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concretamente que se anuncie de 
nuevo tal vacante con él censo de 
48.582 habitantes, que es el que co
rresponde al D istrito escolar de di-, 
cha ciudad, mandato del que hizo ca
so omiso la Sección de Murcia y es el 
a que ha debido atenerse:

Vista la contradicción que realm en
te se observa en los párrafos octavo y 
duodécimo antes mencionados de la 
susodicha Eeal orden, y como acla
ración de los mismos,

S. M. el Rey (q. D. g.) h a  re su e lto :
1.° Confirmar el párrafo octavo 

de 3a Real orden de 31 de Agosto u l
timo ,[Gaceta del 8 de .Septiembre) 
en cuanto se refiere a la anulación de 
la propuesta por tercer turno de 
doña María Resurrección Blanes Mur
ciano para la Escuela número- 2 de 
Cartagena y al nuevo anuncio de la 
vacante con el censo de 48.682 ha
bitantes, que es el que corresponde a  
$u Distrito escolar.

2.° Declarar no haber lugar a las 
reclamaciones de doña Isabel Redon
do González, doña María Gabina, de 
los Angeles Perucho Cruz, doña F ran
cisca Ibáñez Martínez, doña Adelaida 
Lázaro Tudela y doña Antonia Posa
das Guenya, en cuanto al derecho pre
ferente que alegan - sobre la Maestra 
que fué propuesta, por carecer de 
efecto, ya que al ordenar el nuevo 
anuncio de la vacante de que se tra ta  
queda virtualm ente anulado el prim e
ro, así como cuantas peticiones se 
form ularan por v irtud de tal anun- 
)¡0.
: 3.° Anular, por consiguiente, el 
nombramiento y posesión para la Es
cuela número 2 de Cartagena de doña 
Isabel Redondo González, la cual de
berá reintegrarse a su Escuela, en la 
que conservará los derechos y servi
cios que le correspondan como si no 
hubiera sido trasladada; y

4.° Desestimar la petición de doña 
María Resurrección Blanes Murciano 
por lo que respecta al censo del D is
trito  escolar de Cartagena, la cual 
deberá atenerse, en cuanto a tai ex
tremo, a lo determinado en el párra
fo octavo de la repetida Real orden 
.3© 31 de Agosto último.

De Real orden lo digo a V. L para  
iu  conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
22 de Noviembre de 1927.

CALLEJO
Señor Director general de Prim era

enseñanza.¡

N ú m  1 . 6 2 6

- limo. S r.: En el pleito contencíoso- 
Administrativo número 6-992, promo

vido por D. Gregorio Zaragoza y Gar
cía contra la Real orden de 5 de Ene
ro de 1925, sobre provisión de una 
Sección de la graduada “Zahala”, de 
Zaragoza, la Sala correspondiente del 
Tribunal Supremo dictó sentencia con 
fecha 8 del actual, cuya parte dispo
sitiva dice así:

“Fallamos que debemos absolver y 
absolvemos a la Administración ge
neral del Estado de la demanda in ter
puesta por D. Gregorio Zaragoza y 
García, declarando firme y subsisten
te la Real orden recurrida .”

Y S. M. el Rey (q. D- g.) ha tenido 
a bien disponer que se cumpla en sus 
ipropios térm inos la referida senten
cia.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y  demás efectos. Dios 
guarde a V, I. muchos años. Madrid, 
29 de Noviembre de 1927.

CALLEJO
Señor D irector general de Prim era 

enseñanza.

N ú m  1.627.
Excmo. S r .: Visto el expedienté 

promovido por D. Lorenzo Clemente 
Romeo y D. Bienvenido Gutiérrez, 
Maestros municipales de Bilbao, so
licitando autorización m inisterial para 
el funcionamiento de la Asociación de 
Maestros Municipales y Provinciales 
de Vizcaya:

Resultando que uno de los ejem
plares de dicho Reglamento no está 
reintegrado con arreglo a lo que de
term ina la ley del T im bre:

Resultando que en el artículo 16 
de dicho Reglamento se establece que 
los cargos de la Junta directiva tie
nen que ser aceptados forzosamente, 
no pudiendo eludir su desempeño, a 
no ser que la Comisión directiva juz
gue atendibles lás razones que expon
gan los interesados para no ejercer
los:

Considerando que en todo expedien
te deben figurar los documentos de
bidamente reintegrados, con sujeción 
a las disposiciones de la ley del Tim
bre:

Considerando que la aceptación de 
cargos de la Junta  directiva debe ser 
voluntaria,

S. M. el Rey q. D, g.) sé ha ser
vido disponer que se conceda la au
torización que se solicita para el fun
cionamiento legal de la Asociación de 
Maestros Municipales y Provinciales 
de Vizcaya, mientras no sean rerniti- 

1 dos a este Ministerio ejemplares del 
Reglamento debidamente reintegrados 
y en los que se haya introducido la

modificación por la Junta  general en 
el artículo 16, en el sentido de qud 
sea voluntaria la aceptación dq lo g 
cargos de la Junta directiva.

De Real orden lo digo a V. E. para; 
su conocimiento y demás efectos. Dio# 
guarde a V. E. muchos años. Madrid* 
29 de Noviembre de 1927.

CALLEJO : 
Señor Ministro de la Gobernación.

N úm. 1.6 2 8
Excmo. S r .: Visto el expedienta 

promovido por D. Mariano Garrigos 
Maestro municipal de Valencia, solD 
citando autorización m inisterial para; 
el legal funcionamiento de la Asocia-i 
ción de Maestros municipales y dq 
Diputación de la provincia de Valen-* 
cia :

Resultando que en el penúltim o pá-t 
rraío  del artículo 2.°, al tra ta r  de los? 
fines de 3a Asociación, cita el de son 
lidaridad profesional como medio de[ 
defender al compañero injustamente 
perseguido ante la opinión y las Au-* 
toridades; '

Resultando que en el apartado A)] 
del artículo 3.°, que se refiere a  lo# 
fines económicos, se dice que para evi* 
lar la disparidad de criterios en la# 
peticiones a la Superioridad, relativa.# 
a la formación del Cuerpo de Maes« 
tros municipales y de Diputaciones! 
dependiendo del Ministerio de la G(M 
bernación, no está bien clara y deter-* 
minada esa aspiración: !

Resultando que en el artículo 4.° s# 
dice que se apelará a iodos los medio# 
para restablecer Ja verdad y dejar á 
salvo la honorabilidad del compañero:] 

Resultando 'que en el artículo 5.°, ai 
tra ta r de las cuestiones que deben ser! 
discutidas en las reuniones de la Asó-* 
c i ación, se excluyen las de carácter 
político y religioso que no estén reía-* 
donadas con la enseñanza:

Resultando que en el artículo 7.° s§ 
consigna que el domicilio será la Ew 
cuela Normal de Maestros de Valen-* 
c ia : '«¡

Resultando que se establece en é| 
artículo 12 una autorización a la Juib 
la  directiva para pedir a los asociado# 
una cuota extraordinaria, pero no sé, 
dice en qué será invertida la cantidad 
que se recaude:

Resultando que en el artículo 16 si 
establece que podrá convocarse á 
Asamblea general extraordinaria etí 
casos de extraordinaria gravedad 
importancia , pero no se determina 
casos puedan ser esos que estén reían 
donados con la Enseñanza:

Considerando aue procede estable-5


