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Dirección General de E nseñanza  
U niversitaria

Declarando admitidos a los señores
que se indican a las oposiciones a
las cátedras de Paleografía, de las
Universidades de Oviedo y Santiago.

Extinguido el plazo a que se refiere 
el Decreto de 25 de junio de 1931, y 
cumplido el abierto para la presenta
ción de instancias por Orden de 19 de 
Bunio Último (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del 2 de julio, y ha
llándose la documentación de los nue- 
ivos solicitantes de conformidad con 
las condiciones exigidas en la convo
catoria,

Esta Dirección General hace públi
co lo siguiente:

1.º Que el Tribunal que juzgará las 
oposiciones para la provisión de las 
cátedras de Paleografía, tumo libre, de 
las Facultades de Filosofía y Letras de 
las Universidades de Oviedo y Santia
go no ha sufrido modificación.

2.° Que se consideren definitiva
mente admitidos a los opositores don 
Antonio Floriano Cumbreño. don File- 
món Arribas A r r a n z, don Amallo 
Huarte Echenique, don Juan del Ala
mo y Alamo, don Juan Pérez Millán, 
don Felipe Matéu Llopis' y don Angel 
Canellas López.

3.° Que en cumplimiento del párra
fo 2.° del articulo 13 del Decreto ci
tado, con esta misma fecha, se remite 
el expediente de estas oposiciones al 
Presidente del Tribunal que las habrá 
de juzgar.

Madril, 12 de septiembre de 1942.— 
El Director general, P, O., Luis Ortiz.

Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas

Obras inscritas en el Registro General
correspondientes a los meses de ju
lio de 1936 a julio de 1937.
74.932.—-Colección «Rip».—«Ole mi 

iliño».—«Ole mi tierra».—Pasodobles 
toreros, por Claudio Ripoll Campi.

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
con dos hojas (47.244).

74.993.—Album «Baby».—Compren
de: i.®, «Dulce Bibelot» (fox couplet) ;
2.°, «Carne de presidio» (couplet); 3.°. 
«Adelina» (baile); 4.° «La Soberana» 
(baile); 5.°, «Mirando a Valencia» (cou
plet) ; 6.°. «Cádiz» (baile), por Buena
ventura Casanova Martí.

Ejemnlar manuscrito.—-8.°, con once 
hojas (3.137).

74.994. —Album «Yo». —Comprende: 
«Tarantela»: 2.°, «Murcia la sobe

rana» (couplet) : 3A «Bohemia erran
te» (zambra); 4a  «Montoncito que me

cubres» (couplet»; 5.°, «De Sierra Mo
rena» (pasodoble); 6.°, «Baturrica» 
(jota), por Buenaventura Casanova 
Martí.

Ejemplar manuscrito.—8.°, con dieci
séis hojas (3.138).

74.995.—Album «Peralta».—Colección 
de bailables originales.—Títulos: «Fla
menco y gitano» (pasodoble) ; «Brisas 
de España» (baile); «Tribu bohemia» 
(zambra); «Bulerías granadinas»; 
Fandango clásico. Fandanguillos, por 
Manuel Peralta González.

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
con seis hojas (47.245).

74.996.—Colección literaria musical 
«Carioca número 2».—Comprende: l.«, 
«Rosa de Talavera» (talaverana); 2.°, 
«Canción eterna» (pasodoble andaluz);
3.°, «Apache moderno» (java parisién);
4.°, «Siempre besos» (marcha) ; 5.°, 
«Manolita» (vals americano); 6.°, «Va
ya un conejito» (fox), por Alberto Al- 
varez de Cienfuegos y Torres, de la 
letra, y Eladio Granea Llambías, ae 
la música.

Ejemplar manuscrito.—Folio apaisa
do, con seis hojas de letra y .siete de 
música (47.246).

74.997.—«La innovación del cante 
jondo». Colección primera: 1.° «El le
gionario» (milonga); 2.® «Motivo» (gra
nadina) ; 3.°, «Gitanilla de Triana» 
(bulerías); 4.°, «Soleares de las nue
vas»; 5.°. «Rosa deshojada» (granadi
na). por Eugenio Llopis Villanueva.

Ejemplar escrito a máquina.—4.° 
mil.3. con cinco páginas y portada
(47.247).

74.998.—«La innovación del cante 
jondo». Colección 2.*.—Comprende: 
1.°, «Sevilla, ciudad de arte» (recita
do) ; 2.°, «Madrid» (fandanguillo) ; 3t°, 
«Ni el platino ni la plata» (fandango);
4.°, «La mina» (taranta), por Eugenio 
Llopis Villanueva.

Ejemplar escrito a máquina.—8.° 
mil.*, con cuatro páginas y portada
(47.248).

74.999.—Canciones «Millán».—Con
tiene : 1.°, «No te rías»; 2.°, «Er tra- 
catrá»; 3.°, «Jarminito blanco»; 4.*', 
«Guitarra mía»; 5.°, «Doctora»; 6.°, 
«Talaverana», por Carlos Millán Ro
mán.

Ejemplar escrito a máquina.—4.® 
mil.51 con seis hojas (47.249).

75.000.—«Soñando» (vals), por Anto
nio Martín López Tello y Valentín 
Martín Molina.

Ejemplar manuscrito.—4.® mil.*, con 
dos hojas (47.250).

75.001.—«Fandanguillos cañí» (fan
danguillos), por José María María Mar
tín Domingo y Valentín Martín Mo
lina.

Ejemplar manuscrito —4.° mil.*, con 
dos hojas (47.251).

75.002.—«Ouay abita» (tango), por An
drés Piquero (Andrés Piquero Ca
brero),

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
con dos hojas (47.252).

75.003. —«Remembranza» (pasacalle), 
por F. Sanna (Francisco Sanna m í- 
goni).

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
con dos hojas (47.253).

75.004.—Primer álbum de bailables 
«Celad-es».—Comprende: 1.°, «Españo
lería» (pasodoble); 2.°, «Piba senti
mental» (tango); 3.°, «Un tanguito 
no más» (tango) ; 4.°, «Opera flamen
ca»; 5.°, «Amor romántico» (vals), por 
R a m ó n  Celades (Ramón Celades 
Chiva).

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
seis hojas (47.254).

76.005.—«Aforística musical».—(In
dice de Psicología y Estética), por An
tonio Martínez Abellán.

Madrid (1936).—Tip. Guillén, 13 por 
19 cms., con veinte .páginas y cu
bierta (47.255).

75.006.—«Una jira» (sainete en un 
acto y dos cuadros, para niños sólo), 
por Remedios de Selva y Torre.

Madrid (1936).—Tip. Guillén, 15 por 
21 cms., con quince páginas y cubier
ta (47.256).

75.007.—«Fiesta gitana» (pasodoble* 
zambra), por Ricardo Dorado Janeiro.

Madrid (1936).—Lit. de Sucesores de 
Durán, 20 por 29 cms., con seis pá
ginas (47.257).

75.008.—«Memoria eterna» (marcha 
fúnebre), por Germán Alvarez B*ig- 
beder.

Madrid (1936).—Lit. dé Sucesores de 
Durán, 13 por 26 cms., con cuatro pá
ginas (47.258).

75.009.—«El Cimarrón» (danzón), por 
Modesto Rom-er  ̂ Martínez y Rafael 
Martínez Castillo.

Madrid (1935).—Lit. de Sucesores de 
Durán, 21 por 30 cms.. con tres pági
nas y portada (47.259).

75.010.—«Nuestro Padre Jesús», (ihar- 
cha de procesión), por Emilio Cebrián 
Ruiz.

Madrid (1936).—Lit. de Sucesores de 
Durán, 18 por 25 cms!, con seis pági
nas y portada (47.260).

75.011.—«Añoranzas, memorias», por 
Miguel Yuste Moreno.
 Madrid (1936).--L íl. de Sucesores de 

Durán, folio, con ocho páginas y cu
bierta (47.261).

75.012.—«Mazurkas», por Ermerinda 
Ferrari Gonzálbez.

Madrid (1936).—Lit. de Sucesores de 
Durán, folio, con doce páginas y cu
bierta (47.262).

75.013.—«Pueblo». Canciones popula
ra.—Cuaderno 6.°.—«Aquelarre» (can
ción popular vasca); «El mayorazgo» 
(canción danza popular Cataluña); 
«Manolita, tu chaleco...» (Asturias).— 
«Non me mires d’ese modo» (Galicia) 
«Tu pañuelo y el mío» (canción hu
morística) ; «Bajo Aragón» (Alcañi&jj
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«Jota, de quintos» (Castilla), por Ra
fael Benedito Vives.

Madrid (1936).—Lit. de Sucesores ae 
Duran, folio, con doce páginas, prólo
go y portada (47.263).

75 014.—«El ladrón que quiso ser 
honrado» (comedía dramática en cua
tro actos, dividido el cuarto en tres 
cuadros), por Aurelio Tomás Cambero 
Beltrán.

Ejemplar escrito a máquina, folio, 
con 57 hojas (1.196).

75.015.-—«Civilón» (pasodoble), por 
Pascual Marquina Narro.

Ejemplar manuscrito.—®.0 apaisado, 
Con dos hojas (47.264).

75.016.—« i Ahí va!» (pericón), por 
Manuel Franofc Ayet y Claudio Salom 
Balasch.

Ejemplar manuscrito.—Folio, con dos 
hojas (47.265).

75.017.—«Serrana pura» (comedia en 
dos actos, el segundo dividido en dos 
cuadros), por Juan Huelgas Casano- 
vas.

Ejemplar escrito a máquina.—3 en 
el l.<\ 22 hojas; el 2.°, 20; el 

3°. 10 (47.266).
75.018.—Album «Joe».—Comprende: 

1.°, «Magritas» (pericón); 2.°, «Fuero» 
(tango), por Manuel Franch Ayet.

Ejemplar manuscrito.—Folio, con dos 
hoj3s (47.267).

75.019.—Colé c c i ó n «Malasaña».— 
Comprende: 1.°, «Suspiro milongue
ro» (milonga); 2.°, «Cantarico ^vacío» 
(fandanguillos); 3.°, «Media Luna» 
(pasodoble), por Miguel Marín y Va
lentín Martín Molina.

Ejemplar manuscrito.—Folio apaisa
do. con tres hojas (47.268).

75.620.—«Brillando el sol» (fox), por 
Sixto Cant&brana Ruiz, de la letra, y 
Leandro Manuel Villacaftas, de la mú
sica. :

Ejemplar manuscrito.—Folio apaisa
do, con una hoja (47.269).

75.021.—«30 cuentos de ayer», por 
José Gella Iturriaga.

Madrid (1936).—Talleres de Ernesto 
Jiménez, S. A.—4.° mil.*, con 130 y 
colofón (47.270)

75.022.—«Mareítos» (canción), por 
Maximiliano Thous Orts, de la letra, 
y Antonio Boigues Sahsalonl, de la 
música.

Ejemplar manuscrito.—Folio apaisa
do, con dos hojas (3.139).

75.023.—«Ley municipal comentacfa», 
por Femando Albi Cholbi, Vjcente Al- 
varez Santolina y Francisco Naveso 
Marrupe.

Madrid (1935).—Talleres Diana, 8.° 
mil.», con 462 y un índice (3.140).

75.024.—«Mi rebelión en Barcelona», 
por Manuel Azaña y Díaz.

Madrid (1935).—Imp. Sáez Herma- 
pos, 20 por 14 cms., con 359 e ín
dice (47 271).

75.025.—«[Discursos en campo abier
to»; por Manuel Azaña y Díaz.

Madrid (1936).—Talleres Tip. de 
Sáez Hermanos, 20 por 14 cms., con 
242 páginas, más índice y colofon 
(47.272).

75.026.—«Ensayo Histórico-Pedagógi- 
co sobre el Dibujo», por Enrique Grau 
Juan.

Alcoy (Alicante), 1936.—Tmp. «El 
Serpis».—8.° mll.R, con 50 páginas 
(3.141).

75.027.—«Amanecer», «Cara al Sol» 
(marchas), por Juan Tellería y Arri- 
zabalaga, de la música, y Jiian Ruiz 
de la Fuente, de la letra.

Ejemplar manuscrito.—Folio apaisa
do, cort ares páginas (47.273).

75.028.—«Recuerdo» (danzón), por 
Andrés Valero García y Joaquín Ma
ro t  ̂ Gasch.

Ejemplar manuscrito y a máquina. 
Folio, con dos hojas (47.274).

75.029. — «Triad-Dreiklang-Trifonla», 
por Catalina Fliedner y Brown.

Madrid (1936).—Tip. Artística.—8.° 
mil.*, con 119 (47.275).

75.030— «Análisis de alimentos», por 
Miguel Comenge Gerpg.

Madrid (1936).—Imp. Juan Bravo, 
número 3.—4.° mil.*, con 648 (47.276)

75.031.—«| Al tiempo, tía Ana, al 
tiempo» (comedia de costumbres, tres 
actos en prosa), por Mariano Aguayo 
y Bernúy.

Ejemplar escrito a máquina.—8.° 
mll.a, con 104 páginas (47.277).

75.032.—«Del malecón a Triana» 
(rumba flamenca), por Andrés Moltó 
García, de la letra y de la música.

Ejemplar manuscrito.—8.° mll.a, con 
dos hojas (47.278).

75.033.—«La canción del pajarito», 
Número 2 úe la suite «Escenas del ho
gar», por Ramón Celades Chiva.

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
dos hojas (47.279).

75.034.—«Recordando a Chopín» (pe
queño nocturno), por Ramón Celades 
Chiva.

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
dos hojas (47.280).

75.035.—«El músico moribundo». Me
ditación núm. 4 de la Suite «Escenas 
del hogar», por Ramón Celades Chiva.

Ejemplar manuscrito.—Folio, con dos 
hojas (47.281).

75.036.—«La ley del dinero» (come
dia en tres actos, y en prosa, original, 
por Orencio Arturo Baglietto Alsina.

Ejemplar manuscrito. — 8.°, con 57 
hojas (47.282).

75.037.—Segundo álbum «Celades». 
Comprende: 1.°, «Madrid alegre» (pa
sodoble) ; 2.°, «El conventillo» (tango) ; 
3.°, «Mariposillas» (schotis); 4.°, «Viva 
Castellón» (pasodoble) ; 5.°, «Sueño 
triste» (vals), . por* Ramón Celades 
Chiva

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
cinco hojas (47.283).

75.038 —Colección «Villajos». —Com
prende; 1.°, «Murmullos de vals»; 2.°,

«Jardines de Granada»; 3.°, «Noche 
de sábado» ; 4.°, «Fantasía calé» ; 5.°, 
«Good bye» (couplet), por Angel Or- 
áz de Villajes Cano.

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
con tres hojas (47.284).

75.039. —Colección «Palma». — 1.°, 
«Aromas sevillanos» (pasodoble); 2.°, 
«Llega la primavera» (fox-trot), por 
Emilio Lehmberg Ruiz.

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
cuatro hojas (47.285).

75.040.—«Memorias (privadas), re
cuerdos y divagaciones sobre una exis
tencia de sesenta y cuatro años» 
(1871-1935).

Madrid (1936).—Imp. Juan Bravo, 3. 
8.°, con 143 páginas (47.286).

75.041 —«El triunfo de un ideal» 
(drama social en tres actos, el último 
dividido en tres cuadros, original), por 
Félix Casado Fuentes.

Ejemplar escrito a máquina.—8.® 
apaisado, con 79 hojas y portada 
(47.287).

75.042.—«El papa blanco» (pasodo
ble), por Dionisio Méndez Irastorza.

Ejemplar manuscrito.— 8.° apaisado, 
con dos hojas (47.288).

75.043.—«Morenita de Triana» (pa
sodoble), por Luis Madriñán Neira, de 
la letra, y Manuel Reñones Gago, de 
la música.

Ejemplar manuscrito.—Folio apaisa
do, con dos hojas (47.289).

75.044.—«Ta-ra-ta-chín» (fox melo
día), por «Man Duval», seudónimo ae 
Manuel Durán Valiño, de la letra, y 
Manuel Reñones Gago, de la música.

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
con do$ hojas (47.290).

75.045.—«Serranía del Carmen» (bai
le), por Angel Gracia Aparicio y Do
mingo Sánchez de la Rosa López

Ejemplar manuscrito.—8.® apaisado, 
con dos hojas (47.291).

75.046.—«Planos cambiantes» (fox
trot), por Gerardo Gombán Guerra.

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
con dos hojas (47.292).

75.047.—20.a Colección «Gracia-Apa- 
ricio».—Comprende : «La nieta de Juan 
Simón» (milonga); «Me voy» (dan
zón) ; «A orillas d'el Turia» (jota va
lenciana), por Angel Gracia Aparicio.

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
con seis hojas y cubierta (47.293).

75.048.—«Flamenquerías Besten», nú
mero 3. Colección de cantos andalu
ces originales.—Comprende : «Jereza
nas» (fiesta por bulerías) ; «Curriyo 
Solera» (tango); «Quien más mira me
nos ve» (bulerías): «Falsas promesas». 
Nueve fandanguillos, por Emilio Be.s- 
tard Este van y Miguel Tenorio Bor- 
nal, con el seudónimo colectivo «Bes- 
ten».

Ejemplar manuscrito.—8.°, con diez , 
hojas y portada (47.294).

75.049.—«Ya se van» (son), por «Juan
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Berto García», seudónimo de Valeria
no Millán Picazo.

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
dos hojas (47.295).

75.050.—«El cantar üe las acrópolis» 
(poesías), por Fernando Calvo Gutié
rrez.

Madrid (1936).— Sucesores de Riva- 
den-cyra, S. A., 8.° menor, con 20^ 
páginas (47.296).

75.051.—«El bigotes» (schotis), por  
Francisco Alvarez Torres y Jesús Ca-  
muesco Cancelada. 

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado,  
con dos hojas (47.297). 

75.052.—«Clara con limón» (schotis),  
por Francisco Alvarez Torres y Jesús  
Camuesco Cancelada, de la letra y de  
la música 

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado,  
con dos hojas (47.298). 

75.053.—Colección «Obelar». Cancio- 
nes de mi tierra.—Comprende: «Mi 
Carmiña» (danza); «La romería de la 
Virgen de la Cabeza» (bulería); «La 
serenata» (milonga) ; «Tú, paloma,, y 
yo, palomo» (bulería) .—«El madúralo» 
(tango) «Te quiero» (milonga). Ori
ginales, por Emilio Caserío López y 
Pablo Obelar López.

Ejemplar escrito a máquina.—8.3, 
con seis hojas y cubierta (47.299).

75.054.—Segunda colección «Obelar». 
«Ecos de mi cantar», con 50 cantares; 
«El ruiseñor c.ieguecito» (vidalita), ori
ginales, por Emilio Caserío López y 
Pablo Obelar López.

Ejemplar escrito a máquina. — 8.°, 
con seis hojas y cubierta (47.300).

75.055.—«Castellana» (ranchera), por 
José Barea Irisarri.

Ejemplar manuscrito.—Folio, con dos 
hojas (47.301).

75.050.—«Del Plata» (ranchera), por 
José Barea Irisarri.

Ejemplar m anuscrito.— Folio, con 
dos hojas (47.302).

75.057.—«Carita de nazarena» (pa- 
sodoble), por Jesús Camuesco Cance
lada, de la letra y de la música.

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
con dos hojas (47.303).

75.058.—Primera colección musical 
«Tatarí».—Comprende: «Cómo me han 
puesto» (couplet); «Ríe, Carioca» (dan
zón), por Jesús del Solar Sáez, Pablo 
César del Puerto González y José Ma
ría Martínez de Arteaga, de la letra 
y de la música.

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
con cuatr^ hojas y cubierta (47.304).

75.059.—«Eureka-Album».—Compren
d e : l.o. «Señorío gitano»; 2.°, «Mani- 
guerías»; 3.°, «M3ia chispera»; 4.°, 
«P.ijamerías». «D’oncellerías», por An
tonio Taha-res San Miguel. Antonio Al- 
bentosa Franco y Juan Carlos de Es- 
cauriaza Chocarro, de la letra y de la 
música.

Ejemplar manuscrito.—Folio apaisa
do, con ocho hojas (1.197).

75.060.—«¡T om a lejía !» (pasodoble), 
por Valeriano Millán Picazo.

Ejemplar manuscrito.—Folio, con dos 
hojas (47.306).

75.061.—Repertorio exclusivo de «El 
Ruiseñor navarro».—1.°, «El Castillo y 
Estrila»; 2.°, «De Navarra y la voz 
de G ayarre»; 3.°, «El orgullo y la Na
varra» ; 4.°, «La sal y noche de luna» 
(jotas navarras), por Raimundo Lanas 
y Murú, Ezequiel Enderiz Olaverri y 
Luis Espinosa de los Monteros y Ba- 
ñón, de la letra y de la música.

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
trece hojas (47.307).

75.062.—Canciones «Millán». Cuader
no núm. 61.—Contiene: «Ritmo ar
gentino», «El Karakú», «Tarifeño», «El 
remendón», «Morenilla», «Date pisto», 
por Cardlos Millán Román y Antonio
 García Padilla «Kola».

Ejemplar escrito a máquina.—4.°, 
con seis hojas (47.308).

75.063.—Canciones «Millán». Cuader
no núm. 7.—Contiene «Taxímetra 
(La)», «Don Migué», «Fragua amorosa 
(La)», ((Pregúntaselo», «Arroz con le
che», «Muñequerías», por Carlos Mi
llán Román y Antonio García Padilla.

Ejemplar escrito a máquina.—4.°.. 
con seis hojas (47.309).

75.064.—«Tigres» (fox-trot), por Juan 
Ramos Eohapare.

^Ejemplar manuscrito.— con 21 
páginas y portada (47.310).

75.065.—«Anuario de Política Social 
Inmobiliaria (Urbana)», «Recopilación 
de todas las disposiciones oficiales dic
tadas por los Ministerios referentes a 
la Propiedad' Urbana en el año 1935», 
tomo 11, por Gabriel Briones Ferrero.
’ Madrid (1936).—Gráfica Universal.— 
4¡ . °  mayor, con 1.220 páginas (47.311).

75.066.—((Manual del paradista», por 
Fulgencio Portero Rodríguez.

Burgos (1936).—Imp. J. Saiz, 8.°, con 
139 páginas, más una de erratas, cinco 
de índice y láminas (47.312).

75.067.—Repertorio exclusivo d e 1 
«Ruiseñor navarro»: 1.°, «Lo que di
ces y los montes»; 2.° «La calle y 
dos hojnbres»; «Tudela y sus trinos»; 
4.°, «Volverá y el ensierro» (jotas na
varras), por Ezequiel Enderiz Olaverri, 
Raimundo Lanas Muru y Luis Espi
nosa de los Monteros y Bañón, de la 
letra y de la música.

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
trece hojas (47.313).

75.068.—Colección «R ojo»: 1.°, «Ma
droños rojos» (pasodoble); 2.°, «Pan
cho Colate» (rumba), por Leandro Ma
nuel Villacañasi Satre.

Ejemplar manuscrito.—Folio apaisa
do, con dos hojas (47:314).

75.069.—((Tabla rápida para cuentas 
exactas». L. C.i por Luis Canet, Va- 
lladolid.

Madrid (1936).—Imp. Ascasíbar, 100 
por 60 cm s., con una hoja (47.315).

75.070.—«Canto a Murcia», por Ri
cardo Pravia Closa.

Murcia (1936).— La Papelera Mur
ciana.—8.°, con 64 'hojas (789).

75.071.—Colección «Leal»: 1.°, «Jesús 
Navarro» (pasodoble torero); 2.°, «Don 
Hilarión» (schotis madrileño), por San
tiago Leal García.

Ejemplar manuscrito.—Folio apaisa
do, con cuatro hojas y portada (47.316).

75.072.—«A m o r e s  de Güagüanco 
(güagánco-fox), por Julio Cueva Díaz, 
de la letra y de la música.

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
con dos hojas (47.317).

75.073.—«Cara bonita» (tango), por 
Adolfo Sierra Ferreiro.

Ejemplar manuscrito.—Folio, con dos 
hojas (47.318).

75.074.—«What is your ñame,» (¿C uá l. 
es tu nombre?) (fox-trot slow), por 
Emilio Ferrer Perdigo, de la letra, Ma
nuel Mendoza y Caballero y Luciano 
Ramalli Bariloni, de la música.

Ejemplar manuscrito.—Folio, con aos 
hojas (47.319).

75.075.—Album «Dream». Cuaderno 
núm. 1.—Comprende: 1.°, «My Won- 
derfull D ream »; 2.°, «Tu-Gun-Dan» 
(couplet» originales), por Manuel 
Frach Ayet.

Ejemplar escrito a máquina. — 8. 
con dos hojas y cubierta (47.320). 

75.076.—Colección «Amores».—Com
prende : «Amores» (pasodoble) ; «Yo- 
li» (vals); «Ay, mi ranchera» (ran
chera); « ¡T oreraza !» (pasodoble), por 
Antonio Visconti Calcerrada.

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
con dos hojas y cubierta (47.321).

75.077.—«Casas baratas España» 
(Cómo hacerse propietario), por Ovidio 
Vaqueo Alvarez.

Madrid (193(6).—Talleres Tip. «Rehy- 
ma».—8.°, con 109 páginas, índice y 
colofón (47.322).

75.078.—«U. H. P .» (marcha prole
taria», por Manuel Franoh Ayet

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
dos hojas (47.303).

75.079.—«Calla y baila» (aanzón), 
por Maximiliano Thous Orts, de la le
tra ; Nicolás García Ibáfiez, de la mú
sica, y Enrique Vañó Gómez, del di
bujo de la cubierta.

Valencia (1936).—imp. y Lit. de Gar
cía.—4.° marquilla, con dos hojas 
(3.142).

75.080.—«Vuelve a las tres» (fox
trot humorístico), por Ventura Vida-l 
y, Vidal, de la letra, y Nicolás García 
Ibáñéz, de la música.

Valencia (1936),—Imp. y Lit. de Gar
cía, 8.° marquilla, con dos hojas (3.143).

75.081.— «Salud y belleza por métodos 
sencillos», por Georg. Herrmann Stet- 
ner, del texto y fotografía de la cu
bierta.
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Valencia (1936).—Imp. J. Matéu Gil. 
8.º marquilla, con 31 páginas, más dos 

de cubierta- (3.144).
75.082.—«U. H. P.» (marcha prole ta- 

ría), por Antonio Tturriaga Henderá y 
Ramón Bertrán Reyna «Ramuncho».

Ejemplar manuscrito.—8.° marquilla, 
con una hoja (47.324).
 75.083.—«Üime sí» (fox-trot), por Va
leriano Millán Picazo, de la letra y de 
la música.

Ejemplar manuscrito*—Folio, con dos 
hojas (47.325).

75.884.—«Estudio Cíclico Elemental 
de las Ciencias Físico-Naturales» (pri
mer curso), por Ramón Ruiz Martí
nez.

Alicante (1936).—«Modernas Gráfi
cas Gutenberg», 8.° marquilla, con 233 
páginas (47.326).

75.085—Colección «Blanca»: 1.°, «A 
mí me gustan» (ranchera); «Eres 
tú...» (pasodoble), por Elíseo Boix Ga- 
lis.

Ejemplar manuscrito.— Folio, con 
cinco hojas (834).

75.080.—Colección de bailables «Ma
drid».—1.°, «Pozuelo» (pasodoble); 2.*, 
«Julieta» (jota), por Mariano Toribio 
Gutiérrez.

Ejemplar manuscrito—Folio apaisa
do, con dos hojas (47.327).

75.087.—Album «Miquel»: 1.°, «La 
miebey» (polca); 2.°, «Los mickeys» 
(fox-t.rot); 3.°, «XJn , recuerdo» (vals), 
por Francisco Miquel Aragonés.

Ejemplar manuscrito:—4.° marqui
lla, con cuatro hojas (3.145).

75 088-—Album «Maneta».—1.°, «Hay 
que fingir en la vida» (tango); 2.°, 
«Rafaelillo» (pasodoble), £or Manuel 
López Monteagudo, de la letra, y Mi
guel Asensi Martin, de la música.

Ejemplar manuscrito.—Folio apaisa
do, con tres hojas (3.146).

75.089.—«El último mono» (pasodo
ble), por Manuel Quislant Botella.

Ejemplar manuscrito.—8.° apaisado, 
©on dos hojas ((47.328).

75 090.-^La Porotita», (tango criollo) 
por «J Demon», seudónimo de Loren
zo Torres Nin.

Ejemplar manuscrito.— Folio, con 
dos hojas (47.329).

75.891.—Album «Tararí»: 1.°, «Abre
te el mantón, (pasodoble); 2.°, «Men- 
rín» (vals); 3.®, «Hot Dori» (fox-trot), 
por Antonio Boigues Sansaloni.

Ejemplar manuscrito.—Folio apaisa
do, con cuatr$ hojas (3.147).

75.092.—«El Psicoanálisis, la Neurosis 
y la Sociedad, por Angel Garma Zu- 
bizarrsta.

Madrid (1936).—̂ ilverio Aguirre. 16 
por 23 cms., con 189 páginas e indi 
ce (47.330).

75.093.—«Método de Corte Parisién». 
Supremo. Sistema Serrano, por Pa
trocinio Serrano Hernández.

Madrid (1935).—Chulilla y Angel, fo
lio apaisado, con 175 páginas y una de 
índice (47.331).

75.094.—«Rosaleda madrileña» (pa
sodoble), por Jesús Gracia Orduña.

Ejemplar manuscrito.—Folio, con dos 
 hojas (47.332).

75.095.— «Mi sentimiento» (tango), 
por Tomás Ríos Obelleirg y Jesús Gra
cia Orauña.

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
una hoja ((47.333).

75.096.—«Novísimo Método abrevia
do de Corte», universal, por María 
Aragonés Gracia.

Madrid (1936).—Imp. «La Habane
ra».—8.° marquilla, con once páginas 
de texto y siete grabados (47.334).

75.097-—«Elementos de Economía y 
política, del Seguro», por Antonio Las- 
heras Sanz.

Madrid (1935).—Vicente Rico, S. A. 
4.°. con 435 páginas (47.335).

75.098.—Album «Amapola. — Com
prende: «Ay... Petra» (danzón); «Non1 
tincantes» (fox); «Nostra falla» (pa- 
sodojúe) : «Deixa la xiqueta...» (Fox), 
por Alfonso Blasco Requena y Rafael 
Martínez Coll.

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
cuatro hojas y cubierta (3.148),

75.099.—«María» (vals), por José R o
dríguez de Alba y del Campo.

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
una hoja (47.336).

75.100.—«iViva España Republica
na!» (himno patriótico), por Jaime 
Rogés Artigas, de la letra y de la 
música.

Madrid (1936).—Diez y Carrasco, 4.c 
marquilla. con tres páginas y porta
da (47.337).

75.Í01.—«Día de toros» (pasodoble), 
por José Ramón Blanco Recio y Ló
pez Dóriga.

Ejemplar manuscrito. — Folio, con 
dos hojas (47.338).

75.102.—«La preciosa o la habanera 
de don José» (habanera), por José Ra
món Blanco-Recio y López Dóriga.

Ejemplar manuscrito.— 8.° apaisado, 
con dos hojas (47.339).

75.103.—Colección «Veríal». — Com
prende: 1.°,' «Comópoli» «fox-trot»; 
2.°, «Encarnita» (vals), por Juan Ver- 
dú Falcó.

Ejemplar, manuscrito.—8.° apaisado, 
con dos hojas (47.340).

75.104.—«Romances y romanzas».— 
Comprende: «Mamita se fué...» (can
ción de cuna); «Van los cuatro mule
ros» (glosa); «Una rosa en su rosal» 
(poesía): «Madrid del noventa y tan
tos» (glosa); «Romances del perro 
fiel» (romance): «Rediela con la Ne
mesia» (bufonada baturra), por Rosen
do Ruiz Bazaga. y

Ejemplar escrito a máquina.— 8.°, 
con diez hojas, cubierta y fe de erra
tas (47.341).

(Continuará)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Dirección General de Obras 

Hidráulicas

Resolviendo se declare la caducidad de 
la concesión de aguas del río Gá
llego, en término municipal de Sa
biñánigo (Huesca), transferida por 
los señores que se citan a «Eléctricas 

Reunidas de Zaragoza, S. A.».
Examinado el expediente de caduci

dad, ordenado incoar por la Dirección 
General de Obras Hidráulicas con fe
cha 11 de febrero del corriente, relati
vo a la concesión de 6.000 litros por 
segundo de aguas del río Gallego, con 
la toma en término municipal de Sa- 
biñánigo, provincia le Huesca, para 
usos industriales, otorgada en 24 de 
junio de 1901 a don Joaquín Cavero 
Bichar, Conde de Gabarda y transfe
rida a «Eléctricas Reunidas de Zara
goza, S. A.», por resolución guberna
tiva de 28 de septiembre de 1918;

Resultando que comunicada la Or
den al actual concesionario, ha com
parecido en el plazo de veinte días se
ñalado ;

Resultando que no se ha construido 
ninguna ofira en el plazo señalado ni 
se ha solicitado prórroga alguna de 
dicho plazo en tiempo oportuno;

Resultando que tanto la Jefatura de 
Aguas de la Confederación Hidrográ
fica del Ebro como la Asesoría Jurídi
ca de este Ministerio informan en el 
sentido que debe declararse la caduci
dad;

Considerando que la Sociedad con
cesionaria no da en el escrito de des
cargo que presenta ninguna razón que 
fundamente la falta de ejecución de 
las obras, y lleva cerca de veinte años 
sin haber hecho obra nueva en el-Gá- 
Uego;

Considerando que por todo lo ante
riormente expuesto la concesión de que 
se trata entra de lleno en el apartado 
f) del Decreto de 5 de mayo de 1941, 

Esta Dirección General, haciendo 
uso de la facultad discrecional respec
to al informe del Consejo de Obras 
Públicas que le confiere el Decreto de 
12 de julio de 1940, ha resuelto se de
clare la caducidad de la concesión en 
cuestión, con pérdida de la fianza, de
clarando libre el tramo de río corres
pondiente.

Lo . que comunico a V. S. para su 
conocimiento, el del interesado y de
más efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
 Madrid, 17 de junio de 1942.—El Di

rector general, P. D.—El Jefe de la 
Sección, M. Martínez.

Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la Con
federación Hidrográfica del Ebro.


