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Liago que loi Fres. AlcaldM j Seer»t u i M neibtB loa números dt) BOLVTÍM
^MMrrtspondu «1 distrito, dispondrás
%w* M fij« no ejemplar es el sitio de eot»
tsabre, donde permaLeeeri hsaU el recibo dW sáxiero si^aieste.
Lee Secretarios eniduis de coseerrar
les BOLBTIWBS eoleceioiiadoa ordenada•MSW, para su eocuaderaaeida, qa» debaf4 Tañfteana eada afto.

PRESIDENCIA
CONSEJO DE MINISTROS

S. M . el REY Don Alfonso XIII
(Q. D . G.), S. M . la REINA Dolía
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el
Principe de Asturias e Infantes, continúan tin novedad en su Importante
De Igual beneficio disfrutan las
personas de la AugmtaReal
/9m~i* M di* 1.' ild junio d. I t U )

Gobierno eM de la provincia
CIRCULAR
Con esta fecha se remite al Excelentitimo Sr. Mbiiitra de la Gobernación, el recurso de alzada interpuesto por D . Cayetano Fernández, Alcalde de Ponferrada, contra
acuerdo ip ta Excma. Diputación
provincial anulando la formación de
Secciones para el nombramiento de
Junta municipal y constitución de
ésta, y declara incapacitados a loa
Vocales D. Veremando Nieto y don
Francisco Vllas.
Lo que se hace público en cumplimiento del art. 26 del Reglamento
de Procedimiento administrativo de
82 de ibril de 1880.
León 31 de mayo de 1916.
El Gobernador,

Victoriano Ballesteros

MINAS
Aanaelo
Se hace seber a D . Francisco López Cañón, vecino de Vlllamsnin,
registrador de la mina ndtnbrtda
Suerte (expediente núm. 4.704), que
correspondiendo la barita s las sustancias que et decreto-ley de bases
de 29 de diciembre de 1868, clasifica
éntrelas de la2.* sección, para tramitar este registro se precisa que
presente en la JeUtura de Minas
plano detallado de la supei fíele que
pretende, especificando cuáles son
los terrenos de dominio público y
cuáles los de propiedad particular,
puesto que según el art. 8.° de dicho
decreto-ley, la exploteción de la barita es de aprovechemlerto común

ADVERTENCIA EDITORIAL

Be aufcribe es la Contaduría de la Diputación proTincial, a cuatro pesetea cincuenta céntimos el tris, catre, ocio pea* tas al semestre y quince
pesetas i l ifio, a loe particulares, pagada» al solicitar la sutcripción. Los
pagos de fuera de la capital aa harin por libranza del Giro mutuo, admitiéndose adío aellob es ¡as suscripciones de trimestre, y únicamente por la
frseeitiii dé peseta que resulta. Las aufccripctonee atraúdae ae cobran ctin
aumento proporcional.
Los A yuntemitntof da esta proyincia abonarán la suscrípcidn con
arwglo a la aséala inserta es circular de la Comísidn provincial, publicada
es loa númerca da este BotvriM da lechea 80 j ¡e2 de diciembre de 1905.
Loa Juagad«« manidpalet, ais distinción, diez pesetas al afto.
ísúmeroa asaltos, veinticisco céntimos da peaeta.

Laa ¿iapoaicioEM de laa autoridades, excepto las que
sean a instaaeia de parta so pobre, ae inaertarán oflcialmanta, uimiamo cualquier anuncio concernienU al
•arricio nacional qua dimane de laa miamaa; lo da interés particular prerio al pago adelantado de Teísta
céntimo* da pésala por cada linea de inserción.
Loa aaunaica a qua baca referencia la circular da la
Gomlsfós provincial, fecha l i de diciembre de 190b, es
cumplimiento al Muerde da la Diputación da 20 de noviaubnr da dicho afio, r e a / a eircnlarha sido paMi•ada es loa BOLSTDIU OFICUULBS da 20 j 22 da d;eiecnbra ya ettade, se abosarás eos arreglo a la tarifa qaa «a
mancionados Boutruns aa inserta.

cuando ae encuentra en lo> primeros,
y tienen prioridad para su explotación, los propietarios de los segundos.
León 27 de mayo de 1916.=EI Ingeniero Jt fe, y. Rcvilla.

PARTE O F I C I A L
DEL

SS-PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DON JOSÉ RBV1LLA 1 HAYA,
'

INGENIERO JEFE DEL DISTRITO
MINERO DE ESTA PROVINCIA.
Hago saber: Que por D . Germán
García Femándtz, Vecino de Valderrueda, se ha presentado en el Gobierno civil de esta provincia en el
dfa 11 del mes de mayo, a la* doce,
una solicitud de registro pidiendo 21
pertenencias para la mina de hulla
llamada San Benito, sita en los parajes de cCantorrcgutlarlo» y «Gayomal,» t é r m i n o de Valdtrrueda,
Ayuntamiento del mismo. Hace la
designación de las citadas 21 pertenencias, en la forma siguiente, con
arreglo al N . magnético:
Se tomará como punto de partida
el centro de la puerta del colmenar
de Ignacio Pedrosa, vecino de Valderrueda, y desde él se medirán 100
metros al N . 12° O., y se colocará
una estaca auxiliar: de ésta 400 al
E. 12° N . , la 1.'; de ésta 300 al S.
12° E., la 2.*; de ésta 700 ai O. 12°
S., la 3 •; de ésta SCO al N . 12° O.,
la 4.*, y desde ésta con 300 al E.
12° N., se llegará a la estaca auxiliar, quedando cerrado el peí (metro
de las pertenencias solicitadas.
Y habiendo hecho constar este interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr- Gobernador, sin perjuicio de
tercero.
Lo que se anuncia por medio dei
presente edicto para que en el término de treinta días, contados desde
su fechn, puedan presentar en el Gobierno civil su» oposiciones los que
se consideraren con derecho al todo
o parte del terreno solicitado, según
previene el art. 28 del Reglamento
de minería vigente.
El expediente tiene ei núm. 4.680.
León 22 de mayo de 1916.—J. Revilla.
Hag) saber: Q j e por D, Nicanor
Diez, vecino de Robles, se ha presentado en el Gobierno civil de esta
provincia en el dia 12 del mes de

Dirección general, en virtud de la
autorización que se la ha concedido
por Real orden de 19 de febrero de
1903 y Real decreto de 27 de junio
de 1K'8, ha acordado que desde el
día l . ° d e junio prr'ximo, se reciban por esa Delegación, sin limitación de tiempo, los de las referidas
deudas del 4 por 100 interior y
amortlzable, y las Inscripciones nomlmtivas del 4 por ICO de Corporaciones civiles, Establecimientos de
Beneficencia e Instrucción pública.
Cabildos, Ccfradlas, Capellanías y
demás que para su pago se hallen
domiciliadas en esa provincia, a cuyo fin dispondrá V. S. que se publliue el oportuno anuncio en ei Boetín Oficial, cuidando de que se
cumplan las prevenciones siguientes, y las cbservuclones que se citan en la circular de 30 de marzo
de 1915:
1. * Para que este servicio se haga con la debida n gnterldad, designará la intervención de Hacienda de
esa provincia, si no lo tuviere designado, un empleado que reciba ios
cupones e Inscripciones y practique
todas las operaciones concernientes
a su tramitación
2. a Se abrirá un libro o cuaderno, según la Importancia de ios valores de esta clase que circulen en esa
^provincia, debidamente autorizado,
donde se sentarán las facturas de
los cupones, haciendo constar la fecha de la presentación, nombie del
Interesado, rúmero de entrada que
se dé a las facturas, los cupones que
contergan de cada serle, el t.tal de
OFICINAS DE HACIENDA
ellos, su importe y fecha en que se
INTERVENCION DE HACIENDA remitan a esta Dirección general.
3. a Para el recibo de las carpeDE LA PROVINCIA DE XEÓN
tas de Inscripciones, contendrá el
libra o cuaderno sitio y encasillado
Circular
diferente, en que censte la ficha de
La Dirección general de la Deuda su p.-escnbtción, nombre del míerey Ciases parvas, me dice con fe- sado, r úmero de ingreso qa». se le
cha 23 del actual, lo siguiente:
dé a ¡as carpetas, número ae ¡nscrip«Venciendo en 1.° de julio de ' criones que contergan. su capiial no1916 el cupón número 59 de ios tí- minal e importe de los intereses, cotulos del 4 per 100 Interior de la ;' mo fKuaimente la fecha de su remisa
emisión de 1908, ati como un tri- . a este Centro, teniendo además premestre de Intereses de las inscrip- i senté lo que se previene en !s base
ciones nominativas de igual renta, 7." de la circular de este Cf mto diel cupón número 28 de los títulos rectivo de 16 de mayo de ISSj.
del 4 por 100 amcrtizable, emitidos i
4.a La presentación de los <.upoen virtud de la Ley de 26 de junio . nes antes expresados, se efctuará en
de 1908, y el cupón núm. ICO de esa Dilegacitfn con una sola faciuro
la Deuda al 4 por ICO exterior, esta en los ejemplares impresos, que fa-

mayo, a las once y veinte minutos,
una solicitud de registro pidiendo
ocho pertenencias para la mina de
hulla llamada Desengaño, sita en el
paraje «Fuente de los Pastores,»
término de Cempohermoso, Ayuntamiento de La Vetilla. Hace la designación de las citadas ocho pertenencias, en la forma siguiente, con arreglo al N. iragnítlcc -•
Se temará como punto de partida,
en la «Fuente de los Pastores,» el
centro, y desde él se medirán 100
metros al S., y se colocará la l . 1 estaca; d e é s t a 2 C 0 o l E., la 2.*; de
ésta 200 al N , la 3.°; de ésta 400
al O., la 4.*; de ésta 200 al S., la
5.*, y de éita con 200 metros al E.,
se llegará a la 1 .*, quedando cerrado
el perímetro de las pertenencias solicitadas. '
Y habiendo hecho constar este interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la Ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto del Sr. Gobernador, sin perjuicio
de tercero.
Lo que se anuncia por medio de)
presente edicto para que en el término de treinta días, contados desde
su fecha, puedan presentar en el
Gobierno civil sus oposiciones ios
que se consideraren con derecho al
todo o parte del terreno solicitado,
según previene el art. 28 del Reglamento de Minería vigente
El expediente tiene el núm. 4 685.
León 22 de mayo de 1916.—/. Revilla.
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cllltará gratis t*t* Dirección general, q w a l efecto reclamará la Intervención de Hacienda de eia provincia, según te tiene encarg ido, y qué
para conocimiento de V. S. y de dicha oficina, ton adjunto» uno de
cada date de deuda y otro de amortización.
5. * Cuando te reciban la» factura» con cuponet, el Oficial encargado de este tervlclo lot comprobará debidamente, y hallándolo»
conforme» en vencimiento, número,
terle e importe con lot que en dichas facturas te detallen, los taladrará a presencia del presentador, cuidando de no inutilizar la numeración
y entregando a lot interesados, como resguardo, el resumen talonario
que aquellas facturas contienen, el
cual será sati-fecho al portador por
la Sucursal del Banco de España en
esa provincia, una vez hayan sido
reconocidos y cancelado» lo» cuponet y estén practicadas las liquidaciones que procedan, de cuyo resultado se dará por este Centro directivo inmediato aviso al Banco de
Eipafla. remitiéndole los talones correspondiente» a lot resguardo», para que pueda ordenar el expresado
pago de lot mismos. Los cuponet
del vencimiento corriente, han de
presentarse en facturas que contengan impresa la fecha, tin cuya circunstancia no terán admitidas.
Loa títulos amortizados te presentarán endosados en la siguiente
forma: «.4 la Dirección general ele
la Deuda y Clases pasivas, para
su reembolse. Fecha, y firma del
presentador,* y llevarán unidos lo*
cuponet siguientes al del trimestre
en que se amorticen.
6. * Las Inscripciones se presentarán con dot carpetas iguales al
ejemplar adjunto, cuidando la intervención de Hacienda de esa provincia, de que te exprese con toda claridad, en el epígrafe de lat carpetas, el concepto a que pertenece la
lámina; que lot números de las Inscripciones te estampen de menor a
mayor, y que no aperezcan englobados números, capitales e Intereses
de varias inscripciones, sino que se
detallen una por una, como se previno en la citada circular de 16 de mayo
de 1884, reproducida en 9 de enero
de 1888; no admitiendo, de ningún
modo, las que se hallen extendidas
en otra forma. Una de las dos carpetas, o sea la que carece de talón, quedará, con lat Inscripciones, en la Intervención, para devolv irlas a los interesados después de cubiertos los
cajetines correspondlentet y declarados bastantes lot documentos de
personalidad del presentador, quien
suscribirá en la carpeta el oportuno
recibí al recojer las Inscripciones.
Se advertirá en el anuncio, para conocimiento de los Interesados, que
por lo que respecta al trimestre de
que se trata, no se admitirán tiras
facturas de cuponet e Inscripciones
del 4 por 100, más que las que contienen impresa la fecha del vencimiento, rechazando esa Oficina lat
que carezcan de este requisito.
En el acto de la presentación, se
entregará ai presentador el resguardo taloncrlo que contiene la otra
carpeta, que le será satisfecho por ,
las dependencias del Banco de Es- '
paña, con sujeción a lo que resulte
del reconocimiento y liquidación :
que se practique. La otra mitad, :
con el talón sin destacar, que ha de

enviarse al Banco de España por
Lo que se anuncia en el BOLETÍN
estas Oficinas, después de ejecutar OFICIAL de la provincia, para colat operaciones correspondientes, nocimiento del que se crea so dueño.
lo remesará la Intervención de HaCuadros 26 de mayo de 1916.—El
cienda a esta Dirección, después Alcalde, Félix Garda.
que el Abogado del Estado manifieste si son bastantes lot documenAlcaliia constitucional de
tos presentados para el cobro de lot
Gordaliza del Pino
intereses que te reclaman, y en lot
Formadas lat cuentas municipales
dlaa y con lat formalidades que de- de este Ayuntamiento, correspontermina la base 9.a de la referida diente* al año de 1915, y lo* apéncircular de 16 de mayo de 1884.
dice* que han de servir de base para
Para la admisión de inscripciones la contribución rústica y pecuaria
nominativas del 4 por 100 domicilia- del año de 1917, quedan de manidas en esa Oficina, tendrá la misma fiesto en la Secretaría municipal
presente lo dispuesto en circular de por término de quince dias las prieste Centro de 28 de noviembre de meras, y del 1.° al 15 de junio pró1835, en la cual se inserte la Real ximo, los segundos.
orden de 21 de septiembre del misGordallzi del Pino 26 de mayo
mo año, , ampliatoria de la de 16 de : de 1916.—El Alcalde, Balblno Bajo.
agosto de 1880.
ImporteuSm.—7* Las facturas que contengan numeración In- ) Se hallan expuesto* al público en
terlineada, serán rechazadas desde ; ta respectiva Secretarla de los Ayunluego, y también las en que por ser tamientos que a continuadón te d insuficiente el n ú m e r o de linea* tan, y por el término de quince lilas,
destinadas a u n í serle cualquiera, contados del 1.° al 15 de junio
se haya utilizado la casilla Inmediata corriente, los apéndices al amlllarapara relacionar lot cupones de di- mlentoque han de servir de bate
cha serie, produciendo alteración en a los repartlmentot de las contrila colocación de lat seríes sucesi- buciones del año de 1917, con el fin
vas, pues en este caso, deberá exi- de que, en dicho plazo, puedan ser
girse a los presentadores que utili- examinado* por los contribuyente*,
cen facturas separadas para lot cu- y hagan éstos las reclamadones que
pones de lat series restantes, em- procedan,'- pues transcurrido repetipleando una factura para lot de ma- do plazo sin verificarlo, no serán
yor cantidad o número de cuponet, atendida* la* que se produjeren destin incluir en ellas más que una sola pués:
serie. En cada linea no podrán ser
Armunla
facturado* más que cupones da nuBarón
meración correlativa, rechazando
Cacabelos
desde luego esa Dependencia, para
Campo de la Lomba
no obligar a esta Dirección a hacerCarrocera
lo, como viene ocurriendo, factura*
Carucedo
redactada* en distinta forma, lo cual
Cattrlllo de la Valduerna
retrasa mucho el el servicio.
Cea
Los cupones que carezcan de taCebronet del Rio
lón, no los admitirá esa Intervención
Crémenet
sin que el interesado exhiba los títuCublllat de Rueda
los de t u referencia, con los cuales
Escobar de Campos
deben confrontarse por el Oficial enHospital de Orblgo
cargado del recibo, haciendo consIzsgre
tar en la factura respectiva, por meJoara
dio de nota autorizada y bajo la resLa Antigua
ponsabilidad de dicha Oficina, que
La Baflezá
ha tenido efecto la confrontación y
Luyego
que resultan conformes con los títuMatadeón
los de que han sido destacados.
Matallana
8.a En el recibo de facturas de
Matanza
Inscripciones, el Oficial encargado
Molinaseca
practicará igual comprobación que
Peranzanea
respecto a los cupones se ordena
Posada de Valdedn
en el primer párrafo de la prevenQuintana del Castillo
ción anterior, y resultando conforQuintana y Congosto
mes en todo, llenará al dorso de
Riaño
aquéllas el cajetín correspondiente,
Rodiezmo
pasándolas con la factura ai AbogaSan Justo de la Vega
do del Estado para su bastanteo.»
San Mi lán de los Caballeros
Lo que SR hace público por medio
Santa Cristina de Valmadrlgal
del BOLETÍN OFICIAL para conociSanta Elena de Jamuz
miento de los Interesados y CorpoSintiagomillas
raciones; advirtiéndoles que las hoTrabadelo
ras de presentación, ton de diez a
Trucha*
doce.
Valdepolo
León 26 de mayo de 1916.—El
Val de San Lorenzo
Interventor de Hacienda, Luciano
Vegas del Condado
González.
Villamot
Vlllamoratiel
AYUNTAMIENTOS
Vlllarejo de Orblgo
Villares de Orblgo
Alcaldía constitucional de
Cuadros
JUZGADOS
En el monte del pueblo de Vali
Cédula
de citación
semana, se apareció el día 25 del
corriente, un caballo bastante alto, 1 Por resolución de esta fecha, dicde pelo castaño oscuro, con una tada en carta-orden de la superioriestrella en la frente, sin cabezada y dad, y por el Sr. Juez de Instrucción
trafa una albardllla can dot mantas; de este partido, ae cita, llama y emestá herrado de las manos.
plaza a Angel Garda Martínez, Ve-

dno de Santa Marina de Rey, a fin
deque comparezca ante la Audiencia provincial de León en los diat 13
y 14 del próximo junio, a lat diez de
la mañana, para que,en concepto de
testigo, asista a la» sesione» del {tild o oral señalado para Indicado*
diat, en cauta por homtcldo y lesiones contraSalustlanoBarrallo y otro;
apercibido que, de no presentarte,
le parará el perjuicio a que hubiera
lugar.
Attorga 24 de mayo de 1916.»
, El Secretarlo judicial, Germán Her: nández.
Don José Marta de Santiígo Castretana, Juez de primera inttanda
de Valenda de Don Juan y t u
partido.
Por el presente se hace saber:
Que en los autos ejecutivos promovidos en este Juzgado por el Procarador D. Jesús Sáenz Miera, en
nombre y con poder de D.* Eladla
Garrido Garcfa, viuda, y vecina de
esta villa, contra D Antonio Garrido Sánchez, Vecino que fué de esta
población, y actualmente de ignorado paradero, sobre reclamación de
mil setecientas setenta y cinco pesetas, y otras mil setecientas calculadas para intereses, gastos y costas, se acordó en provldenda de
hoy, dictada en Virtud de escrito de
la parte ejecutante, vender en pública subasta, que se celebrará tí
dfa veintisiete de junto próximo Venidero, a las once, en la sala-audlenda de este Juzgado, la finca
embargada que se describe a continuación:
Pesetas
La nuda propiedad de ta
mitad de una casa, en el casco de esta villa, a la calle
Mayor, señalada con el número once, que te compone
de lubitadones alta* y bajas,
bodega, otro* departamento*, y corral, cuya superficie
te ignora, cubierta -de teja,
que linda derecha e izquierda entrando, casa deD »Inés
Garrido; espalda, calleja pública, y frente, dicha calle;
tasada la nuda propiedad de
la mitad de la casa indicada,
en la cantidad de ocho mil
setecientas cincuenta pesetas..
8.750
Lo que se hice público por medio
del presente para que los que. deseen tomar parte en la subasta Indicada, concurran en el lugar, dfa y
hora expresados; siendo de necesidad para tornar parte en la subasta,
consignar previamente en la mesa
del Juzgado o en el establecimiento
destinado al efecto, el diez por ciento de la tasación de la parte de casa
embargada, y que no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes de la tasación dada a
la misma; haciéndose constar que
los títulos se hallan de manifiesto
en la Secretaría j idlcial, y que podrá examinarles quien tenga interés
en ello.
Dado en Valencia Don Juan a
veinticinco de mayo de niil novedentos dieciséis.—José María de
Santiago — E l Secretarlo judicial,
Manuel Garda Alvarez.

DISTRITO U N I V E R S I T A R I O DE OVIEDO
RELACION, por orden de mérito, de Maestral y Maestros aspirantes a las
Escuelas anuaciaías po- concurso de reingreso e Ingreso de Interinos,
en la Gaceta de Madrid de 26 de marzo de 1916. (1)
#

NOMBRES y APELUDOS

' Nfimero
en Un 1Í8'
¡ inadc la

ESCUELAS
PARA QUE SE LAS PROPONE

229 D. * Manuela G Lsfutnte.. 1.141
Leonor N . Fernández.. 1.155
230
Angela Mota Alegría • . 1.158
231
Mtrfadel PilsrPeruga.. 1.185
232
MaifaJ Nimia P é r e z . . . 1203
233
Vicentas Qonzé'.ez .- 1.208
254
María Modesta Martínez 1.238
235
M . del A. Ballestero G. 1.240
236
Adela Dlsz Ñuño
1 243
237
Enriqueta Mallo Solls . 1.260
238
Honorina R. Alvarfz... 1.264
239
Leonor Hurbea Zan6n.. 1,266
240
Trinidad M González . 1.267
241
SifffiHeinándezHIda'go 1.269
242
M . Valeriana M.Jiménez 1.270
243
Francisca L Monreal . 11.281
244
Sllvestra C. Trufero Q.' 1 297
245
Denata Mateo Segura.. 1.305
246
Manueladf L.Fernández 1.321
247
248
Maita C. Peruyero P.- 1 340
249
Eücla Casado González. 1.393
Bienvenida E Sienes... 1 397
250
Luisa Pérez Valle jo. . . 1 399
251
Rcfsela Li borda Gertnin 1 404
252
Cinta Ferré Balagué.... 1.406
253
1415
Jesusa Vega Lago
254
Adriana Pérez Martín . 1.425
255
Ramona M i rtfr ez García 1.428
256
Josefa N . González C.. • 1.440
257
Maturlna Otmlno Duque 1.441
258
Jacinta Rollan Martin... 1.450
259
Jostfd
Guijo López . . 1.458
260
Fiorencia Mata Martas 1.459
261
Damián? López Barrio 1.472
262
Felisa de la A G¿rcíaM 1.485
263
Josefa CaWo Rodrfguez 1.497
264
Clementlna Bilbao Nieto 1.505
265
O
CA
María C. Feijóo Ferrelra 1.518
«DO
Teóí I ía Llórente Llórente 1.519
267
1.529
Juana Cabe) os Viejo.
Teófila de la C. Delgido 1568
Maiia A . Caballero O.. 1.571
270
MarU Dfaz Hernández 1.578
271
Hilarla Pastrana Rublo. 1.582
272
Obdulia
Paramós Pardo. 1.591
273
Margarita N. Xuñera... 1 604
274
Marta D Ordóflez Fdz.. 1620
275
Adela Al <nso Vázquez 1.640
276
Felicidad Rosón Prieto.. 1 651
277
Mercedes S. Vlllarroya. 1.670
278
1.686
279
Emilia FsrréSolé
280
Glnesa Martínez Zapata 1.697
281
Cecilia Pilar P. del Pczo 1.707
282
Natividad Farza Planas. 1.709
283
Maris J. Penalba Bonete 1 710
1.713
284
Camila López García
285
Eulalia Merino del Olmo 1.743
286
Rogella R. Rodríguez... 1.751
287
María del C. Blanco P.. 1.759
288
Luisa Romera Subirá... 1.769
289
Emiliana Pérez Ramos.. 1.786
290
María D. Estébanez E . 1.787
291
Gabriela Perrera AlVarez 1.838
1.848
292
Camila L. García
293
Aurelia J. Murlos Andina 1.851
294
María Betés Francás.. 1.854
295
Elvira Martínez EstcVe 1.855
296
Consuelo Liopls Mlralles 1.874
297
Guadalupe C. de la Rosa 1 875
298
Joseta Herrero Delgado 1.883
299
Angelina Zila García.. 1 890
300
Bsnita Cabrerizo Pérez 1.895
301
SlmonaJ V. y del Castillo 1.912
302
M.» del A. S. Gómez... 1.915
305
PatrocIniolbéñezdeVaro 1.916
304
Fabián.) R. Murillo Pérez 1.921
305
Cristina Sánchez Pérez 1.929
(I;
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NOMBRES V APELLIDOS

306 D.* Pilar Ricol y S a l ó . . . .
Antonia C. Urzainquf..
507
M.'de la E. M . Jacomlno
308
Alejandra Mtz Izquierdo
309
Isabel Casao Arribas.. • •
310
Remedios Egta Ramos
511
M.*Concepción H. Gtz
512

«n Inlltii.
Supanoridai

ESCUELAS
PARA QUE SE LAS PROPONE

1.948
1.952
1.960
1.964
1.987
2 018
2.031

EetcfaUlat

D.aCartnen Glz. Rodríguez.
M.'Enrcíón.M. Delgado
M.'RIlaHndz.yPIsomo
Delflna Lucas Monge..
María E. Acebes Martín
Ascensión Ferr.0Duefla5
C r i s t t c V n ^ 0 o J t « r h ' ^ 4 " ^ p , " 0 de ,"a,nvoCelestina Gonzlz. Calvo caxo"aIsabel del Olmo García l
Clotilde Robert Guardfel
Esperanza B. Bronchalol
Petra Gurcía Vázquez.
Adelaida Schz Redondo ¡
Dolores García Aragonés
Primitiva G. H; rnández.|Por no estar reintegrada la Instancia.
Preciosa Novoa García.
María Gómez Novoa... 1
P ^ V ' ^ l V ^ ^ ^ c t m ^ m r el número de la relación
Demltíi. Fd" OvSte . ' i de,ln,,lw Publicada
'» SuperiorhW.
Felisa AndrésHeroándezl
TeresaMendaña AlVarez ]
Dolores López Plaza • • •
Adelaida S. Echaveste..
Ramona García
Isabel Escudero Martínez
Carolina Fernández Diez;
EduvigtsG'z. Cifuentes
Maxlmlna A. F. Lastras
Aurelia Gonzlz. Ordóflez'
Hermeneallda G. Díaz..'
Teófila Gómez P é r e z . . .
Sofía Ramos Escola. • . .
estisa Suárez EchaVesta
.eonor Prieto Fernández
Marcelina A . Sánchez.. I
María E. Diez Rodrfguez
RosaCarcedo C. Arango
Maxlmlna Lpz. Tejerina
Argimlra Rapado Aguado
Felipa Mayo Busnadiego
Isidora Svdor. Caballero
Laurentina Frndz. Diez
Rogella Calvo
María Francisca Llórente
Natividad Gnlz. Fanjul.
Rosalía Folgado Torres
Lucía Blanco Sánchez Por no figurar con el numero que consigDolores Mrchna. Román nan en las relaciones definitivas publicaElida Gómez San Román das por la Superioridad.
Irene Gonzlz. Rodríguez
Angela Pérez Calzada.
Aurora García Mallo . •
Josefa López Prado • - •
Agueda GutlémzPanero
Ramona RodríguezNava.
María MenéndezGarda
María Teresa G. Vlryds
Matilde Martín Alonso.
Rafaela Rodgz. AceVedo
Valentina Baños Merino
Orosta Barrientes Andrés'
Isabel Sabater Asensio. •
M.* Rosario A Lorenzo
FranciscaAlvz. Verduras
Emilia Molinero Herrero
Marín Jesús A. Pernias.
M.a Patrocinio L. Millón
Josefa Soifs Zayas
Constan tina Frías Frdez.
Tomasa delaP. Calzada.
Carmen Mrtz. Cancelo.
Carolina Barrio Gonzlz.
Abllla Burdlel Felipe . . .
Benita Alonso y Alonso.

{

NOMBRES Y APELLIDOS

ESCUELAS
PASA QUE SE LES PROPONE

Maofr**
CcMvrendiio* t% el árt 38 ét¡
Seél tUcrtto i t Vi d€ <HMfe A

>. Mnwel Oanoedo M«rtl
nez («ntigttedad en el MaVniager(VmabH(K>-Le¿n )
gisterio, 85 I M )
1 D. Bla* Alttrez SiUrez.. Por no acreditar que le Icé admitida por la
Autoridad ccrretpoEdlente la renuncia
de la última Escuela servida en propiedad, ni justificar debidamente que no ae
halla Incapacitado para ejercer la ente-

NOMBRES Y APELUDOS
53 D.Romualdo Pérez del Ceno
54 Aurelio Ruiz Alcázar...
55 Juan Fernández Calvo..
56 Patricio Arce Susllla...
57 Román Martínez Rodrigo
58 Jesús Alejandro P. Nleifa
58 JoséPortclá Carbonell..
60 Román Martin Díaz
61 Francisco Socba. y Cíes.
62 Ernesto Negre Vidal
63 Carlos Montalvo de C u é
64 Ramón Pérez González..
65 Felipe Diego Simón
Fenr.in Ferriz Ramírez..

67
68
Indalecio Fmdz. FUalfio. Por hallarsetaicnraoen el ait. 171 de la < 69
ley de InsfruccMn pilbi/ca.
i 70
Por no presentar hoja de seivlclos como '
Jovlno Dbz López
71
está dispuesio.
rrssdico R. Ferníndez.
72
75
Atirites cen derecto rtctmociltt
74
* i»$re»»en^nfieAi
75
76
205 Arenas (Pilofla Oviedo.)
D . Enrique Alcalá Marin.
77
MiguelMaldonadoSuírez 220 Aces (Candemo Ídem.)
78
Mtgdalenade Cerros (AvilésBernerdo Frndz. Martin. 261
79
80
414 Castroflindarn (León.)
4 Airicnfo A. Etpinoaa. • •
81
Bledes (Las Regueras-Oviedo.)
S EnülioRoieUMat
451 Alava (Salaa-ldtm )
6 Crispir Guasch Espina
462 V al de iu entes del Páramo, (León )
7 José Martínez Bt filnes.
84
8 José Rodríguez Hitmanes 472 Beleño (Por ga Oviedo.)
Ornlja (Gorullón-Uón.)
9 Nonlto Garda y Garda.
Castrchlnc
jo
(Enclnedo-idem.)
498
10 Juan B. Esteller Lluch..
87
500 Vegarlenza (Idem )
11 Berilo Gonlz. Esteban.
88
14 CamuAo (Salas-Oviedo.)
12 Allomo Jiménez de Dloa.
89
Peaoz
(Idem.)
16
13 Francisco Pedrejas Vacas
Vicente L . Rodríguez.
19 Buelles (Valle Bajo de PellamelleM
90
ra-idem.)
91
22 Vlllanueva (Teverga-idem.)
uan Zapa Moreno...
15
92
Armada
(Vegamlán-León.)
40
uan Mcntafta Galvdn
16
44 Naviego (CaigasdeTfneo Oviedo)
17 Mariano Mclinas Capella
93
45 Porquero (Megaz-León.)
18 Cindldo L . Jmnz. Mateos
50 San Pedro Mallo y Santa Leocadia
19 Lorenzo Ittgz. Alvarez
94
(Toreno-ldem.)
95
54 Valdef andinas (Vlllazala-idem.)
90 Rosendo Diez Rivas.. •
96
55 Fontecha (Valdevlmbre-ldem.)
21 Pascual Amigo y García.
97
Ambies-Mleldes
(Cargas
de
T
I
57
Narciso
J
o
s
é
i
J
r
a
n
é
s
.
.
.
.
22
98
neo-Oviedo )
(9
58 Val de San Pedro (Grade les-Leór)
23 Fidel Llsmss Fernández
100
Manzanal
del
Puerto
(Viliegatón59
24 Félix LApez C o n e j o . . . .
101
idem.)
102
60 Soteio (Trtbadelo ídem )
Juan A. Gamallo Montes
105
63 Barro (Llanf s-Ovltdo )
Nicanor Lite. Domínguez
104
64 Balboa (León.)
27 Vicente Garda Recbe . .
65 Qufntarilla del Monte (Benavidea- 105
Agustlr.Esteban Cristóbal
idem )
67 La Riera (Cargas de Onis-Oviedo) 106
29 José Villar Martínez . .
107
71 Castrillo de Ctbrera (León.)
30 Tomás Martin Moreno
76 Villamorey (Scbresccbio Oviedo.) 1C8
31 Manuel Rivera Martín
109
Bandujo
(Proaza
Ídem.)
77
38 EroliloMontoya CañaVate
79 Barrio de Airbasagoas (Santa Co- 110
33 Federico Dltz Fernández
111
lon ba de Curueño León.)
112
81 Balouta (Candín Idem.)
34 Simeón G. de las Muelas
¡Robledo
y Solana (La Robla-ldem.)
•
87
Juan
Canelo
Oropesa.
35
115
88 ¡Cogollo (Las Regueras Oviedo.)
36 Manuel Vüas A j a t s . .
114
90 Rebellada (Orils-ldem)
37 José Suso Corcuera..
115
'A-bóníVIllayón-Idem)
91
38 Gregorio Crespo Garay.
116
95 ¡Castellanos (Villamlzsr-León )
30 Justo Ptats Giró
97 .Besande (Beca de Muérgano-¡dem)
40 Francisco DÍPZ B e r g é s .
117
'Arganza
(Tlneo-Oviedo.)
ICO
41 Lorenzo Guirldo G i l . . .
118
105 Fresnedelo (P< ranzpr.es León.)
42 José Fernández D i e z . . .
Caboailes Arriba (Villeblino León) 119
43 Antcnlo Gané G a n é . . . .
ice Campo
120
Agua (Paradas* ca-idem).
44 Seraiin Prados Ortega..
113 San Antolin del Corralón (Lan- 121
45 Timoteo Serrano Priego
114 I greo-Oviedo.)
122
. . . Vlllanueva del Rio (Carrizo León)
46 Cándido M»nez. Martínez 116
123
119 Grandlella (Rlosa-Ovledo.)
47 Cesáreo Garda Alvarez.
121 Parada de Soto (Tnbadelo-León.) 124
48 Servando R. Rodríguez..
49 Temós Berne! López
125
122 Golpe jar (Rediezmo Idem.)
Cimanes del Tejar (Idem.)
so! Alberto Garda Rabanal.. 123
12G
I2S Valdavido (Truchas Idem.)
Julián
Antón
Morales...
51
Daniel A'cázar Torree... 127 Vaiverde Enrique (Idem.)

Í
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ESCUELAS
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130
132
134
138
139
140
142
143
144
145
146
148
150
151

Vlllanueva (Boal Oviedo).
Cacabelos, Auxilfe ría (León )
VUlalibre Somcza (Luyego Idem.)
Carcedo (Luarca Oviedo.)
San Esteban (Tineo-ldem.)
Cornlero(Crémenes-León )
Bayas (Castrillón-Ovledo.)
Santa Rosa (Mleres Idem )
Narciandl (Cangas de Onis-idem.)
Bejtga (Miranda Idem.)
Soto Intriígo (Cargas Orís-ldem.)
Selgas (Pravla-ldtm.)
Santiago Mente (Castrlllón Idem.)
CastriHodePcrma (Vegas del Condado-León.)
Castrcatle (Villaselán Idem.)
Vallecillo (Ídem.)
Otero Curft.0 (Valdep¡élago-ldem.>
Bergame Síndamlss (Cangas de
Tineo Oviedo.)
CtbUlas (Rediezmo León.)

Suiionu.
Tilad

José Luna Pou
Gregorio Hidalgo Charro
Nicolás Hmdez. Alvarez,
José A. Martínez Verdü

156
157
158

Andrés F. Tormo Vlcent.
Donato Diez Serna
José Garda Fernández..
Juan La torre Bota
Luis Castillo Hueso
Daniel Zamora Serrano
Juan At.0 Moral Cerezo.
José Vila Maslp
Gradano González G.V
Fnndsco Delgado Alvz.
Modesto B. Nelando...
Francisco A. Vallcanera.
Bernabé Ranz Vázquez..
luán B. Ripoll Ferrer....
Eugenio Fdez. del Blanco
Manuel Fernández Franco
Julián Morante y Duque.
Heliodoro Algora Vallano
Antonio Freiie Alvarez.

163
164
168
170
172
174
176
179
180
181
182
185
187
188
189
191
194
195
196

Odllo Carpt." Rodríguez
Toribio Calvo CabaillnVictcrlanoTobal Cadosos

199
200
201

Timoteo Dmguez. Andrés

205

Qulrlno Ruiz Pérez
José Sánchez M o r e l l . . . .
Jesús Meza Mur.
Faustino Mtz. Gabaldón
Francisco A. P. Sánchez
Ba'domero Soriano Payos
Teodoro Pérez Lozano.
Pedro Molinero P é r e z . . .
Crispin G de la Orden. Valeiitin González Viejo.
Marcelino Berna! Martin.
Alfonso Gonlz. Rodríguez

204
2C8
211
212
224
225
226
227
229
231
235
237

Ramón Vega Garda...
Juan Victoriano S So'.fs.
Nicolás Fdez. Rodrigue z
Martirién Merino Blanco.
Bonifacio Viliacta. Ramos
José Salont Solé. . .
Mariano Mrtnez. Sánchez

238
241
244
245
248
249
251

Eustasio T. Mena Glez.
Manuel Garda P é r e z . . .
Timoteo Gómez AlValá..
Severiar.o D. Fernández

252
255
256
257

Fernsndc Liin Soler.
Manuel Botobia Tormes.
Maxímísno ü . Arombllet.
Vaientín Terrado Polo. • .
Antonio A M . Serrano. •
Ignacio Paredes Miguel..

258
261
264
266
267
268

Ricardo Garrido Vidal...
José Mena Ruiz
Füiberto Bollo Castaño.

270
273

José Ramón Benet

274

Uclo (Rlbadesella Oviedo.)
Bercdia (Cabrales-ldem.)
Reliegos(Sentes Martas-León.)
Cuevas Sil (Paladcs del Sil-ldem )
Brafiazlbll (Salas Oviedo.)
, Cardo (Gozín Idem )
(Gcbczañes (Caso Idem.)
Folgueras (Lf-na Idem.)
,Va!deluguros (León.)
Brea (Taramundl-Oviedo.)
,Viescas(Salas-idem )
Bulnes (Cabraies Idem )
Velilla Va doré (Crémenes-León.>
Mataluengi (Las Omallas-Idem.)
Valdepolo (Idem.)
lCurueBa(Riello idem)
Fo goso y Las Tejadas (Mo)inasecaiiiem.)
.Gamcnedo (Cangas Onis-Oviedo)^
Pendones (Caso-ídem.)
Esnloareda y Suertes (Candín-León.)
VilUIeliz d é l a Sobarrlba (Valdefresno-ldem.)
Quintana Rueda (Valdepolo-Mem.) Mión (Ve gadeo OviedoJ
S Pedro Valderaduey (Cea-León >
Calabtés (Ribadesella-Ovledo.)
Camarmefla (Ctbralles Idem.)
Cantorredondo (Mleres idem.)
Poníanos (Garrífe León )
Sabero (Clstierna-idem.)
Carangas (Porg i-Oviedo.)
Molintterrera (L'.-düo León.)
Parlero (Villayón Oviedo.)
Noceda de Cabrera (Castrillo de
Cabrera L e í n )
Nembro (G /6n Oviedo.)
Vtlie (Vegacei Vera-León.)
Villalebrln (Josra idem )
Carbayo (Curgas Tineo-Oviedo.)
Luma jo (Villeblino León )
Cas'elies (Porga Oviedo.)
Llamas de Rueda (Cublllas de Rué».
da-León.)
Mora (Barrios de Luna-ldem.)
Sihelices del Rio (idem.)
Villacerán (Villeselán-ldem.)
Pedredo (Santa Colomba de Somoza-ldem )
Lama (Cangas de Tlneo Oviedo.)
Val deS. M guei (Grade fes-León.)
Pendllls (Ruciezmo-idem.)
Orallo (Vlllobiino Idem.)
Castro Pineda (Somiedo Oviedo.)
Robladura y Cela (ParadasecaUón.)
Santullano (Salas Oviedo.) '
Cedcmonio (ílíar o ídtm )
Villar de Cié i vos (Santa Colomba de
Scmcza-León.)
Quintana Monte (Va:depolo-idem.)
(fio ronfínuará)
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