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1 34. Definición del verso y manera 
Je medirle. Licencias poéticas en la 
Versificación.

35. Definición dé las clases de 
acentuación de los versos y sus par-; 
ticu lares.
. 36. Definición de la rima y cómo 
s&'efeclúa la consonancia y asonancia 
de los versos.

37. Definición de la cesura y  he
mistiquio.

38. De la orquesta é instramenta- 
ción.

39. Definición de la orquesta y dé 
qué se compone.

40. División y clasificación de los 
instrumentos que forman la orquesta. 
. 41. Extensión de cada uno de los
1 instrumentos que forman la orquesta; 
'instrumentos más usuales en la ban- 
i'ún y particularidades que lo caracte
rizan.

; Crítica.
1

\ 42. Estudio crítico de una sinfo
nía clásica libremente 'elegida, 

i 43. Estudio de idean de una ópera'
famosa, ídem id.

I 44. Estudio histórico-crítico de un
; Compositor extranjero.

"i 45. Idem id. español.
¡ Nota,— De las tres preguntas á qué 
j se refiere el apartado tercero del ar- 
j tículo 43 del Reglamento, una de ellas 
\ habrá de ser precisamente de las cua-- 
< tro últimas qué forman el grupo 
í “ Crítica” .

Madrid, 28 de Octubre de 1927.— El 
Secretario general, B. Almeida.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION

€on ésta fecha se h& acordado en 
él expediente de jubilación forzosa por 
(edad, incoado por el Ayuntamiento de 
Lucena de Jalón (Zaragoza) a su Se- 

I ere tari o, D- Gregorio Pallarés Guar te
ro, el siguiente prorrateo, con arré- 

jglo a los 2/5 del sueldo de 3.000 pe- 
4 setas:
i El Ayuntamiento dé Pradilla de 
*$bro aibmará mens.ualmemte 87,5,4 p&-

El ídem de Pastriz, 7,91.
El ídem de Lucena de Jalón, 54,55.
El Ayuntamiento de Lucena de Ja

lón deberá recaudar de los demás lá 
parte que les ha correspondido, y abo
nará al interesado el importe íntegro 
de su jubilación mensual.

Madrid, 20 de Octubre de 1927.—  
El Director general, R. Muñoz.

C O M ITE  Y  C A JA  C E N TR A L  D E   
FONDOS PROVINCIALES

Reunido e] Comité para dar cum
plimiento a lo que dispone el artícu
lo 25 del Reglamento aprobado por 
Real decreto \fecha 7 de Octubre de 
1926, ha acordado por unanimidad, en 
su sesión del día de ayer, con carác
ter provisional y a reserva de lo que. 
resulte de. la liquidación correspon
diente al. mes de Junio de 1926, por 
recargo del Timbre provincial, en sus
penso jogún el número 7.° de la ReaJ 
orden de 19 del mismo mes de Junio, 
distribuir los ingresos autorizados en 
la disposición adicional del Real de
creto-ley de 27 de Abril de 1926, re
lativo ai impuesto de Derechos rea
les y  en el artículo 2.° del de 11 de 
Mayo siguiente, aprobando como ley 
deil Reino la del Timbre del Estado, 
cuyo, importe se calcula así :

PESETAS

InteigrOís  ...................... 14,495.036,52
Cinco por ciento de gas

tos de administración 
y  cobranza para el Te
soro público   724.751,76

Líquidos a percibir de
Ja Hacienda...............  13,770'.284,76

Uno por ciento que $é
reserva el Comité .• 137.702,76

Líquidos para repartir 
entre las Diputado;-:
¡nos y  Mancomunida
des de La-s Palmas y  
Santa Cruz de Tene
rife  ........................   13.632.582,00

Esta última cantidad deberá consiga 
narse, desde luego, en los próximos 
presupuestos de las Corporaciones cí-: 
tadas» capítulo 11, artículo 3.° de In
gresos, conforme, al detalle siguiente

PESETAS.
•---------------

Albacete .     .......... ....... 212.500
Alicante .........    260.000
Almería  .........    <245.000
Avila  ...........  212.500
Badajoz  .......   292.500
Baleares      .¡ 240,000
Barcelona  .................. .L '1.293.050
Burgos ..............    245.000
Gáceres  ...; 240.000
Cádiz  . 260.000
Castellón  .........    212.500
Ciudad Real...... ■„ 245.000
Córdoba  ...................  275.000
Coruña .......   275.000
Cuenca  ........................  212.500
Gerona  .........    245.000
Granada .......................* 275.000
Guadalajara  ......... ......: 212.500
Huelva ...........    275.000
H ue se a ...........  ...... 270.000
Jaén   .......... 270.000
Las Palmas   ... 260.000
León ....... .■.......   * 240.000
Lérida  ....................   270.000
Logroño  .......    212.500
Lugo  .....  :...> 212.500
Madrid     .* 11.062,03?
Málaga ...............    270.000
Mureia •.. .■.......................* 260.0010
Orense  ......     245.000
Oviedo  ........     340.000.
Palencia ..........    ,180.000
Pontevedra   ... 240.000
Salamanca -.................. _«• 245.000
Santa Cruz de Tenerife. 400.000
Santander  .......    240.000
Segovia  .....................  245.000
Sevilla  .............    340.000
Soria ...................    180.000
Tarragona  ......     260.000;
Teruel ................. -..... i 212.500
Toledo  .......     270.000
Valencia  ........  400.000
Valladolid *.*............v;í: 275.000
Zamera ........     212.500
Zaragoza ........   292.500

T o t a l . 13.632,582

Lo que ge publica éh  la G a c e t a  d e  
Madrid para conocimiento dé las Cor
poraciones interesadas y efectos con-
,0 i  c m  i  p n t  f t o  i.

. ^Madrid, 28 de Octubre de 1927.-^
I P. A. del C., Secretario, Agustítí
| Garboneli.— V.° B.°. ñor el P res-1 dente* 

R. Muñoz.


