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plaza viene a ocupar ahora D. Antonio
J. Colorado, quedando subsistente en
cuanto a D. Francisco M. Cabrera,
Este Ministerio ha resuelto:
1,° QÍb ceso D. Jorge Luis Gómez
en el disfrute de la beca que le fué
concedida por Orden fecha 25 .de Abril
de 1933.
2,° Que dicha vacante sea ocupada,
desde la fecha de la -presente, por el
•perioc isla portorriqueño B. Antonio
L Col- nado, propuesto para la misma
por la Junta Cultural Española de han
Juan le Puerto Paco.
3,° Que 1). Francisco M. Cabrera si
ga d-ií frutando 'de la que se -le otorgó
en 25 de Abril del corriente año.
4,° Que su importe mensual -de pe
setas 333.33 lo perciban . los indicados
•señores del Habilitado general de los
becarios hispano-amei ¿canos en la
Universidad Central, con cargo a la
consignación .figurada en el capítulo
tercero, artículo único, concepto ter
cero, del presupuesto general de gas
tos vigente en este Ministerio.
5,° Que el .Sr. -Colorado, a .tenor Me
lo :qu-e previene el -artículo '2.° del De
creto de f de Marzo de 193.3, deberá
justificar...mensueimente, mediante ..cer
tificado expedido por la Asociación de
la -Prensa de Madrid, su -actuación, pro
fesional -aquí, oía cuyo requisito no le
■serán hechos efectivos sos ..jiaberes, los
que .dejará de .percibir si, a juicio de
dicha Asociación, (tejara de merecer
$sle auxilio.
'8.° Qne áicho-s señores ¿se -conside
ren sometidos a las 'reglas establecidas
sobre percibo de haberes y nombra
se en u c 3 Habilitado,.
Lo Jigo a V. E. para su conocimien
to, ti de Ja Junta Cultural Española
de-San Juan áe Puerto {Rico, -el de los
interesados y efectos ¿correspondientes.
Madrid, 26 .de Septiembre de 1933.
DOMINGO ®ARNES

cuelas nacionales, pero su cuantía no
excederá de 10.000 pesetas por cada Es
cuela unitaria, abonándose estas sub
venciones en los -dos plazos que señala
■dicho artículo,
Este Ministerio ha tenido a bien re
solver:
1.° Que se a-pruebe el proyecto re
dactado por el Arquitecto D. Juan An
tonio Muñoz Gómez, para la construc
ción por el Ayuntamiento de Fuentes
Claras (Teruel) de un edificio con des
tino a cuatro Escuelas imitarías, dos
para niños y -dos para niñas; y
'2.° Que se conceda -en principio al
¿referido Ayuntamiento la subvención
de 40.000 pesetas, que se abonará en
los dos plazos que señala-el artículo 8.°
del Decreto de 5 de Enero último, pre
vias Jas oportunas visitas de inspección.
Lo digo a V. I. para su. conocimiento
y demás efectos. Madrid, 8 de Septiem
bre .de 1933.
P.

D e,

SANTIAGO Pf Y 'SUÑER
Señor Director general de ¿Primera en
señanza.
ilmo. Sr,: Vistas las peticiones ,de

permuta de sus cargas, formulada por
los Catedráticos num-erarios, de Len
gua francesa de los Institutos -nacio
nales de Segunda enseñanza de ¿Ba
dajoz y Le vida, .1), Jesús Guzmán Mar
tínez y B, Joaquín Núñez Coronado,
respectivamente:
Considerando lo prevenido en el
Decreto de Y de Julio de 1918, y sin
perjuicio de lo prescrito en las dis
posiciones de ..23 ¿de Febrero y .3 de
Noviembre de 1923,
Este Ministerio ha -resuelto acceder
a lo solicitado,
Lo digo a Y„ I. para su conoci
miento y efectos, Madrid, 25 de Sep
tiembre do 19.33.

Señor Ministro ,de Estado

Ilmo. Sr..: Misto el expediente -incoa
do por el Ayuntamiento ¿de Riientes Olaxas (Teruel), solicitando subvención del
Estado para construir directamente un
edificio con destino a cuatro Escuelas
unitarias, dos para niños y das para
niñas, con arreglo ál proyecto formado
por el Arquitecto D. Juan Antonio Mu
ñoz Gómez:
Resultando que la 'Oficina técnica de
Construcción de Escuelas ha informado
favorablemente dicho proyecto:
Considerando que, según establece el
artículo 8.° del Decreto de 5 de 'Enero
último, el Estado puede conceder sub
venciones a los Ayuntamientos que
construyen edificios con destino a Es
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p. D.,
SANTIAGO PI Y SÜ&ER
Señor Subsecretario de ¿este Mmis.teT ÍO .

Ilmo. Sr.: Vacante una dotación de
la primera categoría del .Escalafón de
Profesores de Caligrafía de Institutos
nacionales de ..Segunda enseñanza, por
fallecimiento de. D. Juan Antonio Ji
ménez Martin,
Este Ministerio Ti-a resuelto ascen
der a la mencionada categoría y con
el haber anual de 5,0.00 pesetas, ade
más de los quinquenios que tenga re
conocidos, al Profesor -de dicha asig
natura en el Instituto de La ¡Gar&ña,
D. José Seijo Rubio, ascenso cpxe se
le acreditará desde el día 12 -del co

rriente mes y año, fecha siguiente
a la en que se produjo la vacante por
fallecimiento del Sr. Jiménez y Mar-»
tín.
Lo digo a V. I. para su . conoci
miento y efectos, Madrid, 25 /le Sep
tiembre de 1933.
pc D.,
SANTIAGO PI Y SIJÑEB,
Señor -Subsecretario de este Ministe*
rio-.

Ilmo. Sr,: Vista la comunicación -de
D. Leonardo Martin Echeverría, Ca
tedrático excedente de -Geografía e
Historia del Instituto Naekmal de Se
gunda enseñanza de Murcia, dando,
cuenta de haber cesado en el cargo de
Subsecretario de la Marina civil y so
licitando el reingreso en el clesemp-eño de la citada Cátedra,
Este Ministerio ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, concediéndo
le el reingreso desde el día 20 del
actual, siguiente al en que cesó -en el
expresado cargo, de conformidad con:
lo dispuesto -.en el artículo &F de la
Ley de 27 de Julio de 1918.,
Lo que. comunico a V. I, para .su
conocimiento y efectos. Madrid, 2 5 -de
Septiembre de 19-33.
p. ¡>.3
SANTIAGO PI Y SÜÑER
Señor Subsecretario de este Mi ni sie
rra.

Ilmo. Sr.; En virtud de .concurso de
traslado y com o único .concurrente,
Este Ministerio, ha tenido a bien de
signar ai Catedrático de Lengua fran
cesa del instituto Nacional de Segun
da enseñanza de. Soria D. Gerardo R o
dríguez ,Salcedo, para ocupar igual
cargo en -el de Elche, con el sueldo
'.que actualmente disfruta.'
Lo digo ..a V:. I. para su ..conocimien
to y -efectos, Madrid, .25 de Septiem
bre de i m
p, t?.,
SANTIAGO PI Y SÜÑKR ;
Señor Subsecretario de este Ministe
rio .

Ilm o Sr.: Padecido error de copia
en la Orden .de anuncio a concurso
de la cátedra de Filosofía del Insti
tuto Nacional de Segunda -enseñanza
de Cartagena,
Este Ministerio ha tenido & hlm
disponer se aclare que, .como el .anim.cio indica, el concurso .es .el general
de traslado.
Lo digo a V. I. para su conocimien-

