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Sección de Información 
Escuelas especiales 

Se concede licencia á D. José María de Dalma-
868, para continuar su carrera de Ingeniero In
dustrial, no obstante haber incurrido en la pena 
del artículo 67 del Reglamento, atendiendo á que 
la suspensión de sus estudios por tres años ha si
do por enfermedad. ^ 

—Se ha denegado la petición hecha por el Ca
tedrático de Geografía é Historia, para que lag 
compañías de ferrocarriles les concedieran tarje
ta de identidad como á los militares. 

—Se concede á D. José Chervás y D. Julián Ci 
fuentes, profesores en las Escuelas de Comercio 
de Palma y Gijón respectivamente, licencia de un 
mes al primero con sueldo entero y de seis meses 
al segundo sin remuneración. 

—Se ha nombrado á D. José Miranda, Profesor 
auxiliar interino de Letras en la de Gijón. 

— Se dispone que D. José Pradera, Ayudante 
meritorio en la de A. y O. de Valladolid se encar
gue de la plaza de Profesor de entrada de Dibujo 
en la misma, y D. Ernesto Alien se encargue de 
la plaza de Profesor de ascenso de Mecánica Ge
nera!. 

—ídem que la subvención concedida á la Aso
ciación de Pintores y Escultores se entienda li
brada á favor de 8u actual Presidente D José Ma
ría López 

—Se traslada por concurso á D. Manuel Burillo 
de la plaza de Profesor de término en la Escuela 
Industrial de Santander á la de Valladolid, 

—Se remite á informe de la Escuela de Veteri
naria de Madrid la moción presentada por don 
Juan Morros, Catedrático en la de León para que 
86 modifique el actual plan de estudios. 

—Se nombra á D. José Fontanes, Auxiliar in
terino de Histología de la de Santiago, con la gra-
tifleación anual de 1.000 pesetas. 

-^Se concede un mes de licencia á D. Rf̂ fael 
del Nido, Profesor interino en la Escuela. Indus
trial de Jaén. 

—Se encarga transitoriamente: á D. Eduardo 
Ruiz, de una plaza de Profesor de ascenso en la 
de Cádiz, con 1.500 pesetas; á D. Federico Godoy, 
de una ídem de id, en la misma con 1.500 pese
tas; á D. Antonio Amorós de las enseñanzas ar
tísticas de la Sección de la Mujer, en la de Córdo 
ba, con 500 pesetas; á D Eduardo Wasallo de la 
de Dibujo lineal en la misma con 500 pesetas; á 
D. Luis Parral de una plaza de Profesor de ascen
so en la de Zaragoza con 1.500 pesetas; á D. Car
los Soler de una ídem de Profesor de término en 
la de Almería, cou los dos tercios del sueldo; a 
D. Enrique RocafuU de una ídem de id. de as
censo con 1.500 pesetas; á D. Francisco Patero 
ídem id. de entrada en la de Cádiz con 750 pese
tas; á D. José García, ídem id. de entrada en la 
de Almería con 750 pesetas. 

—Se nombra á D. Alvaro Caula Secretario en 
la de Baza. 

Escuelas Normales 

Se ha nombrado á D." Amparo de la Roca, 
auxil.iar interina de Labores de Álava, á D.* Petra 
María del Carmen, Profesora de Dibujo; á doña 
Luisa Gómez, de Francés; á D.'' Primitiva San
tiago, de Contabilidad mercantil; á D." María 
Navarro, de Mecanografía-Taquigrafía; á doña 
Isabel Sanz, de Caligrafía, "y á D." Luisa Díaz, de 
Educación física, todas para la misma Escuela 
de Álava. 

—Se nombra á D. Telesforo Torija profesor 
interino de Caligrafía de la Normal de Maestros 
de Ciudad Real. 

—ídem á D. Joaquín Martín, profesor interino 
de Francés de la Normal de Maestros de Cádiz. 

—ídem á D. Manuel Santos Alonso, profesor 
de Fisiología é Higiene de la Normal de Maestras 
de Álava. 

—ídem á D." Lucía Rubio y D.* Emilia Mar-, 

tínez, prüfei-oias de Labores y Música de la Nor

mal de Meestras de Albacete 

--Han sido nombradas, en virtud de oposición, 

D.* María Fernández y D.» Julia Cluet, profeso-


