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DIRECCION GENERAL DE PRIME
RA e n s e ñ a n z a

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Premio “ Fastenrath”.

(De conformidad coa lo dispuesto en
los artículos 32 y 33 del Reglamentó
de ¥ de Septie;míbre do 1918; y en la
Real orden ae 12 de Diciembre de 4924,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á¡
hien conceder a doña Elvira Ortega
y Pérez, Profesora numeraría de la
Escuela Normal de Maestras dé Sevi-r
lia, el primer mes de prórroga, con
medio sueldo, de la licencia que por
enfermedad lq fué concedida por Real
orden de 5 dé Octubre último; prórro
ga qqe empieza a contarse desde el
día 21 del mismo mes.
VÍDie Real orden comunicada lo digo
a V. S. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. S. muchos
Zafíos. Madrid, 10 de Noviembre de 1920.
fel Director general, I. Suárez Somonte.
Señor Ordenador de Pagos por obli-r
. paciones de este Ministerio.

La Real Academia Española, ate-:
niéndose a lo estatuido en la fun
dación del premio “ Fastenrath” , y
■en Virtud de las facultadles que le es
tán conferidas, propondrá a S. M.
el Rey (q. ID. g . ) , dentro del pró
ximo mes de Febrero, la m ejor no
vela que haya visto la luz pública
en. Los años 1922 a 1926, escrita por
literatos españoles, siempre que Ha
que aventaje en mérito a las de-:
más le tenga suficiente, a juicio de
¡esta Corporación, para lograr la
recompensa.
Premo: 2.000 pesetas.
Será condeión precisa que los
escritores que aspiren al premio lo
soliciten de la Academia, remiitien
do cinco o más ejemplares de la
obra concurrente.
(También podrá cualquier otra
persona hacer la petición, respon
diendo de que el autor aceptará el
premio, en caso de que le fuere
otorgado.
Ningún autor premiado podrá
serlo nuevamente' antes dé un pita
zo de cinco años, ni en dos con-:
; cursos sucesivos en el mismo gé; ñero literario.
El autor premiado,, cuando en Los
ejemplares de lá‘ óbrá haga men
ción del premio, señalará el con
curso en que lo obtuvo y no podrá
incluir en el volumen ningún otro
texto. En ulteriores ediciones no
podrá hacer tal mención, sino con
el permiso que la Academia dé, con
previo examen del impreso.
Los individuos de número y ilos
correspondientes de esta Academia
no concurrirán al certamen.
Dichas obras, con las oportunas
‘ solicitudes, se recibirán en la Se
cretaría de esta Academia hasta las
doce de la noche del día 8 de Ene-r
ro dé 1927.
Madrid, 12 de Noviembre de 1926.
El Secretario, Emilio Cotareio.

DIRECCION GENERAL DE BELLAS
ARTES
En cumplimiento de lo que dis
el artículo 14 del Reglamento de oposiciones de 8 de Abril dé
1910, se hace saber que el únicb
aspirante que ha solicitado tomar
jfarte en los ejercicios de oposi
ción para la provisión de la plaza
M Profesor numerario de Fago!,
vacante en el KReal Conservatorio
de Música y Declamación de esta
Corte, anunciada en la G a c e t a d e
M a d r id del 25 de Mayo último, y
que reúne las condiciones exigidas,
48 D. Antonio Romo Madrid.
Desde la publicación de este
anuncio en la G a c e t a d e M a d r id em
pezarán a contarse los términos a
que se refieren los artículos 14 y
15 del citado Reglamento de opo.-:
alciones.
No se publica la lista del tr ib u 
nal nuevamente por no haber su
frido aquél modificación alguna.
Madrid, 15 de Noviembre de 192*6.
El Director general, Infantas.

pone

MINISTERIO DE FOMENTO
Nota bibliográfica de tres obras im
presas en castellano en el extranjero,
que el Centro Internacional de Ense
ñanza desea introducir en España,
después de haber cumplido las for
malidades prevenidas en el Real de
creto de 4 de Septiembre de 1869 y
Real orden de .19 de Mayo de 1893.
Centro Internacional de Enseñanza.
International Correspondence Schools
System. Cuaderno de estudio con Cues
tionario dé examen. Primera edición.
Título. “ Cálculo de dínamos* (par
te segunda), número 3.267 B, 52 pá
ginas; •
1 '■
: •'
ysWiumerario y la Banca*, núme
ro 3.036, 78 páginas.
“Telefonía” (segunda parto), núme
ro 3.298 B, 48 páginas. . . . v , ;
Madrid, Buenos Aires, Habana, Núeyá York, Londres,. Serán ton Impreso
res, Unwing Brothres Limited; Lon
dres y Wokin, Inglaterra.
-y ^ j:
. /Madrid, 9 de ^Noviembre de' 1926.
El Director general de Bellas Artes,
Infantas,

NEGOCIADO CENTRAL
D ebiendo procederse a efectuar
la impresión de 200 ejemplares de
la Estadística anual de la situa
ción en 30 de Junio de 1926 de las
obras de nueva construcción, re
paración y conservación de carre
teras,
ferrocarriles,
hidráulicas,
puertos y faros, contratadas me
diante subaita, así como Has de
conservación y reparación de ca
rreteras por administración, pro
cedentes de subastas dos veces de
siertas y contratas rescindidas, se
anuncia, por el plazo de cinco días,
para q u e: aquellos a quienes inte
rese tomar; parte en esta publica*
Viónj puedan .examinar el original
¡correspondiente; ; en el Negociado
de Contabilidad, a las horas de ofi
cina, para que, : en su vista y an
tes": del plazo; citado, puedan pre
sentar proposiciones en pliego ce
rrado, con condiciones y precios*

Gaceta de Madrid.-Núm. 320
composición y tirada, por pliegos',
fijando el tiempo que invertirán ep
la entrega del trabajo.
, t
La Administración se reserva él
derecho de rechazar todas las p ro j
posiciones y presupuestos, si
considera alguna de ellas aceptad
ble. .
1;
Madrid, 15 de Noviembre de 1926*
El
Jefe del Negociado Centra)!*
Arruche.
t
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS
1
PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES

-»

Vista la instancia promovida por
el Torrero de faros afecto al del!
Puerto de Mazarrón (Murcia) doii
Manuel de Torres Rubí, en soliera:
tud de que se le conceda licencia
por enfermo:
.«
Vistos el cer.tifieado facultatiy#
que al efecto se acompaña, el fáfj
v-orable informe del Ingeniero
fe de la citada provincia, a euyá^l
órdenes presta el interesado su;§y
servicios, y la Real orden de 12 ;dq
Diciembre de 1924,
)
S. M. él Rey (q. D. g.) se ha selva
vido acceder a ¡lo solicitado por e$
mencionado Torrero, y, en su coite
secuencia, concederle un mes de lft¡
cene i a por enfermo, con arreglo &
lo prevenido en las disposiciones
■sobre la materia.
De Real orden comunicada lo di-:
go a V. S. para su conocimiento :y
efectos consiguientes. Dios guardé
a V. S. muchos años. Madrid,; 12
de Noviembre de 1926,— El Dire (te
tor general, P. D., El Jefe del Ncte
gociado, Paramés.
Señor Ordenador de Pagos de esté
Ministerio.
•
¿

DIRECCION GENERAL DE FERRÓ
CARRILES Y TRANVIAS
En cumplimiento de lo dispuesto en
la regla sexta de la Real orden de 27
de Diciembre de 1923, dictada pará!
la aplicación del Real decreto de 2$
del mismo mes, relativo a la consti
tución de los Tribunales de Trabajé
ferroviario,, se publica a continuación
el resultado del escrutinio de la vofc
tacíón verificada para la renovación
de cargos que se ordena en el artícu
lo 5.° del mencionado Real decretó #
23 de Diciembre de 1923.
Compañía del Ferrocarril de Zafra 4
Euelva y Compañías agrup^aas.^
Uuelva.
Vía y Obras: Vocal propietario, ddií
Juan Lorenzo González, con 93 votos/
Material y Tracción : Vocal* própie*
tario, D. Manuel Mora Conde, con 34
votos.
: /;
Servicios varios: Vocal suplente,
D. Nicolás Gómez González, con; 18#
votos. . - ......*■' ...
f •
Madrid, 12 de Noviembre de
El Director general, Faquineto. ,

