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3e 260 pese-tas en metálico, dé fecha • 
34 deJ Julio de 1902.

22. Otro ídern id., con él núme
ro 161 de entrada y 49 de registro, 
de 40 pesetas en metálico, de fecha 9 
de abril de 1904.

23. Otro ídem id., con el núme
ro íO de entrada y 78 de registro, 
de 100 pesetas en metálico, de fecha 
3 de Diciembre de 1912.

24. Otro ídem id., con el núme
ro 204 de entrada y 32 de registro, 
de 50 pesetas en metálico, de fecha 
12 de Junio de 1918.

25. Otro ídem id., con el núme
ro 135 de entrada y 11 de registro, 
de fecha 9 de Julio de 1919, de 150 
pesetas en metálico.

26. Otro ídem id., con el núme
ro 493 d-e entrada y 65 de registro, de 
250 pesetas en metálico, de fecha 12 
do Febrero de 1921.

27. Otro ídem id., con el núme
ro 419 de entrada y 20 de registro, 
de 100 pesetas en metálico, de fecha 
i.° d-e Febrero de 1922.

28. Otro ídem id., con el núme
ro 254.519 de entrada y 100.876 de 
registro, por un valor nominal de pe
setas 22.500, de fecha 17 de Marzo
de 1923.

29. Otro ídem id., con el núme
ro 424 de entrada.y 67 de registro, de 
200 pesetas en metálico, de fecha 31 
de Juico- de 1902.

30. Otro ídem id., con el núme
ro 159 de entrada y 47 de registro, 
d-e 30 pesetas en metálico, de fecha 9 
de Abril de 1904.

31. Otro , ídem id., con t'l núme
ro 439 de entrada y 77 de registro, de 
110 pesetas en metálico, de fecha 3 
de Diciembre de 1912.

32. Otro ídem id., eo-n el núme
ro 206 de entrada y 34 de registro, de 
60 pesetas en metálico, de fecha 12 
de Junio de 1918;

33. Otro ídem id., con el número 
136 de entrada y 12 de Registro, de 
pesetas 50 en metálico, de fecha 9 de 
julio de 1919.

34. Otro ídem id., con el número 
492 de entrada y 64 de registro, de 
pesetas 250 en metálico, de fecha 12 
de Febrero de 1921;y

35. Otro Idem id., con el número

418 de entrada y 19 de registro, de 
pesetas 175 en metálico, de fecha 1.° 
de Febrero dé 1922; haciendo mn to
tal de fianza depositada de 22.500 pe
setas nominales y 5.240 en metálico: 

Resultando que, según informe de 
la Sección administrativa de Primera 
enseñanza de Coruña, fué publicado 
en el Boletín Oficial de la provincia 
el anuncio correspondiente a la devo
lución solicitada, y transcurrido el 
plazo reglamentario sin que se haya 
verificado reclamación alguna contra 
la gestión del Sr. Buján Suárez: 

Considerando que, tanto el Tribunal 
Supremo de la Hacienda pública co
mo la Ordenación de págos por obli
gaciones de este Ministerio y la Ase
soría Jurídica, informan favorable
mente,

S. M.-e] Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien disponer sea devuelta la fianza 
solicitada por doña Eladia Castro Vá
rela, en nombre propio y en el de sus 
hijos menores, como viuda de D. Ce
lestino Buján Suárez,, Habilitado qué 
fué de los Maestros nacionales de los 
partidos judiciales que se detallan, 

. previo el pago del impuesto de los 
derechos reales correspondientes.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios; 
guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
20 de Diciembre fie 1927.

CALLEJO
Señor Director general de Primera 

enseñanza.

Núm. 1 .631.
Hmo. Sr.: Habiéndose padecido un 

error de copia en la relación qué se 
acompaña a la Real orden de 7 de 
los corrientes número 1.515, publi
cada en la Ga c e t a  de .13 del actual, 
sobre creación definitiva d-e Escue
las nacionales graduadas, en el sen
tido de que las plazas que se crean 
en las graduadas de niños y niñas 
de Alagón (Zaragoza), señaladas 
con los números 1 y 2 de dicha re
lación, son dos dé cada sexo, siendo 
así que en la creación provisional 
de dichas Escuelas se hacía constar 
que las plazas a crear eran tres de 
cada sexo, ; q -

S. M. el Rey (q. D. g.) lía tenido a 
bien disponer se rectifique la refe
rida relación, entendiéndose que son 
tres Secciones de niños y tres de 
niñas las que se crean en las gra
duadas de Alagón (Zaragoza)* y 
que, igualmente, se consideren qué 
sean 66 el total de plazas creadas 
en vez de 64, como aparecen en la 
misma.

Dé Real orden lo comunico a V. I. 
para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 21 de Diciembre de 1927.

CALLEJO

Señor Director general de Primera' 
enseñanza.

N úm. 1632.
Hmo. Sr.: V i s t a s  las peticiones 

formuladas por los Presidentes de; 
las Mutualidades escolares que se 
expresan en la adjunta relación pa
ra disfrutar de los beneficios del 
régimen oficial establecido por Real 
decreto de 7 de Julio de 1911, y la 
instancia presentada por D. Mariano 
Gómez, Presidente de la Mutualidad 
escolar “ San Sebastián” , de Zal- 
dierna (Logroño), solicitando que el 
título de la Asociación infantil que; 
dirige seá cambiado por el de “ Glera 
y Oja” , por ser el más apropiado y 
característico, y de acuerdo con ía 
Comisión Nacional dé la Mutualidad! 
Escolar,

§. M. el R e y  q. D. g.) se ha ;servido 
disponer qué las Mutualidades ci
tadas sean inscritas en el Registró' 
especial de este Ministerio, por ha
ber cumplido sus fundadores las 
condiciones reglamentarias y que 
sé lleve a efecto él cambio de título 
dé la Mutualidad escolar que se 
menciona por considerar estimables 
los fnotivos que aduce el interesado.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos, 
Dios guarde a V. I. muchos años.: 
Madrid, 19 de Diciembre de 1927.

CALLEJO
Señor Director general de Primera 

enseñanza, Presidente dé la Co
misión nacional dé la Mutualidad 

 ̂ Escolar.


