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pueda exigir el pago de la parte co
rrespondiente expresada a los Ayun
tamientos de Cuatretonda y Beniga- 
nin, con arreglo al apartado tercero 
del mismo artículo 46 del menciona
do Reglamento.

Lo que comunico a V. S. para su 
conocimiento y  efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Ma
drid, 27 de Enero de 1925.— El Direc
tor general, Calvo Sotelo.
Señor Gobernador de la provincia de

Valencia.

Vacante por renuncia del que la 
desempeñaba la Secretaría del 
Ayuntamiento de Herrera de P i
suerga (Pa lencia ), dotada con el 
sueldo anual de 3.500 pesetas, y en 
vista de ¡que el Ayuntamiento, ha
ciendo uso de la facultad que a es
tas Corporaciones otorga la Rieal 
orden de 22 de Noviembre último, 
ha resuelto cubrir, mediante con
curso, la vacante de referencia, .

Esta Dirección general ha acor
dado anunciar, por término de 
treinta días, el correspondiente 
concurso- para cubrir dicha vacan
te, que, con arreglo a la Real orden 
citada, sólo podrá ser concursada 
por los Secretarios que, al solicitar 
tomar parte en el concurso, desem -. 
peñen en propiedad otras Secreta
rías ele la misma categoría de la 
que se intenta proveer, detjendo 
ajustarse la tramitación del con
curso expresado a cuanto se dispo
ne para esto>s casos en la Real or
den precitada y a los artículos ' 22 y 
siguientes del Reglamento de Em
pleados municipales.

Madrid, 28 de Enero de 1925.—  
El Director general, Calvo Sotelo.

Vacante por renuncia del que la 
desempeñaba la Secretaría del 
Ayuntamiento de Humanes (Gua- 
dalajara), dotada con el sueldo 
anual de 2.500 pesetas, y en vista 
de que el Ayuntamiento, haciendo 
uso de de la facultad que a estas 
Corporaciones otorga la Real orden 
de 22 de Noviembre último, ha re
suelto cubrir, mediante concurso, la 
vacante de referencia,

Esta Dirección general ha acor
dado anunciar, tx >|* término de 
treinta días, el correspondiente 
concurso para cubrir dicha vacan
te, que, con arreglo a la Real orden 
citada, sólo podrá ser concursada 
por los Secretarios que, al solicitar 
tomar parte en el concurso, desem
peñen en propiedad otras Secreta
rías de la misma categoría de la 
que se intenta proveer, debiendo 
ajustarse la tramitación del con
curso expresado a cuanto se dispo
ne para estos casos en la Real or
den precitada y a los artículos 22 y 
siguientes del Reglamento de Em 
pleados municipales.

Madrid, 28 de Enero de 1925.— ¡ ■ 
El Director general, Calvo Sotelo.

Habiendo sido nombrado D. Gus
tavo Díaz Te ijé iro  Jefe de la See- 
ición provincial de presupuestos

municipales de La Corufía, se pu
blica conforme lo dispuesto en el 
artículo 72 del Reglamento de 23 
de Agosto de 1924.

Madrid, 29 de Enero de 1925.—  
El Director general, .Calvo Sotelo.

INSTRUCCION PUBLICA Y BE
LLAS ARTES

DIRECCION GENERAL DE BELLAS 
ARTES

CUERPO FACULTATIVO DE ARCHI
VEROS, BIBLIOTECARIOS Y  AR

QUEOLOGOS

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Obras inscritas en este Registro du
rante el tercer trimestre del año
próximo pasado.

(Continuación.)
52.785.— Mapa topográfico de Es

paña en escala de 1 : 50.000. Ho
jas riúmer6*s 312 (Baltánás)., 523 
‘(Buda), 920 (Constan tina), 940
( Gastilblanco de lo*s Arroyos) y 985 
(Carm o n a ); por Ja Dárección gene - 
ral del Instituto Geográfico.

Madrid. L itogra fía  del Instituto 
Geográfico, 1918. —  Cinco hojas de 
0,574 por 0,375 m/m. (33.545.)

52.786.— Mapa topográfico de Es
paña en escala de 1 : 50.000. Ho
jas números 743 (Madrigueras” , 
963 (Lora del R ío ), 1.0-02 (Dos Her
manas), (Lebrija ) y 1.020 (El Co- 
ronil) ; por la Dirección general del 
Instituto Geográfico.

Madrid. L itogra fía  del Instituto 
Geográfico. 1918.— Cinco hojas de 
0,574 ñor 0.37-5 m/m. (33.546.)

52.787.— Catalina mía. cup'lé; por 
doña Mercede-s Muria Santa olaria.

Ejemplar manuscrito.— Folio apai
sado con dos hojas. (1.853.)

52.788.—  Popular Instituto P o li
técnico. Estática; por D. Juan Va- 
lenzuela y Mal o de Molina y A lfon 
so ZbikouiS'ki y Miargarita.

Sevilla. T ipografía  A. Padura, 
1923.— 4.° con 72 págs. (1,120.)

52.789.— U-n hombre de honor, co
media en tres a-ctos y ¡en prosa, O ri
ginal; por Luis de Castilla, seudó
nimo de Luis López y A le ja n d ré

Ejem plar escrito a máquina.—  
8 .° apai. corí 66 páginas. (33.547.)

52.790.— Andaluza, capricho para 
guitarra; por D. Daniel! Fortea Gui- 
m ,e ,r  á

Madrid. Sociedad de Autores Es 
pañoles.— F oüq con siete páginas y 
portada. (53.548.)

5,2 7 9 1 .^^Contarelle s d'-en Jordí 
des Reeó; por D. Antonio María Aíl- 
oover y Sfufeda, con -el seudónimo de 
En Jordí áe$ Recó.

Ciudat de Mallorca. Estampa de 
N. Amengual i Muntaner, 1915.=-^ 
8 .o con XII más 60*8 págs. (276.)

52.792.— Tlango Yuarter, baile; 
por D. Juan Yuflera^ Martínez y Fran
cisco Pérez PascuáL.

Ejem plar manuscrito.— 4.° apai
sado con dos hojas. (33.549.)

52.793.— De Levante, fandangiuá- 
11o; por D. Juan ju fe ra  Martínez y

Francisco Pérez Pascual, de la le- ] 
ira y de la música. . ?

Ejemplar manuscrito.— 4.° apai- ‘ 
sado con dos hojas. (33.550.)

52.794.— Bonita, presentación de 
baile; por D. Juan Yufera Martínez ; 
y Francisco Pérez Pascua!.

Ejemplar manuscrito.— 4.° apaisado 
con dos hojas. (33.551.) ‘

52.79'5.— De Flamenca, presentación í 
baile; por D. Juan Yuf era Mártir ez y 
D. Francisco Pérez Pascual.

Ejemplar manuscrito.— 4.° apaisado 
con dos hojas. (33.552.)

52.796.—diccionario Taquigráfico. 
Primero y único publicado hasta la 
fecha; por D. Juan L. Suárez (Juan 
López Suárez).

Almería. Tipografía y librería de 
Moya. Sin año (1924).— 4.° con 354 pá-/ 
ginas y una de índice. (125.)

52.797.— Colorín, tango; por don 
Juan Camps Pareet, bajo el seudóni-, 
mo de J. Crepat.

Ejemplar manuscrito.— Folio apai-" 
sado con dos hojas. (11.7253

52.798.—El Cortijo de “Las Matas”, 
ensayo cómico-lírico en un acto, di
vidido en tres cuadros, original. Mú
sica del Maestro Ai. López Quiroga; 
por D. Fernando Márquez y Tirado.

Sevilla. Tipografía A. Padura. 1923. 
8.° con 59 páginas. (1.121.)

52.799.— “ Miope, schotisch; por don 
Jesús Ortiz Villajes, la letra, y don 
José Agüera Ruiz, la música.

Ejemplar manuscrito. •— Folio con 
dos hojas de música y una de letra. . 
(220.) *

52.800.— “ Consejos” , couplet; por 
D. Jesús Ortiz Villajos, la letra, y don 
José Agüera Ruiz, la música.

Ejemplar manuscrito. —  Folio con 
dos hojas de música y una de letra.’ 
(22L)

52.801.— ¡Me la he ganao!, couplet; 
por doña Manuela Herrera Prados, 
bajo el seudónimo de “Mahepra” , la 
letra y la música.

Ejemplar manuscrito'.— Folio apai
sado con dos hojas do música y dos 
de letra. (11.728.)

52.8-02.— Colección musical, misterio 
de amor, tango. Mentaverri, tango. 
Aserrín aserrón, tango; por D. Juan 
Bautista Deambrogio Danino. '

Ejemplar manuscrito.— 8.° apaisado' 
con seis páginas. (33.553.)

52.803.— Colección musical: El T e - :; 
rero, paso-doble. Arroz con leche, tan
go. Gatos en el tejado. Two step, por 
D. Juan Bautista Deambrogio Danino.;

Ejemplar manuscrito.— 8.° apaisado 
con seis páginas. (33.554.)

52.804.— Él Zacazás, letra de O. Lla^ 
nos, música de Juan Alartí Rarns, con 
el seudónimo de J. Silano.

Ejemplar manuscrito.— Folio apai
sado con dos fcojas. (11.730.)

52.805.— Juventud triunfante, nove
la; por D. Jorg3 Gibbs. Traducción de 
la Sociedad General de Publicacio
nes. S. A.

Barcelona. Talleres gráficos de la 
S. G. de P., S. A., 1923.-8.“ con 442 
páginas. (11.732.)

52.866.-—El Gato Montés, ópera po
pular española en tres actos y cinco ■ 
cuadros; .música del Ataéstro Penel-a; , 
por D. Alanuel Penella Moreno y don 
Manuel Monc-ayo Cubas.

Ejemplar escrito a máquina.— 1Tres
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tomos en 8.°, con 25 páginas y porta
la; el i.50, 17 el 2.° y  ocho el 3.° (33.555.)

52.'807.— Toatre. V e te a  segon. Ma- 
ríjt. del Angelas. Drina la Mora. D ia- 
t¿gs por D. Miguel Saperas Auvi.

Villanueva y  Geltrú. Imprenta So- 
elal de José Ivern  Salvó, 1923.— 8 o ron 
125 páginas y  col. ¡(11.735.)

$2.806.— La Faraona, fox-trot; mú
sica de Nietiño, seudónimo de José 
Nieto Oliver.

E jem plar manuscrito.— 4.° apaisado 
©on dos hojas. (33.558.)

52.809.— Apuntes de Arqueología. 
(Arquitectura,, Escultura y  Pintura); 
P'6r G. González Pinillo-s (Román Gre
gorio González Martínez de Pininos).

Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 
1924.— 8.° con 79 páginas. (33.557.)

52.81Q.—-Manual de Técnica Histo
logía; por D. Arturo Núñez García.

¡Salamanca. Establecimiento tipográ
fico de Francisco Núñez, 1924.— 4.° con 
;í4o páginas. (284.)

512,841.— La casa de la abuela. (Im 
presiones de Madrid) ; por D. Alberto 
Dstria Gutiérrez.

Madrid. Imprenta Artística de Sáez 
Hermanos, 1924.—-8.* con 250 páginas. 
133.558.)

52.812.— ¿Me presento?, cuplé; por 
;p. Juan B. Nebot Sabater, bajo el seu
dónimo de B. Toben.

Ejemplar manuscrito,— 4,° con dos 
liojas. (1.854.)

;52.8i3.— Gramática de la Lengua 
latina. Parte analítica; por D. Benja- 
Iriín Temprano Temprano', ,

Baeza (Jaén). Imprenta de M. A I- 
Aambra, 1924.— 4,° con 231 páginas', 
J33.569.)

52.814.— Mujer, comedia en tres a©- 
iptel por D. Gregorio Martínez Sierra.

E jem plar escrito a máquina.— 8.® 
|ón 85 páginas él primero, 81 el se- 
Miiido y  56 y  e r r a t á s  el tercero.

■ 52.815,— Manual de Tecnología in
dustrial (Industrias agrícolas y  ane
xas) ; por D. Rafael García Fando el 
texto y  las ilustraciones. (11.737.)

52.816.— Mapa topográfico de Espa
ña en escala 1 : 50,800, Hojas núme
ros: 1.004 (Paradas), 1.019 (Los Pa
lacios) y  (V illafranca), 1.036 (Olvera), 
1.047 (Sanlúcar de Barrameda), 1.060 
(Ubrique), y  1.069 (Medina-Sidonia); 
por la  D irección general del Institu
to Geográfico.

Madrid. L itografía  del Instituto 
Geográfico, 1918.— Seis hojas de 0.574 
por 0,375 milímetros, (33.561.)

52.817.— Mapa topográfico de Espa
ña en escala de 1 : 50.000. Hojas nú
meros: 273 (Paleneia), 741 (MinayaL 
919 (Almadén de la Plata), 941 (Ven
tas Quemadas), 984 (Sevilla) y  1.003 
(U trera); por la Dirección general del 
Instituto Geográfico.

Madrid. L itogra fía  del Instituto 
Geográfico, 1918.— Beis hojas de 0.574 
por 0,375 milímetros. (33.562.)

52.818.— La mujer moderna, libro 
indispensable para la felicidad del 
hogar; por doña Carmela Enlate San- 
jurjo.

Barcelona. Cásá Editorial Maucci» 
1 9 2 4 . - 4.0 con 431 páginas. ( I I  .738.)

52.819.— Colección de cuplés “ Ge-e
se” . Contiene los siguientes números: 
Je-m a-ja-Ia-ja-m a, Todo lo vence el 
amor, Recuerdo de un querer, E l T i-  
quitac, Curdábilis-, Am or es mentira, 
Travesuras de monaguillo, Fué una 
tarde,.., o así murió, Tú verás, Bolo 
en España, Venganza de Cocol, ¡Ay, 
mí abuela!, '[So no sé, Rosariyo, La 
bolchevikistá, Esa es mí tierra, La 
Buñolera, Canuto; por D. Gonzalo Se
gura Martín, con el seudónimo de 
P. P. Hillo.

Ejemplar manuscrito. —  Folio  con 
seis hojas y  portada. (1.856.)

52.820.— ■Anuario genera l, de Co
rreos, 1924, año primero.

Barcelona, Imprenta de Bayer Her
manos y  Compañíav 1924v— 4.° con 270 
páginas. (11.739.)

■52.829.— Legislación divulgada. Con* 
sultor práctico para la Policía guber- 
nativa, Seguridad y Vigilancia. Sus 
deberes y  derechos. Guía indispensa
ble para el conocimiento dol régimen' 
interior de ambos Cuerpos; por don 
Juan Fuertes Gómez.

Zaragoza. Industrias Gráñeab, A l
fredo Uñarte. 1924.— 4.° con 565 pá- 
giñas y  láminas. (794.)

52.822.— Cantares populares sevi 
llanos, Ocurrencias de broma y  de se
rio ; por D. Juan de la Vega y San- 
dovaL

Sevilla. Oficina Tipográfica de la 
Gavidia.— 82 con 14 páginas y  colo
fón. (1.122.)

52.823,— Alistamiento Nobié de Ma~: 
Horca del. año 1762. Noticias genealó
gicas, heráldicas y biográficas cíe los 
individuos y fam ilias continuados en 
el mismo; por D. José Ramio de Áyre- 
.flor y Suceda.

Palma de Mallorca^ Imprenta de 
Amengua! y  Muntañer, 1911 .— 4,° con 
694 páginas. (277.)

52.824-—Poesías varias y  leyenda 
histórica de Lanzarote; por G. Saiz 
A rija  (García Sais A lija ).

Las Palmas. T ipografía  del “ D ia
r io ” , 1923.— o.0 con 122 páginas, una 
de índice y  una de erratas. (11.740;)

52.82 5 .— Galería de Gutiérrez-Mo ta : 
Fado cañí, Peñas arriba, El diablo de 
la suerte; por D. Teodoro Gutiérrez 
Fernández y  Joaquín Mota y  Cortés.

Ejemplar escrito a máquina. —  82 
con tres páginas y  cubierta. (33.563.)

•52.826.— Mi estrella. Tango m ilon
ga; por D. Antonio Mario Melfi Fa- 
neili.

E jem plar manuscrito. —  Folio con; 
dos hojas, (33,564.) '

{Concluirá.)
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