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LIST~ de las hojas que componen la co
lección de mapas de las provincias ~s

pañolas, publicadas por la casa editorial
~LBERTO M~RTíN.

Alava Guipúzcoa Segovia

Albacete Huelva evilla

Alicante Huesca Soria

Almería Jaén Tarragona

Avila León Ter'uel '.

Radajoz Lérida Toledo

Barcelona Logroño Valencia

Burgos Lugo Valladolid

Cácer'es Madrid Vizcaya'

Cadiz Málaga Zamora ~

Castellón Murcia Zaragoza

Ciudad Real Na,'arra Balear'es

Córdoba Oren e Canarias 1," hoja

Coruña O"iedo Canarias 2: hoja

Cuen a Palencia Posesione del Norte

erona Pontevedra de Africa

Granada alamanca Colonias españolas

Guadalajara antander

Se venden en todas las librerías, hojas sueltas de
tamaño 36x47 centímetros, tiradas á nueve
tintas, al precio de.. . . . . . . . . . 1'50 pesetas

Las mismas, montadas en tela y con su elegante
carpeta.. . . . . . . . . . . . . . 2'00 "

MAPA GENERAL DE ESPAÑA y PORTUGAL
tirado á nueve tintas, escala de l por 1,500,000, pesetas 3;

montado en tela yen cartera, 6 pesetas
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ATLAS GEOGRÁFICO DE ESPAÑA
--~---

Esta ollra, importa·ltt klJO todos onu::ptm,) es una .:c las de ma 01'

utililid.nll"n su género que hasta el día sc han publicad" o ('olllpn:'l(le
b de cripniún g-eog-rÚlica r esta,lí ·tica de las pl'OI int'i~l", con l'l non °n_
l'1átor (!t; los Ayuotamientos, las cifras de los edilicios y de"los ha
¡litantes el o cada municipio, . °glin el Último censo de poblaciún, ~ l"l
mapa corresponditonte á -ada una, lirado ,on vario ocoh,n:s, á lin de IUI~

la dil isil'lIl por partido o j udil'iales resulte con tant? claridad, l/Ut oen
seguida pUl~de l:llcontrarse lo que se busl ao

)<:n los Litados mapas lig'uran todo: !IlS aYIl'llamienllls de la 1'1'<11'1]

Cj'l, muntes, ríüs, lías dL: cOJllunic<lci{lI' dl: todas da 'l'S, cl 'o, etc,
J.J mcjor ellJol,Óo de esta Jbra eS el haber siuo declarada t]¡o utilidad

pÚblica por Ro (lo de :2 de J~llero de 11)°+, y rec !llendada al Ejér\ ieo
por 1 o (lo de 23 de ~()I iemhrt de 11)050

Constituye un tumo rk: 535 p:íginas, ('scritn por [) Manuel Escud(o
~' Ihrlolí, Jeflode l~staclística; y otro CIJl1 52 mapas, trazados por d
('apilÚn de [ngcnieros D, Iknlto Chias y Carbr'Jo

Se reparte por (OuadernlJi compuestos de un mapa y H págoinas dI.'
l(;.\to al precio el' L; ~ pesda. La obra, encuadernada en dos tolO'l;;
('(111 tapas de lujo, (°LJesta ,'o pesetas,

Atlas Geografico de Portugal
J)cstTipciún de Porlugal y su' colunias, por Uo José

Ilt'l ,oncoun, COll ! 2 mapas traz.ldos bajo la direcciÓn
dI' [ng. niel" D. 1 t:nito Chía-¡¡ y ( arblí.

~e I'ep,l"l por ,uadernos 11<- L!.' \ peseta. L' n tomo '~n.ouaderll I lo
pe 'eta 'o

Atlas Geográfico del Perú
1), s' rip ¡lÍn k Id l'l~pÚblita del PerÚ, por D. "Inr 1, G

ell, 1.1Il IC) lal,as de D. Benito Chías I ( arbó.
SI n'part· por ,-uadcrnlls tI<. L,;. 0\ ¡,l: o'~tao Un tumu eucu

":7 pesetas.

Fn puhlicaci('ln el

Atlas Geográfico de M
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