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ESCUELAS Y MAESTROS
Era en la antigUedild la enMfllln za dada en regimcn
1 ás culto 0
habtl .de· la localidad, de la zoníl o de la reg ión y muy
especialmente por los religiosos de las iglesias, de las
catedrales, de los monílsterios y de Id congreg-dciún e.Je
San Casiano.

d~ <1.bsoluta libertad, siendo ejercida por el

~.n el Concilio toledano de 5 d(' diciembre d 1 ciño 633
s~.d1¡0; «La ignorancia, miHlre d~ lodos los err res, de~c
evitarse c_on má~ cuidado en los sacerdot('.5 de Dios, que
lomaron sobrio'. si el cncarg0 de insrruir al pueblo)>.
Y en_ 1051 s\! pudo decir ,,1_..:i.s escudds públic'as nn Re
bailan si no rn Jus ~Jt.:ciraJc5 y rn lus monastcrio:t~ .
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liasta el ar.o 174b - d s después de la fecha de las
Ordenanzas locales que <macemos y en las ue nada
se dice referente u la i nstruc ion p pula r-ésta e raba
legislada por re3les cédulas, de las qu no conocemof; nin guna que fuera dirigida al luga de al d .San Lorcnz ·
.Si la disposición que en 1 85 rna nd · establecer e~
cuelas gratuftas de niñas en ca pitales, ciudades y villas
no afectó a esta loca ldad si lo hubo de hacer la nueva
orientación social inicia ~ por la Con titución de ·1 12,
en cuyo tflulo IX D /a Jnslruc ió P ública s t> Jen
el establecimiento de escuelas d e primera letra en iodos
lo.s pueblos de Ja mon rquía; disposición que fué ¿.poyada por la de 20 de junio de 1821, en la qu la co~ ie:5
declararon graruíta la enseñanza ptíblica y ord n ron 1
creación, por cuenta de los Ay untamkntos. <l " u1e a;
en pueblos de cien vecin ; 1 que y rJ hub Je df erar
él Va l de S an L orenzo.
Pero cuando la primera en ña nzil nrr
~eria
consideración oncial fué en 16 de febr ro d
18 .. \ en
1-1uc, en virtud de la Ley y el plan gener l de scuela
de csra fecha, se hace obl ioatorio
el tener en las poblacio,.,
nes escuelas de 1. 11 , 2.ª, 3. ª o 4.ª el s , dt posici one
co111µk1adas por otras de ig ual cará ler de 21 d j11h d
1838 y SLI reg'lamento de 26 de novi mbr d el mism
l'ío ,
que determinan las ci rc uns ta 1as q ue ::;e ha lan de requerir para rc~·entar escu as, ) loca l y mer aie lle íf•lf:
h,1blan de disponer, y l.:is ref
ntes a li1 <1drnisiii11
niños, ..,dad escol<H -6 a t 3 a ii 3-,e ·,jm 11 · ~·ene 1
pr~sididos por la combión local , ma1c1·ias tic ns r1i1nta,
.su <..1mplirud , ere .
Suponem os que, u impubo tl e tas d·..,po icion , Y'
~<' !c'.Slllbkcerf.i u11tl escuela de sisten ia mixlc1 en e;ste
t'11ehlo, y q11e el Ayuntamiento ut plirta 1 obligación ele
rksignur t11tlestro encarg ad o d ella ol ecino que con"
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sideraríl más apto, o concmriendo a la feria de Los !~c
rnedios , en Luyego (1).
En 1840 se crean las Escuelas NorJ11aks y se reg-la m enran en l 84Q , en cuyo ar1fculo primero se dice que
tienen por objeto formiJr 111<Je s! ros idóneos pcHil li:ls csc11cltis com11n~s de primeras letrcis. Pero bien seg-uro que
sus 1::Jecfos no fueron scnlilios llt1~tc1 p,1St1clo lcn~· o tkrnpo.
Pdso muy destdcado en la e11serwnzl1 pri1nari¡:1 lo
c·)nstil11ycntc la Ley de lnslrucción públiccJ Je 9 de s.:pticmhre de 1857, que clasifica lds escuelds públicas en
incompletas, elementales y superiores, seg-tin los respec tivos g-ruros de rndleric'ls a enseíwr y su ,1mplit11d .
P ;1 r el ar!. ().', se d<Ller111i1rn : «.Son csc11elos pi'ihlic<Js
dl' primcrd CllSC'llcJnZd las que se :c.osticncn Ct1 todo O Cll
p .1rre con fondos públicos ... y que C'.'>lc1r.:ín <1 cMgo de los
re.spectivos p11ehlos, que in cluirán en sus presupuestos
1nl11iiLipales , co mo g nsto o bli ¡.;-a torio, IJ cantiJiH.I 11.:ccs.-iricl pi.Htr te ndu a ellas>) y 11 >r i.> J ¿-¡rt. lUO que , ¡-:11 toJo

Je 500 alnrns lidbrá 111.'cesc:iric1111e11tc u11c1 escuela
de 11if1os. y n1r,1, é.!Uncp1c sed incomplctd, cie 11iflos,)> y el 102 clic~· que « l.05 purblus que no

pueblo

púhlic<l ck.rncntdl

Ilq!urn d ñOO habitcJntcs dcb.:rdn reunirse d otros i11111t:did 1os para formilr juntos un dislri10 ... cu11ndo no se <1 posi ·
ble. se eslahlecera una escuelil incompletcl ».
También fijaba estc1 Ley para los 111 c1esrros u11íl esc(1la
de sueldos, r¿Jacionadc1 con el 11ú111ero de habilantcs de
Id lncalid.:id; casa-habil11ción dcc.-ntc \ CcJpai PiHd sí Y
~'l°ll fdmilia, y el producto el e Id s r•' ' ri bu e i(l n es de ln1':í n ifws
(1) En Jos ctJmpos de. icJ:s feriMl se forrndb.in lur¡;.1s fii.i.~ 1fr
estos aspirdntcs il m ;icstros de un pueblo durnntc un invierno . C•.•11
Rrdndcs volúmenes de. procesos ya cksechddos por d1Jligu11s po r
riuestídS Audiencills; legajos en que . a requerimiento de ;-\ l cd ' drs
y comisionados munici¡Mlc~. ac¡udlo:s dcmostral>iin i;u dptitud df
¡,, ctnre,ti de ~~cri1ur<10 difícil(;:; .

qLte rudiernn Pu:4·arlé1s, fiii1dC1s por la Junti'1 local; y los

de abonar pum milterilll de ensenan:u1 una CLlllli<fod equivalente ,1 la cuartu parte del sueldo del maeslro respectivo.
Por el Reglamento general de Instrucción pública de
20 de julio de 1859, era incumbencia de las Juntas locales
visilur las escuelas y prl.'.sidir los exámenes anuales.
Ocho afios despu(:.'i hc1bfa en estí1 provincia 1.509 es-

Ayunkrn1ie11tos habí<H1

cu\~lils.

r?. n.

de 15 de junio de 1882 se i.lSignan re<.:MQOS
sobre J,~s 1:onlribuciones para plHfo de sucl·
do:s a los maestros, i1 quienes se les concede el dcn:chu
r1 jubilación por la ley de 16 de julio de 1887.
t:n lil octava década del siglo XIX ya disfrutaba Val de
San Lorenzo de una Escuela elemental superior de nifio~. regentada por el Maestro D. Jo.sé Diez Gutiérrez, y
otra elementéll de nifías, que diriRíél la Maestra D.». Casilda Toral.
Cesa el Sr. Diez, por co11curno, en 5 de a~¡-osto dl•
1894, ocupando la vacante, en carácter de interino, don
Angel Suárez.
En 10 de diciembre la Junta lornl de 1." enseñanza dél
un voto de gracias a la Sra. Maestra.
En 1. 0 de julio de 1895 se posesiona con cart1cter de
Maestro propietario de la Escuela de niños D. Eusebio
Diez García, de cuyas reelevantes dotes como Maestro
nos convenceremos al observar las variadas manifestaciones de su grande y admirable actividad y el mucho
afecto y la fina simpatía que hacía él logró despertar en
el vecindario.
A medio año de su posesión solicita y obtiene
autorización para abrir clases nocturnas gratuitas para
adultos, por lo que la Junta local de 1." ensefianu1 le
felicita; y un afio después le concede un voto de g·racias
muy expresivo.
Por
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-n ubrtl de 1897 la Jun ta de 1.ª ensefrn11za gira \'isita
del mun' ci io quedando muy sati~ edM
de la labor des< rrolluda p r las de es ta localidad, p-:ro
ao a í e.Je a regu lari a de asistencia, lo '!lle obli~•1
al A lca !.le, D. Jo é Nistal , a pu bli ar un bando excitando
Jos pud1 s lle los e e lares a que procurrn, por todos
los medio
e ·fuer-os, que su hijos concun-.111 co11
ayor a::,idulc.lad a 1'15
e elas , «a fl n de con egu ir los
adelantos, cnsefidnta e ·1u 1racló 11 dt los actuales tiempo!, ue a toda per~ona humana son indispensribles para
a so ciedad objeto de 1 vida .
En el ce~so de pob ación mandado fornrn r en 1897.
Val de San Lorenzo figura con 991 h abitantes y, en atenión a Jo legislado, la Junta l ocal de Primera cnseñanzi'I
acuerda reba jar a la categoría de elemental la Escuela
elemental superior de niñas , con lo que e conseguía
r educir el sueldo de la titular <le sis a 625 pesetas. La
Escuela Je nlños no ~e pretende degradar en aten ción a
la muy buena fama de que gozab·1 , com mae tro, don
Eusebio. Deg-radacló1 dquella no llevada a efecto porque
el citad
enso no tenia carácter definitivo.
E l Ayu ntami ento, en e.sió d~ 15 de abril de 1900,
acuerdil convenir las retribuciones , asig·nando 400 pesetas anuales al Sr. Mae ·tro y 175 a la Sra. Maestra, Y
que !a edaú scol ar ·uese de seis a t ece é! f1os.
Por le ~ran con~il.Lració en que se v<1n tomando los
asuntos d · la ensenanz.a n ci ni'l l 1:1e l lega a li1 publicacivn <lei P. J> . ele 18 de abril de 1900. por el que se crea
el Minis er io de Instruct:i' n Pública y Bel li:JS Aries.
E los días 27 y l de abril celebra la Junta locill exámenes públicos en las E scuel s de este pueblo, adjudica
premios por valor de 92'50 pesetas, -que abona el Ayunt.:imieuto - y concede un vo to de gracias a D . Eusebio.
Por Regla ento e:scolar de 6 de julio se di::1pone: que
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en las escuelas eleml?ntales servidas por maestro se den
clus s noctur1rns de (ldul!os, por 11Js que los Ayuntamienros ilhonarfiln Llncl grariílcación 1.'11 litulé!r equivalente
al sueldo que éstos disfruraban.
Li.1 apertura de éstas clases en Val de San Lorenzo es
ordenada por la Junta local de 1. íl enset'lanza en 20 dt
enero sJguiente, con duración hasta finalizar marzo .
El i7 el Ayuntamiento y los maestros de este pue.blo
modifican el convenio de retribuciones, fijando para don
Eusebio las 400 pesetas que venía percibiendo y, en reconocimiento a la laudable labor que este Maestro desarrolla, el Ayuntamiento se obliga a no rebajar la categoría
de la Escuela que regenta ni el sueldo que disfruta por
término de diez alíos y «si oficialmente se rebajase, el
Ayuntamiento abonaría a este Maestro la diferi'ncia por
estos afíos a nombre de retribuciones». Con respecto a
la Maestra, dona Casilda, se hacen id.é nticas propuestas,
pero solo por cuatro anos.
Coa el ano de t 902 alborea una edificante y muy satisfactoria era para la Escuela y el Maestro, trarda por
el Reglamento de 26 de octubre del ano anterior, en el
que se dispone que a partir de 1.0 de enero siguiente los
sueldos del Magisterio que sirve Escuelas oficiales y la
consignación que cada Escuela tiene para material se
abonen por cuenta del presupuesto del Estado.
En los primeros días de junio del mismo ano de 1902
¡ira visita a las Escuelas de este municipio el Sr. Inspector provincial de 1.ª Ensenanza, D. José Buceta, quien
recomendó más capacidad para la Escuela de niftas.
En 20 de diciembre de 1904 se ordena formar el censo
escolar, en el que aparece que hay casa-habitación del
Ayuntamiento para el Maestro y en el mismo edificio, piso bajo, local~escuela para ninos. Para casa-habitación
para Maestra y local-escu~da de nit'las hay arrendada una
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N av cdo y que el censo escolM municipal e.s
de 1 o 11 it)Os )' 100 niríilS .
Por lf1 intervención del Estado en !él cnsefwnza p r imo maria , en 1905 la actuación de las juntas locales de 1.•
nseft an za queda bien limitada.
En 1908 s e reorganiza estos organismos municipales
da ndo entrn d a en ellos a un maestro, siéndolo aquí don
Eu~ebio Di z García, para quien la Junta, a propuesta
del Sr . Inspector y previa visita girada a las Escuelas, le
concede un voto de grdcias más, en 25 de marzo de 1909·
Por las malas condiciones que reune el lo c<1I escüela
de nifias, el Ayuntamiento en 6 de noviembre de 1910
propone !' e eleve instancia a la Dirección General de
Primern Ensefianza interesando una subvención para lo
construcción de un edificio para esta escuela. Esta fué
la iniciación de las actuaciones pnra la edificación del
grupo escolar.
La actu ación del magisterio de la localidad sigue su
normal marcha progresiva, lo que el Ayuntamiento reconoce acordando en su ~esión de 5 de septiembre de 1911
«abonar al Mae~tro D. Eusebio Diez, mientras esré al
frente de la Escuela, la suma de 400 pesetas anuales a
contar desde 1. 0 de abril, en compensación de su celo e
interés por la enseñanza».
í: n ses ió n del Ayuntamiento de 23 de noviembre de
1913 la Co rporación municipal acuerda proceder a la
forma ció n del oportuno expediente para la ccnstrucción
de un edific io para escuelas, a cuyo fin se nombra una comisión que presenta su dictamen en la se sión del Ayuntamiento del día 21, el que acuerda se Inicie el ~xpe diente, encomendando los trabajos correspondi ent~s él u11 arquiteclo, proy ec to que a los cinco días es
a prolwdo por la Junia local. E l 14 de enero se · recibe
comunicación del Arquitecto participando haber enviado
1
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ul M i nisterio rl expr.d iente e indici'lndo la co nven iencia
de rec ome núur lfl pron ta y fovorable solución, lo q ue se
¿icu erd<1 hacer po r rn ~ ciio del .Sr . Diputado a Cc; rtes, don
Mcinuel Gullón y García Prie:o ; quien a los 4 meses
piHllc.ipa que, por sus gestiones, el Ministro de Instrucción Públicíl habfi1 firmado la concesión úe una subvención de 24.422'87 pesetils parn lé1 editici1ción de un grupo
escola r en e~te pueulo. Lé'! Corporación manifiesta su
Silti.sl'aci..:ión y ngrn d ecirui c nto y los de todo el ve cindMio
al Diputad o , co n rl r ueg o d e q ne contin úe d'-'spleg·anuo
su valioso interés llil s ta que li'I s1 1 l>v~~nción y l <.1 ~ ohrns
:sciln una realidad .
En 1. 0 de julio toma posesión la 111.1es:rn propie?.tm·!a
1
D.' María del Pilar García Fernández .
En 25 de septi emb re P. Eusebio pide remedio a unn
necesidad muy sentida. E1 n úmero de alumnos de estas Escuelas es muy superior a lo que las disposiciones
oficiales fijan como máxi mo --40 en ca da una - por lo
que es urgente la creación de otrns dos, una de cada
sexo; petición que el Ayuntamiento hace su ya y ac uerda
._ licitar la graduación de esta Esc11ela unitaria de ni nos
e . dos secciones, a cuyo fln se elevará la correspondiente instancia a la Superioridad.
En 26 de diciembre a la Corporaci ó n mun icipa l se da
cuenta de la R.O. de 5 del mismo mes po r la que se c0n ·
cede a este Ayuntamiento la y a co nocida subvención para la construcción de un g r u po escolar, y se dispone lo
pertinente para dar principio a las obras y llevarlas a
cabo .
El día 15 de febrero de 1916 se efectúa la ~ubasta,
adjudicando las obras a D . Esteban Garda Lobato, de
.Santiagomi llm'I, en la ca ntidad tipo de 48 485'75 pese tas.
Sarisfacción prnduce la edificación de las escuelas
IJasra en los h ijos de este pu eblo r esidentes en el extran-
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jero, colflhornndo lo., de la sociedad «Naruroles de Yitl
d~ San Lorenzo» e.Je I-lílbilnil COll 1..1 dun ación u~ l lflél
bm1dera espa i'lola.
Lél Corporación municipal se interesa por proporcionar elegante asp~cto exterior al edificio, PMtl lo que se
adquieren lils fincas que existen delílnte y lareral derecha
_de éste, con lo que se amplía la plaz~1 formada delante
del edificio y se formn li.1 calle con que éstf llmirít por
el oriente.
A tanta actividad circunescolar el magisterio corr~s
ponde con sumo celo profesional. En 17 de julio de 1917
se tiene exposición de trabajos escolares, que la Junta
local visita y otorga un voto de gracias a la Sra . Maestra; un año después se repite esta exposición y hay reparto de ropas a las ninas necesitadas.
En sesión de la Corporación municipal de 29 de diciembre de 1918 se hace constar que habiéndose recibido
]as obras cte la Casa-escuelas convenía se dispusiera el
t raslado de la ensenanza a las mismas, y que, en vista de
_
que el material es escaso y malo, procedfa solicitar dal
lltmo. Sr. Director General de Primera ensenanza veinte
mesas blpersonales para cada una de las dos escuelas,
donación que se consigue a las pocas fechas.
Se encuentra por el occidente del edificio escolar el
suelo más alto que el piso de éste y para proceder a su
saneamiento, en 18 de mayo de 1919 se cambia una faja
de terreno de 7 metros de ancha a Prudencia Ramos
Prada por otra de Igual superficie en la pradera de Vallejo, procediéndose a formar y rebajar la calle.
En 17 de agosto llega la bandera ofrecida por la sociedad «Naturales de Val de San Lorenzo» t>n Habana
más la cantidad de 132'50 pesetas con el encargo de re:
partirlas entre los escolares.
En 27 de junio de 1 , traidora enfermedad arrebata
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J;:i vida il i'lquel Maestro llamado D. Eusebio Die7, Gílrc:i,-1,
r:iué habfil nacido h cía 51S Jiío8 11 Villalb<1 d Gu.-mlo
(i)¿i)encin), de esp íritu elevad , qu e se dió n cuerpo ~
íllma a líl infancia. E celen te M e l ro, y c.l 11ra 111e los 2o
Mios que desempefíó la E cuela de niños e.le e~te pueblo
!'uf' il dmir.ido por todo ést y muy querido , re~pe t íldo Y
venerado por cuantos les cupo la suer te d ser sus discípul o!!. De este M ae tro 11 s dijo el Sr. Monroy, que
·· parecía que hasta los árboles y los ptíja ros le .renrHt'ln
venerac iót , en
rn ecim ien to al amor que hacrn ellos
Jo~n'.l despertar en la inf n iíl, y D. José Alonso Martinez
dice ((que en sus ojos brillaba su gran cultura y sus elevadas dotes de gran pedagogo>. D. Eusebio ya 110 vuelve
ál lado de la amada i.n filncia; la muerte hizo lo que solo
ella pudo conseguir, obligar al reposo al Maestro c~n
innumerables votos de g racias y con felicitaciones sm
cuento. ¡Ha rá el pueblo de Val de San Lorenzo de dedicar lgú gr 10 recuerdo d su a stro, D. E usebio, que
en la juventud agotó su vida por d ársela culta a sus
consti.mtemente más de 70 discípulos?
En 12 de enero 1921
toma p o s e s i 6 n como
Maestra propietaria de la
Escuela de niftas D.ª María de la Piedad Pedrosa
Blanco y el 5 de febrero,
como Maestro propietario,
lo hace de la de nlfios don
Emil:oSalgado Benavldes,
Maestro de muy brillan te
hoja de · estudios y gran
dinamismo; quien, a poc.o
de posesionarse, pronun D. E1nllle Solgoole Beonloles
cia interesante discurso
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en el acto e.le enMbolar en el frontispicio de ln.s F.sru e
las lé1 va!iosd ba11dern que la:s fue doné.Ida .
Con el finíll de año se vuelve .sobre lo y11 1M111it"estil<lo
por D. Eusebio, la conven iencic1 de desdoblar las dos
Escuelas llnit<Hias existentes, acordando la Junta local de
Primera enseiianza e11 su sesión de 21 de diciembre solicitar la ~rnduacion en dos secciones de cada sexo.
En 22 de febrero de 1922 el Sr. Inspector provincial
de 1.ª enseñ,rnza da cuente'! d la Junlil local de haber
v,irildo visita a estils Escuclc1s, ~~ncontr1rnd o und inatrfculu e.le 75 niflos y 90 nifJ<ls, con una asistt-nc.·ia de 60 y
72 rcspectivamenle, por lo que propone se inicie cxpc ··
diente de creación de otras dos e.scm~lns, niflos y nlfias.
La elE:}véldél cultura del Sr. Salgado le lleve'! él la Facultad de fCJrmélcia, siendo excedente de su Escuela; de
la que el 23 de diciembre se posesiona D . florencio Ro·
dríg·uez Rodríguez.
A principios de 1924 llega a la Inspección provincial
de 1.ª ensellanza el muy celoso y compelente D. Milnuel
Oonzález Lin<Jcero, quien, al conocer la acuciante necesidad que este pueblo tenía de otras dos Escuelas y que
ello había sido reconocido por sus organismos oficiales,
Ayuntamiento y Junta local, sin que nada se hubiese
hecho, en 22 de febrero participa que procederá a la limitación de matrícula si inmediatamente no se inicia
expediente solicitando la creación de dos escuelas,
Ante esta decisión del Sr. Inspector, la Junta local de
1. ª enseñanza en sesión del mismo día, propone al Ayuntamiento que, sin excusa ni pretexto, solicite las reiterndarnente citadas dos escuelas.
El Ayuntamiento en 2 de marzo acuerda abrir el
oportuno expediente, proponiendo como locales al efecto
el piso bajo de la antig·ua Escuela y olro que se formará
con el ropero y biblioteca dl ninas del nuevo edlflcio
escolar.
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Ni la Junta local, ni el Ayuntl!miento nos dicen nada
más sobre este importante punro , hasta que el último, e~
•sesión de 23 de ag·osto de 1925, se enrera de und comun'.coción del Sr. ln~pector de 1.ª enseñi:l m~a en la que parllc ipaba que. por r~.O . de 16 de julio (Gaceta del .:6), se
hdbia crec1do provisionalmente una Escuela de 111~as en
c.sre pu~blo, udvirtie11do que an te s de 26 de sept'.cm~;e
debed~ dispon erse de local. matcri ol v casa,hah1tac1011
para la l'faesrra; todo lo cui:ll es aceplado por la Corporación.
Al finalizM diciembre el m ismo 5r . lnspeclor comunica al ;\yunl<Jtni '..~nro que en 17 de c:<1tc rn~s ha s1do
creada prn v;si onc"Jlmcnfe otrn escuelr1 de. ni nos en csM
loc.dlidr1d y r.:p i tc lcJS c1dver l.:11 cic1S C]ll~ lhlhÍd hed1n C lhlll"
do Id cre ación de la e.le nifws.
,
Teníci ya el J.\yu11r.1111ienlo dispucsros los loc<1les_s_e gun
pr pue sto en el expedien t ; el Sr. l nspec10 1· l os v1 11él Y
levan ld uCiíls pdl'u lr1s cre11ciones c.l !in itivas de estds
t:scuel <ls , q11e lle va rtin el núm ero 2 en c,1dc1 sexo.
t: rccludflc'Js es tas creac iones son 110111brndos los pri rn:.:ros f'.Li~ srros pa r a el lds co n CMtkte r d e i11 le ri11os.
si éndoln J o fHI E11cdrnació11 Gonztílez Soc?rro Y D. D 00
rnin~fu p ¡-i do Cadierno, quienes se posesion an en ~. Y
18 de m mzo Je 1926 resoelt ivamente Y en 15 Y 2b de
agosto lo hacen c01110 pro pie:: ra rios D. J'Vla ximi no Gómez
González y doñcl Josefa Meneses 5al vml ores .
.
Si~ucn los hijos de esh'. puebl o en 1\méri~a intcn:~11'.1d('Se por la cu lltHd tk lcJ infdncid de Jquí. En ~_e.Je 1111!0
siguiente D. J\ntonio !~o idán !~odriguez parl1c1pé1 i:l lc1
Ju~la local d..o Primera enscf1<111z'1 que su reprentado, el
C\!ntro « dl de 5dn Lorenzo )> de Buenos Ai re s , concc.c..lí11
f~t cdntiddd tk. 75 pl.'.s...!tas pMd premios i1 los dlurnnos ck
k1s E:scuclas de csll.'. pueblo, qu~ Id Jun 1 ~1 .irq>td Y

otorgd el 9 dE julio .
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En l. u d octubre de 19.:5 1 por 1rnslado de D.~ Jose fa
Me neses, toma po ·e::.io n de la Escuela n · m. 2 de esra
loca lidad, en virtud de conc urso oposici 'n, D.d Lorenza
Blanco Prieto, qui n cesa én 31 de mayo de 1932 por
concurso de traslados, plaz que sucesi 1 menre ocupan
con caracrer de interinas D: M Mfa Francisca Carrizo y
D. Aurord lllán.
En 29 de at!'ost o de 19M cesa D. M aximino Gómcz
en In Escuela num. 2 tk 11i1ios, la 4ue regen ra n como interinos D. 1'·ld11uel G r ía l d rlínez, D. Ma rurino
hallero
y D. Au¡J"usto de la Fuente, sucesivamente.
Se rc~11clve el concu rso de tras lado de 1934 y de es1,1s
Escu::las en 3 de · pti e111h re se posesionan, en rcmkter
de pro¡::iel'drios, los]\
siro;:; consortPS
Aurelia l~le
.sias Prieto y IJ. Angel GMcíd Pérez.
Pide la exced encia de k1 Escuela de niñas nútn . 1 D.e i'-laría de la Pi d.:i u Pedrosé'l puesto ue ocu pa la interina D .•
M aria de k C n epción 1c1rcí-. q uien, en I .'' e s priembre ele 193-1, es des l11 zad por la propie r r ia dotíd
Ovidia Pérez 1 lanco.
r ué el muv compelenre y carac terizado M stro D . Florencio l~o
drí ~ uez s11 l iluído desde 2.:. Je sep Jie mbre d~ 19.:59 al 31 de 111c yo si·'ui e111e por D. !~i cardo Ali r
onzc:í l:::t y e 11 17 Je nrn rzo de 1e..t 1 traslc1 dctdo pora húmilcle pueblo de 111
pr \"ii1t.:i 1 ti Sa11r<111Jer.
L1 va cante a.sí proJucidi.l - Escucld ele niños núm. 1 - , ocupaJn
el día si~uiente por E"I propiclariu
D. "••••<lo Ro• dguu
prnvisi ni 1 D . Es1ebt.1t1 García AlWH 1. , httl'll J)l'Op1 1lsor el
reprc~cntcl c ionc::; tec 1ralc5 ju\/€¡¡ i k:s .
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Deja el Sr. García Alvarez vacante esta Escuela el 14
de ocrubre de 1942 por haber sido destinado a otra de la
ci udad de Astorga, vacante que es ocupñda interinamente
por D. José M arcos Fernández, quiéri es removido por
el propielario provi~io1rnl D. \lictor l~odri~uez Arias, y
('.ste despl azado, a cons~cuencia de con..:urso general de
tras !ad 1s, por D, ,\nastasio [{enéitez Casado, quien se
1 o e~ iona de e ta Escu la núm. 1 de niños en 1.1 de :;eptic ;11 br de 1 ·1 •

o.·

M1111t-iho1 actuales

e

ua tro E scu ll1 de .,Vül de San Lorenzo
re¡s~ ntüdas en li·J acru<llidad por los muy competenres
Maesrros U . An ¡..re l Ciencia Pérez, D .11 J.\urelia !~.;le.sias
Priel o , D. d Ovidicl Dérez Blanco y D. An.1.sta~io Benéitez
Casado, pl e11ame 11re c o1111 encr rnJos en la recta visión
de su 11 ovilis i11111 y elevada misión de formadores de los
f'uturas 1 en era c io11~. s valense.s, .:1 li'l que se entregan en
todo su s;>r co 11 i<."ls gTandes ..:n1npetl!ncia y d elicadeza que
la i1üa ncia 1Tq11iere. pide y se la debe.
LrJbor prof1111da .s-.~ he: d esa rrollado e11 esld:s Escuelds,
de donde. han Si:llido vcrd ·1Jaos c1 m1rnll~ s a la patriél chica,
de lo que v~ mos 11111lri1ud de pruebas <1 trt1vés tlc esta
ohra.
ra n lt.1s

