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PREMIO "FASTENRATH'’
La Real Academia Española, a le
niéndose a lo estatuido en lá fundajción del premio “ Fasteorath” , y en
Ijvirtud de las facultades que le están
Conferidas,, propondrá a B." M. el Rey
¡(que Dios guarde, dentro del próximo
fmee de Febrero, la mejor obra dé
^“ Crítica e Historia literariasn que
jíiaya visto la luz pública en los años
fl921 a i 925, escrita por literatos esdjpañoíes, siempre que" la que aventaje
pen m érito a Sas demás y le tenga suAeíeide, a juicio de esta Corporación*,
'¡¡para lograr la recompensa.
; Premio, 2.000 pesetas.
' 1.
.. Será condición precisa que los es
critores •que aspiren al premio ío soI¡liciten de la Academia, remitiendo
tís-eis o más ejemplares de la obra con|(Cúrrente.
U También podrá cualquier otra per
dona -hacer 4a petición, respondiendo
ftíe que el autor aceptará el premio,
;en caso de que le fuere otorgado,
d Ningún autor premiado podrá serlo
¿nuevamente antes de un plazo de cin
glo años, ni en dos concursos sucesilvos en el mismo género literario.

t

| El autor premiado, cuando en los
fe ampiares de la obra haga mención
fiel premio, señalará el concurso en
ue lo obtuvo y no podrá incluir en
1 volumen ningún, ©tro- texto. En ul
teriores ediciones na podrá hacer tal.
pensión sino con el permiso que la
Academia dé, con previo examen del
impresa.
¡\ Loa individuos de número y los coÁ'respondientes de esta Academia na
^concurrirán al certamen*
i Dichas obras, con las oportunas
podcitudas, se recibirán, en la Becreáarfá.de esta Academia hasta las doce
Be la noche del día a de E&ér©. de

ym

^Madrid, 22 de Octubre da 192?.™
Secretario, Emilio Cotarelo,
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Vista la instancia promovida con

27 O ctubre 1925

fecha 10 del actual por el Ingeniero
de Caminos,. Canales y Puertos D. P e
dro Matos Massién, en solicitud dñ
prórroga a la licencia que por enfer
mo disfruta:
/
Vistos el certlíioado facultativa que
al efecto acompaña,, expedido por don
Antonio Ruiz Fates, Médico Jefe de
Sección dei Instituto Alfonso X III, y
la Real orden de 12 de Diciembre úl
timo,
:
;
S. M. el Rey (q. D- g.) se lia servido
acoeder a lo" solicitado por el men
cionado Ingniero y, en su consecuen
cia, concederle treinta días de pró-*
eroga a la licencia que se halla dis
frutando, con goce de medio sueldo,
con arreglo a lo prevenido en las dis
posiciones vigentes sobre la materia
y con residencia en Madrid.
De orden del Sr./ Subsecretario lo
digo a V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde
a Y. S. muchos años. Madrid, 18 de
Octubre- de 1925.— El Director gene
ral, P, D., Domingo Parames.
Señor Ordenador de Pagos de este Mi
nisterio.
i .A#

Vista la instanefR promo vicia por
el Ingeniero de G?miíaos, Canales y
Puertos IX Fernando Martínez Herre
ra, en solicitud de prórroga pada ta*~
mar posesión' de su desfino en e l Con
sejo de; Obras públicas, fundada- en
motivos de salud:
Vistos el certificado facultativo que
Pl efecto acompaña, expedido por el
Inspector mumicipl de Sanidad de la
ciudad de Übeda, y las Reales órdenes
de 12 ele Marzo de 1896 y 12 de D i
ciembre último,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al mencionado Ingenie
ro treinta días de prórroga al plazo
posesorio, conforme a lo prevenido en
las dispos icones vigentes sobre la ma
teria. ,
!
!;
De orden del Sr. Subsecretario lo
digo a V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V.
muchos años. Madrid, 16 de Octubre
de 1925.— E| Director general; Faquineto.
Señor Ordenador de Pagos por OMB
gaciones de este Ministerio..

Vista la instancia prom ovió$; por
el Sobrestante de Obras públicas don
Enrique Carreras y Carreras, en soli
citud de licencia por enferm o:
Vistos el o w M ^ a d a facultativa
al efecto acampan^ expedido por el
Médico del Instituto Nacioaal de H r
giene de M io m b X III, e& favorable
inform e del Ingeniero J efe de la Sec
ción de, Carreteras,. a cuyas órdenes
presta el interesado sus servicias, $
la Real orden de 12 de Diciembre úl
timo,
S. M, el Rey (q., D. g.) ha tenida a
bien conceder al mencionado Sobres
tante treinta días de licencia por en
fermo, con goce de sueldo, con arre
glo a lo prevenido en las disposicio
nes vigentes y con residencia en Viga.
De orden del Sr- Subsecretario lo
digo a V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. S.
muchos años. Madrid, 16 de Octubre
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de 1925.— El Director general,. Faqufc
neto.
Señor Ordenador de Pagos por OblB
garlones de este Ministerio.

Vista -la instancia promovida por t?f‘
Ayudante de Obras públicas D. Fran
cisco Medina Montoro, en solicitud de
licencia por enfermo:
Vistos el certificado facultativo que
al efecto acompaña, expedido por el
Inspector provincial de Sanidad, el
favorable informe del Ingeniero Jefe
de la provincia de Ciudad Real y la
Real orden de 12 de Diciembre úl
timo,
S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido a
bien conceder al mencroñado Ayu
dante treinta días de licencia, con go
ce de sueldo y con residencia en Ma
drid y Albania de Aragón.
De; orden del Sr. Subsecretario le
digo a V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. S.
muchos >años. Madrid, 16 de Octubre
de 1925.— El Director general, Faqur
neto. ■
Señor Ordenador de Pagos por Obli
gaciones de este Ministerio.

Vista la instancia promovida por
el Ineniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Angel Araoz Pérez, en so
licitud de segunda prórroga para posesiinarse de su destino en la Jefa
tura de Obras públicas . de Badajoz,
fundada en motivos de salud:
Visto el certificado facultativo que
al efecto acompaña, expedido per don
J. Muñoz de la Flor, Médico forense
del partido, judicial del Barco de A v i
la, y las R eales. órdenes de 12 de
Marzo de 1896 y 12 de Diciembre úl
timo,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido &
bien conceder al mencionado Inge
niero treinta días de segunda prórro
ga al plaza posesorio, con arreglo a la
prevenida en las. disposiciones vigenles.
De orden del señor Subsecretario
encargada del despacha la diga a V. S.
para, m con,acimiento y dem ás' eí@o~tos. Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de Octubre da 19,25.—-El
Director gmeral^ Fa^inEeta.
Señor Ordenador de pagos, par ab!D
gaciones de este Ministerio*

FERROCARRILES
En cumplimiento de lo dispuesta en
la regla 62 de la Real orden de 27 de
Diciembre de 11923, dietada para la
aplicación del Real decreto de 23 del
mismo mes, relativo a la constitución
de los Tribunales de Trabajo ferro
viario* se publica a continuación el
resultado del escrutinio de la vota
ción verificada para la renovación de
cargos que se ordena en el artícu
lo 5.“ del mencionado Real decreto de
23 de Diciembre de 1923.
La Robla a Valmaseda y Compañías
agrupadas.— B
i lbao.
Vocales propietarios: D. Tom ás San
chez, D. Francisco Adalid Barragán

