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Dirección General de Archivos y B i
bliotecas (Cuerpo Facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Registro Central de la Propiedad In

telectual)

C ontinuación a la relación de obras
inscritas en el R egistro Central,  correspondientes

al tercer tr im estre
del a ñ o 1940.

76.605.—«Diccionario Escolar Latino. 
Español», por M atías M artínez B ur
gos y Manuel López Ayala. Editor, 
«Rayfes», San Sebastián, 1939. E sta
blecimientos Oválicas Fid*s. Uno en 
ocl:avof m aquilla, 1.066 páginas. (27).

76.606.—«¡Aquí, C áceres... !». Apro- 
pósito artístico rscénlou, por Miguel 
Muñoz triguero. E jem plar escrito a 
m áquina. Unu, folio, 16 hojas rná.s cu
biertas. (107 .

76.607.—«Lola Caireles». Zam bra- 
canción, por Manuel Espada Vicario, 
de la música, y Enrique Rodríguez 
Cancano, seud., «E. Dubois» (Hijo), de 
la letra. E jem plar m anuscrito, la m ú
sica. y la letra, a m áquina. Uno, fo
lio, 2 hojas de m úsica y una de le
tra. (560).

76.608. —«Cuarto estudio sobre sindi
calismo vertical», por Luis Legaz y La- 
cam bra y Bartolomé Aragón. Editor, 
los autores. Zaragoza. 1939.--Estable
cim iento Tip. «La Academia». Uno, en 
cuarto, 120 páginas. (444).

76.609.-—«Himno solemne a  Cristo 
Rey», por Antonio Sánchez González 
de la le tra  y Juan  Antonio Tíldela 
de la m úsica. Editor, ios autores. M a
drid, 1936. — Encuadernación Calleja, 
Uno, en folior menor, una hopa m as 
ocho páginas, m ás una hoja más. (5).

76.510. — «Caminos de sombra», por 
Ju lio  M ontero Alonso. Editor, la  auto
ra. Orense, 1936. — Establecim iento 
«Galicia». Uno, en octavo menor. 
13'4 páginas. (35).

76.611.—«Requetés en N avarra an 
tes del Alzamiento», por Jaim e del 
B urgovTorres. Editor. Editorial E spa
ñola, S. A. ‘M adrid, 1939.—Im pren ta  
Tradicionalista. Uno. en cuarto  m e
nor, 188 páginas (300).

76.612. — «Chaparrita», canción po
pu lar; «Yo te daré... café», canción 
popular; «Tiruliru», canción popular, 
y «Pitusilla», por Ram ón A ram buru 
Sarasola. E jem plar m anuscrito . Uno, 
en cuarto, apaisado, cuatro hojas. (4).

76.613. — «Clavellinas» (tango), por 
Ju lián  Tellado Librero. E jem plar m a
nuscrito . Uno. en cuarto, apaisado, 
dos hojas (1.985).

76.614. — «Flamenquillas (bulerías), 
por Julián Tellado Librero y Antonio 
Lara Clavito. Ejemplar manuscrito.

Uno, en cuarto, apaisado, dos ho
jas. (1.986).

76.615.—«Composiciones Ele». Cua
derno núm, 1. Contiene: i.°. «Sierra 
Elvira» (pasodoble); 2.°, «Boyero tris
te» (tango); 3.ü, «Cante calé» (paso- 
doble); 4.°, «Munich» (vals). 5.°, «Mer
cachifle» (tango), por Luis Rivus G ó
mez.

Ejem plar m anuscrito. Uno. en cuar
to. apaisado, seis hojas. (1.987),

76.616. «Composiciones de F e rn an 
do Oliveras González». Cuaderno nú
mero 3. Contiene: l.°. «Serenata», pa
ra quinteto y piano; 2.°, «Dzardas». 
para  quinteto y piano, por Fernando 
Olivera^ González.

E jem plar m anuscrito. Uno, en cuar
to, apaisado, cuatro  hojas. (1,988).

76.617. — «Composiciones de J o s é  
Gardey». Cuaderno núm, 6. Contiene:
1.°, «Atardecer» (fox tro t-vals); 2., 
«Ritmo negro» (t'ox-trot); 3.°, «Bajo 
las estrellas» (fox-lrot); 4.°. «Amor so
ñado» (fóx-trot); 5.°, «Fásión fatal» 
(fox-trot), por José G ardey Cuevas.

E jem plar m anuscrito. Uno, -en cuar
to, apaisado, cuatro  hojas. (1.989).

76.618. — «Composiciones de J o s é  
Gardey». Cuaderno núm . 7. Contie
no: l . u, «Flor gitana» (pasodoble): 2.°, 
«Noche de embrujo» (pasodoble); 3.°. 
«Soleá Montoya» (zam bra); 4.°, «La 
planchaora» (schotis); 5.°. «M artine
te» (zam bra), por José Gadey Cuevas.

E jem plar m anuscrito. Uno, en cuar
to, apaisado, seis hojas. (1.990).

766.619. —Composic 1 enes G ardeyRiva s 
C uaderno núm. 12, contiene: 1.°,
«Chisme Moro» (m arch a ); 2 °, «Cuan
do can ta  el amor» (fox); 3 o. «Laura 
(danzón); 4.°.. «Ritmo hispano» (bai
le) ; 5 o, «Rosa gitana» (.pasodoble), 
por José Gardey Cuevas y Luis Rivas 
Gómez.

Ejemplar manuscrito, 6 hojas (1.991)
716.620—«Serenata sevillana» (paso- 

doble), por Francisco Ram írez López.
E jem plar m anuscrito. Uno, en cuar

to, apaisado, tres ho jas fí.992).
76.621.— «Desilusión.» (tango), p o r  

Antonio M artorell Giménez.
E jem plar manuscrito.* Uno, en  cu a r

to, apaisado, dos hojas (3.279).
76.622.—«Album musiquero». Contie

ne dos pasodobles. «Paquita y Juan i- 
to», por José M ir Feliz.

E jem plar m anuscrito. Uno, en  cuar
to, apaisado, seis ho jas (3.280).

76.623.—«Cuaderno azul». C ontiene: 
«M argarita Gautlíer» (tango), «Orti- 
gón» (tango), «Dulce queja» (tango), 
«Yo te quiero a t i  (danzón), por En
rique Cories Nahbona, de la  le tra  y 
de la música.

E jem plar m anuscrito. Uno, en cu a r
to, apaisado, ocho hojas, m ás cubier
ta

76.624.—«Método p a ra  ap render a 
co rtar y confeccionar» por A ntonia 
Argente Orrios .Editor, la autora. Va
lencia 1939.

Im pronta Vioont Toroncher. Dos, 
cuarto  mayor y octavo mil.a. 30 hojas 
el primero y , 75 páginas el segundo 
(3 282).

76.625.— «Canto del labrador» (paso- 
dub'e), por David Castrilló M argalx. 
Editor, él autor. Valencia 1940. E sta 
blecimiento J a ;me piles. Uno, en cuar
to, tros páginas, m ás cubierta  (3.283).

76.626.--«Motivos núm. 3». Dibujos 
para  labores, por Francisco Chelos 
Marcos. Editor, autor. Valencia. 
Establecim iento Domenech L aguarda. 
Uno, en cuarto, apaisado, 18 pági
nas (3.282).

76 627 - -«Letr.as núm. 4». Punto  cte 
Cruz, por Francisco Chelos Marcos. 
Editor, el autor. Valencia 1940. E sta
blecimiento Domenech Laguarda. Uno, 
en cuarto, a paisado, 14 páginas (3.275).

76.228.—«M illonaria y sin marido». 
Comedia en ¡tres actos, el tercero d i
vidido en tres cuadros, en  prosa, por 
Ji-sús M orante Borrás.

E jem plar escrito a m áquina. Uno, 
en .cuarto, 55 páeánas el prim er acto, 
69 el segundo. 24 el cuadro prim ero 
del acto tercero y 22 el cuadro se
gundo (3.286).

76.629.—«Album Rolo». Contiene* 
I,- «Luchi», canción; 2, «Ojos soña
dores», canción, por Miguel B enet Fo
rran  dis.

Ejemplar manuscrito. Uno, en cuar
to, cualtro hojas (3.287).

76.630.—«Trabajo de Derecho* Civil 
Español». Tomo V. P arte  especial De
recho de sucesión «Moretis Causa», 
por Calixto Val verde y Val verde. Edi
tor. el autor. Valladolid 1939. E sta
blecim iento: Talleres Tip. «Cuesta». 
Uno, en cuarto mayor, 644 páginas 
(689). *

76.631. —«(Recuerdo de Zaragoza». 
Jota aragonesa, por Mauricio Tabuen- 
ca Marcos, seudónimo «Ginesillo», y 
Teodoro Iriarlte Reinoso. Editor, los 
autores. Zaragoza 1940. Un folio, cua
tro páginas más cubiertas (1.325).

76.632.—«Democracia y Jerarquía», 
por Luis del Valle Pascual. Editor, el 
autor. Establecimiento «El heraldo  
de Aragón». Uno, en cuarto, 171 pá
ginas (1.826).

78.633.—«Cirugía de Guerra». Tomo
I, Cirugía cavitaria; tomo II, Ciru
gía de extremidades, por Manuel Gó
mez Durán. Edir.or, Departamento de 
Ediciones y Publicaciones S. N. Bil
bao 1938 el tomo I, y 1939 el tomo
II. Talleres Tipolitográficos de Edito
rial Elexpuru. Dos, en cuarto, 421 pá
ginas el tamo I y 390 el n  (48.119).

.834., — «Heridas penetrantes de
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cráneo», por Manuel Gómez Durán. 
Editor, Librería Santaren. Valladolid 
1940. Uno, en cuanto, 3¿0 páginas 
(43.120).

76.635.— «La  niña de Oro y. Plata», 
novela por Mariano Tomás López. 
Editor. B. S. M., San Sebastián. Bur
gos 1939. Imprenta Aídecoa. Uno, en 
octavo marquilla. 271 páginas (48.121).

76.636.—«San Juan do Dios», por 
Mariano Tomás López. Editor, Biblio 
teca Nueva, Madrid 1939. Estableci
miento Gráfica Informaciones. Uno, en 
octavo marquilla, 176 páginas (48.122).

78.637.— «Felipe I I  Rey de España y 
Monarca del Universo», por Mariano 
Tomás López. Editor, Bibliteca Nueva. 
Madrid, 1939. Establecimiento Edicio
nes Sur. Uno, en octavo marquilla, 
318 páginas (48.123).

76.638.— «Práctica del .tratamiento de 
las fracturas». Suplemento «Patología 
de las fracturas», por Juan Jeáús Sanz 
Ramos del Suplemento. Editor, Suceso
res de Rivadeneyra. Madrid 1940. Uno,, 
en cuartq. 569 páginas ($8.124). ■
' 70.639.—‘«Unos, otros y fantasías», por 

Tomás JBorrás Bermejo. Editor, el au
tor. Burgos 1940. Establecimiento Im_ 

V prenta Aldecoa. Uno, en cuarto mayor, 
248 páginas (48.125). ■ . /

70.640.— «Peña Oliven), ’pasodoble, por 
José 'Olaz Balduz y Clemente Compás 
Enciso. ••

Ejemplar manuscrito. Uno, en cuar
to, dos hojas (48.126).

70.641.—«M anolillo de Paralta», *pa- 
sodoble, por José Oiaz Bálduz y Cle
mente Compás Enciso.

Ejemplar manuscrito. .Uno, en cuar
to, tres hojas (48.127). '

70.642.-*-«3í, señor...», ranchera, por 
Francisco Ruiz Acuña.

Ejemplar manuscrito. Uno, ép folio, 
dos hojas (48.128). /

{Continúant.)

M INISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Puertos y Seña
les Marítimas 

Autorizando a don Ambrosio Ferrer 
Sivera para ampliar l a parcela con
cedida, por Orden m inisteria l  de 20 
de mayo de 1940, en la playa de J á
vea (A licante), destinada a una edi
ficación para almacén y bar.

Visto €1 expediente incoado por la 
•Jefatura de Obras Públicas de Alican
te a petición de don Ambrosio Ferrer 

v Sivera para reformar y ampliar uh 
edificio que posee eñ la playa de Já- 
yea, 1 oonstruído en virtud de conce

sión otorgada por Orden ministerial 
de 20 de mayo de 1940;

Resultando que la petición ha sido 
•sometida a información pública y la 
información oficial ha sid0 favorable 
al otorgamiento de la concesión*;

Considerando que no existe incon
veniente ni perjuicio para el interés 
público, en acceder a lo que se pide 
y la concesión debe ser otorgada con 
carácter oneroso, esto es, sujeta al 
pago de un canon,

Este Ministerio, de acuerdo con la 
Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas, ha resuelto acceder 
a lo solicitado, con las condiciones 
siguientes:

1.a Se autoriza a don- Ambrosio 
Ferrer Sivera pará la ampliación de 
la parcela concedida en 20 de mayo 
de .1940 y que ocupa actualmente en. 
la playa de Jávea, ampliándola hasta 
255,45 metros cuadrados, siendo el to
tal de la ampliación que solicita de 
25.55 metros cuadrados, destinando 
138.55- metros cuadrados a una edifi
cación para al-iña^énj’y bar, 'ep lugar 
de lóSi. 88,90 metros cuadrados que 
tiene edificados, y el resto' hasta 255.45 
metros cuadrados, sin edificar. El al
macén se destinará a'envase y alma
cén do- pescado,.'con las- condiciones 
die que cuando el puerto de Jávea# ten
ga instalación sufic:ente con almace
nes para está clase de . operaciones, 
quedará, obligado el concesionario a 
Cesar de hacer operaciones ‘ de este 
tipof particular.-.

2.a Las7 obras serán replanteadas 
•por' la Jefatura de Obras Públicas, con 
■el concurso de ’la Dirección de las 
Obras del puerto de Denla,, y de dicha 
operación Ise extenderá acta, que será 
sometida a 14 aprobación correspon
diente. v ■ ' * o
. 3.a ’ Se dará -principio, a las otor-as 

en el plafco de. un mes, y deberán 
quedar ( terminadlas en" el de un año, 4 
a partir de la fecha de la concesión.

4.a Terminadas 'las obras, el con
cesionario lo porfdrá en conocimiento 
de la‘ Jefatura, de Obras -'públicas. ’ a 
fin  de "que por la. misma. y ! con asis
tencia de la Dirección de las Obras 
del Pueúto de Denla; se proceda . al 
oportunp reconocimiento.. Del resulta
do dé dicha operación se extenderá 
acta, que será sometid&. a aproba
ción competente*. •

5.a Dentr0 del. plazo reglamentario 
de un mes a partir de y>la fecha de 
la concesión/el concesiónario deposi
tará, com o-'fianza definitiva, en la 
pa ja  Central de Depósitos o en.cual
quiera de sus 'Sucursales. ,lá cantidad 
necesaria pa%  que el to ta f deposita
do ascienda ail cinco por ciento del 
presupuesto de las obras; fianza que

será devuelta  una vez aprobada el 
acta de reconocimiento de las mis
mas. Esta concesión será reintegrada 
con arreglo a lo dispuesto en la vi
gente Ley del Timbre antes de que 
se efectúe el replanteo de las obras.

6 .;l Las obras quedarán bajo la 
inspección y vigilancia .de la Jefatura 
de Obras Públicas y de la Dirección 
do las Obras del Pucr.o de Denia.

7.a El concesionario tendrá la obli
gación de conservar las obras en 
buen estado, y no podrá destinar las 
mismas ni el terreno a que la conce
sión se refiere a uso distinto del que 
en .la presente disposición se deter
mina.

8.a Los gastos que ocas ion € el re-' 
planteo.» la inspección y el reconoci
miento dé das obrar» serán 'de cuenta 
del concesionario. .

9.a El concesionario abonará un 
canoh de cincuenta céntimos (0.50) 
pur metro cuadrado de superficie ocu
pada y año en la Caja de la Comi
sión Administrativa de Puertos a car
go directo del E d a d o ; este canon 
será revisable y, por tanto, variable 
por acuerdo de la Administración.

10. f Se otorga la presente conee- 
s;ón en precario, pin plazo limitado, 
.sin perjuicio di* tercero, dejando a 
salvo el derecho de propiedad y con 
sujeción a lo dispuesto en <d artícu
lo 47 de la vigente Ley de Puertos.

11. El cohc.esionario quedará obli
gado al cumplimiento de las disposi
ciones relativas a.1 contrato de tra
bajo, accidentes del mismo y a la 
protección a la industria nacional y 
a las demáfí de carácter social, que
dando a»im'.snu> obligado a cumplir 
lo que le sea aplicable d-1 Reglamen
to de la Zona M ilitar de Costas y 
Fronteras.

12. La  fa lta de cumplimiento por 
el'concesiónario de cualquiera de las 
condiciones anteriores será causa de 
caducidad de la concesión; y llegado ' 
es»tc caso se procederá con arreglo a 
lo determinado e n ' las disposiciones 
vigentes sobre la materia.

Lo que de orden comunicad^ por 
él 3r. M'frústro digo a V. S. para su 
.conocimiento; eí del interesado y de
más efectos: t
• Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 20 de agosto de ’ 1943.—El 
Director general, ‘ M. Menéndez Bo- 
neta.

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públi
cas de . Alicante.


