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propiédáti destinada á Escuela nacio
nal de prim era enseñanza y habitación 
de. la  Maes.trá ; ! que si en breve plazo 
dicha Corporación no se peñe, al co
rrien te  en el pago- de los alquileres^ 
procederá al desahucio de dicho local 

S. M. el Re y  (q. D. g.) ha tenido a 
bien disponer que se ponga este hecho 
en conocMlentÓ dé V. M, encarecién
dole la conveniencia de. que com uni
que ál Gobernador ciyil de aquella p ro 
vincia'ob.ligifOáí reíendq . A yuntam ien
to, a satisfacer al reslam antedos alqu i
leres qtie tiene devengados, evitando 
por todoe loŝ  medios eí désáhucio dé 
referehciav  ̂ ^

De - Real orden lo digo a V. E. para  
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde' % ' E. muchos añ ts, Madrid,
29 de Septiembre. ded,91d. ’ , (

PRADO Y PALACIO 
Señor Ministro de la Gobernación.

limo. S r .: Visto el espediente in 
coado sobre decHaración de Monumen
to arquitectónico artístico del Monas
terio de Comendadoras de Santiago, 
conocido con el nombre de Convento 
de Santa Fe, existente en la ciudad de 
Toledo:

Resultando que habiendo interesado 
la Dirección general de Bellas Artes, 
de la Jun ta  Superior de Excavaciones 
y Antigüedades, que inform ase acerca 
de la procedencia de declarar Monu
mento arquitectónico artístico el edi
ficio mencionado, dicha Ju n ta  Supe
rior ha dictaminado en él sentido de 
que se hagiai la referida declaración, 
considerando el citado Monasterio de 
sumo interés histórico, arqueológico y 
artístico, especialmente por sus cap i
llas m udéjar y mahometauai de Belén, 
correspondientes al siglo xr, y por ios 
enterram ientos reales que en el m is
mo se conservan;

Teniendo en cuenta que la propues
ta de que se tra ta  entra desde luego 
en las facultades que a la citada Ju n 
ta Superior asigna el Real decreto de 
24 de Agosto de 1917, por v irtud  dé la 
ley de 4 de Marzo de 1915, comple
m entaria de la de 7 de Julio de 1911, 
ajustándose tal propuesta a las m en
cionadas disposiciones legales, las cua
les resultan tam bién cumplidas en es
té expediente:

De conformidad con el dictamen 
de referencia, emitido por la Jun ta  
Superior de Excavaciones y A ntigüe
dades,

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha serv i
do resolver lo siguiente:

1.® Se declara Monumento arqu i- 
téctónico artístico, según la ley de 4 
de Marzo de 1915, el Monasterio de

Gqmeiídádóras de' .Skntiágó, conocido 
con el nombre de Oonvento de ^anta 
Fé, existente en lá ciudad de Toledo, 
él cual será inscrito, bon la fecha de 
la presante Real orden, en el Catálogo 
y Registro oédulario que lleva la Ju n 
ta  Stipérior de Excavaciones y A nti
güedades.

2.0 La persona o entidad que t r a 
te de derribar el Monumento cataloga^ 
do Solicitará el oportuno perm iso del 
Ministerio; de IñM rucción pública y 
Bellas Artes, sin el cual, por ningún 
concepto, podrá llevar a cabo el d e rri
bo del todo o pa rte  del edificio, re se r- 
vándoséf ,®1 Municipio^ ;la Provincia y 
él Estado, por este orden, él derecho 
de tanteó, en caso dé venta total o 
 ̂parcial del Monurnéilto,^ según p réscri- 
hé e l]  arííppló 2.® de la léy ;dé 4: de 
Marzo de ; r-

3.® De conformidad con el artículo
3.0 de la ley de 7 de Julio  de 1911 y
3.® y 4.0 del Reglamento de 1.° dé Mar
zo de 1912, queda prohibido en abso
luto el deterioro intencionado del Mo
numento, y cuando se realicen re fo r
m as que contradigan el esp íritu  de 
cu ltu ra  y de estudio y conservación 
de las ru inas y antigüedades que in s
piró la citada ley, podrá éste M iniste
rio ordenar la inspección de las m is
mas y exigir, para  autorizar su con
tinuación, el inform e favorable de las 
Reales Academias dé la H istoria y de 
Bellas A rtes de San Fernando.

4.® Caso de acogerse el propietario  
dél edificio declarado Monumento a r 
quitectónico artístico  a los beneficios 
que señalan los artícu los 4.<> al 8:» de 
la ley de 4 de Marzo de 1915, em i
tirán  antes inform e sobre dicho» p a r
ticulares las Reales Academias de Be 
Has Artes de San Fernando y de la 
H istoria y la Ju n ta  de Construcciones 
civiles de este M inisterio, proponiendo 
la Ju n ta  Superior de Excavaciones y 
Antigüedades, én v ista  de tales in fo r
mes, lo que estim e conveniente; y

5.0 De la presen te  Real orden se 
darán traslados ai Gobernador civil de 
Toledo y a la  Ju n ta  Superior de Exca
vaciones y Antigüedade».

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos. Dios guarde 
a V. I. m uchos años. Madrid, 30 de 
Septiem bre de 19l9.

PRADO Y PALACIO
Señor D irector general de Bellas A r

tes.
 ^^

MINISTERIO DE FOMENTO

' REAI.ES ORDENES
Visto el testim onio rem itido a  este 

M inisterio por el Presidente del Co- |

m ité parita rio  de ferrocarriles, creááo 
por Real decréto de 27 de Agosto ú l
timo, del acta dé la sesión celebrada 
por la Sección’ de Vía y Obras él día 
1.® dél corriente:

Resultando que para  la  aplicación 
de !la jornada de ocho horafS a  los 

■Agentes de l'T elégrafo  encargados de 
la cónservación y  vigilancia d» las 
líneas y aparatos en las estaciones han 
'Sido aprobadas po r las representacio
n es’p a tro n a l y  obrera en dicha* Sec
ción; y  por unanim idad, las basé» «i- 
gü ien tes:  ̂ ^

“E l tiempo qué él - Agente emplee 
”en lé ' observación = y  reconocimiento 
”de la línea, aunqué aquél tenga lugar 
”eii’ ferrocarril,' ser A considerado co
mo trabajo efectivo.’’ ^

“El tiempo invertido por el Agente 
”éii' é l  regréso a su ’ residencia será 
”incluido en el régim en de viajes or- 
”dinarios y se considerará, por tanto, 
”como un tercio de trabajo efectivo.” : 

Consiiderando que no ha lugar a  u l
teriores trám ites sobre lo aceptado 
por las representaciones patronal y 
obrera,

S. M. el Re y  (q. D. g.) se ha servido 
disponer que, sin perjuicio de las re 
soluciones que prooedain sobre los 
puntos objeto de discordia planteados 
en el Comité paritario  y sobre los que 
aún ha de tra ta r  el mismo Comité, se 
publiquen los acuerdos que quedan 
relacionados en lo que antecede, a los 
efectos del Real decreto de 3 de Abril 
del año corriente, debiendo las E m pre
sas de ferrocarriles circular sin de
m ora entre su personal las órdenes 
correspondientes. .

De Real orden lo- digo a  V. I. para  
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guardé a V. I. muchos años. 
Madrid, 7 de Octubre de 1919.

CALDERON 
Señor D irector general de Obras P ú 

blicas.

Visto el testimonio rem itido a  este 
Ministerio por el Presidente del Co
mité paritario  de ferrocarriles, oreado 
por Real decreto de 27 de Agosto ú l
timo, del acta de la sesión celebrada 
por la Sección de Movimiento el día 
i.® del corriente:

Resultando que en dicha sesión se 
acordó por las represontaciones patro 
nal y obrera lo sigu ien te:

“La implantación de la  jornada de 
”ocho horas en la carga y descarga de 
”muelles, en las estaciones principa- 
”les y en las oficinas de transm isión 
”dé los empalmes principales, acorda- 
”da en sesión de 19 de Septiembre 
último, tendrá lugar desdé 1.® de 

”Enero de 1920.”


