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Núm. 53.

. limo. Se.: Vistas las peticiones 
elevadas a. este Ministerio, en so
licitud de concesión de matrículas 
gratuitas para exámenes del pró
ximo mes de Einero en los Institutos 
de Segunda enseñanza, de confor
midad ¡con lo prevenido en el Real 
decreto-ley de 21 de Junio próximo 
pasado, peticiones suscritas por don 
ísaac Espinosa Lamas, Secretario 
del Juzgado de primera instancia e 
instrucción de Carballino (Orense); 
P. Rafael Jiménez Aubarrea, Depo
sitario de fondos municipales de 
¡Castro del Río (Córdoba) ; D. Mi- 
ígliel Llamas Rosales, Juez de pri- 
Éiera instancia de Martos (Jaén) ; 
P. Jaime Bayó Font, Profesor de la 
Escuela de Arquitectura de Barce
lona; D. Enrique Ayllóri Camacho, 
Ayudante del Servicio Agronómico 
de Málaga; D. Tomás Novoa Lama., 
Inspector Veterinario de Carballino 
(Orense); D. Wenceslao Piquero 
'García, Máestro nacional dé Fuen- 
ftedura (Burgos); D. Agustín Frei
ré Y arela, Celador del puerto de El 
Ferrol; {p. José Segura Sánchez, 
Maestro interino de Jumilla (Mur
cia) ; D. Angel Cuesta, Maestro na
cional de Quintanilla de la Presa 
(Burgos); D. Camilo Rodríguez, 
Inspector de Higiene pecuaria de 
Cea (Orense); D. Felicísimo Miguel 
Marín, Maestro nacional de Villa- 
hueva de Sigena (Zaragoza)’, y don 
Juan Huerta Topete, Comandante 
'de Infantería?

Vistos los artículos 8.° y 12 del 
Real decrerto-Jey dé 21 de Junio dé 
éste aña,

S. M. el Rey (q. D. g .f  lía re
suelto:

1.° Autori-zar a los Directores dé 
los Institutos de Orense, Cabra, 
Córdoba, Barcelona, Málaga, Bur
gos, Madrid (San Isidro), Lugo, 
Murcia, Jerez de la Frontera y Za
ragoza, para conceder matrícula gra
tuita en la actual convocatoria extra
ordinaria á los hijos de Jos solicl-í 
tantea.

2.° Qué estas concesiones sé 
éntienlan subordinadas a lá justi
ficación por parté de los padres dé 
los alumnos del nacimiento de to
dos sus hijos y de su existencia le
gal y prestación dé alimenta; y

3.° Qué se remitan los expe
dientes originales a los citados Di
rectores para que con hilos a lá 
vista procedan en consecuencia.

De Real orden lo digo a Y. I. para 
su conocimiento y - demás efectos.

Dios guarde a V. I. muclios años. 
Madrid, 31 de Diciembre de 1926.

CALLEJO
Señor Director general de Ense

ñanza Superior y Secundaria.

Núm. 54.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente de 

oposiciones a ingreso en el Magis
terio nacional verificadas para 
Maestros ante el Tribunal de Bar
celona:

Resultando que en este Ministe
rio se han recibido varias instan
cias de opositores no aprobados 
en las mismas solicitando unos se 
comparen sus ejercicios con los 
realizados por determinados com
pañeros propuestos para plaza, g 
tanto del Rectorado en que actua
ron como con los .de otros va
rios Tribunales, para llegar a la 
conclusión de que no deben ser eli
minados; quejándose otros de la 
excesiva rigurosidad del Tribunal 
calificador, no faltando quien reco
nociendo la alta concepción que al 
mismo le ha animado de lo que de
ben ser las oposiciones, justifica 
tal rectitud, solicitando, en resu
men, todos ellos que las plazas que 
han quedado desiertas se adjudi
quen a los opositores de mayor 
puntuación, o por lo menos a los 
que fueron aprobados en el ejerci
cio escrito:

Resultando que D. Elíseo José del 
Caz Mocha, opositor del expresado 
Tribunal, fue eliminado por no pre
sentarse a efectuar el ejercicio 
práctico al ser llamado a realizarlo, a 
causa de encontrarse actuando en otras 
oposiciones en la misma fecha, estan
do además enfermo, y desea se le apli
quen; los preceptos de la Real orden 
de 8 de Marzo último:

Resultando que varios opositores 
aprobados, en instancia dirigida a 
éste Ministerio, solicitan sé les per
mita pedir eií su día las vacantes 
que. les convenga y por el orden 
de preferencia que deseen;

Resultando que durante él curso 
dé las oposiciones no se presentó 
añté él Tribunal reclaiñaeión algu
na en el tiempo y forma que deter
mina él número 15 de la Real or
den de convocatoria 0é 16 de Jupio . 
dé 1925;

Considerando, por lo Rué Sé re
fiere al primer grupo dé instancias 
(que no fueron presentadas en fila
zo legal y én la forma que deter
mina la Real orden de convocato
ria), no es posible secador a •

pretensiones, pues el criterio dél 
Tribunal para juzgar los ejercicio'! 
debe ser por todos respetado, má^ 
xime cuando sé basa en exeesivt? 
celo en la selección de los futuro! 
Maestros, que sólo plácemes mere** 
ce y por lo que se refiere a la ad*? 
jud icación de las plazas sobrante! 
tampoco es de tener en cuenta, .ex! 
consonancia con el párrafo ¿mgun  ̂
do del número 23 de la menciona 
da Real orden:

Considerando que D. Elíseo José 
del Caz Mocha fué excluido de lá 
oposición, ajustándose el Tribunal 
a lo dispuesto en el número 14 de 
la repetida disposición de 16 dé 
Junio de 1925, sin que conste hi
ciese uso del derecho que le conce
de el segundo párrafo de dicho nú
mero, no siéndole de aplicación la 
Real orden que invoca de 8 de Mar-4 
zo del año actual, que se refiere so
lamente a la realización del ejercicio 
escrito, y por lo que respecta a Maes
tros que se encontraban cumpliendo 
sus deberes militares:

Considerando que los números 3 
y 32 de la Real orden de convoca
toria establecen las normas preci
sas para la petición de destino y 
provisión de vacante por los opo
sitores aprobados en los respectivos 
Rectorados, dando toda clase de 
facilidades que a los interesado^' 
puedan afectar:

Considerando que tanto el Tri
bunal como los opositores han cum
plido con los preceptos establecidos 
en la Real orden de convocatoria 
de 16 de Junio de 1925,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha re
suelto desestimar las citadas re
clamaciones y aprobar las oposi
ciones de Maestros celebradas an
te el Tribunal de Barcelona.

De Real orden lo digo a Y. I. para 
su conocimiento y demás efectos^ 
Dios guarde a Y. I. muchos años. 
Madrid, 31 de Diciembre de 1926.

CALLEJO 
Señor Director general de Primera 

enseñanza.

Núm. 55.
limo. Sr.': Visto el expediente dé 

Oposiciones a ingreso en el Magisté- 
rio nacional, verificadas para Maes
tros ante el Tribunal de Murcia; y 

Resultando que durante el curso dé 
los ejercicios no se ha presentado an-* 
te tí citado Tribunal reclamación al
guna, en el tiempo y forma que de
termina el número 15 de la Real or
den de convocatoria de 16 de Junio 
4e 1925:
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Resnitándb que a este MimMerlcr 
Man' sidq eleva das dos instancias: urna 
suscrita por D. Francisco Clin chilla 
PujaRe, en solicitud de que a su hijo* 
el opositor D\ José Ch ineh illa Baeza, 
m  le permita actuar' en un segundo1 
llamamiento, ya que1 ai' primero? no* 
pudo presentarse por hallarse sir
viendo en tas filas del Ejército de 
Africa y haber caídb av la sazón en
fermo; y la otra, de' varios opositores 
en súplica de que, dada la diversidad 
dé puntuación otorgada por los dis
tintos Tribunales, se varíe la con
fección de la lista única en forma 
que, de la colocación de los que en 
ella figuren, resulte' la misma pro
porcionalidad observada en el repar
to de plazas, al objeto dé evitar que 
queden pospuestos aquellos que fue
ron parcamente calificados:

Considerando en cuanto a la pri
mera de dichas: instancias que- no ha
biéndose acogido el opositor señor 
Chinchilla a los beneficios de- la. Real 
orden de 8 de Marzo último, no hay 
forma legal de acceder a su petición, 
pues 37a la misma disposición decla
ra que los no acogidós a ella no po
drán por ningún motivo ni concepto 
alegar derecho posterior de clase al
guna :

Considerando, por lo que respecta 
a la segunda petición, que ya la. Real 
orden de convocatoria previene en su 
número 28 la forma en que se ha 
de confeccionar la lista única,, y a tal 
precepto deben atenerse los solici
tantes

Considerando que el Tribunal, en 
todos sus actos, como los opositares, 
se han ajustado estrictamente a lo 
determinado en la mencionada Real 
orden de 16 de Junio de 1925:

Visto que el citado Tribunal pro
pone paca las 105» plazas que» se le 
asignaron a 96 opositores, y visto 
igualmente el párrafo segundo del 
número 23 de la tan. repetida Real 
orden de convocatoria,

S. M.. el Rey (q. D. g.) ha resuelto 
desestimar las instancias de que se 
hace mérito, aprobar las referidas 
oposiciones de Maestros celebradas 
ante el Tribunal de Murcia y decla
rar desiertas las nueve plazas para 
las que el mismo no ha hecho pro
puesta.

De Real orden lo digo a V. L para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años, Madrid, 
M  de Diciembre de 1926.

GALLEJD;

Señor Director general Primera
enseñanza.

Núm. 58
Ilmo. Sr.:’ Visto el espediente de 

oposiciones a ingreso en el Magiste
rio nacional,, verificadas, para Maes
tros ante el Tribunal de Oviedo.

Teniendo en cuenta que durante el 
curso de las mis-mas no se ha pre
sentado reclamación alguna, y que 
tanto el Tribunal como los oposito
res han cumplido en todo momento 
con lo; dispuesta en la Real orden de 
convocatoria de 16 de Junios de 1925, 

MI el Re y  (q. D; g.)) ha resuelto 
aprobar las mencionadas oposiciones 
dé Maestros celebradas ante el TH-: 
bunal de Oviedov

De Real orden lo d%o a V, I. pare) 
su conocimiento y demás efectos,Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid1, 
31 de Diciembre dev 1926*

: CALLEJO

Señor Director general de Primera
enseñanza.

Núm. 57
lim o. Sr.* Visto el expeuieiite dé 

oposiciones a ingreso en el Magis
terio Nacional, verificadas para 
Maestros ante el Tribunal de Zara
goza:

Teniendo en cuenta que durante 
el curso de las mismas no se ha 
presentado reclamación alguna y 
que tanto el Tribunal como los 
opositores han cumplido en todo 
momento con lo dispuesto en la 
Real orden de convocatoria de 16 
dé Junio de 1925,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha re
suelto aprobar las mencionadas 
oposiciones de Maestros celebradas 
ante el Tribunal de Zaragoza.

De Real orden lo digo a V. I. pana 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 30 <d§ Noviembre dé 1926.

; CALLEJO
Señó#- D ire cto  dé PMraera

enseñanza ;

Núm. 58.
Timo., Sr.i Jiaio el espediente» dé 

oposiciones a ingreso en el. Magis
terio Nací o nal r verificadas p,ar^ 
Maestros ante el Tribunal de: San- 
ta Cruz de Tenerife (Canarias;):

Resultando; que D. Femando Ro
mero y González eleva instancia a 
este Ministerio en súplica de quie 
se. le/ adjudique una de las plazas 
que hayan quedado desiertas en 
¡cualquier Rectorado,, toda vez qué;

fué aprobado en los ejercicios es
crito y práctico, ante el Tribunal de 
Santa Chuz dé Ténerife, con. el nú
mero 12, no1 habiéndó sido propues
to' para plaza por' adjudicarse sola
mente5 11,

Resultando que durante» el curso 
de? los» ejercióles; no? se ha presen tar
do reclamación alguna en al tiem
po1 y forma quev determina el nú
mero? 15? de la Real? orden de; con
vocatoria de 16 dé Junio dé 1925': 

Considerando, que el número 24 
de la* citada Real, orden; se» opone dé 
un modo terminante? a. la?, petición 
formulada, poi? e«L Sr. Romero* Gon
zález :

Considerando q¡ue tanto el Tribu
nal como los opositores han cum
plido con los preceptos- de la. tan 
repetida. Real orden de convocato
ria,,

3.. M, el Rey (q.. D.. g.I ha. re
suelto desestimar la petición: dé 
que se hace mérito y aprobar las 
referidas oposiciones.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y demás, efectos. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Madrid',, 30 dé Noviembre- de 1926..

GALLETO’

Señor Director' generat dé Primerá 
enseñanza*.

raúm. 59.
limo. Sr,:. Visto el expediente, dé 

oposiciones a ingreso en el Magiar 
terio Nacional, celebradas' para; 
Maestros ante el Tribunal de Las 
Palmas (Gran Canaria.)-:

Teniendo en cuenta que durante; 
el curso de las mismas no se há 
presentado reclamación alguna y 
que tanto el Tribunal como loé 
opositores han cumplido con loé, 
preceptos de la Real orden de con-i 
vocalaria de 16 dé Junio de 1925, 

3. M. el Rey (q. D. g.) ha re-; 
suelto aprobar las mencionadas’ 
oposiciones de Maestros celebrada! 
■ante el Tribunal dé Las Falmaé 
fGran Canaria).

De Real orden lo digo a V. L para, 
su conocimiento y demás efectos, 
Ditos? guárde a V. I. muchos' añoé, 
Maidrid,- 31 Piciembré dé 1926/

CALLEJO

Señor Director, general dé Primer! 
énjseñ anza.

Núm. 60.
De conformidad con lo prevenido

' ¡éh la disposición siegunda de la. Riá^


