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ítíie la mvvQ G, nirmera 7, q w &<> eritr-eal ad'Gud-ante en laí3 Aduanaos ipara
5fU i'esguardo, y en el que se consignan
log bultos, marcas y cantidad de las
mercancías, así como el importe de ios
deiechos satisfechos y el número 'de
'la ipartida del Arancel por la que se
Edeudaron, o bien -el recibo de la cantidad pagada, rcvSprddado por la Admi
nistración con los m'itsmos detalles, en
el ca^o de tratarse de nin ad‘eudo por
deolaracion 'de la. serle B, número 2,
disponiendo además que la falta de
presentación de estos justificantes
liará incurrir a la:si mercancíais 'de que
se trate en la responsabilidad que se
ñala el caso 3.° del artículo S."" de la
vigente ley Penal en m ateria de conirabanido y defraudación de 3 de Sep
tiembre de 1904; y
Gonsidei'ando que la medida pro
puesta facilitaría la vigilancia en la
circulación de las mcrcancíais extran
jeras que 8.0 híubieravii podido introdu
cir fraudulentamente por la frontera
Irancesa en la zona próxima a la pro^ymcia de Barcelona y penetren en esta
/proYÍn.cia, y de la-s que se transporten
por ferrocarril, sin perjuicio alguno
paa^a ‘Ol comercio que legalmente ImÁporto sus mercancías, puesto qu»B éste
^siempre consem^a los juistificantes de
fiaber pagado los derechos correspon
dientes y con notab'Ie ventaja para los
intereísics del Tesoro y gaa^antía de mle-nos posibilidad tíiel fraude.
S, M. el Rey (q. D. g.), conformándos'G con lo 'propuesto por esa Dírec^ción general, se ha servido disponer
que 60 hagan extensivos a todo el te
rritorio de la prO’Vincia de Barcelona
.lo« preceptos de la Real orden de 25
rée Abril de 1910 y que la misma jus■írifícacidn d¡e adeudo se exij'a para las
mercancías extranjeras que sq trainsnorf m po-r ferrocarril cuando hayan
i9?do facturadas en estaciones de lais
p ro ' incias fronterizag terrestres.
Die Real orden lo digo a Y. I. p ara su
'mitOGimmTÁo y efectos que procedan,
p ío s guarde a Y. I. muíchos años. Maidrid, 10 de Octubre de 1921.
p. b.,
BERTRAN
Éteñor Director general do Aduanas.
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ESPAkOLA
PREMIO FASTSNR.ATH

La Real Academia Española, ate
niéndose a lo esfa tuído >en la fu n d a 
ción deí prem io Fas-tenrath, y en
v irtu d de las facultades que le testán
conferidas, proipondrá a S. M. el
Rey Cq. D. g.), dentro del próxim o
m es die Febrero, la m ejor ‘'N ovela”
que haya visto la luz pública en los
años 1919 a 19'21, esc rita p o r lite 
ratos españoles, siempre que la que
aventaje en m érito a las. dem és le
tenga suficiente, a juicio de esta
Oo'rporaicíión, p ara lo g rar la recom 
p ensa.
P rem io: 2.000 pesetas.
•Será condición p re cisa que los
■escritores que asp iren al prem io lo
''sol'icíiticn de la Academia, rem itiendo
cinco o m ás ejem plares de la obra
concu rren te.
Tam bién podrá cualquiera o tra
p erso n a hacer la petición re sp o n 
diendo de que el a u to r aceptaFá el
prem io, en caso de que le fuere
otoFfmdo.
Kito^(|ún au to r prem iado po-drá
iseiAn nuevam ente antes de un plazo
de cinco -años, ni tam poco en dos
concursos sucesivos en el m ism o
género lite ra rio .
Dichas oibras, cion las solicitudes
corresipondientes', se recib irán en la
S ecretaría de este Cuerpo lite ra rio
baef a las doce de la noche del día 8
de E nero de 1922.,
Madtrid, 15 de O ctubre de 1921.—
El iSecretariú, E. C otarelo.
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FERROCARRILES

Concesión y construcción
Yísta el a^ta do subasita de las obras
de los muros de sostenimiento del tro
zo 10 de la estación de Alp' y de la es
tación de Tosas, del ferrocarril de Ripoll a Puigcerd’ci, celebrada el 12 de
Agosfo última, y suscrrto dicho docu
mento por el Nótaria,que asistió a di
cha 3ubasta: ■ I - ■bv

G a c e t a d e M a d r i d .- i N í t r n l .
Resultando de la misma que sólo se
presenió una proposiclÓD, suscrita ñor
X>. Jaim e Alosda Espila y D. Eduardo
Requena Papi, en represéntación de la
Sociedad anónima, domiciliada en Bar
celona, “Giibiertas y Tejados”, que se
comprometen a renlizar las obras por
la c>antidad de 819.772,40 pesetas, con
una baja de 16.730,0-8 pesetas al pre
supuesto de cO'Litrala, que es de pese
tas 836.502,48, por lo que la Meea de
subasta la adjudicó provisionalmente a
la referida Sociedad,
S.
M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo' propTÍesto por la Dirección
general de Obras públicas, ha tenido
a bien disponer que se apruebe dicho
documento y se adjudique la construc
ción de las referidas obras de los m u
ros de sositenimlento del trozo 10 de
la estación de Alp y 'Ostac/ión de Tosas
al único postor, Bociedád “Cubiertas
y Tejadas”, n ar la cantidad de pese
tas 819.772,40.
Lo que do orden del señor Ministro
comunico a Y. S. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a
V, S. muchos años. Madrid, 26 *06 Sep
tiembre de 19'2i.—^E1 Director general,
P. O., Yalenciano.
Señor Ordenador de pagos de e^j'e YB
nisterio^

En virtud de lo dispuesto en Real
orden de esta fecha.
Esta Dirección general ha resuelto
que el concurso anunciado en la Oage a’’A DE AfADpjD del 2 do Octubre^ del corriente (anexo número 1 , página 10),
para la adquisición de locomotoras y
carruajes automotores con destino sd'
ferrocarril de Ripoll a Puigcerdá, y
que había de celebrarse el día 29 del
mes actual, se eelobre el día 12 de No
viembre próximo venidero.
Las condiciones del mencionado con
curso 30 eintenderán modificadas con
arreglo a lo que a .continuación se ex
presa:
“El plazco de entrega del m aterial
será de doce meses.”
Las condiciorie'S de pago serán las si
guí en te-s:
“El 40 por 160 del importe del su
ministro ai estar acopiada en talleres
la mayor parte de los m ateriales ne
cesarios; 2Ó -pjor 100 del valor de cada’
locomotora, a la prueba hidráulica de
cada caldera en los talleres del co n ^
tructor; 20 por 100, ayla torminacioii
de cada, máquina en talleres; 10 pór
100, a la recepción provisional de cadaí
locomotora, y el 10 por 100 restante,
a-Lterminar ¿} Tlaxo de garan tía.”
Madrid, 14 de Octubre de 1921.—El
Director general, Perea*
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