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Vengo en declarar jubilado, con el haber que por
clasificación le corresponda, por exceder de la edad
reglamentaria, á D. Antonio Moreno Baró, Delegado de
Hacienda en la provincia de Gerona con la categoría
de Jefe de Administración de tercera clase.
Dad® en Palacio á veintisiete de Diciembre de mil
novecientos cuatro.
ALFONSO
E l M inistro d e H acienda,
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Vengo en nombrar, por traslación, Subdirector se
gundo dé la Deuda y Clames pasivas, con la éátegoríá
de Jefe de Administración de cuarta clase, en cornil
sión, á D. Antonio Gálvez y González, que es Jefe d0
Administración de igual clase y de Sección de la DiréCr
ción general de Contribuciones, Impuestos y Rentas:
Dado en Palacio á veintisiete de Diciembre de mil
novecientos cuatro.
’ ^
ALFONSO

T o m á § C a stella n o y Villarroya^

El Ministro de Hacienda

, Vengó en nombrad, por traslación, Delegado de Ha
cienda en la provincia de Gerona, con la categoría de
Jefe de Administración de tercera clase, á D. Enrique
González de la Vega, queudesempeña igual cargo en la
de Palencia con la misma categoría y clase.
Dado en Palacio á veintisiete de Diciembre de mil
novecientos cuatro.
'
'
ALFONSO
E l M inistro de H acienda,

T o m á s C a s te lla u e y V illa rro y a .

Vengo en nombrar, con arreglo al art. 6,° de la ley
de 19 de Julio último, Delegado de Hacienda en la pro
vincia de Palencia, á D. Luis Ortiz y Sancho, Subdirec
tor segundo de la Deuda y Clases pasivas con la categoriafde Jefe de Administración de cuarta clase.
Dado en Palacio á veintisiete de Diciembre de mil
novecientos cuatro.
ALFONSO
El M inistro de H acienda,

T o m á s C a stella n o y Tillarroya»

.

T o m á s C a stella n o y V illa r roya*

!

Ordenación de pagos por obligaciones de los Ministe^
irios/de Mefcrucción pública y de Agricultura, como re^
compensa de les servicios especiales prestados por el
mismo.
? -Dado en Falacia- á veintisiete de Diciembre de mü
novecientos euátro.
ALFONSO
*•. v.

: El» Ministro de -Hacienda,

T o m á s C a stella n o y V illa r roya.

¡

!

MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo en nombrar, con arreglo al art. 6.° de la ley
de 19 de Julio ultimó, Jefe de Sección de la Dirección
general de Contribuciones, Impuestos y Rentas, con lá
categoría de Jefe de Administración de cuarta clase, á
D. Juan Velasco y Palacios, Interventor de Hacienda
de la provincia de Palencia con la, de Jefe de Negociado
de primera clase.
:
Dado en Palacio á veintisiete de Diciembre* de mil
novecientos cuatro.
>

REALES ÓRDENES CIRCULARES
Excmoí Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á
jos reemplazos que se indican, están comprendidos en
el art. 175 de la vigente ley de Reclutamiento;
El Rey (Q* D. G.) se ha servido disponer que se devuelvan á los -interesados las 1.500 pesetas con que m
gim ieron del servicio,militar activo, según cartas de
ALFONSO
;
pago
expedidas en lae fechas, conloé números y por
El M inistro de H acienda,
I
T o m á s C a stella n o y V illarráya*
1 las Delegaciones de Hacienda que en la citada relación
se expresan.
Vengo en conceder honores de Jefe de, Ádministrac-r j De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ción, con arreglo á lo dispuesto en, las bases letra Dde efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1867, á D. En años. Madrid 23 dé Diciembre de 1904.
VILLAR
rique Labrador de lá Fuente, Jefe de Negociado de pri
mera clase, Tenedor de libros de la Intervención de la Sí%Ordemdor de pagos.de Guerra.
Relación gue se cita*

Reemplazo.

Pueblo.

Provincia.

1902
1902
190£
1902
1902
1903
1903
1902
1903
1901

Madrid. . ___ . . . . . . . .
Alcacer . . . . . : . . . . . . .
,Albella y Janova . . . .
Lopera.. . . . . . . . . . . . .
Ceinos de Campos.
Oliva de Jerez...........
Ullastrell..................
Riva de Escalóte . . . .
Oliva de Jerez...........
Teo...........................

Madrid.. . . . . . .
Valencia .
.
Huesea . . . . . . .
Jaén.. . . . . . . . .
Valladolid . . . .
Badajoz.. . . . . .
Barcelona.......
Soria. . . . . . . . .
Badajoz. . . . . . .
Coruña ...........

NOMBRES DE LOS RECLUTAS

Manuel Aguilar López......, . ........ . ..........
Pascual Navarro Romaguera.. . . . . . . . . . .
Antonio López Bailarín. . . . . . . . . . . . -----Bartolomé Valenzuéla R ueda.. . . . . . . . . . .
Octavio García Quintana.. . . . . , . L . . . . .
Juan Garnero Portillo.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rosendo Roura G uilart........................
Pablo Péro7 Barren a ......................
.......
Mao-daleno Barroso Rastrojo.......... . . . .
Manuel Boo Carneiro.................................
Madrid 23 de Diciembre de 1904.= V
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1902
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Septiembre . 1903
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153
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Idem.
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Abad de la Iglesia Magistral de dicha' ciudad, quienes
.encarecían se declarase monumento nacional dicha
Iglesia:
Considerando que tanto desde el punto de vista ar
tístico, como en el concepto histórico, es un edificio
digno, de la declaración solicitada, pues forma época en
los anales del arte ojival, y en él están sepultados res
tos: gloriosos de ilustres varones;
? S. M. el R e y (Q. D. G.), de acuerdo con lo informa
MINISTERIO DE L A GOBERNACION ; do por las Reales Academias de la Historia y de Bellas
Artes de San Fernando, ha tenido á bien disponer que
REAL ORDEN
Ha llamado la atención en este Ministerio la fórma^ se declare monumento nacional la citada Iglesia Magis
verdaderamente notable, en que la Junta provincial tral de Alcalá de Henares, quedando bajo la inmediata
de Beneficencia de Burgos ha cumplido el importante inspección de la Comisión de Monumentos de la provin
servicio estadístico que á todas ha sido encomendado cia y la tutela del Estado.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
con el fin dé que el Protectorado pueda, con eficacia,,
Excmo. Sr.: Careciendo él Cuerpo de Sanidad mili
velar por los sacratísimos intereses que la Beneficencia y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años,
tar del personal necesario para atender debidamente á
atesora.
V ■ Madrid 22 de Diciembre de Í904.
los importantes servicios que le están encomendados,
CIERVA
La perfecta estructura del cuadro estadístico remiti Sr» Subsecretario de este Ministerio.
y á fin de dotarlo convenientemente,
do por la mencionada Junta de Burgos y la claridad,
Academia de la Historia.
El R e y (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que se
merecedora del mayor encomio, que en el mismo res
celebre una convocatoria extraordinaria de ingreso en
SECRETARÍA
plandece, son circunstancias que acreditan :el celo y la
Excmo..Sr.: La Real Academia tiene la honra de elevar
la Academia médico militar,' con arreglo á las condi
boriosidad del Administrador Secretario, y que no de- ; á V. E.. el siguiente informe, que se ha servido pedirle, acer
ciones siguientes:
ben pasarse sin una especial mención^ que á dicho fun ca, de laumnvenienciade declarar monumento nacional la
1.a Se convoca á oposiciones para cubrir ocho pla
Magistral de Alcalá de Henares: «El Cabildo eclesiás
cionario sirva de merecida reconipeñsa,, vy de estimúlp a tIglesia
i c o y el Ayuntamienfe) dé la ciudad de Alcalá de Henares
zas, con sueldo de Médicos alumnos de lá Academia
los demás de su clase; por todo ello,
•
solicitan del Gobiernoque la Iglesia Magistral de aquella po
médico militar, y sin él el número que aconsejen las
S.
M. el R e y (Q. D. G.) se ha servido disponer qué seblación sea declarada monumento nacional, y el Sr. Ministro
necesidades dql servicio, á los Doctores ó Licenciados
Instrucción pública demanda á la Academia que dé su in
den las gracias, en su Real nombre, al Administrador de
forme spbr.e los fundamentos de aquella petición: La Acade
en Médicina y Cirugía que lo soliciten hasta el 31 de
Secretario de la Junta provincial de Beneficencia: dé mia eleva ¡su parecer en los .siguientes términos:
Enero de 1905, con sujeción alas bases y programas
La Magistral de Alcalá,,sin ser espejo y dechado de todas
Burgos, D. Daniel González Miguel, sirviéndole esta
las grandezas del arte de la ¿Edad; Media, en lo que sobresalen
que aqompañan á la Real orden circular de 20 de Mayo
soberana disposición de mérito especial en su carrera. algunas de nuestras, uíás excelsas catedrales, es un moñuúltimo (D. 0. núm. 111 y G a c e t a d e M a d r id de 25 de
De Real orden lo comunico á V. Sr para su conoci , mentó importante.de ladeeadencia del arte ojival, y es pá
dicho mes, modificadas en el sentido de que el curso
gloriosa, y quizá sólo inferior á San Juan de los Reyes,
miento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. gina
de Toledo, en la historia de la decadencia. El interés del arte,
será de 1.° de Marzo á 30 de Júnio.
Madrid 26 de Diciembre de 1904.
el del Estado y aun el de la Academia están en la conserva
2.a Los que sean nombrados alumnos sin sueldo con
ción de aquellos/monumentos, que, no sólo por su valor, his
MARQUES DEL VADILLO
servarán el derecho á ocupar, por orden de censuras,
y excelencias artísticas*sino ,por su representación en
Sr. Gobernador civil, Presidente de la Junta provin toria
el desarrollo del arte á través de los tiempos, son notoriamen
las vacantes que por cualquier concepto ocurran en las
cial de Burgos.
te típicos, porque siendo el arte un aspecto principal de la
plazas retribuidas.
vida dé los pueblos.,, según hoy se entiende y define, lapérdi¿ da de-un monumento único es tan dolo rosa como arrancar
3.a Los ejercicios de oposición tendrán lugar en Ma
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA; -Hhapágina principal, de la historia de la Nación.
drid, y darán comienzo el 6 de Febrero próximo en el
Y BELLAS ARTES
, Ocurre -esto, espeeialisimámente cuando se trata de una
local de dicha Academia, calle de Rosales, núm. 12.
obra arduitectónica tan típica y característica como es la
^Magistral da Alcalá, que, como, se ha dicha., acaso no ceda en
REAL ORDEN
4.a Conforme con lo prevenido en el art. 25 de las
á otra .que no sea San, Juan de los Reyes, de, Toledo,, y no
Ilm o. Sr.: Visto el expediente instruido á instancia' •esto
«Bases», el Tribunal de oposiciones celebrará su prime
en.todo, .porque aquélla, aun «iatedo menos ¿rica en decorara sesión pública en dicho local á las diez del día 4 dé Fe del Alcalde constitucional de Alcalá de Henares y del* >ción, conserva más las formas arquitectónicas del gusto o ji-

! Excmo. Sr.: En vísta de un escrito dirigido á este
Ministerio por el Capitán general de Cataluña en 15 de
Octubre último;
El R e y (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que que
de anulada la licencia absoluta extraviada al soldado
Vicente Gil Arboles, hijo de Joaquín y de María, natu
ral de Argelita (Castellón), nacido en 7 de Junio de 1843,
y cuyo documento fué expedido por el regimiento fijo
de Ceuta en 22 de Agosto de 1873, siendo registrado al
folio 322 con el núm. 92.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Diciembre de 1904.
VILLAR
Señor ..... \

brero citado, para proceder al sorteo dé lo>s¡áspira-nteá
admitidos á las oposiciones, con el fin de'/determinar el
orden en que éstos han de verificar los ejercicios.
De Real orden lo digo á V. E¿ para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años*
Madrid 26 de Diciembre de 1904.
VILLAR
Señor. .....
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En ef caso presente, el Alcalde de la famosa Cómpluto de la
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
célébre ciudad de Alcalá de Henares, en nombre del Exce
lentísimo A^^
y el Abad de aquella Iglesia Magis

ral j de las catedrales qiie levantó el mismo g.üstó, así en la
planta y artificio como en lá ordenación de los elementos.
Porque en el templó dé Alcalá existen la distribución en
tres naves anchurosas cubiertas por bóvedas de severa tra tral j por sí y én representación del limo. Cabildo que presi
cería; los robustos pilares de grueso disfrazado por la Agru- de^ ha solicitado ael Gobierno de S. M. que sea declarado
Í>ación de esbeltas columnillas; la traza de basas y capiteles; monumento nacional tan famoso templo, ahora tristemente
a airosa giróla; el coro, situado en el céfitró dé lá navé ina- deteriorado y lAitd dé recursos para su conservación. El Mi
yor, á la manera especial de las catedrales españolas; los dos nisterio envía la Instameia á ésta Real Academia para que
pórticos exteriores; el amplio ábside sostenido por contra sobre tal petición emita informe; y la misma, de acuerdo con
fuertes, y hasta la sombría cripta bajo la capilla mayor:
el parecer de la Comisión Central de Monumentos, pudiera
En la traza y factura de estos elementos se ve el predomi evacuarlo deytodo en todo conforme con los nobles deseos y
nio de lo ojival en un período de total decadencia, con ár propósitos del Municipio y del Cabildo complutense.
eos canopiales, con estrechas fajas dé ornamentación, con
Ni puede ser otra Cósa, porque el santo templo de que se
bases de euerpecillos prismáticos, con los demás caracteres trata es uno de los ornamentos de la antigua y famosa ciu
propios de aquel período. Mas no obstante la fecha de la cons dad, lugar y fortaleza de gran precio para romanos y árabes,
trucción, el último tercio de la centuria XV, y á pesar de predilecta villa después de los Monarcas y Prelados de Casti
que ya en otras de entonces el Renacimiento solicitaba con lla,. que tendría en la historia patria merecida fama, sin más
vigor juvenil el predominio de sus formas, en este templo to que haber dado nombre al célebre Ordenamiento, Código en
davía fué rechazado como una invasión peligrosa, afinque qué el ínclito Don Alfonso XI, con las Cortes de Í348, dieron
luego fué enseñoreándose de partes interiores y secundarias, por mucho tiempo norma á los Tribunales nacionales; y esa
como haciendo ver que por los primores de escultura con fama^ creció y llegó el colmo del lustre y del apogeo cuando
que ornamentaba los edificios era digno de favor y acogida. el más grande de los hombres de Estado españoles y uno de
Es, pues, la Iglesia de Alcalá, ejemplo, de Ififúérza con que los mayores del mundo, el Cardenal Fray Francisco Ximéresistió la arquitectura ojival las invasiones del nuevo estilo nez de Cisneros, fundó en los linderos de las centurias XY
y del vigor con que aquélla mantuvo las reglaá de cónstruc- y XVI (1498 á 1508), aquella Casa, albergue de la ciencia, que
? ción, aun en la época de su agonía, por la grandeza de las for llevó el nombre dé Universidad complutense, centro glorioso
mas, que no se opone á una elegante esbeltez^ y por repre de cuantos conocimientos poseía la humanidad en la época
sentar íntegramente los cánones de lá construcción reíigiosa que abré las puertas de la civilización al mundo en la Edad
Moderna.
en días próximos á la completa ruina de esos cánones.
Hermana del Colegio mayor de San Ildefonso, y mental y
Otras muchas circunstancias ennoblecen al hérpiosó tem
plo ó recomiendan su conservación. Advirtamos, ante todo, consustancialmente á él unida, nació la Iglesia Magistral,
que Madrid y su provincia, con ser juzgadas dé dispensado que hacia 1479 pasó de humilde parroquia á Colegiata in
ras de mercedes y objeto de ventajas 'superiores, no tienen signe, levantándose sobre el área de la antigua iglesia de
más que un monumento nacional, la Cartuja dél Paular, que San Justó y en más decoroso edificio, bajo la dirección de
más*pertenece á la tierra segoviana que á la madrileña. Con Pedro Gümiel, por los años 1497 á 1509, y debiendo más que
sideremos también que Alcalá, por su proximidad á la Córte, á la magnificencia de su fábrica al saber é importancia de
es objeto de visitas de curiosos é inteligentes nacionales y sus prebendados, que el gran Cisneros dispuso que fueran to
extranjeros, á quienes sería vergüenza lamentable ofrecer dos ellos Doctores, el nombre de Iglesia Magistral, otorgado
tristes ruinas, en vez de un hermóscí 'edificio. Porqué es de en 1519 pór el eximio Pontífice León X, y que tanto encomia
advertir, y esto justifica la petición nías que otra causa al el privilegio dado en Aranjuez á 5 de Mayo de 1687, que con
guna, que la Magistral está ruinosa y que sólo puede ser sal cedió él titulo dé ciudad á la villa de Alcalá de Henares. '
Acusa su construcción el estilo propio de la época, el gó
vada por la declaración que se solicita.
En el celebrado templo complütensese guardan los morta tico, con tendencias y derivación al que más tarde llamóse
les despojos de dos varones tan notables, cada uno por razo plateresco. Ni las líneas de la fachada ni las del interior tie
nes diferentes, como los Arzobispos Carrillo y Cisneros, y nen la proporción, grandiosidad y elegancia del ojival puro,
además aquellos despojos están encerrados respectivamente pero conservan algo del sabor exquisito de la arquitectura
en sarcófagos admirables por su valor artístico. Esto sólo característica de aquellos tiempos en que aún subsistía la an
bastaría para declarar nacional el monumento qué contiene tigua fe, y enjos cuales alboreaba la nueva ciencia. Las naves
los restos, la memoria y los sepulcros de aquellos insignes laterales, casi tan elevadas como las del centro, júntanse en
Prelados. No hay necesidad de describir el sarcófago del in el trasaltar, formando una giróla inspirada en la de Toleddo,
quieto Arzobispo Carrillo, de excelente traza y de rico ornato . y sustentan los arcos ojivales pilares bóceládos, a seis pór pi
ojival, ni la estatua yacente que le cubre, unaúe las más in lar. Tras una reja labrada pór Juan Francés, y en el fondo
signes del siglo XY, n i,tampoco el preciosísimo sepulcro del presbiterio, sé levanta sobre once gradas el retablo prin
marmóreo del gran Cisneros, que pasa por ser excelente én cipal, de gusto barroco, que se destaca sobre el ábside. De
tre los excelentes, no sólo por si mismo, sino por la maravi bajo de él está la cripta ó capilla subterránea, á qué dan in
llosa y costosísima reja de bronce, obra de Nicolás de Yerba greso por el trasaltar dos portadas corintias ornadas de es
ra, q le le resguarda, y que no tiene par en nuestra Patria. tatuas y de sendos relieves barrocos de asuntos relativos á
Tod'j el mundo conoce de vista y de fama la obia incompara los dos santos niños Justo y Pastor, cuyas reliquias se venéble y no necesita de que se lá ensalce ahora con el color de ran en la cripta déñtro de úna urna dél siglo xVíL Yeüérasé
que es digna. Sólo ha de observarse que, cerrada la Univer allí también la Santa Espina, encerrada en preciosa arqueta'
sidad complutense, donde los huesos de Cisneros estaban en ; de marfil, Aé.g^
y á estas ricas preseas pueden
su casa solariega, no es honroso que salgan de lá Magistral, agregarse una interesante urna de plata répújáda y, sobre
por él levantada y ennoblecida con los timbres de la Religión todo, las Sagradas Formas incorruptibles del siglo xvi, cuya
y de la Ciencia, y que por esto es también cosa propia del fiesta de centenario hase celebrado en nuestros días.
gran Prelado, honra pura de nuestra Historia. En los porme
Y la Magistral se ufana también con tener en su recinto el
nores arquitectónicos, en las esculturas y pinturas que lle sepulcro del gran Cisneros, que á ella fué trasladado desde
nan los retablos, en la rejería con que se cierran las capillas, la capilla ó iglesia de San Ildefonso. En el centro del cruce
sobre todo la mayor, en las inscripciones conmemorativas y ro, y rodeado por sencilla pero hermosa verja, labrada por
laudes funerarias que recuerdan nombres distinguidos de la Nicolás Yergara, está aquel primoroso monumento sepulcral,
cultura patria, en los mármoles y azulejos decorativos y en obra contratada con él Florentino Domenico Alejandro, y que
otras muchas cosas, seAdvierten las antiguas y honrosas as realizó -Bartolomé Ordóñez de Burgos. Otro sepulcro notable
piraciones de este templo, que intentaba, semejarse á las ca que allí figura al pie de la nave próxima al trascoro es el del
tedrales, y que en su organización eclesiástica fué único en Arzobispo D. Alonso Carrillo de Albornoz, procedente del
España, ganando bien el título de Magistral. ;
en 1864 destruido Convento de San Diego, que aquel pode
La de Alcalá es también un monumento histórico, Basta rosomangnate fundó en 1454, y donde quiso descansar al
ría, para darle este carácter, la circunstancia de Albergar lado de su hijo D. Iroyló, de quien la severidad de Cisneros
bajo sus bóvedas los sepulcros de Cisneros y de Carrillo; pero habíales separado ya «para quitar, de la vista, según decía el
conserva también las reliquias délos santos mártires Justó austero franciscano, lo que pudiera revelar la incontinencia
y Pastor, enaltecidos en el concepto histórico por el famoso del turbulento Prelado».
libro de Ambrosio de Morales, uno de los Doctores de los
A una de las. capillas de la Magistral, refugio de todas las
anales patrios. Esas reliquias, juntamente con las Santas joyas históriéás y artísticas de Alcalá, fué á parar asimismo
Formas que en el mismo templo se veneran, constituyen lo la urna de madera chapeada de metal que contiene las reli
más íntimo de la vida religiosa de la ciudad complutense, é quias de .San piego. Allí también ha ido otro monumento
influyeron hasta en su gloriosa vida literaria y académica. funerario que puede verse en la nave del trasaltar, el sepul
No existe crítico alguno, en quien lá impiedad no haya dis cro qúé güarda los restos dé un Canónigo que fue Yicarió del
locado del todo las funciones racionales, que niegue la vida Convento de las Juanas, enterramiento del arte que deter
espiritual de las naciones, es el primer aspecto de su histo minadamente corresponde á la primera mitad del siglo XYI,
ria: la vida, intelectual de Alcalá estuvo en su famosa Escue con busto yacente ornado de las vestiduras sacerdotales y
la; la religiosa, en la Magistral. Y ambas formaron como un bajo relieves de flores y ramaje.
todo, de tal suerte, que quien conozca cómo nacieron, vivie
Y aun pueden citarse los sepulcros de Pascual Pérez y su
ron y acabaron, no podrá separar la existencia de la una de mujer, fundadores de un Hospital en el siglo XIY, y obser
la de la otra. Cerrando los ojos al presente y abriéndolos al varse al lado izquierdo de la salida, por la nave de la Epís
pasado, nos parece que las sombras de los insignes Maestros tola, un techo en que se reconocen esas influencias islamitas
y denlos bulliciosos escolares pasean calladamente por los que se ven en la capilla del* Oidor de Santa María, de la mis
ámbitos del templo, dónde descansaban piadosos de las tareas ma ciudad, así como en la techumbre de madera qué cubrió
de la Universidad. Esta visión tiene fin fundamento positivo, la sacristía de la iglesia de San Ildefonso en la Universidad,
aparte la religiosidad de aquellas gentes, pues cumpliéndose desventuradamente destruida en nuestras días.
el consejo que dió á Cisneros, fundador de la Universidad y
Ni deben dejar dé mencionarse algunas estimables pintu
de la Magistral, el Deán de Lovaina, Adriano deUtrech, lue ras que en la Iglesia existen, y que son obra dé Carducho, '
go Cardenal y Pontífice romano, sé unieron, con sucesivas Caxes, Juan de Sevilla y Juan de Rivera, corno tampoco que
modificaciones, las Cátedras de la Escuela con los canonica al dar la vuelta al exterior del templo puede leerse la ins
tos de la iglesia.
cripción que á sus espaldas figura, y que recuerda el interés
Y pues se despobló la Escuela y aun mudó de asiento, vivó y paternal que el gran Cisneros sentía por su villa pre
es justo y honroso para la Patria el conservar la Iglesia j - dilecta.
el impedir que se conviertan en ruinas los dos insignes mo En resumen: la Iglesia Magistral de Alcalá, si no lo fuera
numentos, suceso lamentable no lejano, si no se acude pronto por sí propia, sería; digna, y merecedora dé figurar éntre los
*al remedio. Nunca puede emplearse mejor el celo de nuestra monumentos naciónales, declarándola así el Gobierno de
Academia que en impedirlo, cuanto ella alcance, y por eso S. M. por lps imperecederos y gloriosos recuerdos que entra
entiende que debe informar favorablemente la solicitud del ña, y por las preciosas reliquias y obras de arte que encierra
Cabildo y Municipio complutenses. Dios guarde á Y. E. mu y qué están indisolublemente unidas á la fama y renombré de
chos años. Madrid 26 de Noviembre de 1904.=E1 Secretario, la ciudad complutense, dónde se reconcentró antes de men
Cesáreo Fernández Duro.=Excmo. Sr. Ministro de Instruc guar y nublarse toda la potencia mental española en aque
ción pública y Relias A rtes.» <
llos felices días en que nuestra Patria marchaba á la cabeza
de la civilización, tanto' por el vigor intelectual de sus sa
Real Academ ia de R elias A rtes de San Fernando.
bios, sus poetas y sus artistas, como por la energía de sus
Excmo. Sr.: Cada vez que esta Real Academia, á moción ge
sus guerreros y sus conquistadores.
nerosa de individuos ó Corporaciones, y por orden del Minis políticos,
Lo que, por acuerdo de la Academia y con devolución de la
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, tiene que deli instanciá referida, ten^o el hoñor de elévar á Y. E., cuya vida*
berar é informar sobre la conveniencia de declarar monu , guarde Dios muéhós anos. Madrid 14 de Diciembre de 1904.
mentos nacionales, surje en el ánimo el sentimietíto y la idea, =E1 Secretario general, Enrique Serrano Fatigati .—Exce
así de las antiguas grandezas de Esjpaña, como del tristísimo lentísimo Sr. Subsecretario del Ministexúo de Instrucción
espectáculo de su decadencia; suscitase al tiempo mismo el pública y Bellas Artes.»
ansia de contener y de reparar tanto daño, y nadie que ‘se
precie de patriota deja dé sentirse movido á poner de su par
te cuanto pueda para atajar los estragos del tiempo y de la
incuria.

MINISTERIO DE MARINA
Dirección de Hidrografía.

A V IS O A LO S N A V E G A N T E S

En cuanto se reciba á bordó este aviso, deberán corregirse
los planos, cartas 7 derroteros correspondientes.
OCÉAN’O ATLÁNTICO DEL NORTE
F r a n c ia .

Río G -a r o n a .— T r a nsformación de las luces de Bec
dcAmbes, u1©Macau y de Caillou.
Direction des Phares ¿t Balises. 16 Noviembre, 1904.
Núm. 644, 1904.—Las? tres luces fijas blancas de Bee
dAmbés, del dique de Macan1y del de Caillou jaguas abajo)
se han transformado de tal mi'‘do, que lucen alimentadas por
aceite mineral, sin farolero per manente, en las condiciones
que se expresa á continuación:
La luz de Bec dAmbés, que consistía en un depósito metá
lico pintado de blanco, colocado sobre un pilote de madera
pintado de negro, ha vuelto á encen derse dentro de una lin
terna instalada á 4,4 m, sobre la pít'amar, en el tope de un
pilón metálico pintado de blanco.
Situación aproximada: 45° 2' 25'' N. / 5 o 41' 53" E.
La luz del dique de Macau y del de Callou (aguas abajo),
que las dos se izan al éxtremo dé un arbotante de madera pin
tado de negro, han vuelto á encenderse una y otra dentro de
una linterna instalada á.3‘9 m. sobre el nivel de la pleamar,
en la parte alta de un pilón metálico pintado de blanco.
Situación aproximada de la luz de Macau: 45° 0' 23'' N. y
5° 31' 17'' E.
Situación aproximada de la luz de Caillou (aguas abajo):
44° 58' 10" N. y 5o 39' 23" E.
La potencia luminosa de la luz de cada una de las tres nue
vas permanentes es de ocho lámparas Cárcels. Sus alcances
luminosos medios serán ocho y media millas.
Cuaderno de Faros serie B, págs. 30 y 31.
Estados Unidos.

E ntrada de la bahía Delaware. — Cambio provisional
del barco-faro «Overfalle», núm . 09, por otro barcofaro de reserva.
Notice lo Mairiners, núm. 42/1.484. Wáshington, 1904.
Num. 645 , 1904.—Desde el día 18 de Octubre de 1904 se ha
retirado de su fondeadero el barco-faro Overfalls, con objeto
de hacerle reparaciones, habiéndose reemplazado pór el de
reserva núm. 72, que tiene las mismas luces que aquél.
En tiempo de cerrazón ó niebla, el silbato de niebla da so
nidos de cinco segundos de duración, separados por pausas de
55 segundos. El barco-faro núm. 72 se parece al núm. 69,
pero el costado lo tiene pintado de rojo, teniendo á cada ban
da puesto el núm. 7?, en vez del 69 que tiene él que sé ha re
tirado, y en el sitio donde tiene puesto él noinbre del barco
está cubierto con tela blaúca.
El barco-faro núm. 69 se volverá á fondear en su Sitio tan
pronto como termine su carena, y entonces se retirará el
número 72.
Cuaderno de Faros núm. 5, pág. 182.
M aine.—Bahía Frenchm an.—Boya.
Notice to Mariners, núm. 42/1.480. Wáshington, 1904.
Núm. 646, 1904.—El dia 10 de Septiembre de 1904 se^ha
fondeado entre The Thrumbcap y Schooner Head una boya
plana pintada de negro, con la inscripción «Newport Ledge
buoy, núm. 3 %», á 38 m. al E. del banco cubierto por 0fc2
metros de agua en las demoras siguientes:
La orilla derecha de The Thrumbcap al N. 3o E.; el faro de
Egg Rock al S. 89 E.
Situación aproximada: 42° 21' 18" N. y 61° 58* 20" W.
Carta núm. 588 de la Sección IX.
MAR MEDITERRÁNEO
Turquía.

P uertó de Salónica.—Supresión de una luz.
Notice to Mariners, núm. 1.039. Londres, 1904.
Núm. 647,1904.—Con fecha 12 dé Octubre de 1904 se ha
apagado la luz fija blanca que se encendía en la cabeza del
muelle S. del puerto de Salónica.
Situación aproximada: 40° 37' 45" N. y 29° 9' 50" E.
Cuaderno de Faros núm. 1, pág. 174.
Carta núm. 560 de la Sección III.
El Director de Hidrografía, P. E., Alvaro Blanco.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección general de Aduanas.
CIRCULAR

A fin de que los alcoholes obtenidos del orujo, residuo de
la última cosecha, puedan desnaturalizarle sin demoras que
perjudiquen á los industriales, esta Dirección ha acordado:
1.° Que los fabricantes que opten por la desnaturalización
de todos ó de parte de lós alcoholes de orujo que produzcan,
manifiesten á esté Centro, diez días antes 6él en que deban
realizarse las operaciones, las cantidades de desnaturalizante
que por bidones de 50 litros necesiten, á razón del 4 por 100
del alcohol que al objeto se destine.
2.° Que al hacer el pedido del indicado desnaturalizante
giren á favor de la Dirección el importe de las tres cuartas
partes del valor del desnaturalizante, regulado en 110 pese
tas el hectolitro aproximadamenté; y
3.° Que la otra tercera parte restante del valor indicado,
con los gastos del transporte, lo giren en la misma forma,
dentro del plazo de quince días, á contar desde el de la ter
minación de las desnaturalizaciones, devolviendo por su
cuenta y en igual plazo los bidones envases al depósito de Badaloná ó al punto que en cada caso la Administración se
ñale.
Lo que traslado á Ud. para su conocimiento y el de los fa
bricantes de esa provincia, á quienes esta orden afecte. Dios7
guarde á Ud. muchos años. Madrid 17 de Diciembre de 1904.
= Juan B. Sitges.~Sr. Administrador ¡de v.***

