras de Guadalajara, doña 
Valentina Aragón y Gano, que figura
ba en la segunda categoría del Escala
fón, se halla vacante en el mismo una 
plaza con el sueldo anual d¡e 12.000 
pesetas, y en su virtud,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien resolver que se den los corres
pondientes ascensos de escala, y, en su 
consecuencia, que doña Juana Fran
cisca Pascual y Muro, doña Clotilde de 
Castro y Rodríguez, doña Juana La- 
caze y Cypers, doña María del pilar 
Areal y Balbuena, doña Baidomerá 
Martín González, doña Rosa García 
López, doña Petra Alario Duelo y doña 
Concepción Ramón y Amat, Profesoras 
numerarias de las Escuelas Normales 
de Maestras de,Valencia, Madrid, Gui
púzcoa, Lugo, Avila, Cuenca, Almería 
y Orense, respectivamente, pasen a 
ocupar en e.l Escalafón los números 
20, 43, 72, 107, 145, 190, 229Í y 264, 
con el sueldo anual de 12.000 pesetas 
la primera, 10.000 la tercera, 9.000 la 
cuarta, 8.000 la quinta, 7.000 la sexta, 
6.000 la séptima y 5.000 la octava, 
sueldos que percibirán desde el día 13 
de Enero último, fecha siguiente a la 
del de la Profesora que motiva la va
cante.

Doña Clotilde de Castro continuará 
disfrutando el sueldo anual de 12.500 
pesetas por el lugar que ocupa en él 
Escalafón especial de la Escuela de 
Madrid, acreditándosela 11.000 pesetas 
con cargo a la plantilla de Profesoras 
numerarias de Nórmales de Maestras, 
y 1.500 del crédito consignado en el 
capítulo 4.°, artículo 4.Y  concepto 3.°, 
del Presupuesto dé esté Ministerio.

De Real orden lo digo á V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
12 de Mayo de 19127.

c a l l e jo

Señor Director general de Primera en
señanza.

Núm. 689.
Ilmo. Sr.: Por jubilación de la Pro

fesora numeraria de la Escuela Nor
mal de Maestras de Lérida doña Lilia 
Befas y Velasco, que figuraba en la 
primera categoría del Escalafón, sé 
halla vacante en él mismo uña plaza 
con el sueldo anual de 12.500 pesétas, 
y eii su virtud,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien resolver que se den los corres
pondientes ascensos de escala, y, en 
su consecuencia, que doña María Gua
dalupe de Llano y Armengol, doña

Antonia Manrique y Pérez, doña Ger- 
vasia Plaza y Cenoz, doña Antonia 
Broto y Campo, doña Primitiva López 
Gómez, doña Elvira de Laburu y Ca
lera, doña Leonor López Pardo, doña 
Inés Fernández y González y doña Ma  ̂
ría del Carmen Alonso y García-Dó- 
mínguez, Profesoras numerarias de las 
Escuelas Normales de Maestras de Za
ragoza, Granada, Navarra, Alicante* 
Murcia, Almería, Orense, Córdoba f  
Orense, respectivamente, casen a ocu
par en el Escalafón los i niñeros 5, 21, 
44, 73, 108, 146, 191 2 .0 y 265, con 
el sueldo anual de 12.5» 0 pesetas la 
primera., 12.000 la segunda, 11.000 la 
tercera, 10.000 la cuarta, 9.000 la 
quinta, 8.000 la sexta, 7.000 la sépti
ma, 6.000 la octava y 5.000 la nove
na, y todas ellas con la antigüedad del 
día 1.° de Marzo último, fecha siguien
te a la del cese de la Profesora que 
motiva la vacante.

Doña Gervasia Plaza devengará 
2.500 pesetas a cargo de la Diputación 
provincial de Navarra, y las 8.500 res^ 
tan-tes se le abonarán con cargo al ca
pítulo 4.°, conceptos 2.° y 17 del pre
supuesto de este Ministerio.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
12 de Mayo de 19.27.

CALI; 3¡ JO

Señor Director general de fc.kner©
enseñanza.

Núm. 690.
Ilmo. Sr.: Vista la peticiryi for* 

mulada por el Director del inslD 
tuto nacional de segunda enseñan
za dé Barcelona, pidiendo la cotg* 
cesión, para servicios de educación; 
y cultura, según la Real orden dé 
3 de Octubre último, para la orr 
ganización y funcionamiento de las 
permanencias, de una cantidad que 
considera necesaria a aquel fin, 
con cargo al presupuesto vigente; 
teniendo en cuenta la Memoria ex
plicativa de la inversión de la can-* 
tidad solicitada, que acompaña a 
la petición, y la certificación acre
ditativa de la inscripción de alum-: 
nos del citado Instituto,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido' 
a bien conceder 2.500 pesetas pa
ra invertir en servicios de educa
ción y cultura en el Instituto dé 
Barcelona, con cargo al capítulo 
VIII, artículo único, concepto 5.° 
del presupuesto vigente de gastos; 
de este Ministerio y cuya cantidad 
se librará, a justificar, a favor deí 
Habilitado del material del expre-


