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M!NISTFR!O DE !NSTRUCC!OfJ PU
BLIC-,4 ..,.l BELLP1.S ART._S 

fft ~fi:n:C~·~Gid t'".H:;~r~~~:B-J.t5.~ R:tC: ~;:~~~E .. 
V..;7:_f!~~'~ti St~~~ ~:ri.~~}t~ V 8E1Y.;.ur~!:~F\F~~A 

En ,~¡ exp:::dienle de las on::lsi-cio
Il es a la plaza d(! Prol:'n.sor de .. secc: i6n 
-de En~¡efianzas gr~neral('S del Coleg-io 
?\-r.~::ejnnal de Ciegos~ ·y pof Rcuet-·do df.'J 
e x~·y;lcnLísiJno señor F.I ini-stro de esta 
fcrl::1.. ' 

E ·.:·a Dirnec.ión gen8r[\l, a los efec• 
tno y en enrnplim f;~-nto de lo preve
•. _,) en lo;; ar tículos 14 y 15 del H c
¡;:-!~rmenlo de oposieiones ele 8 de A,bril 
d e 1.D-1 0, hace p(it_dico lo si_gui-ente: 

Lo . Q1~~ . e l Tribunal para jUZt\'<tr 
los CJerrJClos a la referida plaza ec; tá 
n•~mbrr,do por He al ord·en de 18 de 
Mnvo último (GACE'L\ del día 27) . 

'!." Qnc dentro del plazo le¡ynl !Jan 
prc.':c•.nl<1clo sus in stan~ins dOC!tment::t
das y Sé acuerda la admisión, por re~ 
unir y h rr lwr justi !lcnc!o las conclicio
w~s c-;;:i!>;iclas en !::t ermvoca tor ia de 8 
d :c Sn¡Jti~mhre de 1 D\'3 (GAcJJr A del 
dh. 12) Jos sPro··eo:; s i•"U; cn!o's, 

Núm.' 1.~n: 'in;n~i ,;~o' · .Ja~-'i~r Gi-
rnéncz L6.rez. 

:2 -D. l'vf[H'CüS Hr~rnúndrz l\1atas. 
H.-D. iVI;Hmel Pasetml Arrovo; y 
-1.---U. Grrgorio Br·ued iclo "Pal aeín 

e I.dc~ ias. 
:·Lo Que los e,je-r·Clclos d0 qne ha 

r~n constar la. opu 'd c.i(,n son los que 
L·;urau en ~a He al orden ele 1 S de 
:r.Iayo üllimo (GN~ET:\ dr.;l día 3 · de! 
aelnalJ. · 

1~,o Q•Je los o:nosilores aclrnitirlos 
h <!hdw de ju,otilicar previnmente nn~ 
te el Tribunal h rrber abon[:VlD .los de

·rec.hos que s.e señalan en la :.onvo-
catoria antes cilada de 8 de 8epliern~ 
hre ele 1926. 

5." Que, conforme a la Real orr1rn 
d e 18 de l\íarzo último, se hace saber 
a los npositores que en virtud de la 
m1lono!11ía econtSrnica y perlagógica 
conced1da al Patronato Na.cional de 
Sordomudos. y de Ciegos quedará so
meUdo el q'ue resulte nombl'ado, co
~o todos los demás funcionario<; de
pendientes de los Colegios naciona
les, al régimen e~lablecido por ~>1 Real 
(lecreto de 31 de Dkiembre último 
(GACETA del día 1." de Enero de 
1!127); y 

f5 .• Que el p lazo para las n~clama:.. 
ciones a que se consideren con dere~ 
eho los opositore-s, como para las I:e
cusaciones a que se refier en lvs ar
~culoa 14 y ~¡:. de! F.egiam-aní€> f'!e 8 
de Abr11 de HHO, será eí de diez días, 
a c,ontar desde · la lnser·ción de este 
anuncio en la GACETA DE MADRID. 

Madrid, 13 de Junio de 19'27.-El 
:Oirootor general, González Oliveros. 

DIREOOION GENERAL DE BEiL.U.S 
ARTES 

CUERPO FACULTATIVO DE AR
!CHIVEROS, BTBUOTECARIOS Y AR-; 

QUEOLOGOS 
JI.EGJSTR() GENERAL DE LA PROPIEDAD 

INTm:.ECTUAL 

Obras 'inscritas en este Registro du .... 
rante el cuarto trimestre del año 1926. 

(Continuación.) 
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Martiniana moderna; por D. León· 
Sanz Lndro. 

La Coruña. Lit. e imp. de L. Lor
m all, 1 926.-'t.o mayor eou 141 págl
nas y una de índice. 1'2HJ.) 

55 .852.~Arrobami¡;nlo, tango; por 
D. J uan Enrique Orti Hiba. 

F:jP.mplar mamtscrito.--Folio con 
do.~ hojas. (2.C!58.) 

55.853.-La infailtita Maribe}, can
r·iión: letra {!e doila Dolores Rodero 
Guru.ÍneLa : música de D. Cristóbal 
Palacios García. 

I~jemplar manuscri to.-Folio con 
seis lwjRs y por tada. (35.821.) 

55.854.-Trc:va d.c amor, caneillu; 
lc1ra de D. Carlos Valverde Lüpez ; 
música de D. Cristóbal Palaeios Gai'-' 
da. 

E.!cm¡piar manuscrito. - Folio con 
cinco púgs. y port. (30.822.) 

55.855.-La Senda de l Bien (pági
nas de un ¡J¡ario). Libro destinado a 
la lectura corri ente en las Esowlas 
y en el hogar; por D. Juan Clom1s 
Ll fl n1hhs. 

Geron<J .. Ec!ilorial Gerundense, 1920. 
4." rnn 25 '.? n:ígs. (200.) 

55.850.---Co!J~ cei(ln Po~tkamp. Alas
ca, na<wd obl8-mareha. El Ch imbolt\n, 
b;¡ilubh•; por "Lis.fer Brown", seu
drínirno de D. l\Hmuel Ca.n'Jpos Que
vedo. 

J<~jemplnr rnanns.crito.--.-F'nlio apai
s::do r on nw t.ro hnja<;. (35 .823.) 

55.857.- L'horrih!P crimen d'ano
cbt~. bn~~r~t.o de .~a1n0le .va.!ensiá en nn 
acto: por D~ José Nehot Sabatt~r. 

:Edemplar manuscr ito.--8.0 eon 74 
p(Lc-; n::¡s, port. y p orsnnaje~ . (2.059.) 

55.858.-Una clíni ca d'alivio, ju
guete cómiro bilingüe en u n ado y 
en nrosa; por D. Ramón G.imeno Mar
tfnez. 

E j·;'mpiar escrito a máqnina.-8.0 
con 4'l hojas y p-ortada. (2.050.) 

55.859"-Cnrso gen~ral de Miilemt.i-· 
tica. I. Arilmética r acional; por don 
Frnneisco Vera Fernández de Cór:.. 
do ha. 

Madrid. Suce.sore.s de Rivadeney
ra. S. A., 11126.- 8.0 con 352 páginas. 
(35.824.) 

55.86G.- l\fana Topográfico de Es
paña en escala de 1/50.000. Hoja nú~ 
mero 383, "Zarm:roza ", con y sirl oro-· 
grafía; por la Direcei6n general del 
Instil.nto- Geográ fico y· CatastraL 

Madrid. Lit.. del JnsWnto Geog1·útl
co, 1926 -Dos hojas de 370 X 556 
milímetroo::. una eon orografía y otra 
sin ella. (35.825.) 

55.86f .-Hoja de signos convencio
nales; por la Dirección general del 
Insti tul o Geográfico y Ca lastra!. 

Marlrid. Lit. dt?l ln&titnto Geo!~rMi
co, 1926.-Una hoja de 37f X 567 mi-• 
lfmetros. (35.826.) . 

55.862.-Ma:pa de Es;paña e'Q e~cal'a 
de 1 :5.06'0. Hojas mírneros 1 y 2; por 
la Dirección gen eral del Instituto 
Gengráfieo y Catastral. . 

Madrid. Lit. del Instituto Geográ
fico y Catastral, 1926.-Dos bo.\''18 d·e 
66.6 x R88 mm. cada hoja. (35.827.) 

55.863.~Gompendio de Geogra fía 
Universal. Prirnera parte; por don 
José Lafuente Vidal. 

Alicante. J:<~st. tip. Hijv de V. Cos
t a, 1 9·26.- 4.• con 164 págs. y una d<e 
fndi ce. (234.) 

55.861 .-- Para prolongar la vida; 

por S. Ortega Alcubilla (D. S;aüiag<i 
Ortega Akul1illa). 

Sevilla. Tip. da José de la Prida 
1925-1926-8.0 mayor con 3}~0 G:i-~ 
gmas. (1.!50.) · 

55 .. 8·6·5.-Eson fía ante la inde¡wn-' 
dcne1::< de los Estn<los UniJos. 'l\nno I. 
parte narratíva. Tomo II, parte do
cunv·mtal; por D. .Juan F. 'lela 
U trilla. 

L r5rida . Gráficos Acr1demia 1\hria
na, 1925.-Dns en e con XI-4% ná"' 
g in;¡s, láminas y una de co!o!'ón: el 
pril!1cro, y XII-379 pngs., r;i·de d6 
ínrl1ce y una de colofón, el f.cgundo. 
(64..) 

5~.86€.-La f r uta verde, {~Orn r:!dia 
en tres aoctoc;: rl1~ Regís Gignoux . .Ta-· 
coho Llerv. Alfrrrlo SnvDi r y Máximo 
Maun~y. Vrr~ir\n Glsl ellnmt· por' don 
Gl'PR'Ori o Msrtfnr>z Sierra. 

E iemnlar e"erito a mAc¡uina.-Trc·s 
cnadPrnos en 4.• c0n 91 h.ojas el nri-• 
mPro, 7fi el o;~gundo y 36 el ter,:ero. 
(32 8'JR.) 

55.8f\7. ~ Aires and r1luces, notpou
rri: por D. Gn.ilJPrmo Grínwz Vnrnet. 

Ejr.mrlar m"m!<cri Lo. - Folio con 
s1Pie hnja~. (8:'i.fi:l0.) 

fi5. Rfi8.-iPPT1°i1 ndo en ti!, tanf(o; 
pO" rl oñ.n Adrla Annva Hni:~. 

1E.ic-~lnp18r mnn1·1sr.ritn.--8 .. o apa1sa...; 
do rnn dos h r¡ j :1s. (35.831.) 

55.P.n9.-" C!J nrlr~ tón ". Caricntn ras 
e~{'én k r.s disl eibnídas en tres actos, 
or·iginalPs; por D. V.1is de Vnrg:xs 
Soto. · 

Madrid. Trn,p. de L. Hnhio, 1926.-"" 
8.0 f'Oll 92 n~p-i!lilS. (3!5.832.) 

55.870.-F.] Mártir del Calvario 
(vida. pa~i<'m y murrt.e rl<' .T·~ ~urrist o); 
po¡· D . T.nis Grni ~ les L acalle y don 
Emilio Oómez rl r Mi!!uel. 

Manrid . Gr:'lfi ra Mfl<lri d, Hl26.--8.0 

con '! íl fi pr\r>·inns. (3!5.823.) 
5"í .S71.-RI inwm!or de la Taqni-• 

¡rrn fía española. Frnnci<co de Paula 
Marlí. Rn vida v su ohra: l¡:xlri de
D. V8nfm·a Pa~r'íJal y Drltrán: ihis~ 
trnr innes de D. Hicardo Gallego y Ba
flpsfer. 

Valrnc \a. Tip. del Cnnnon, 1\)::'(i.-
8.0 c.on 76 p:í,gs .. · hihli ograff rr, Íildi r;e · 
y nn rr trato. (2.061 .) 

55.872.- BI<mraflor, frnsa lfrie:r en 
treo:: ar !os, orl¡;dnal; mús ica dcl maes
tro Jn nn Antonio Mar t ínez; ld.r:1 de 
D. Fedrriro J1()mero · de Rnrftf'lmg·a y 
D. Gn illPrP1 fl Frrniindez-·Shnw. 

MarlrirL Tmp. Hi~pú nieu, 1926.-8." 
con R1 páginas. (35.83 4.) 

55.87::1 . - Villena. paoodohle; ;JOT. 
D. Quintín Esqucmbre Sáez. 

5·5 87 4.-'T'ú errs n!Í encanto. tan• 
go; por floña Ar:lela ¿\na ya oRu iz .. 

Ejemplar m::nmscrd o .-8. apal-" 
sadn cor1 dos hojas . (35 .8 36 .) 

55 875. - Una obra y un boceto; 
por D. Luis Ruiz C:ont.reras . 

Madr id. Imprenta Heléoir>~, 1926. 
f6." ron 159 pág inas. (35 810.) 

55.876.-Apuntes breves y útiles 
a tenor fi el progril ma rn ínimo. úni
co, nuhlicado por la Dirección gc- , 
nera.l de Administración loeal, pa- i 
r a Ayuntamirnlos y Dipntaeion«.s ; 
Prfc n. José María Cañizares de las 
Heras. 

l\l:'1ln g-a Tmprrnta y. Litogrnffa d~ 
n. 1\! en.lá. l 92 G.- 4.0 con Ll6 púgi"" 

apozo
Rectángulo
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nas., una hoja, do.s gráficos y dos 
de índice. (2.90.) 

55.877.-Del Guadalquivir al El
ha. La ]]egadn; por D. Alfonso de 
Zbikowski y Margarida. 

Scvillt:l. ·onr,ina Tipogdflca dr. 
BéJrnez Hr!rmanos, 1926.- 4.• con 
i73p.á~·s . y una de colofór:. (1,.151.) 

. ·[)5.878.---S:mta Crnz, ba1lc Cte pre
sentación: por Rniz de Azagra Y 
Ma"rtra (D . .TP SÓ Ruiz de Azngra Y 
Sanz y D. lldefonso Alier y l'v1ar
tral. 

Ejemplr~r manus crito . .._..... F olio 
con 4 hojas. (35.843.) 

55.870.'--Sín-trsis de HisLoria ecle
siástica dn Eo;,.p rri'\:1. y general; por 
D. Leopoldo Aríns Prieto. 

'l'orrcl:iW'"Sn. Imprenta y Librería 
do A. Fern~Í1dez . "1925.--4." mayor, 
con 319 púginas y una de erratas. 
(370.) 
· 55.88 0.---Poesía s srl~cf.ns. Colcr,

ción dr. r ipios poéticos. Volumen I; 
por D. Anionio J iméncz de Gpnzú-
lez. · 

IY~:ndrirl. Sue.csor·P S de P..,ivadcney
ra. JD?-n.-·---s.n non 258 págs. (35.84-~t:) 

55.88'1.. -- 1\T-nnual de Preceptiva 
litoT"n ria o Teoría del Ar-Le litera
rio, con notas históricas sobre las 
combinnnionns métricas. Ensayo; 
por n. Pe.d;·o Lemus y Rubio. 

lHur ~·ia . I~stah1ecimiento tipográ
fico dn .J;;;oé An tr.mio Jiménez, 192G. 
4.0 eon ~1-·í't p{t g in-ns. (24,L) 

55.8f>:' .. --L:¡ ilustre frc.gonn; por 
D. L'il (r~·r.lr. l do. c(1 fV<t1Jf.t~S Saavedr-u. 
Extrací.n de argumento cinemato
grúl"l c-t;L, riic,i_g id-o por )J . .i\.Dgel Zo
m·eno r~ rlrGHL 

l'IIcldriil . Hi8.p:ínica Cardenal Cis
neros. 1 ~):26.-8." con ocho púginas. 
(35.845.) 

55.833.-Gnía de Galici¡¡; por don 
TI. :1r.:1ón ()t:.~rn Pr::dravo. 

Mndl'icl. Tal.ler es · Espnsa-Calpe, 
1.9 .;? G.-(Lt: il) i·_lyur con ,J.68 páginas. 
( 35.846.) 

55 .88'1.- De Tf'iana, eseena anda
l·uz a ; pe>r R. Yust y 1\I'lrtra (don 
Hicnrdo Y1.1s t Gareía y D. Ildefonso 
,\]ier> y \"hJ'ira) 
• ÍlÍ~c!ri~t'En~icÍne Duran, f926.
Folio con dos hojas. \35.8 ·~ 7. ) 

55.883. -La jara torera, pn1;oc!ohle 
espnñol ; por .J. Sor'iano y lVIartta 
(José Sor i ~tno I~6pez) y uNovacasa11 , 

se·ud ónimo de 'D. José Casanovas 
Caparrós y D. Ildcfonso Alier y Mar
tra. 

l\Jndr·i cl. .Enrique Durún, J926.
F o!Jo con t. .;'es hojns. (35 .8,'!3.) 

55.8GG. - Cli rnatologfa agrícola 
.(tomcr: I y U ) ; por D. Enrique Al
car~lz 1\Tnr-tínr~z . 

l'.íadrid. Jmnrentfl de la Ciudad 
Lineal, 1 \l '!5 . ...::..Dos tomos de 22 por 
16 ccnlímet.ros con 2 16 plig·inas, ín
'dice, colofón y 22 grabados el tomo 
p r imero y 347 páginas y 14 graba
dos el segundo. (35.81;(}) 

55.887. -·- '.'illen<J. pa~ nl'nl!e; por 
D. Quintín Esquembre Sáez. 

EJemplar manuscrito. - FDlio 
tt~.a 1.res lwja s y portada. (35.850.) 

(Con t inHW"á . .) 
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1 
fiHNIS n:mw DE TRABAJO, CO- 1 enl:re Docl ores Licenciados en Mc~cli .... 

cina, la .pla~a de Pro=fesor especu:ll ae 
.~IERCIO E !NDUSI'RIA Gimnasia e Hi'<:dene induslrinl de ia. 

_ Escuela IndusLriai de Górcloba, oon la 
gndificarlón anual de t.Qbü pesetas •. 

l~n cumplünianto de lo dispue•1o en 
la Iteal orden de esta fecha, se :'lmm-
cia a concurso libre do méritns, en
tre D~dorcs ;y Licenciados en J\Icdi
cina, la pla:>ra de Prof·p,sor es-pecial éle 
Gin1nasia e Nig'.i~ne indusiTial de la 
Escuela Indu·o:trial de Málaga, con la 
grn tiflcaci<ín anua'I de LOCO pes das. 

· Los ao,'Pi·rm'ites dirigirán sus jnst.an
eias a e¡;te. Ministerio de Trabajo, Co
merci"o e Industria en el inmrorrogtt
hle plazo do treinLa días natur-a les. a 
contnr clr_:l sigu~cnJc dia ul d-e la pu-
l:J:('(1rió!·, dr~ t;:;tG flliunc:iw en la G-AC E·· 
TA DL~ -\J/:..nn; _ _D; -débiendo aeorn~J<J ií:~r a 
sns e2.eritos los documentos que a•~ re
diten ser español, no hnllar~;e inh<Abi
li tndo p:ua ejercer eurgos públicas, 
h aber eumplido veintiún años de edad 
y poseer cualquiera de los menciona
dos títulos ; advirtiéndose que Lran'i
currido dkho plazo no se admilirá 
documento alguiw para ~u unión a las 
~o]iciludes preseiltadas. Este anuneio 
se publicar:í en los Bo!tlines O{i'-:ialcs 
de las provincias, fiján dose en lo:'' cun. 
dr os ele anuncios do las E.s,cuelas In
dustr iales, dis-poniéndose pot: la;;, re.s.
pectivas Aulorid'aclos que as1 s,e veri
fique sin más aviso que el p:¡;os·ent'3. 

Madrid, 10 de Junio de 1927.-El 
Subdireet:or, J. Flórez Posada. 

En eumplirrüento de lo cli:>¡pueslo 
en la Real orden de esta fecha, se 
anuncia a concurso de ·méritos enLrc 
Doc.tores y Licenciados en Medicina, 
la plaza de Profesor especial do Gim
nasia e Higiene -indus~rial de la }]'¡s
cuela Industrial do BéJar, con la gi:a
tiflcación anual de 1.000 p·es:etas. 

Los aspirantes dirigirún sus in;;
tancias a,¡ l\1inis•terio de 'l'rabajo, Co
mereio e Industria en el improrroga
ble plazo de treinta días naturale~, a 
contar del siguiente al de la publlca
ción de este anuneio en la GACE'i'A DE 
l\Lmnm; débiendo acompañaT a st~s 
escritos los documentos que acre.ct:
ten s,er espuño1, no hallarse inhablll
tado para ejercer cargos públicos, ha
ber cumplido veintiún años de _edad 
v poseer cua,J.quiera de los meoowna
dos títulos; advir,tiéndose que Lran~
eurrido e·l referido plaw no se atl~l
tir á documento alguno para su umón 
a las !"Olicitudes pres:entadas. 

Este anuncio se publicará ~n _lO•S 
Boletines Oficiales de la•s provrnm_a,s, 
fi i ándose en los cuadros de anu~c10s 
de la':> Eo•cuelas Industriales, dJSp~
niéndose por las respe_ctivas ~utor:
dades que así se ve:¡;¡fique sm mas 
aviso que el presente. 

Madrid, 10 de Junio de 1927.--El 
Subdirüclor, J. Flórez Posada. 

En curnplimi'ento de lo dispuesto 
eu la Heal orden dí~. eda fecl~a, se 
anuncia a concurso Ubre, de merltos, 

Le;; aspLra rr!.cs dirigirún sus ins
bmdtts a·l Mir~i sterio de Trnbajo, Co• 
m ereio e Irrduslr.ia en el improrro .... 
g-ahle p.b.:w (:le treinta d1as naiuraies, 
a coutar del sigui.ente día ni de la 
Jltthlic ncióB. ele cslG 11mm~io en la GA
CETA DE T\fADlllM, dc;bic-nr.lo {lC Ollltf)a....: 

ñar a sus escrÜo.s los clonmwntos (¡ne 
ae.rc:_ f·l·l.~en ser español, no h!"'d!ar -::!n in~ 
ha.JJ.ilHnd:o p<E'a ·~.iercer cm·gus públi
cos, h aber curnpiiclo veint'iún años do 
edücl y po.-ocur el!fdó\liir.ra de los mon
cimndos li,Luios; ndvirUéndoso que 
Li'tt!.L-:\'-tU'.i.'-idn el rdazu eilndq no ,;;:·.e acl1-
rn1fir<í dGcu~_:JC1l1lo r~1gtUlO para. su 
uni{;JJ -a !a.s in.~:Lanei t:i ::1 presc.ñtad:::_;::. 

l1~stc ap1Jncio so puú.tiear ú .c o IU3 

f!~;!eltncs Qficialcs !]¡) las, pnJv 1 !Ú~ 1 as, 
li.J~<nrlose en lns cuudn.Js ce <tlll.llH: ;os 
de las Esc-u8laJ Iadusi ri:des, dispo
niéndo:s~e por ltJs respeeUtnts Autori...o 
df<des que así se verifique sin rnús 
avl~~o qne el pr2.scntf~,. 

Madrid, 10 de Junio dn . 1027.-.El 
Subdirodor, .J. Flórez Po~.ada. 

En cump! imTc:1lo de lo dispue~!o 
en la n cal ordnn cls ~!la feehn, se 
atRmcia a eoncurso d·c t.rns lado la 
provi:Sii.ón de :la Cátedra de Dibujo in~ 
'dustrial , vaean!.e eu la Escuela In~ 
duslrial de T arrusa. · 

De acuerdo con lo prevenido en los 
arlíCJ..l'lOs 69 del EslaLuto de Ense
ñanza indust rial de 31 de Octubre ele 
1924, en ·el 64 del Reglamento do 6 
de Octubre de 1925 y en la cuarta 
dii::;pos ieiún \l'an:-oitoria del rmsmo, ,po-· 
drin tomar partt~ en ·e:; te concurso 
los Profesores numerarios del Grnpo 
10 y los ele materi as análogas; los 
Profesare?~ auxiliares de Escue.Ias In ... 
dustri a!es y los de Artes y Oficios 
Artísti:co-s qu e en 26 de Julio de 1920 
tuviesen la ca tegoría de Profesores ele 
ascenso, los PrCÍí'esores especiales U'O 
las E scuelas Industriales, los Auxi'_, 
liares de Escuela,~ Industriales que 
reunan las condici()nes requeridas por 
la Real orde:s. de 3 de Julio próximo 
pasado y los comprendidos en la da 
18 de Enero último. 

Lo:s aspirantes diirigirán ·sus ins-• 
tancias a este M'inisterio por conducto 
y con informe de los Direetores de 
las respectivas Eseuelas, acompañ~1¡..; 
dos:e los jusWlcantes de tos serviCIOS 
prestados, en el i!mrprorrogable plazo 
de treinta días naturaies, contacte~ 
desde el si.guiente al de la publica• 
ción de es te anuncio en la GACETA DE 
MADRJD. . . ~· .· .. ~ 

E l 'Presente anunc.io se publicará 
en los Bolet?:nes Oficiales de las pro
vilncias y por medio de edictos en las 
Escuelas Industriales, .disponiéndose 
por las re:spectiva.s Autori~ades que 
asf s.e verifique sin más av\iso. 

Madrid, 17 de Junio d'é 1027.-El 
Subdirector, J. Flórez Posada. 

Sucesores dn Rivaid'eneyra (S. A.) 

Paseo do San Vicente, 20. 


