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REALES OTvDENES 

limo. Sr.Kjíabiéadose c-oiicedido por 
fleai orden de 5 de Febrero último 
[GAGun’A del 11) la exoedeneia volun- 
ta ria  ai Gatedrático numerario de la 
Eeouela profesional de Comercio de 
OPalma de Mallorca, D, ETOiisto Crespo 
Baixau'íí,

S. M. el PtEY [q. D. g;) ha' tenido i  
bien disponer que se dé el oarrespon- 
diente ascenso de escaila, y, en su coii« 
secuencia, que D. Ricardo Gallardo Ga- 

: iero, Catedrático numerario de la Es- 
eu^/a de Lsis Palmas, pase a ocupar en 
0  Escaiafó’ii pl número 184, con el 
^ e ld o  anuall de 5.000 pesetas y 1.000 
aDfiás de gratificación por residencia, y 
©on la a^itigüedad del día 12 de Fe- 
breiro del corriente año.
: Be Ptcal orden do . digo a V. I. para 
^  conocimiento y demás efectos. E>íos 
jguarde a Y. L muchos años Madrid^ 
;®6 do Marzo dq 1920. | u

^  r AíA'; RIVÁS
Subs'éGiCetárió dé ésíé MiaíatosdA,

ílmo, : Habiendo sida jubilado 
por Real decreio de 20 de los corrien
tes el Galedrático aumerario de ia Es
cuela pi'oíestoaal de Oomercio de Za
ragoza, O. Joaquín Bencdito y Pardo, 
quien cumplió la edad reglamentaria 
el día 15 dei presente mes, fecha de 
su cese en el sera icio activo,

H M. M Rey [q. D. g,} ha tenido a 
Mm> disponer que se dea ios corres
pondientes asconsos de escala, y, en su 
consecuoncia, que D, Podro Bonet de 
tóa Herreros, í). Fmncisco Javier Gon
zález -Sarriá, D. Ma-ximiliano Agtistí.n 
Aíarcón f  Santón, ,D. Ckuios de Sierra 
de Lazeu y D, Domingo Ríutord y Pa
veras, Gatedr áticos numerar ios de las 
Escuetas de Palma de Mallorca, Val l a- 
dolid, Barcelona, Madrid y Palma de 
Mallorca, respoótlvaménte, pásen a ócu* 
par en el Escaiáfón los números 52, 
76, 102, 134 y 160, con el sueldo ahual 
de lO.OOQ peseíft'S el primero, 8.50P el 
SJcgiindov 7.500'el feroero, G.500 el cuar
to y 5.50CT el quinto, todos ellos coo; la 
antigüedad dci día 16 de ios corrien
tes, y entendiéndo^ ¡que ^  Sr. Sierra 
fiOjtdimmvÁ ^  además de qii

sueldo, la graUAcaeíón anual de 1.006. 
pesetas por resideacia.

De  ̂Real orden ío .digo a V. L paral 
5u conocirnieiito y demás efectos. Diosr 
guarde a V. L muchos años, Madriift 
30 do Marzo de 1920,

mvAS \

Señor Subsecrelario de este MínisteriOi

ítoo . Sr.: VMo e| expediente 
coad'o áDbr.0 deolai'aición de Monumeai-! 
to arquítectónieo-artístico de las riiH- 
ñas del Circo Romamo, sitas en !a ciu"» 
dad 0*0 Toliedo: ' v
■ Resultando que Ja Cotn.isJóá províiír 
eial de Monumentos históriooé y áit̂  
tístieos do Tolodio se dirigió a 
ta SuperioiT do Excavaciones,, Ínteres 
sanáo .[a suspensión de obras, que 
pezaiban. a eeaDi'Zar en Iqŝ  terretios dél 
las referidas nuinas» afeando nottablcí  ̂
mente el coajim-.to de k s . niismas I. 
confsMtiiyendio un serio obstácatío 
practicar excavaciones: 

itosul-tando que 'k  Real M
la Hi^gtoria# con fecha 31 úe Dieíembrfií 
del año 1918, so dirigió a este Miniúŝ



j Q a c ^ t a ^ e

íi&fíio, aleg-aiiicUo ¿(iáaticas razati'ess qua 
(tómrtsidu *p‘í'^vin€ial d-e Manuimieior 
y w^-altótaiido ia d?e¡olaración ée ai'- 

iíaim> para iaa; »fanidas, ruinas, con- 
1^r.rt'tó a la-Ijcy y Reglamento de ex- 
eivva&iniies, como medio de p'resorvaa> 
ste y proenrar su conservación:
• Resutondio que la Junta Supérioir 
jde Exdavaciones informó en el sentb ; 
>Jo. expuesto por la Real Academia d'S 
4a Historia, añadiendo que debía anu
larse piDeviamenito la oonc-esión que 
|!>xisiía para excavar, hecha por Real 

del 9 de Noviembre de 1914 a 
de D /V ontiira Fernández Ló-

ivcsiilianclo que por Real orden de 
^sta fecilia ha sido anulada la referida 
concesión oonforme a la propuesta de 
ta referida Junta«
’ í í,o oonforiYiidiad con el dictaimen de 
la  Junta Supari'OPídia Excavaciones y 
lAntigaedades,

M. eli Rey (q; D. g.) ha tenido áí 
|}fca resolver lo siguiente:

Primero. Se (fec'am monumento 
birqu i teicjtóiiieo-airtfstico, de conforim í- 
¿lad con ia ley de 4 d«e Marzo de 1945 
y  Reail decreto de 25 de Agosto de 
í9ITp-las ruinas cM Circo Romano sí- 

en la vega de la ciudad de ToIed’O'» 
leí oual será incluido como tal monu* 
^ncoJo en el Catálogo y Registro cedu- 
lari.o qiio lleva ta Junta Supicrior de 
Mxcm-arponeas, insc/ripc'ión que se hará 
ií>Dn ia feolia de :] a presente Real or-

■ i, ;■ ■ f *'H -
Segmiiclo. Una ve^ hecha la anter 

Srior decJaración e insoripción, la. per- 
o ¿ntidad que desee derribar el 

^rnooiumento catalogado, solicitará el 
h f̂K r̂tuíio perrhfeo del Ministerio de 
íoMro/cclón pública y Bellas Artes, sin 
fei oiíal por ningún concepto podrá lle
var a cabo el derribo de todo o parte 
del monumento, reservándose el Muni- 
fcipio  ̂ la Provincia y el Estado, por di- 
^ho oreden, ¡el derecho de tanteo en 
caso de venta total 0  ̂parcial del mo^ 
ttuiTOien'to, según prescribe el ar tí cu
tió 2 J' do la ley ele 4 de Marzo de 1915, 
\  Tercero. De conformidad con el ar- 
lículo 3.̂  de la  ley de 7 de Juíio de 
^ 9 li .  y 8,® y 4E dCi, Reglainepto dé 
ís .® do Miarzo de 191.2, se prohibé éti 
toisoi'uto el deterioro intencionado, y 
Craarürló so realicen reformas que con- 
Itíí^adígan e l  espíritu d*e cullura y dé 

' fe'stucHo Y' coraervaJcíón de !>as ruinas 
S'̂  íUitigüGdádes que  ̂ la citada
fey, podrá ai Ministerio cié ínstiruccid^

■ í^úbltcá y 'Bellas Artes"'ordénar' la 'ins- 
l>GCá:dén de las m̂ î  exigir, para 
iautotizar su continuí^^^ informie fá- 
Jvoraibte de las Reai;es Acaidémías dé 
MIétorfa y m  Bella® San FéP-

Cuar&x G m  ÍM

tario cié *ias ruina® declaradas Moim-
monto arqu1tec4ó;aicn-aí4Jí?ftico a los 
hetioñcicts t ic  coiisf^n en lo® artícu'os 

a h 8y de la lBy.de 4 de Marzo de 
1915. ero itirán infóírme antes sobre di- 
Cíhoo p.actiouiaras las Reales Academia® 
do Relia® Artes dg San Fernando y de 
la .Hi®íx>ria y la Junta do oonslriiccio- 
ríes civiles de i Miiást-orio de lusir ac
ción. púb;ic5a..

Quiin-to. Que de osla Real ordon de- 
d a r  a.nd‘o Mon-umen to anr̂ qu i tecJó n i co- 
artístico las ruinas dol Gírco Romano 
de ToiodoJ se dén tra.s^ados al Gober
nador civil de dicha provincia, al Al
calde de ia referida oíudad, a la Go- 
miíbóii provincial de Monumentos y a 
la Junta, Superior de Excavacron'CS y 
Aiitígüedade®.

‘ D o  Roai orden lo digo a T. para 
vSU oonocimícnto y ofecJos. Diois guar
de a V. I.  ̂muchos años. Madrid, 31 dé 
Marzo de 4920.

i TUYAS

Se.uor D-iretor general de Eolias Artes.

íLmo. Siy: De conformidad con ío 
dispuesto ol Real áeoreto de I J  cía 
Dieií&mboe de 1917,

S, M. el liuv (q. D. g.) ha tenido a 
bien nomtbrair el siguien'te Tribunai> 
para juzgar las opoisieionos a la Cá
tedra- die lAereeiio y Filosofía moral. 
Legislación nieroautil española e His
toria de. España vacante en la Escuela 
Profesional de Comercio de Santa Cruz 
do Tenerife:

Pílesld'crííte: D. Antonio, Royo Villar 
nova, CoLiscJero de Instrucción pú- 
biica. . •. • •■■•i ¡

Vocales: D. Joaquín d e l . Olmo j  
Bernárdi. D. Fr.ancisc'o,, Javier Gomia 
y Sagüés, D. M-anuoI üreeh Gonz>áfe0  
y D, Ajntonío Aimadeo Portolós y ■ Se- 
iTáho, Gat-edrátioos numerarios de la^ 
E^cuodas do Sevilla, Bilbao. Gádiz y 
Zaragoza, relspíeclivamehte.

Büpitetes : D. Férnando Glóm-ez Re
dondo-, D. Adiolfo DelLbos y Cortés, don 
José „ M-amiol Alvar-eZy y Alvarez'y don 
.Rjiicairda' Espejo’ do Hiñó josa, €á/téérá- 
UcoS' .niineerarios dé ■ las Escúelás de 
Sanla.ndjerb,,Vaiíadoiid, Oviedo 'y, Ŷ a- 
lene k , ,:rospoctiv ámente. '

De Real orden lo digo a 'Y . I. para 
su.ooncK>imionio y demásófectós. I>ios 
guaivié a Y. l, muohos año®. Madrid*, 
6 dle Abryi cPe 4920.. c .. . - : : ;

' oBIYAS

S, M. él Rííy (q. D, g.) ha íéaidio c
h im  rmiíiftiHívf oí siguiente JiYihuaaá 
para ju:/.ga,r las oposiciones a las Gá- 
'tcd.ras do I^ongua franoesa., vacaaie» 
en ¡los- Escuelíus Egpooial do frjjí.en*G[íeiar 
tes moroaníJ los de Barocilona y Pnofé 
si-oiiai díe Oo<me,wio de >Saii.ta Gfiuíz; kM 
Tonlecifo:

Pinosidiente; D. José Joaq-urn H*erré̂ , 
ro, Consejero do Instrucción pública.

Vocívlos: D. Migue!' do Viotoria y 
Edhovarría, D. AHÍonso José . Can«eAl-a 
Muñiz, D. Podiro GóniietZ Ghaíx y doa 
Foileiaao Al''dia..zábai y Alvaréz, Cate- 
á'rátbos numioraríos do fas Esoiiélas 
de San Sebastián, I<as Palmas, Málaga 
y Santandar, resp-ecUvarn ente.

Suplerníés: D. José Daniol Arnedo y 
Ruí2í, D, Engertio de Ocílvoa y Théo- 
clor, D. An-ck'és Rormxn Monnoal y Jaóii 
y D. Juan María Aíoyeníii y Youbert, 
Ca'tedíi'-á.tiiOQs numerarios de las Esoue-- 
las dé AHcante, Madrid, Oviedo y Ser 
viilla. re$i>eoiivam¡0.nrito.

De R*.óal cixlen lo digo a Y. I. par* 
•su oonoGímiento y demás efectos. Dio® 
guardé a Y, I. muóhos años. Madlr'ítd̂  
6 die Abri-i do 1920,

RIYAS
Señor Subsecretario de este MínisíeriO.

.■eeuor Sübseor o Lar iO jáe, este Mi nisterio.

A D M i i s f R M O ii  m m m

MINISTERIO DB HACíENDi

DIRSCCIOPJ GEISEf?aL DEJ. TES&- 
PUBLSC9 Y OTSDE^JAÜiÓN GE^ 

DE PAGOS DEL ESTADO
LOTERÍA NAOrONAr;,

Nota de los números ?/ poblaciones á 
 ̂ que^han coimespondido los IG pre^ 

mios mayores de los. 1.115 que com- 
. prende el sovieo celebrado en esté 

dia.

rimíí. Sí.? b g  ¡emfórsiiidad e&ñ fo 
aispuesíio teJft Ipl Rea*? dieereto <te 1.* ídte 

a * e  1 M 7 ,  •

Números,
Pi-emlo,».

Pesetas.
?ablaciotieB.

20.136 509.00.0 Ooruño.
J 0.933 250.000 Sevilla.
4.Ó25 125.000 YaH®.
3.481 50.900 Madrid,.

: STOO • 10.000 Banoelonak
40.512  ̂ 10.600 Madrid.
19.974 . 10.000 Sevilla.
7.G0G 10.000 Madrid. •

13.9-55 10.000 Baza.
7.185 40.000, Barcelohií^.

■„ 784 . 19.-000 Santundérc-
13,683 :.10i000 AHmería.,
17.497 10.000 Bar(»lona.
14.297 4Ó.000 MadrM.

San Sé-621 10.000 Madrid v 
bastiáTi:

,19.959 10.000 ValeoiiCia y SatS Síí-
bastiásL.

Maidirid, Í2  d'6 AWpíH Oe 1920.
Etí el Mrtéo feelebra'do hoy, coa 

árrasílo al artículo 57 de la Ipstri«’-<


