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¡~1. Prlucipul M~~e~..~.~:: ..~..~:
Xdem RamOnFerrero M¡)..t1nez .
lQ6m TomáB Rl00te San ~lart1D ..
Mayor de l.· Fermm Antón Gooz¡>.lez .
Idem Esteban TeSt'\n Tejed()r ..
Idem , Antenlo OOnznlez Lópe:i: .

I
Idem Manuel GalTldo Jordán .
ldem "... Antonio Frex Porras ..

,ldem Pedro Mar1D Rl:\lmundo .
ldem Vlc\'nw Sal12 Casado .
Mayor de 1" Ft'rmln Mr.l1ln Qonzález .
Idem Fernando Sénchez Moreno ..
ldem José Ca.rreras Oc.hoa ::: ..

Ildem CaslmlrO ArE'nal aemllnC:~ ..
Ildem ,......... Hlpóllto Gnldonn t1rbleta .
,Idem Agaplto Ruano Escolar ...
,ldem Francisco Ribero Ortego ..
i Idem Manuel Cubo CUba ..
¡l\!avor de 3.a Arturo Alonso Oonzález .
Idem Eusebio Cnstlllo B..'lj'o ..
ldem Pedro Romero AparlClo ..
Icle'lJ AntoniO V¡;1fl:::; ~c¿ Sánchez ..
Idem ..........Rafael Luque Ferrado ..
Primero Benjllnún Arbeteta' Lópt:21 ..
I(.-e¡n Qulrlco MonleaD AntOn ..

Mem FortU1l11to Allende Vlllnlba .-, .
2."-ReUrado Leoll3rdo Dlaz Hern{¡ndez f
3."-Idem Vlctor Morato Flemández .
3."-ldem Ramón Jlménez Martinrz .

,3."-Idem Francisco MárQuPZ Ml'lrquez .

j
3."-Idem Pedro B:tls de Abajo .
3:o-Pol'tero.. Laureano Outlérrf'z Parte

¡3.O-Idem ." Ernlllano Slinchez de la I~taS:
S."-Reu.rnclo Vicente Besa. MlIrtlnez .... oo ......
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Defunclón Deleg. Prov Hacienda Mll.dr1¿
Jubilación U;¡:v,'rsídad de ~ndrid.
Idem Tribunal Supremo de JU$tlclf.l.
Idem Te:égra[os de GU'ldalaJal'lL.
Idem Universidad C:-e Zaragoza.
Defuncl6n .. Aduana de Sevllla,
Jubilación ,.... Arch!vo de Granada.
Idem MlniRterlo dt' Agricultura
ldero1 Correos de Calat3yUd.
Idem I Tribunal de Cllentas
Idem I DcJón Oral. lnst.· Uecti'rúfico.
Defuncl6n .,...... Esc.- Artes y Oficios :'ríadrld.
Jubilación H ¡¿'em Id. Id. -de Barcelona.
'Idem De;egacióll Central HElclenda.
ldem Aduana de Pasajes.
Idem Colegio QC Clago, de Madrid.
Iclem Instltuto de Ciudad Real
D f 16 Ese' Artes v 0flc!os ~clil1a.f' unc n Caml de Isabel 11Idem ..
Juhilllclón Instituto' N1c EstaC:1stlca.
Dl'funcl6n Aduana de T"ln.
Jubllacl6n D~!egación Hacienda df' S·, \' !Iln.
¡dem D·l·rt::tci6n F,;;t n de Za¡-qQ'rz3..
Elrc!'i::oE'ncla <':rdrn<1cló'1 Ccm.Tul dE' PO~I'\S.
Defuncl6n E.IC.- Crntr1il de Artes y Oficios

de Madrid.
l!,'11c¡>Ci'ncla lv!lnl~tPrl0 C:'p t'H!1'kulturn.
D.función ...............~l1dier.c\q de 7,arn!(o~'l

.RenuncIa E~c" .".rtc. V O dp Barc"lof\ll.
E,>:cp¿.ol1cla Mll1isi.~rlo· :j;, !a GI"¡"·~TlOrjÓn.
D-funclón " Ooblerno Civil dt.> Badaloz,
lIlem Dlrf'crlnn General de Correos.
~"(C"<!oendB : Tr1rm Id Id.
Idpm Tnpm Id Id.
Defuncl6n _ Insto «13almes)} de Barcelona.

Maant;1, 19 4e 41clem1Jre de 1955.-L\\15 OD.rrero.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION

ORDEN de 12 de dicfem.br~ de 1953 pOr
Ül que se clasifica C~ fund.acJon (te
'beneficencia particular la aenoml*Q
uObra Pia de San Pedro de Ambas!). i~.
Utuida en San pedro de Ambas, VIZla
Víe/ola (Asturia:l).

Excmo. Sr.: VIsto el e....p1dlente sobre
clnslf1l::ac1ón de la fundallión «Ooro Pla
de Scm Pedro de Ambtl.:m, lrultltulda por
don Dle~o Mll.rtln S<i.l13. en SaQ I:'tQJ:~ d.e
Ambas Vl1lavlclosa IAstUrlaS);'

1. Resultando qUe don Diego Mftrtl~
8011s en 511 test.amento otorgado en Teo
hull.Cán. Nut;'Va Esllaña, ObispadO rll> la
cluda.d de [.()S Angé!es, el dJa 31 de agos
to do€' 1764: estableció con carácter pero
manente un" obra pla para. dotes Oe don.
cellas que I.Omllr,e" e~tado matrlmonlal o
l~~lgIV:lO. lnstltuciólJ que hnbrla de fun.
clonar cn San Pedro ele ~mbM, c1el mu.
nlClplO de Vlllavlclosa

2. Rpsult.a.ndo que la finalidad concre.
t"l de la fundación es la de ootar con las
rentas de cada nfio-que en tiempo del
fundudor tlollCendlal\ a 300 pesoo-a l.as
donll o.1lL.~ naturales \ie San Pedro de Am
bw, que tomasen eótll.Oo matrlmonl~, Ó
ingresasen en reHglón. prefiriendo las
que tenGa.n pal'ent€sco más pr6xlmo con
el fundador 'J 1" maj"or ¡¡. la mooor, 'J en
defecto de parlentes deberán ser llama.
das otras donCf.llas aatura.l~s del citado
pueblo aun cuando sean e1(tra.fia~ al 1('&
tador, aeslgnando los patronos !l las bc
neflclllrtll.:l por el orc1en d.e preferencia
~tablf'Cldo,

S. R~sull nndo que piLTa la admInIstrA
~lOn <1C1 lA Obra pJa d.~~¡n~ el propIo

fundador un Patronato compue.stopor el
Cura párroco, que en cunlquier tiempo Jo
sea del lugar d~ San PeQro de i\moás,
al Abad del Monasteno eé Valcedlos V 1'1
Mayoraz¡;:o de la casa Mlravalles. ti. los
c~ale5 les conced.e expreSlUllente facul
.tades paro administrar los !JIenes ~ para
adjudl¡;ar IlIS «;lQnes, si bIen e~1J Patrona
to no funciona en la actualidad, ejer
ciéndolo provisionalmente la Junto. pro
vinCla~ de Beneficencia.

4. Resultando que los bIenes con que
hoY :::ucnt'l la Obra plll son diversas ló..

. minas di- la deuda y residuos de la mis
nlas. que Importan 37.000 l3esetas Doml
nal~, J un rtmanente en metál:co-ae
rentas no emI31.:adas-que asciende a pe-
setas 6-682.85 y se n:cuentra en poder de
1':1 expresada Jtmt.a provinCial

5. Resultando ~ue las donCellas pene
,flclarl¡¡s Cl<:lieIl la wllgaclóli-lmpuesta
por el lundador-de 'mandar decir dos
m1.sas ¡·ezaons POr su alma en el alt.ar
de NU~Rtra señora del Portal. del con
rento de slln Francisco en Villaviciosa•.
abonando de su cargo el estipendio <»
¡Tiente y Justificando lUlte los patronos
el cumplimiento de la carga

(J, Resultando que, 1'01' razón de 111.
tccha del tl13túmento, no ha)' cláusula aJ.
¡;una que exima ti obligue a los patronos
ni a la Inversión de los bienes en· !or.na
de l{¡mulas de la deuda. ni a la rendl·
clón ce cuentas al Protectorado.

7. Resultando que tramitado el expe
diente de clasificacIón se publicaron 103
oportunos anuncios. sin reclamación al.
gune. 'i la Ju.z.:1ta provincial en 511 Infor·
me propone 9ut.> seu cla5iClcada la expre.
sada Obra p.n como fundación benéfico
partlcul¡¡,r y se le conceda con carActer
[.ll;manente el patronato sobrl' ella.

Y1stol el Rel\] J:)ecreto 1 Ji, 1n.Stru~101l.

. de 1.~ de marw de 1899 'J óemé.s disI:oo
slclones aclaratorl~ y complementarl~
de la materia.

l. Considerando que la fundación del
que se trata. Instituida P:lfR d(,Jt~ a. den
(f tllas que tomen estado matrimonial o
rel!glos(\ comoflr.nlidaa esencial, encaje.
perfectnmer.t e ~n la categorla de benefl·
cencia. partlcular pura sometida 111 Pro
tectorado de este M'inlsOlI1':o. debiendo ser·
clasificada como tal según disponen loo
articulas l. 2 Y 4 del Real Decreto SO 53
Y siguientes de la Ir¡stnlccl6n del Ramo,
ambos de 14 ae marzo de 1899.

2. Considerando que, (l ¡,enor del ar
ticulo se~:¡o del Rl'al Decreto citado. pro
cede cO!lfirmar y mantener en el ejercI
cio de sus cargos a ¡os Patronos o sus
Slll:ltitutos en la forma preVista por el
futdndor, con las rnodificaclor.tt> 1m'
puestas por el tiempo ya que el párroco
actual de San Pedro pueae reanudar la
labor . de sus pmleccsores: nI Abad del
MonasterlO de Valcledios cabe sustituirlo
por el Rector o Director del Seminario
a1l1 esttl.blecido. y al Mayorazgo por el
fl,lcalci~ de VillaviclOSU. con lo que bastl\
una simple acomoaaclón p¡>.ra respetar,
en lo posible, la voluntad fundacIonal.

3. Conólccmnco t:!u~ los bIenes deben
quedB.I adscr1tos ceflnitlvarr.llnte para do.
tal' esta lnsLltuclón. de acuerdo con el al'.
tículo octavo del Real Decreto dp, 14 ce
marzo' de 1899. debiendo lnvertll'se Ins
rcntas acumuladas en otra lámina in
t:"llns~llrible e Incluso :nteresar de 111 Di·
recclón General de la Deudo la refundi.
ción de todas 1(1,5 lilmlnas y :esii;uos en
una nueva, PO" la cuantla total del Cll'
pltlll qUI: resulta, a fin dE.' slmol1f:cllr IEl
adminlstrllc:6n y la percepción (11 las ren.
taso todo ello conforme c'ispont> el artIcUlo
cuarto elel ReP.l Decreto de 1'1 QC marzo



Dma, Sr. Dl!'t'coor general ele Ensefianm
ProfesIonal V Tl!cnlc:L,

O&DEN de 2.1 ele octubre de 1953''PO'/' la
111ft! ceRa el Exc1Tlo. !I Rvclmo Sr. D. Da
me/ Llorentc Federico en l4 P7estaenC'la
del Tribunal de oposiciones qu~ 8~ e/ta.

.nmo, Sr.: Éncontrando justificadas las
.razones Blegadl'ls ¡..or el E"cmo. v' revereo..
dlslmo Sr. D. tlllnlel Llorí'ntt> Fl.'l1erlco,
OblsllO de S,",ovla, ll.ombl'l'4o porOr4Cn

TImo. Sr. Director genetnl de Bellns A:rtes,

ORlJEN ele 19 ele octubre de 1953' 'Por Ta
qu,e ~f ace'pta la renuncia r:e d01l ~!a'
nuel Pay{¡ Gómez en su I:argo ~ Vocal
propletaTio del Tribunal de O1J()~ll'ln'l~S
a 'Plazas de pr()f"~()1'ps 71umP1'(1r1o~ .r~l
GrupO 12 de enseñanzas de Escuelas dB
PeTitos lndustriales. . .

TImo. Sr.: VIsta la ¡nstnncla de don
Manuel Pay{¡ GÓmez. fecha 23 d(' septlt>m'
br(' último. en súplloa de quE' se le adml~
la renuncia del cargo de Voenl propll'ta
rio del Tribunal de oposiciones 8 P~~"l.8S
de Proffsores n:uripI'Al'ios del Oruoot2
((!\n{¡llst~ químlC(l e' Industrias qu1mlCRRll.
de F..~('11Plns de Perlto, Tntlustrla1ps. onl'!1
el qUe fué cl,es~nBdo por Orden mlnlste

. rlal de 22 ::Ir junIo último. rBOLE:rIN
OFICIAL DEL 8ST~.DO d~l 261,
Est~ Ministerio, tRniendo en cuenta las

rr.zon('s que niega don Manu~l Payá Oó
mezo acuerda e.cept¡¡rle In. renuncia que
solicita del referido ca'rgo 'J. en consecuen
cla, s~a sustituIdo en sus funciones por el
respt>ctlvo suplente. que (l'lCnc!o'13 la el·
tada Orden mlnlstE'rlal 1I conforme dí'rer·
'mina. la de> 27 de octubre d~ .1948 CEO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de
noviembre).

Lo digo a V. t PllnI su conocimiento
v efectos.

Dios lnl11rde B V. r, muelles afias.
Madrid, 19 de octubr(.' de 1953.

ROIZ'OIMEN'E2

rAIMI~THnn

qE EDUCAClnM NACIDIAl

ORDZN de a [le JI. n/o de 195.1 'PflI' la r¡lie
Se 7:ombra el Tribunal fu;;gador del con·

lcurso-oposición a las cá.tedras de "De
l clamactón práctica» de 111 Real Escuela¡ SuperIor de Arte DrCl11uítico, ..

Ilmo. Sr.: En cumplimiento dt' lo dJ.s.
puesto por el Decreto fecha 19 de octubre
de 1951 V a los efectJs de Juzgar los
ej<'rclclos del concurso-oposlclón convoca·
do paro prúveer I{lS cfltr.<tras de «Decla.
maclón íJl"Úctical) ur la Real Escuela SU- .
perlor de Arte Dromático;

Visto el nrticulo segundo d{' la Orden
ministerial d~ 26 de jullo de 1952,

Este WnisL('rio ha acordi\do noml:lrar el
slgulentE' Tribunal:

Presidente: TImo. Sr, D, Qul11erIno D~~
Plaja Suplente: Don Qomal{¡ 'rorrente

'Ballester.
vocales: Dofin Carmen· Seco cea. don

Fernando Fcrnánde7. de Córdoba. clan HU
berta ?érez dE' la Ossa. Cuarto vocal. ¡¡ro·
pUesto en ternn por el Consejo Nacloool
de Educación: Don Melchor Fernández
Almagro SuplenU's: Don Manuel cmnpa
Stgüenza, dO:1 Eduardo Jullá Mllrtinez,
don GulllE'ITno Mario carre. Cuarto Vocal,
prOp,'E'Sto ('n t<'rna por el ConsE'Jo Naclo·
nal ae EdnC::lclón: Don LuJ.s Mut1ot:z
'~I~lsscr, . ,

Lo digo II V. l, para su conocimiento
') dt'm{¡~ pff'Ctos. . ,

Olas "uarde El V. l. muchos afios,
Madrld, 9 de junio de 1953.

RUlZ-GIMm¡-EZ .

ORDEN de 26 ele cliciembre de Z:J5J por la
que se d~pone, el abono c1C asistenck!S
a los /unClonanos que integran la Comi·
slón encarrlada de redactar un Reola
mpnto da Régimen Interlor y "ePTo-
c~dim¡ento, '

TImo. Sr,: Desl[looda por Ordenes mi·
n1sterlales de 9 y 13 de juniO del comen
te afio una ComIsión enCllrgadade ree'fl(}
tar 11n Reglamento d~ Régimen Interior
y de Procedlmlento. la cual viene reall
I'ando el cometIdo que se le confió es
pertlnen~ asignar u' los funcionarlos' qut'
la. Integran las aslstencla~ [\ que se refl~re
el vlgenU' Reg!am~nto d~ Dictas VVlúti'
r.os. de 7 d{' julio de 1949. El cuyo efecto
est!! MInIsterio ha dlspueste; se' abone a,
l?s fUl'lolonnrlos qUf' Integran la exoresa
(:<1 Coml!llón asl~tene¡ns por valor dl' 125'
ppsl'tns para Preslclt'nte v S~err-tarlo V
100 pl'Setns para cada Vocal, que se [I'bo
nalÍm por el HabEltado cClrrflsoondlflnte.
OOnCll1'i(O al CBllftulo nrlmoro art jrnli1
tercrro, gruPo p..J.mero. concepto segundo,
del !"resupuesto vlgent.' de estt' Departa
mento.

Lo que Pllrtlcloo El n V 1. pllra su ca
rno('ilT11ento \' demás ~feetos.

Dios 'l'11~rrlt' a V 1 mucllos años,
Mndrld. 26 de ~'lclflmbrf' dr- I!lDS.

, SUAREZ DE TANOIL

TImo 'St.' Sub~emttlrlo de ~te ~ilni5te·
rl¡¡.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JE':ez .cc 1.['1 Fron~era: .. O!·o:-rmo~3:'i.ng6- ,' .
togo.don Jo~ Lu\s Düñlno Su~rez, '
...Oft.n.lmÓlogo, don Felipt' Burg..:s Pero
nundez '

Odó:1tólogo. don José Plo.sa L6l){;Z
SegorÍJt>: .Otot'l'inolarlngólogo. don El·

I'lrO .'\dán Pérez.
:\Iotnl: Otorrmolurlngólogo, don Jase

LUÍ! serrar.o Dorn.do. ,
Toksa: OtorrlnolRrln~610go, don JoSé

Maria Dumn Troncaso
Oftalmólogo, don JuÉln Yereglli Larre-

. cháu. '
Od-::nt61ogo, d.:on JOSé E..uls !"ernández

irlarte ."
Barbastro: Otorrinolaringólogo don Ss.

turnino HerDánc11l r.~nrtjr:. '
Oftalmólogo, don Andrés, Jlllot Cut·

ehet.
Venereólogo don Manuel. ~Itur Ll\Sle~ra.
Oaontólogo. c1QQ Fa.ustlno C. AItlga

Baldellóll
Me:illa: Otomnollll'1Ilgólogo, don Bl111·

rlfJ Pé!"ez Fr~n'adfl. .
Oftalmóloo:o. don Juan Llamas Larrt!ga.'
O:lontólogo. don ~lmi.rQ PoblacIón

del Castillo.
BéJar: Odont61ogo, d-:>n Mlgud Campo

Cerrudo
Puerto de :n Cruz: Venere6iogo clon

.Joflquín <'11 Súfier áe Espafiol •
El EspInar: Venereólogo don Pedro

Fem{¡nd¡>z Marcos.' '
Almendl'lllE'jo: Odontólogo. don EstflJan

Peralta Barquero:' todos ellos con el Cf!r
rt'lctel: de eVE'ntuales 'i ngrE7.ados a los
rrtr.1clona.dos (;¡>ntros por el período dl'
un afio prorrogable por otro de lBUal
durac'ón previo Inform" favorAble dl' las
rE'spectlvas Jefrloturas P'rovlnclWs ., con
la 1~cl'emnlZll.C1Ón anual codo. uno de "Uos
dE' •.500 pesetas. qul' perclhlrt'in ~ cal'
'lO nI caoH:Jlo Prlmero, art!('UJo !f1mndo.
grupo sexto, conceoto quinto' di' la ~.
clón sexta. d~1 prE'suouesto. vlgoente.

.Lo d!llo a V. 1. para. su conocimiento
t dpmás efectos.

DIos guarde El. V. I. muchos afios
Madrld. 21 dt> dlclembrt> e!' 1953 ':"Por

delegación, Pedro P. Valladares. .

TImo. Sr Director general. de So.n.tdad. .

ORDEN ele 21 de diclc1lZbr~ (le 1953 'POr
la que se resuelve el' conCUrso ele mé-'
ritos convcc:a.do en 28 de mayo de 1953
para prolleer. pla:ros de M~rl¡cos Espc
c/alfsrlls y O~ontólOgos de centros SC·
.ClJ.nd4rlos rle HfgJene Rural.
ILmo. Sr.: Visto el expedIente Instrufdo

para 1'e301lt'I1' el concurso de méritos con.
..ocado en 28 de mayo últImo para pro
\'Cér diversas vacantes de Méalcos Espe~
clallstas y Odontólogos de Centros Se
cundarlos de HIgiene Rural;

Vlst&~ la Orden de convocatorIa, las
pet!dones formuladas por los concursan
tm. la propuestrl de resolución fomllllado.
por ~sa Dirl'cción General y .el Informe
favorable a' efecto emltido por el Conse-
Jo Nation al de Sanldall: .

('..onRldrrnndo Cjue en la tramitación del
presrnte l'xpl'Cliente se han cumoHdo lo
dós los m¡lllsitos [cg-nks pl""lc.nldos;. .

Este MinisterIo. de confonnldad con lo
propuesto por esa Dirección GllDeral y. lo
lnfcrmldo por el Consejo Naclonal de
Sanidad. ha tenIdo a bien flprob:u el
presente concurso Y en sU const'Cuencla
nombrar M'Micos E:soerlAllstas y Odcmtó
lc_JS de !OS Centros ~t lCundar!fIS de Hl.
f(lenp RU1'¡¡J que se citan, a los siguientes

. faen)' At1\'05;
V:llarrobledo: Oftetmólogo, don caj'~tl\.

(:(\ dI' b Vl'~,l Dlaz.
'Mahón: V"lf'l'e61OS0, don aodolfo P6

fez M"ndo;(I.: .

32
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d~ 1899 V d~ositar cUcha rám1Ila a nomo ,
. bre. de te. rn.sti~uCió:l ~~ el sanco" cl~ E:...:...
palia. '

..t, . Conslct1rnndo que el ?atronE\to 'de
t¡,·ra rel.dlr ¡a~ curntas al l"rotectomQo
en l¡¡ rúrmu prevista en losurtlculos 35
V s!gUJe:1tes ce la Instrucción del Ramo
pr>,t' no eXistIr dISposIción del ~undaacr

en .irol\de centrano, dl'blNJdo por sU par
te ('1 Patronato t!:<lgJr de las ben.:flcla
1'la~ la lust1f1cac:ón del cumpllmlento de
Id carga de mlsaz impuesta a las mismas
, ,'I'S(%laa en ,el Resultando qUinto dE'
"st l\ Orden: obligación que SI el altar o
'o;¡vl'nto M (·l(I~li:1'len. hall. pod.rS SE'r
cI:nl'll'da en la parroquia de san Pedro.

E.~tr M'n!srrrlo hli dlspuE'Sto:
1." Olaslflcar como fundación benéfl

1'· p'll'~ 'cular la denornlno.da ({Obra Pla
1:' Sa~ Pedro d·e i\mMs». lnstllulda por

,m O,e;o N1artln Solls, con la f1nal1aad
de dotar dco('pllas naturales de San Pe
dro ql'!" tomen estado malrJmonlal·o re.
::~'o'o prefiriendo las parlences del !un
'~cror. . .•

20 AdscribIr deflnltlvammte ti lo~ fi.
np,; b~néflros expri'S!\oos el cap1t~.1 fun~
d~c:onal ord('oando la lnvnslón Ulmoten
t'n himlnas del sobrante y refund'tmdO
"n IlDa sella lúmlna la totl1Uclad del cn.
pltal quP resulte. lámjna que sern. deposl~
t~ca <1 nombre de la Obra piEl en el Ban.
co de Esp~f¡ll..

30 R~stabll'(t1l' en su cargo al' patrono
al t1ctual párroco de San Pedro c1(' Am
Ms 7 sus SUCi'sores y designar, para como
plptar el Patronato. !1J Rector o Dlrl'Ctor
del Semln~1J'io de Valdedlos i' al Alcalde
de VillavicIosa , sus SUCPSOlrn en tos ear.
gos e:-:presados o en otros similares en el
futuro. con las fncultadts reconocidas en
el t~stamento fundaCIonal '] con 'la obll~
gac'ón de exigir a las beneficIarias el
cum1)lim llllto de la carga. de do;¡ tl"lsas
Impuesta por el fundador a favor de BU
r.ltna 'j de rendir curntas al ?rotectoI'tido.

4.0 Dar los trasla.c.cs r~lamenta.rlos
ele esta resolucIón.' .

Lo digo a V E, para su conocimIento
'; efectos oport1.lno.~,

DIos, guarde a 'J. E. muchos afies.
MfLdl'ld. lZ de alc~mbre de 1953.

.PEREZ GQNZALEZ

~~mo. Sr Oobernlldor c!vil, PresIdente
. de la Junta provincial ele Bene!lcencia

.de o\,~do.


