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^  Men disponer que se conceda la admi- 
sió.n temporal de los efectos que con des** 
tino a la Exposición aneja al tercer Con*̂  
greso Nacional de Riegos, que lia de cele^ 
l>rarse en Valencia a fines de Abril ao- 
tua!, se presenten al despacho en las 
Aduanas de Valencia 3̂  Forí-Boii. .

De Eeal orden lo digo a V. I. para su 
eoaoclmícnto y  demás efectos Dios guar-* 
de a  y , í, Ttiuchos años. Madrid, 4 de 
#:bril de 1921.

AROÜELDES' 
^eñor D irector gen eral de Aduanas.

KEAD ORDEN'
IlmO'. Sr.: V ista la  instancia que con 

iécha 7 de Febrero  últim o eleya a "te 
M inisterio D. Juan Euger de la Gru^i, 
Portero  tercero de la Ordenación ph- 
gos de Gracia y Justicia  y Gobernación, 
an súplica de que se rectifique el esca
lafón y se le co tu tl^  en el lugar que le 
corresponde:

R esultando que el in teresado alega 
haber desem peñado el cargo de F ñrte rd  
m ayor en la  Dirección general de P ro 
piedades e Irapuestos, con el sueldo de
2.500 pesetas desde Octubre de 1915 a 
E n era  de 1916, sin interrupción, tiem po 
que debe serle reconocido y abonado a  
todos los efectos:;

Resultando que e] recurren te , siendo 
Ordenanza dei expresado Centro direc
tivo, con 1.250 pesetas de sueldo anual, 
clase en la que llevaba cuatro aSLos, 
nueve meses y nueve dsas, fué nom bra
do P ortero  m ayor de la propia Direc
ción por Real orden de 15 de Octubre 
d© 1915 , con el sueldo anual de 2T500 
pesetas, y cesante de dicho cargo por la 
de 11 de Enero de 1916, continuó de Or
denanza con el sueldo que d isfru taba 
como ta l; nom brado en 13 de Enero  de 
1916 P orte ro  con 1.5GQ pesetas por el 
tu rno tercero  del articulo 32 de la ley 
de 3G de’ Julio  de 1892; Fortepo cuarto, 
con 2,900 pesetas, al ponerse en vigor 
la  p lan ta de subalternos de Octubre de 
1918, y Portero tercero con 2.500 pe
setas anuáles, con la  vigencia de la  
p ian ta '.actualr
•; OoíisMerando que es procedente, en 
-*̂u virtiid , acceder a lo solioitado>, yai 
que la  .exactitud de los .hechos que se 
aíégah |ob liga  abonar -el tiem po a n te s  
aludid.0 de servicios com a P o rtero  m a
yor, circunstancia que te  da al recla
m ante ¿ n a  an tigüedad  en la  clase su
perior a 'ló s  qu 9 figuran en la  m ism a es
cala, en la  que 'ébñsiguíéntem eníe debe 
de ocupár e l núm ero uno de los de su 
c lase ,-

B. M, el Rey (q. D, g .) se ha servida 
aecedor a  lo solicitado^ declarar al re-■'i';- - -V '
ótirrente con défeolio a  ocupar et nú
mero ̂ uno en la escala de P orteros te r

ceros y disponer se proceda a  la,s recti
ficaciones correspondientes a todos los 
efectos.
, De Real orden lo digo a  V. I. p a ra  su 
conocimiento y el del interesado. Dios 
guarde a  V, I. muchos años. M adrid, 9 
de Abril de 1921.

ARGÜELXES

Señor D irector general del Tesoro pú
blico. -
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RBALEB ORDENE^;
limo. Sr.: Habiendo cesado en el car

go de Director general de A dm inistra’ 
cióia D. Pwafael Marín Lázaro,

S. M. el R ey  (q, D. g.) se ha seivldo 
nom brar Presidentes suplentes' del T ri
bunal de oposiciones a Oñciales de te r
cera clase de Administración civil a don 
Armando de las Alas Pum ariño y a  don 
Millán Miilán de Priego, . Directores ge- 
nerálés de Administración y Seguridad, 
respeetivamente; Vocal, como Jefe de 
Administración, en sustitución del se
ñor Millán, a D. José de Balenchana y 
Piernas, que lo era suplente; y Vocal 
suplente a D. Pascual Gil Sánchez, Jefé 
de Administración de este Departamen
to-; siendo Igualmente la voluntad de 
Ŝ  M. que el plazo señalado por Real 
orden de 9 del corriente para que los opo
sitores satisfagan ios derechos, quede 
ampliado hasta el cl|a s^ñterior al que 
le corresponda actuar, y durante las 
hoi^as designadas.

De Real orden io comunicó a V. I. 
para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid, 22 
de Abril de 1921.

BÜGALLAL

Señor Subsecretario de este M inisterio.

Habiéndose padecido un erro r de co- 
pia en el R eglam ento vigente de la  Es
cuela oficial de  Telegrafía, dejando de 
consignar la asignatu ra  de Química en 
él plan de estudios para obtener el t í 
tu lo  de Ingeniero de Telecom unicación, 
a s ignatu ra  absolutam ente indispensable 
para  ad q u irir  los conocim ientos próvicl: 
necesarios para la de reconocim iento j  
fabricación del m aterial telegráfico y 
telefónico, que se estudia en el oiiarfó 
curso de dicho plan, y  haciendo no tar 
que la existéncia de dicha asignatu ra  
se tuvo en cuenta en el anteproyecto, 
toda Vfz que en el antep en últim o pá
rra fo  del articulo  91 tiene asignado, un 
profesor especial,

S. M. él REY 'Xq* 1>* to.) ha 'dlgn.ádd 
disponer que el artículo  50 del referido

Reglam ento, fecha 22 de Abril de
sea publicado de nuevo en la form a á-*
guien ter

Artículo 50. Los Ofieiale.s aproba.* '̂ 
dos perm anecerán en la  Escuela durauA- 
te  cuatro  años, en los que cursarán  ia¿l 
m aterias siguientes:’

P rim er curso: Análisis matemátlcc^> 
■(primer cursoO y Geoinétría anaRfféáíri 

Nociones dé' Geofiielria í!=::¡-;,..viptiy£í/3 
Topogi^afía. ^
Telegrafía. ^
Química.
Dibujos lineal ^y',^tapográ.fico. ^
Segundo curso>:'Gffiálísís maíeniátiCG^ 

(segundo curso). Cálculo in tegral. 
Mecánica racional.
E lectricidad teórica y estudio de 

propagación de corrientes.
Telefonía.
Dibujo de máquinas.
Tercer curso: Elem entos de 

Gión y m ecánica aplicada.
E lectrotecnia.

" B lecífom etría .
* Cables sub terráneos y subm arinos/ 

Proyectos.
Prácticas de taller.
Cuarto curso: Ondas eléctricas y 

diotelecom unicación.
Construcción de líneas. , 
Term odinám ica y m otores térm ico^ | 
Reconocimiento y fabricación d4i| 

m aterial telegráfico y telefónico. ^
Legisiación y principios generales áé\ 

Contabilidad y Econom ía política. 
P rác ticas de taller. . \
De Real orden lo digo a V, I. para 

conocimiento y efectos. DIós guarde al 
V. I. muchos años. M adrid, 16 de jtórííJ 
de 1921.
¡ BiaGALLAL:

Señor Director general d% Correos y 
légrafos.

HÜÜSraiaEMSTRÜCCÍ'

9 BELLAS MTES

REALES ORBENES-
lim o. S r,: Incoada expediente 

declaración de M onum ento Nhcídhaí dÉ' 
ifts M urallas de Lügp, a propuesta 
la  Comisión úe M oifttm entos: |

Resultando qué con fecha 7 de Máyj^ 
jíe 1920, los vecinos de Lugo D. Ltittí 
Gil Alvarez, D. B a ltasar Moreno, doi|; 
Joaquín García, D. Gervasio ?vla:ii-enz4' 
y D. Hain.ón López, elevaron al excil 
ientisim o Sr. P residen ta del ConsoM 
IV'Iraistros una exposición deriim ciandi 
el hecho ,<le que aquel 4 ybn.t^^  
había acafdaCq parci<^
de tererno inmedaatd h



j>i. I , I.,{* _ mhwí m, ■ ».
^om o lia o de les cubos de la  m uralla 
‘piiBma, al objeto de constru ir una co- 
■seíiera, y soizQitando que la  histórica 
:%uuralla fuese, sin dem ora, declarada 
¡Mooumento Nacional:
; E esultando que las Reales Acade- 
lánlatB y la Ju n ta  Superior de Sxcavacio- 
,>iies encargadas de volar por los Monu- 
:|mentos Nacionales históricos, ya se es- 
j^aban ocupando en lo concerniente a la 
,\^onsbrvp,cióa de las m urallas, según 
¿m anifestaciones iantorizadas de 13 de 
'B nero  de 1913 y 15 de Abril del m is
mo año, delerm inando que de ningún 

Unodo se perm itiese adosar a ellas cons- 
j;ruccio55es modernas, ni menos se con- 
¡sintiese derribo a lguno :
I ^iConsiderando que las Reales Acade- 
‘m ias de Bellas Artes de San Fernando 
y  de la H istoria han emitido inform e 
‘proponiendo la declaración de Mónu- 
m ento  Nacional solicitada por los cin
co vecinos de Lugo, con otros extrem os 
m ás que en sus com petentísim os dicta- 
manes se formulan:

De c o n fo r m id a d  con los r e fe r id o s  
.dictámenes,

S. M. el R ey  (q . D. g .)  h a  te n id o  a  
b ie n  r e s o lv e r  io  s ig u ie n te :

1.® Se declara M onumento Nacio- 
, nal las M urallas de Lugo, por ser uno 
í.de los pocos restos que en España se 
:(Conservan de fortificaciones rom anas, 
íde inapreciable valor artístico, arqueo
lógico  e  histórico y reu n ir todas las 

J  condiciones para que sean incluidas en 
' i a  lista de Monumentos Nacionales, 
¿quedando asi desde este momento bajo 
la protección del Estado y la  inmedia- 

i t a  inspección y ctistodia do la Comisión 
^provincial do M onumentos de Lugo.
; 2.® Qug se den las gracias de Real
IfOrden a los vecinos de Lugo D. Luis 
pGii Alvíirez, D. Báltasai* Moreno, don 
:»Joaquiü García, D. Gervasio M ourenza 
y D, Ramón López González, que con 

|su  patrió tica iniciativa y perfecto cono- 
;CímiGuto de aus deberes ciudadanos, 
i han  coadyuvado a que no se consum e 
'f8l aten tado  a la  cu ltu ra  pública; y 
‘ -S.® Que pase expediente, form a
ndo al efecto, a la Ju n ta  Superior de Ex- 
f^avaclones y An.ílgiledadog, para que
Ue sirva in form ar acerca de  las respon- 
jisabilidades en que-hubiera incurrido  el 
^^yuníauiienío «le y  ias sancioueB
pue, en hu aplicar,

t  Do Real orden lo ^  V. T. para  su 
^Coaocimionto y áeisiáñ efectos. Dios
.guarde a  V. I. años M adrid,
?36 de Abril de . i

APARTCIO 

de Bellas Artes,

'^§n/critue m / la  n m  'Acaú^mla de DcUas 
ÁHes de l^/t'-nando.

®somo, S r.: Dasidc ídr^gnlar 
am or a  la  H istoria , a  s.ns t‘»^st!monfos

A B r i T  í G a-cfelE a H e  M á H r r H . » ' 'N ú n í .  f

m onum entales y a la  cultu ra pública,
al par que ejercitando un derecho de 
ciudadanía, todo lo cual se suma en un 
ejemplo de patriotism o, los vecinos dty 
Lugo D. Luis Gil Alvarez, D. B a ltasar 
Moreno, D. Joaquín  García, D. Gerva- 
Ho M ourenza y Díaz y D. Ramón López 
González, elevaron, con fecha 7 de Ma
yo de 1920, al Excmo. Sr. P residente 
del Consejo de M inistros, una exposi
ción denunciando el hecho de que 
aquel A yuntam iento acababa de acor
dar en sesión .supletoria celebrada, d i 
cen, ‘‘con la sola asistencia de dos o 
tres Concejales, enajenar una porción 
de terrf>no inm ediato a la m uralla, y 
con él uno de los cubos de aquel histó- 
íico monum ento, para que el adquiren- 
le pueda constru ir un garage’';  lo que 
con razón califican de atentado a esas 
históricas m urallas, por cuya conserva
ción debiera velar dicha Corporación, y 
que, como observan, no son “obstáculo, 
como ocurrió en otras poblaciones, pa.- 
ra el ensanche de ia ciudad” ; en cons'e- 
cuencia de lo cual piden que ta l m onu
mento sea declarado; nacional, y aña
den en una nota que “hs^iéndose adop
tado el acuerdo el día 5 (de Mayo) se 
com enzaron las obras del derribo el día 
6 , sin esperar a que el acuerdo fuese 
ejecutivo, ni a ia aprobación del acta  
de la  sesión”.

Rem itida esta instancia, por Real 
orden de 23 de Junio, al Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, que 
a su vez la rem itió a la Academia en 
22 de Ju lio  para inform e, se deja en
tender, por la misma len titud  que se 
hfi seguido en la tram itación del asun
to, que pues el daño estaba hecho, se
gún declara la propia instancia, y pues
to que no se había adelantado a seña
la r  oportunam ente el peligro en la fo r
m a oficial debida, ninguna entidad o 
Corporación local com petente, solam en
te  podía ya aspirarse a prevenir la con
servación de lo que restase de las mu-*, 
rallas. ^

En este supuesto se hizo cargo del 
asunto  la Academia por elocuente m a
nifestación que en ella hizo el Sr. Osma, 
de que, por desgracia, se ha consumado 
la destrucción de dos im portantes cii- 

' bos de dicha m uralla, lo que da m ayor 
gravedad al lam entable caso y exige 
pronta, aunque tard ía, resolución.

r^i^ro es justo  recordar que las Rea
les .A.cademias encargadas de velar por 
los m onum entos histórico-artísticos, ya 
se habían ocupado de la conservación 
de las m urallas de Lugo, esta de Bellas 
A rtes en 13 de Enero de 1913. Y  aun  
hay que añad ir que, habiéndose pasado 
luego el asunto  a la Ju n ta  Superior de 
Excavaciones y Antigüedades, ésta in
form ó en 15 de Abril de 1913, propo
niendo, de conform idad con los in fo r
mes que hizo suyos, de las Rea,les Aca- 
m ias:

1.® Que se negase autorización pa
ra  adosar a  las m urallas construccio
nes modernas, y que de ello y de la  
conservación de tan  im portan te MOnu- 
m^ento, se cuidasen las A utoridades a 
fin de m antenerlas exentas.

2.® Que -bajo ningún pretexto se 
consintiere la  deslrucción de las m is
mas ni de parle  de ellas, lo que serl.n 
un atentado artístico  arqueológico siu 
justtñcación posible.

Todo esto, como se ve, ag rava la  con- 
ñiiUiación del atentado que o p o rtu n a
m ente se tra tó  de evitar.

No faltaban , ciertaíSldlte, testim o
nios para, que sin necesidad de mocio
nes y estím ulos de personas o Corpo
raciones autorizadas, se hubiera visto 
libre de tan  vergonzoso, a ten tado  ese 
M onumento, cuya im portancia es, dea- 
de largo tiempo, un lugar común ea  
lí? cu ltu ra pública, tan to  nacional como 
ex tran jera .

Ambrosio de Morales, en su “Viajo 
Sacro” ; D. Mauro Gastella F erre r, en 
su “H istoria del Apóstol Santiago” ; Gil 
González Dávila, en su “Teatro E cle
siástico” ; el P. La Gánidara, en “El Cis
ne de Occidente” ; el P. Pando, en “Las 
Excelencias del Apóstol Santiago” ; el 
P. Risco, en “La España S agrada” : 
Ceaii Bermúdez, en “El Sum ario de las 
Antigüedades Rom'anas que hay en 
E spaña” ; el A rquitecto D. Alejo A’u- 
di’ade Yáñe,z, en su “Memoria sobre las 
A ntigüedades de L ugo” ; y, en nuestros 
días, el insigne H ubner, en “La Ar
queología de E spaña” ; D, M anuel Mur- 
guía, en el tomo “G alicia”, de ia colec
ción “España, sus M onumentos y Ar
te s”, y D. José Vlllamil y Castro, en el 
opúsculo titu lado  “Lugo, la M uralla y 
o tras A ntigüedades” ; todo esto, aparte  
las Guías de España publicadas en el 
ex tran jero  para los que no,s visitan , 
prueba que, desde que en el siglo xvi se 
inició el estudio de los M onumentos 
antiguos, éste de Lugo meréció a ten 
ción especial y fué objeto de estudios 
y de respeto que debieran haber sido 
liastan te  para ponerle a cubierto de to 
da profanación.

Lugiis Angustia la moderna Lugo, ca
beza de convento jurídico en la época 
rom ana, de donde partían  caminos p a 
ra  Astorga, Betanzos y Bantiago, dan 
testim onio de su grandeza en aquellos 
tiempos por los restos arquitectónicos? 
de temíplos, term as, edificios para  e s 
pectáculos públicos, mosaicos, de los 
que alguno im portan te guarda el Mu
seo Arqueológico Nacional; inscripcio
nes, antigüedades varias y, sobre todo, 
“su ostentosa muralla,— em pleamos las 
m ism as palabras de César Berm údez— , 
que sirve aho ra  de paseo, y pueden an
dar por ella dos carros pareados”. Y 
añade que su ám bito podrá recorrerse 
a paso largo en m edia hora.

D eterm inan estas m urallas un recin
to cu7/a  figui'a viene a ser un rec tá n g u 
lo irregu lar, redondeado por los ángu
los, de lo que hay varios ejem plos eti 
ciudades rom anas, y cuyo perín tetro  
mide 2.130 m etros, con a ltu ra  varia  
de once a catorce m etros, y con un e s 
pesor de seis m etros.

Gomponen este recinto espesos lien
zos, y cubos de planta sem icircular, co
mo previene Vitruvio, en núm ero de 
85, de los que m uchos se conservan, 
siendo su d iám etro de 12 m etros, y 
sus puertas en arco de medio punto, si 
bien desfiguradas por reconstrucciones 
posteriores, se ven flanqueadas de to- 
fres, conforme el sistema romano. La 
fábrica es de pizarra, en la jas por h ila 
das recibidas con cemento. En su intb- 
r io r hay dos y has ta  tres  pisos en al
gunos sitios, que en algún  tiem po han 
sido habitaciones de presidio m ilitar.

De dos relieves, una represen tativo  
de H ércules y otro de una figura de 
m ujer, se ha hecho mfemoria por los 
escritores citados, y aun M urguia des
cribe el prim ero sin darle aquella a tr i
bución. Lo vió en el in te rio r do la  
P o rta  Nova y puede pensarse que an-
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teriorm onte la  decoraran a l exterior.
Iny til es decir que estas m urallas, 

como todas las de su género, sufrieron 
nu ineros -̂ 3 reparaciones en el tran scu r
so de ios tiempos, lo que las han des
figurado en varias partes, sin que pue
da negarse que esas mismas modifica- 
tiones represen tan  por etapas sucesivas 
la liistoria de la  ciudad, que en ellas 
puede leerse m ediante un estudio dete- 

, nido -no, hecho todavía.
Esas mismas alteraciones, el aspec

to  vetusto a que contribuyen el pobre 
m ateria l y los vejám enes del abandono 
y  del tiempo, han sido causa de que 
algunos de los citados escritores hayan 
‘dudado de que estas muralhas fuesG]i 
más antiguas que do los siglos medios. 
P a ra  com probarlo buscaron testim onios 
docum entales; pero la  deseada prueba 
2’esultó contraria, pues el docum ento 
m ás antiguo citado por Miiguiá es una 
donación de Don Alfonso El Gasto a la 
iglesia de Lugo, donde se dice term i- 
piantem ente haber sido esta ciudad la 
tínica que.conservó sus m uros cuando 
ia irrupción árabe; j  los dem ás docu
m entos ha de entenderse que se reñe- 
ren a las citadas reparaciones y re
construcciones obligadas.

E n tre  dichos escritores, aun los quo 
m anifestaron dudas, se inclinaron a te 
nerlas por rom anas, a pesar de que no 
buscaroti comprobaciones arqueológi
cas, tan  necesarias para el caso; y los 
demás romanas las* consideraron.

L a opinión más autorizada fue la  del 
P rofesor Hubner, el cual, en su “Ar
queología”, señaló el origen romano de 
todo el “recinto de las m urallas de L u 
go, con sus puertas flanqueadas de 
grandes torreones sem icirculares, for
mando un modelo de fortiñcación ro
m ana del bajo im perio” ; y en cárta  a 
D, José Villamil y Castro, por éste pii- 
follcada, añadió: “Que las m urallas de 
Lugo, lo mismo corno las muy sem ejan
tes de León y Astorga, son de origen 
rom ano lo prueba, aparte  su espeSbr y 
solidez nunca igualadas por la gente de 
ia Edad Media, sobre todo la construc
ción de las puertas, que es, sin duda, de 
la misma época de la de las m urallas.”

No estableció el Sr. H ubner com pa
raciones con ejem plares de fuera  de 
España; pero creemos hallar alguna 
analogía de form a y en las hab itacio
nes in teriores, con las m urallas cons
tru idas en Roma por el Em perador Au
relia no y acabadas por Probo. Si por 
o tra  parte  se repara  lo poco que en 
E spaña nos resta  de la A rquitectura 
M ilitar rom ana, habiendo sólo algunos 
restos de las m urallas de León, Coria, 
Cáceres, Mórida, Sevilla y de otros pim- 
to,s, ningunas hay más considerables y 
com pletas que las de Lugo.

En coiusecuencia de lo expuesto, ocio
so parece encarecer la necesidad de 
proponer a V. E. sean declaradas mo
num ento nacional las m urallas de L u
go, sin perjuicio de que lo más pronto 
posible se imponga a aquel A yunta
m iento el correctivo que merece por el 
incaliñcable acuerdo de au to rizar las 
deniolicioies.

Lo que con devolución de la in stan 
cia de ¡os vecinos de Lu^o, tengo el 
honor de elevar a conocimiento de 
,V. E., cuya vida guarde Dios muchos 
años.

M adrid, 18 de Enero de 1921.— Wl
Secretario general, E nrique M aría Ro- 
piilles y "Vctvgas.

Excelentísim o señor D irector genera,!
de Bellas Artes.

Informe de Ueai Academia de la 
Bisioria.

lim o. Sr.: E ncargada esta Real Aca
demia de la H istoria, por esa Dirección 
general de Bellas Artes, de in fo rm ar 
acerca do la declaración de Monumiento 
Nacional de las M urallas de Lugo, ha 
acordado m anifestar a V. 1. lo si
guiente:

Está Academia y la de Bellas A rtes 
de San Fernando abogaron no hace 
mucho por la  conservación de tan  pre
ciado M onumento, am enazado, como 
otro.s de su clase, por el funesto pru
rito  renovador que en las ciudades sue
le a len ta r con menosprecio de ia H is
to ria  a que deben su existencia. Y da 
conform idad con los dictám enes aca
démicos, la Ju n ta  Superior de Excava
ciones y Antigüedades, aconsejó a líi 
Shiperiorldad que se negase autoriz?.'- 
ción para adosar a dichas m urallas 
coriStrucclones modveriias; que de la 
conservac'on de tan im portan te Moiiu- 
inento se cuidasen las A utoridades, á 
fln de m antenerlas exentas, y que’ a 
ningún pretexto se consintiese la des
trucción de las m ism as ni de parte  de 
ellas., lo que se'fla un aten tado  a r tís ti
co arqueológico sin justiíicación posi
ble.

Pero nada de esto, h a  sido bastan te  
para im pedir que el 5 de Mayo últim o 
el A yuntam iento de Lugo, en “sesión 
sup le to ria”, celebrada “con la  sola asis
tencia de dos o tres Concejales”, acor
dase enajenar un terreno  inm ediato a 
la Mura.Ha y de uno de sus cubos para 
establecer un garage, y que al día si
guiente, sin esperar a que ta l acuerdo 
fuese firme, com enzara el derribo de 
dicho cubo.

Tan vergonzoso atentado movió es
pontáneam ente a cinco vecinos de Lu
go, cuyos nom bres deben ser consigna
dos para que su patrió tica iniciativa 
sirva de ejemplo y de estím ulo, y que. 
son D. E lias Gil Alvarez, D. B a ltasar 
Moreno, D. Joaquín  García, D. G erva
sio M ourenza Díaz y D. Ram ón López 
González, para  elevar al otro día del 
comienzo de ese atentado, o sea el 7 
de Mayo, una denuncia del hecho, fo r
m ulada en una exposición d irigida al 
Excino. Sr. P residente del Consejo de 
M inistros.

A grava el caso la  circunstancia de 
que se tra ta  de un M onumento univer
salm ente conocido y v^tjmado desde ciUvO 
eñ el siglo XVI com enzaron a ser es
tudiados los de la antigüedad, y que 
tiene, por cierto, copiosa b ibliografía 
de au to res nacionales y extranjeros.

De las M urallas de Lugo, han  tra ía - ' 
do, en tre  otros, Ambrosio de MoraTes. 
en su “Viaje Sacro” ; D. M auro Cas to
lla F erra r, en su “H isto ria  del Apóstol 
.Santiago” ; Gil González DáViIa, en su 
“Teatro Eclesiástico” ; el P. la Gánda
ra, en “El Cisne de Occidente”!  ©1 H  
Pando, en las “Excelencias del AiJós- 
to l Santiago” ; el P. Risco, en  la  “E s
paña S agrada” ; Ceán Beinnúdez, en -el 
“Sum ario de las antigüedades rom anas 
que hay eii Espafm ” ; D, Alejo A ndra- 
de Yáñez, en “Memoria sobre las 
ántigüedades de L ugo”, enviada a e-sta 
Aea.demia; el P rofesor H ubner. en su 
“Arqueología de Espafi?.” ; I), Manuel 
M urgí a, en el torno “Galicia (de la co

lección “E spaña” ), sus M onumentos y 
A rtes”, y D. José Villaam il y Castro^ 
en su opúsculo “Lugo: la M uralla y 
o tras antigüedades”.

Nadie puede desconocer, por esos y 
otros muchos escritos, que Lugo' se lla
mó en la época rom ana Lucus Augus-* 
ti; que fué cabeza de Convento, ju ríd i
co; que de allí partían  calzadas: una, 
a Betanzos; otra, a Iria  F lavia (el R a- 
a ró n ), y otra, a Asturica Augusta (As- 
to rga) ; que allí se han descubierto y 
conservado restos de templos, term as, 
edificios para espectáculos públicos, mo
saicos, inscripciones y, sobre todo, las 
M urallas. •

Estas-^ m urallas son justa re enie el ma
yor y mejor testimonio que de su anti
gua grandeza cons’erva la ciiidad. Algu
nos, al contemplar su extraña fábrica de. 
lajas do pizarra, han pensado que pudie
ran no ser romanas, sino de los .siglos? 
medios. Foro no lo conrñrman los docu
mentos, puesto que el más' antiguo, cil<a- 
do por Murgía, y que es una donación de 
D. A^lionso el Casto a la iglesia de largo, 
dice haber sido esta ciudad la única que 
conservó s'us m u ro s  cuando la irrupción 
árabe, y los demás documentos roñe-  ̂
ren, sin duda, a reihraciones y recons
trucciones.

E l monumento- mismq^ como en tan 
tos* casos lleva en sí mismo la pruel>a su, 
origén romano, su traza en ügiii'a de rec
tángulo irregular, redondeado pór los 
ángulos, cuyo perím etro es de 2.ISO me
tros, con altu ra varia de 11 a 14 metros, 
su espesor de ŝ eis metros, lo fuerte de 
su fábrica, su disposición conforme al 
sistem a de Vitruvio, de espesos liem'Vos 
y cubos semicirculares, las puertas de 
medio punto flaquearlas d-3 torres, las* ga
lerías y cámaras e n . dos y hasta en tresi 
pisos que hay en el interior, todo ello 7  
otroS' detalles que tienen sus sim ilares 
Cn otras fortificaciones romanas, persiuí-: 
den de que entre ellas se encuentran las 
de Lugo y que son ejemplar interesantí
simo, y aun añadiremos que con la?; qiie> 
guardan más semojanza es con laa de 
Roma, comenzadas por el Emperador; 
Aureliano y acabadas por Probo. De ba-| 
ja  época deben ser. las m urabas de Lugo,! 
como parece dem ostrar su misma cons-, 
trucción,. y'" así lo sospechó Hubner, mm. 
no por ello son rneiios interesantes.

De las reparaciones posteriores dan- 
cuenta las lápidas y otros re.stos aprové*. 
chados en eilas, de m anera contie
nen testimonio^ de la  h istoria y vícisD 
tudes de la ciudad, siendo, por tanto, vl¿ 
Vo documento para quien sepa desci^ 
frailo.

Por otra p3J:te, si Se considera cuán 
pocos res'tos conservamos en España de* 
fortificaciones romanas, fácilmente se 
aprecia que el ejemplar de que se tra ía  
es el más considerable e importante.

En consecuencia ds lo expuesto, no sg* 
rá  dudoso proponer a la Superioridad 
que sean declarp.das monumento nacional 
las rhbrállas' Se Lugo, cpie se inipongá a 
áqnGl Ayuntamiento el correctivo que 
merece por haber auíorlzado demolidío- 
Ues y enajenaciones q:ie, s'cgún manifeb- 
té  en la Academia de Bellas Artes lino 
de sus más dignos individuos, alcanzaban . 
últim am ente a tro^j de ios cubos, y 
ere den gracias en la debida foím a oficial 
a los cinco vecinos de Lugo que hiclemh 
la denuncia, con perfecto conociinlent^ 
de su deber, como ciudadanos, en 
ción con la "’iltura piibíica.'
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-^al es el parecer de esta Real Aeade* 

m ia de <íue, x>or acuerdo, tengo el ho
nor de dar traslado a V, I. para los pro
cedentes efectos.

Dios guarde a\V. I. muchos años.-Ma
drid 1.® de Abril de 1921.—Él Secretario 
general, Juan Pérez de Guzmán 7 Gallo, 
,lIustrís1mo señor Director general de 

Bellas Artes.

En el expediente de Que ee Innu mé
rito  la Gomisión organizadora del Ss- 
calaf’ón general del Magisterio.- ha emi
tido el siguiente inform e:

 ̂ ^tVistos los .expedientes promovidos 
■por los A yuntam ientos de Sos y D aroca 
ií<Zaragosa), Jaca y B arbastro  (Hues- 
'c a ) ; el Padre provincial de los Bscola- 
,pias de Aragón y Sud Am érica; los Pa
dres Escolapios de Alcañiz (T erue l), y 
la instancia del Alcalde de T am arite  de 
L itera (H uesca), rem itida por la  P resi
dencia del Consejo de Minist^bs a  este 
M inisterio, solicitando se, restablezca el 
pago de sus haberes en la  form a que 
estaba establecida con an terio ridad  al 
!Real decreto de 4 de Junio últim o, ya 
que desempeñan Escuelas públicas de 
''Primera enseñanza:;

R esultando que en diferentes pro
vincias, y especialm ente en Aragón, 
'existen Escuelas públicas cre^jempaña
das por Com unidades religiosas, abo
nando el Tesoro los haberes de personal 
y m aterial, y figurando en las nóm inas 
del M agisterio del partido  correspon
diente, firmando el Buperior de la  Or
den el percibo de aquéllas;

Resultando que por v irtud  de T5 dis
puesto en el artícu lo  22 del Réal decre
to de 4 de Junio  últim o, fueron baja  en 
la  nóm ina todos los haberes que no 
eran acreditados a los M aestros que 
figurasen en el Escalafón dentro del 
cupo legal de plazas:

Considerando que lo preceptuado en 
el artículo  22 del Real decreto de 4 de 
Junio , es consecuencia obligada de la 
,nctual ley de Presupuestos, que fija la  
p lan tilla  del M agisterio Nacional pri
mario con arreg lo  al Escalafón, y en él 
no pueden estar incluidas las Comuni
dades religiosas, y por tanto, no puó- 
ie n  seguir percibiendo sus haberes con 
cargo al crédito  destinado a d icha plan
tilla ;
: Considerando que las Escuelas que 
«irven los reclam antes sustituyen, a la s  
;PÚblícas nacionales y'-por tan to  iia  pue. 
ñen tener otro carácter que él de pú- 

IMicas, y como es consiguiénte, hay que 
intenderlas en tan to  se establezcan las 
nacionales, una vez salvadas las difi- 
«iiltades que se han de ofrecer a los 
Municipios por los locales y m aterial de 
enseñanza:

Ocnsiderando que no sería justo  pri
mar a los solicitantes de la rem unera

ción a  que tienen derecho por el serví* 
d o  que prestan ,

Dicha Comisión, en sesión celebrada 
el día 21 de Marzo próximo pasado, 
acordó proponer a la  Superioridad que 
'ee pida un crédito extraordinario, para  
subvencionar a las Congregacioiíes a  . 
que se refiere esta Ponencia, y a  todos 
los qu© se encuentren  en igual caso, 
con una cantidad igual a  ía"-que perci
b ían  por personal y m ateria l an tes de ' 
su elim inación de nómina, en v irtud  de 
no haberse consignado On e í Atigente" 
presupuesto la  cantidad néCeíáárñ p a ra ' 
dichas atenciones."

S. M. el Réy (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por dicha ¿¡omi
sión, se ha servido resolver como la  
misma propone, disponiendo que de ello 
S'e dé traslado a los interesados por las 
Secciones adm inistrativas... correspon» 
dientes.

De Real orden lo digo a  V. S, para su 
conocimiento y dem ás efectos. Dios 
gupvrde a V, S. muchos años, M adrid, 
17 de Abril de 1921.

APARICIO 
Señor Director general de Prim era eñ-

Con arreglo  a lo dispuesto 
en el núm ero 2.® del artículo  4.° del 
Real decreto de provisión de C átedras 
de 30 de Abril de 1915,

S ,  M. ei Rky (q. D. g.) ha tenido a  
bien disponer se anuncie a  concurso de 
traslado  ia provisión de la  C átedra de 
Patología quirúrgica, Operaciones y 
Anatom ía topográfica y O bstetricia de 
la Escuela de V eterinaria de León.

De Real orden lo digo a V. I. para  su 
conocimiento y dem ás efectos. Dios 
guarde a V. I. m uchos años. Madrid, 

' l 8 de Abril de 1921,
APARICIO

Señor Subsecretario de este M inisterio.

limo. S r.: En vista de  los inform es 
favorables em itidos por la  Ju n ta  facul
ta tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos 
y por la, Real Academia de Ciencias Mo
rales y Políticas, acerca de la  o tr a  ti
tulada; “E l Año Político, (1920)" de la  
que es au to r D. Eernarilfo Soldevilla 
RuiZ,

M. el R ey  (q , D. g .)  se ha servido 
disponer que, con destino a las BiblloT- 
tecás públicas del Estado, se adqúierán  
250 ejem plares ele la  citada obra, a l pre
cio de 10 pesetas cada uno, y que su 
im porte to ta l, o sean 2.500 pesetas, se 

.lib re  a ‘favor del interesado, previo el 
i oportuno p a rte  de ingreso en el Depó- '̂ 
sito de libros, con cargo al crédito de
200.000 pesetas, coasignado, en tre•b trps

extremos, para adquisición de libros, éhi 
el capítulo 25, artículo 3.® del presúj^ 
puesto vigente de este Ministerro. ’ ■ 

De Real orden lo digo a V. I. p a r^  
su conocimiento y dem ás efectos. Dio^ 
guarde a V. I. m uchos años. M adrid, P #  
de Abril de 1921, ^

A P A R K ÍIO  ■

general dO'-Bellas

lim o. Sr..: S. M. el REy ;̂(q¿'-4D. g.) h | |  
tenido a bien disponer que 
al tu rno  de concurso de trasladiónj^' q u l' 
es pl que le corresponde, con 
lo preceptuado en el R eal decretcAy Re- 
giiamento orgánico dó Id de Diciembr^ 
de 1910^ la  provisión de una plaza dK 
Profesor de térm ino con destino a lá^ 
enseñanzas de A ritm ética y Algebra^ 
Ampliación de M atem áticas y Geome| 
tr ía  descriptiva, vacante en la  Escueísé 
Industrial de Béjar.

De Real orden lo digo a V. I. para si| 
conocimiento y efectos. Dios guarde a| 
V. I. muchos años. Madrid, 19 de Á brií 
de 1921. "

APARICIO

Señor sc 'oreu iiiü - d e  e s te  Ministeriot^

limo, S r,: B, M, el R ey (q. D. g.) h ^  
tenido a bien conceder a D. B ernard^  
Salom y B estard, P rofesor de Gimnasísi 
del Institu to  general y técnico de Pon» 
tevedra, ascenso de 600 pesetas anuaí» 
les, por el cuarto  quinquenio vencidíl 
en 10 de Abril de 1921, que le será abóí 
nado sobre el sueldo de 5.500 peseta^ 
anuales que actualm ente d isfru ta.

De Real orden lo digo a V. I. paraí 
au  conocimiento y efectos. Dios guarde 
al V. I. muchos años. M adrid, 20 
Abril de 1921.

APARICIO

Señor Subísecretario de este MinisterlOi

limo. Sr.: En vista de los ínfürm-s| 
favorables emitidos por la Jun ta  facuí*: 
ta tiva de Archivos, Bibliotecas y Museoit 
y por la  Real Academia Española 
ca de la obra titu lada “Las Geórgicas' 
Virgilio", de. la que es autor D. Migu 
Jiménez Aquino, /

S. M. el E ey  (q. D. g.) se h a  servid^ 
L disponer que, con destino a  las R ib lic íá  

ca^ públicas del Estado, se adquióifan 2()Í 
ejemplares de la  citada obra, a l precM 
dé 5 pesetas- cá p ; uno, y que su 
total, o sean l.óSó pesetas, se libre a  

i ven áéi; 1 n t eresado previ o él opor tun o p a i | 
te de ingreso eri el Depósito de Mbras, coíí 
cargo al crédito de 20(1.000 peseta»^, cou^

í s.tgnádo, entre^" otros extremos, para. a&4 
qúísición de libro,?, en el capltiiio 25]


