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González Galdorón, Bartero. cuarto de:
Los¿ .individuos de número y los coja¿ tMvoitídádr (feiRral,
rretSpandientes de esta. Academia no
B. ¿b Rey (q.; D. g.>t de comióte concurrirán al certamen.
imidadv mm te propuesta formulada
Dichas obras, con. las oportunas so
|)0te éll.
del expcdicn- licitudes, se recibirán en, la Secretaría
itéy f e tejido/; bteíL imponer ol rote- de esta Academia liaste las doce/, de la»
íí'ido Partero ja 0Q£re.cción diseiplinadel díte 8 de Enero de 1930¿
|ia? de “postergación perpetua” ep el noche
Madrid, 12 de^ Noviembre tífe lt)29¿
¡Escalafón de los de su el asó. .
De Real orden comunicada lo digo El Secretarjo, E. Col/arelo.
:a V. S. para su conocimiento y demás
afectos. Dios guarde a V. S. muchos
'años. Madrid, 11 de Noviembre de
MINISTERIO DE FOMENTO
1929.—DI Director general,' Allué Balyador^
Señor Jefe, del Cuerpo- técnico, Oficial (
Mayor ¿te te' Presidencia dol Uto* DIRECCIONGENERALDEOBRAS
PUBLICAS
sejo de Ministros..
PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES.

R E A L A C A D E M IA E S P A Ñ O L A

PREMIO FASTENRACH

Da, Real Academ ia Española, atep*
pi,endose a lo estatuido en la funda
ció n del prem io “F astenrach”, y en
¡virtud, de las facultades que le eistán
jDOnferidaSj, propondrá a B. M. el Rey
Üqne D ios, guarde), dentro del próxi
m o m es da Febrero, la m ejor colee$ íúhl de poesías líricas que haya vista
¡te luz pública- en 1amaños. 4925; a 1929,
E scrita por literatos, españoles^ siem^<
¡jpfce- que te que: aventaje, en m ér ito A
las? demás? y/ler tenga; suficiente,. &, jjufe
icio d'e esta Corporación,, paira lograr
recom pensa.
P rem io: &QO0 pesetas;
BerA condición precisa que los es- ^
p ito n es que aspiren al prem io lo so
licitan de te: A cadem te xi^nitiemsdo
loteen o m ás*ejem plares' do la* obra con
¿met eoncurrani,
TPambién podrá cualquier o t ó pea?**
£éna hacer la petieiótiy respondiendo^
Jfte que el a-utor aceptará é l prem io err
baso da qu^ le fuere otorgado,
N ingún autor premiado podrá serloNuevam ente antes de un plazo de cinÉo añps, ni en dos concursos sucesivos
In el m ism o géíiero literario^
E l autor prem iado, cuando en losEjemplares de la obra haga m ención
peí prem io, señalará el concurso en
qué lo obtuvo, y no podrá incluir en
Él volum en ningún c tro texto. En u lSeriares ediciones no podrá hacer tal
mención: sino, con él pénmted. que la
¡Acádémia dé, con previo exam en del

En cum plim iento (fe lp prevenido;
en; el apartado 3;° (fe, t e Real orden,
núm . 199, fech a 9i <te Septiem bre úl
timo,, se. anun cia per- segunda vez una
vacante que en la actualidad existe
en la Jefatura de Obras públicas de
Tarragona, que ha d é su m irse entre*
Ingenieros* subalternos- del 'Cuerpo, (te:
Caminos, Canales, y Puertos aj secvfe
cío directo, o indirecto del Estado, a
fin de que los que aspiren a ella pue*
dai£ solicitarla en la form a prevista
en, dicha Real orden; dentro del pla
zo de ocho días, que: empezaj'á ai conv
taasse. cfescte el áte sig u ien te de la in 
serción d el presente; anuncio-;: en* la
í
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El D irector general, P.
«tete d el
Negociado,- Dnmingm Bar&més,
SECCION DE PUERTOS
Concesiones

Exca»ü; Bd;í V is te e ! expediente im *
tm á te ai: instancia*, del Real Club Náu
tic o ém $ w Bebx^tóto' en soMeituá; dé
autorización para am pliar y modificar
su; edificio* social y legalizar* algunas
obras oonstru id as :
Visto el proyecto que a la petición
se acompaña:
Resultando que el expediente ha
sido tramitado con arreglo a lo dis
puesto en el Reglamento para la apli
cación de la le y de Puertos:
Resultando que durante el plazo de.
información pública no fué presenta
da reclamación alguna contra lo ssu
lícitadq.;

que espidió

la carta de pago
Madrid .....................................
V alencia,.

idoníi . #
.
Almorte ....... ...................
Barcelona. , , . . . . . . . . . . . . . ,

Bilbao . . . . . . ##...

SUMA
que debe ser
reintegrada

Pesetas*

500,00 '
140,65;
500.00
3(5,00*
375.00
500,00

Resultando qUe lian informada ¡ért;
; sentido^ favorable* a te concesión laí
Comandancia de- Marina, la Jefatura:
de Obras* públicas; la Jefatura del
Grupo de puertos de Guipúzcoa, e f
: Gobierno civil (fe: su digno cargo: y
los Mlnisteriois- de Marina y dél Ejér; cita:
Resultando que^ el'Ayuntamiento dé
I Sán Sebaistiáu pivoponefen su informé,
) algunas modificaciones para no peiv
¡ judicar a la visualidad de 1a bahía dé
da Concha desde la terraza del Graí^
¡ Costeo* y pasee* inmediáto, modifica-*
cienes que ham sijdbatendidas poy ieér
Real Club Náutico en su nuevo pro^^
: yecto^ tramitado m forma i eglamen^
Ltari’a- y* favorajbbteiente iMprmadOjpoí:
A^umtamiéntb dé1 San Sebastián:
* Gónsidéi^nd^-qye una Sbcied'ád. ccn;mo el @ktlr Míatlé^g^dfeeé-"beheffeiéSf; indúdábles.' a$: vmw'jgtMsfclbh como-Sa^
Sebastián, en lá; qúe- et lurlsmo tiemy
■jconsiderable importaneia rconómica, y
* que,_ por consiguiente, deben darslé
facilidades para su engrandecimiento:
ConsidérandOi que 1as-' m odfñcacioneSfsoldcitíadas' no afecten para nada a#
puerto nr a sus; probaMes( ampliar■cienes;
S. M: e l R ey (qj m g.) lia tenido m
bien acceder' a? t e solfeitadb, con arré^
glo a tes siguientes condiciones
Sé decteram leudes Jíte obrar
ejecutadas por la Sociedad’ Real Club
Náu t feo dié Sán Sob as ti án con. antén1
rioridádt a te: aétnat solicitud, y sé
autoriza te ampliación y modificaeióiv
.■de las construcciones, debiendo eje
cutar: te# obra» con arreglo al saegunr
do plano? presentado, suscrito en San
Sebastián con fecha 7 de Enero de>
1929.
2
Se otorga la concesión del apro
■vechamiento cfel tagarno de rampa com^prendido entre’ el embarcadero p a r
tienten del Club y la escalera de baja,
da a 1a playa, construida por la Se
ciedad, debiendo, quedar esta, superfi
cie, así como las diversas, construcción
nes, sujetas a las servidumbres legrv
les de salvamento y vigilancia litoral:
3..a Las obras deberán quedar ter-*.
minadas en el plazo^ de seis (6) mese?
a contar de la fecha de la presente,
concesión.
4.a Una vez terminadas las obrasf
se procederá a su reconocinrento', ló
ventándose por triplicado un acta deí
resultado que se obtenga, la cual serf
sometida a la aprobación competente

