10 Octubre I9Í6
chos añog. Madrid, 18 de Octubre de 1916.
El Subsecretario, Rivas.
Señores Directores do los Institutos ge
nerales y técnicos.
En cum plim iento de lo dispuesto en la
Real orden de esta fecha, se anuncia á
turn o de concurso de trasiaoióii la provi
sión de la plaza de Profesor de térm ino
de Mecanismos, M áquinas-herram ientas
y Motores, vacante en la Escuela In d u s
trial de Santander, dotada con el sueldo
anual de 3.U00 pesetas y demás ventajas
que la Ley le concede.
Correspondiendo esta vacante al turno
de traslación entre Profesores de térm i
no, sólo pueden tom ar parto en él los
Profesores de igual categoría que desem
peñen ó hayan desempeñado en pro]3Íedad dicha asignatura, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 24 del Regíamen"
to orgárdco de 16 de Diciembre de 1910.
Los asx)iraníes dirigirán sus instancias
á este M inisterio en el im prorrogable
térm ino de veinte días naturales, á con
ta r desde la publicación de este anuncio
en la G aceta de Mad rid , por conducto y
con inform e de sus respectivos Jefes, y
acompañadas de los jusíiñcaníes de sus
m éritos y servicios.
Este anuncio deberá publicarse en los
Boletines Oficiales de las proTincias y por

medio de edictos en las Escuelas In d u s
triales y de Artes y Oficios, lo que se
advierte para que las Autoridades res
pectivas dispongan que así se verifique,
sin más aviso que el presente,
Madrid, 17 de Octubre de 1916.= E 1
Subsecretario, Rivas.
B lre e e ié ii

^© F r lm e ir ii
liiráisemiisaz^,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nom brar, en virtud de concurso de tra s
lado, á D.^ Pilar Barberán y Tros de Ilarduya, Profesora ninneraría de Física,
Química é H istoria N atural de la Escuela
Normal ds Maestras de Córdoba, con el
sueldo anual que le corresponda por el
lugar que ocupa en el escalafón de P ro 
fesoras num erarias.
De Real orden, comunicada por el se
ñor Ministro, lo digo á V. S. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde
á Y. B. muchos años. Madrid, 12 de
Octubre de 1916,— El D irector general,
Royo.
Señor Rector do la U niversidad de Se
villa.
Señora Directora de la Escuela Normal
de Maestras de Córdoba,
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P ara la adjudioación del prem io Fastenraíh, la Real Academia Española p ro 
pondrá á S. M. el Rey (q. D. g.) la m ejor
obra poética, dram ática, de crítica ó de
historia literaria, novela ó de cualquier
otro género de amena lite ra tu ra , que
haya visto la luz pública en el curso del
año 1916, escrita en lengua castellana por
literatos españoles, siem pre que la que
aventaje en m érito á las demás le tenga
suficiente, á juicio de la Corporación,
para lograr la recompensa.
Premio, 2.000 pesetas en metálico.
Será condición precisa que los escrito
res que aspiren al premio lo soliciten de
la Academia, rem itiendo uno ó más ejem 
plares de la obra.
También podrá cualquiera otra perso
na hacer la petición respondiendo de que
el autor aceptará el prem io, en caso de
que lo fuere otorgado.
N ingún autor prem iado podrá serlo
nuevam ente antes de un plazo de cinco
años.
Dichas obras, con las solicitudes co
rrespondientes, se recibirán en la Secre
taría de este Cuerpo literario hasta las
doce de la noche del día 8 de Enero de
1917.
Madrid, 20 de Octubre de 19109=«?E1 Se
cretario, Emilio Cotarelo.
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