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SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE INSTRCCCIÓN PÚBLICA y BELL '\S ARTES 

lS.or t-aut.o, y con arreglo á lo p¡'e11enido en la disposición primera de la Insb'uc

ción de diez de Diciembre de 1nil ochocientos cincuenta y uno, expido al r'eferido 

Don ....~~a.'4$!h,l!rtp~ ... 
el presente Título para que desde 

luego, y prem:os los 1'equisitos expresados en dicha Instrncción y Real deC1'eto de 

veintiocho de Noviemol'e del mismo año , ]Jlteda entrar en el ejercicio del citado destino, 

con sl~jeción á lo que 1)(ll'a los de esta clase se halla establecido por las disposiciones 

vigentes, ó á lo qne en lo sncesh;o se estableciere. Y se previene que este Titulo que

dará nnlo y sin ningún valor ni efecto si se omitiere el Cúmplase, el Decreto man

dando dm' la posesión y la certijiccJ,ción de haber tenido efeclo pO]' la Oficina cOJ'J'es

pondiente; p¡'ohibiéndose expresamente qlte en cualq/tie¡'a de estos casos se acredite 

sueldo alguno al inle¡'esado ni se le ponga en posesión de Sll cC¡,rgo. 

Dado en lJt[adrid á ..~.. ...... .. .. ...... ..... . _ .... de /~ 
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., , ,/~ dú y/bu ¿/m~.i ~~-----~---
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