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propIedad desu'riadaa Escuelıı naclQ
nal de primera ensdianza y habitaciôn 
de. la Ma<istra; que si en breve plazo 
dicha Corporaci6n no ~(' pone al co
rricnle €C'n cı pago di! 103 alqu ileres. 
proc-edera al d€C'sahueio de dicho loeal. 

S. M. €C'1 REY (q. D. g.) ha tenido a 
biıın dispfmer qııO 30 popga f'stc bec-ho 
.. n~ono~jmientô de V.:e. ~ncarccit!n
dol'e la con\'en"iencia de que cnmuni
q\ıe al Goboroador civil d~ aquellıı. pl'O

vineia ::ıb1igue alre1erido Ayunlamien-
10 a 8atisfac€C'r al reclamante 103 alqui
lerl!s que tiene devengados, eYilando 
por todos lo!. medios cı d':sahucio de 
rcferencia. 

De Real orden 10 digo a V. E. para 
~u conocimient.o y dem!s eft";cto!l. Dios 
pıarrle e V. E. mücho5 afios. M:ı.dl'id,. 
29 de Septiembre de 1919. . 

PRADO Y PALAGIO 

Sefior Minislro de La G(lb~rnariQn, 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente in
coa.do sonre declal'aci6n de Monumen
lo arquitl'ct6nico aMfstieo deI Monas
terio de Comendadoras de Santiago, 
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de Santa. Fe, existcnle en La ciudad de 
Toledo: 

R.esultando que habil'ndo interesado 
la Direcci6n general de Bellas Al'tes, 
de la Junta Superior de Eı:cavaciones 
y Antigüedades, que informa.se Bt>crcə, 
de la proeedencia de declsrar Monu
mento arquitect6nico artistieo el edi
ndo mencionado, dicha Junta. Supeı
ri<.ır ha diclaminado en el sentido de 
que se ha.go. la re{erida deelaraci6n, 
considel'sndo el eitMo Monasterio de 
sumo interes hist6rieo, arqueol6gicC) y 
artfstieo, especialmente por sus eapi
Has mudejar y mahometana de BeMn, 
correspondientes a:ı ısiglo Xi, y por los 
.enterramientos reales que en el mis
mo .se oonservan; 

Teniendo en (;uenla que la pl'opues
t.a de que SEL traf.aı entra dcsde luego 
en las facultades que a. -La eilada Jun
ta Superior asigna cı Rea.1 decl'elo de 
21 de Agosto de 1917, POl' virtud de la 
ley de " de Marıo ~ 1915. comple
mentarİa de la de 7 de Julio de \ 9lt, 
aJustandose tal pl"opuesta a la.s meo
cionadas disposiciones ;legales, Jas tua
les resultan tambien cumplidas en e$-
te expediente: . 

De oonformidad ~Qn el dictamen 
de ı"eferencia, emitido POl' La Junta 
Superiol" de :F'..xca,,-a,eiones y Anti~üe
dades. 

S. M.el REY (q. D. g.) SEL ha sel'vf
do r!.':50ıv.er 10 siguiente: 

t.G se dedara. Monnmento arqui
tectonico artf.stieo.segUn la !()y <le ıl 
de Marıo de 1915, el l\fona.sterio de 

Com~ndadora.s de Santiago, co!l()()ido 
con cı nombre de Convenl,o de Santa 
Fe, .... :ıı::ist~nle en La ciudad de To~edo. 
cı cua! sera inscriıto, con la fecha de 
La prt'sentr. Real orden, en el Cata!ogo 
y Regislro cedulario que Ilen, la Jun
la Superior de Exeayaciones y Anti
güeda{İes. 

2.0 La. persona 0 enLidad que tra
te de derribar eı Monumento cataloga
do 80lfeiLara el oportupp permi50 der 

. Miriisterio de Insıtrucci6n publica y 
Bellas Artes. sin e1 cual, POl' ningıin 
concepto, podra Jlevar a caoo el dE'lTİ
bo dlE>l todo 0 parte del e<lil'rcio, reser
vıill(foşe ;~t Muı:ı.icipif), ıa. Pl"ovincia y 
et Estado, por este orden. c 1 derecho 
de tanteo, en caso de v~nta total 0 

. parcial deI Monumento, segı.'in pl'escri-
be ~ı ar1i1;ulo· 2.0 de la .ley de .\ deı 
Marıo de 19t5.· 

3." De conformidad con 1'1 ıırtfculo 
::\." np. la. Il'y tiP. 7 41/'. .11ı1io !iP. 19H Y 

::1." Y 4.0 del RegIamento de 1.0 de Mar
zo de 1912, queda prohibido en abso
luto el deterioro intencionado del Mo
numento, y cua.ndo se realkl'n refor
mas que contrədigan el Mpfritu de 
~ultura y de cstudio y eonservaci6n 

. i 
mite parital'w de fel'rocarriles, creado 
POl' Real decl'eto de 27 de Agosto ul
tiıno, 001 aela de la seııi6n celebrada 
POl' la Secci6n de V{a y Obras el dia 
t.- de! corriente: 

ResuI.tando que para La aplieaci6n. 
de la jornada i1.e ocho horas a. los 
Agent.es del Telegrafo encargado8 de 
la conserva.eion y vigila.neia· de· las 
lfocas y aparatos cll -ias c13tacione8 baıı 
ı:ıido apl'obadas pnr Iəs representacio
nps' patronal y obrera en dicba Sec

. ci6n. Y POl' unanimii'lad, las base8 8i-
guienf,es: 

"El tiempo que· el Agente emplce 
tt~n la observ:ıc!Un yreconocimiento 
.,ti~ la. 1fnea. 3.unque aquel tenga lugar 
"en f!'l'1'ocarı-i1, se!"a consid€C'ra.do co
mo Lrabajo erectinı." 

""EI tiempo invertido POl"· el Agcnf9 
.. "en el regreso a su resideneia sera 

"inclufdo en el regimen de viajes 01'

"d!!!3!'!08 Y ~ cOMiı1eı1'3ra, por t.anio, 
"como un tercio de trabajo efectiyo.": 

Considerando qul' no ha lugar a. ul
teriores tramites 50bre 10 aceptado 
pot' Ias fflprcsentaciQnes patronal y 
obrera, 

S. M. el REY (q. D. g.) se ha !ervido 
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mə.s y exigir. para autoriı;ar su COD- en el Comitt5 paritario y sobre los que 
tinuaci6n. (>1 informe favorable de las ı aun ha de tratar el mİsIDo Comite, 8e Reales Academias de la, Bistoria y de publiquen lOS aeuerdos que quedan 
Bcllas Artes de San Fernando. reIaeionados en 10 qu~ ant.ecede, a los 

•.• Caso de acogerse el propietario efectos del Rea1 dccrelo de 3 de Abril 
orl l'diflcio declarado Monumento ar- del afio eorriente, debiendo las Empre
quitcct6nico artistieo il los benefieios sas de ferrocarriles cireular sin de-
que sef!.alan 105 arUcu'!os 4.0 aı 8.° de morıı entre su pel'sonal 'ias ordeneıı 
La ley de .\ de Marzo de 1915, emi- correspondienfes. 
ılran antes informe sobre dichos par- De Real orden 10 digo a. V. I. para 
ticulares las Re-ales Academias de Be- su conoc.imiento y efectos consiguien
Ilas Arlcs de San Fernando y de La tes. Dios guarde il V. 1. muchos afios. 
Hia-toria y la Junta de Construcciones Madrid, 7 de Octubre de 19t9. 

CALDERON 
civiles de este Ministerio, proponiendo 
la Junls Superior de Eı:cayaciones y 
Antigüedcu::k!s, en Yİsta de tales infor- Senol' Director general de Obras Pu-
mes, 10 qmı estime conveniente; y blic3s. 

5.° De la presente Real orden se' 
daran t.ı"aslad05 al Gobernadoı" civil de 
Toledo y a la Junta Superior de E:ıı::ca,;acione:c; y Antig\iedades. 

De Real oI'don 10 digo a V. 1. para 
$Uconoeimiento y efecto$. Dios guarde 
ıL V. I. muchos afire. Madrid, 30 de 
Scptiembre de 1919. 

PRADO Y PALACIO 
Sefior Dirl'ctor general de Bella.s Ar

tes. 
--------~------

MOOSTERIO DE FOllENTO 

REAI.ES ORDENES 

Visto el testimonio remitido a este 
Ministerio por cı Presidente del Co-

Yisto el testimonio remitido a. este 
l\finisterin por el Presidenle del Co
mite pal"itario de ferrocarriles. oread'o 
por Real dcereto de 27 de Agosto ul
timo, del acta. de la s~i6n celebrada 
por la Secci6n de Movimiento al dia 
1.· de} eorriente: 

Resultando que en dicha sesi6n $ə 
aool'd6 por las represəntaciones patro
nal y obrera. 10 siguiente: 

.. La implantacion de .(a jornada da 
"ocbo horas en la carga. y descarga de 
"mııelles. en las €C'staciones priocipa
"i~s y pn tas oflcinas de transmisi6n 
"de 10S f'mpalmes princ.ipalf's, acorda.
"rla en sesi6n de 19 de Septiembre 
"ıi'ltimo, tendra lugar desde 1.· də 
"Enero de 1920," 


