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1920, a D. Bernardo Samuel Martín 
Domínguez, Agente dei Cuerpo de Vi
gilancia en la provincia de Madrid.

De Real orden lo digo a V. I. para. 
$u conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. 1. muciios años. Madrid, 
1 0 de Julio de 19,26.

P. D.,
El D irector general»

P E D R O  B A Z A N
geñor Ordenador de Pagos de este Mi

nisterio.

S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo que previenen las Reales 
órdenes de 12 de Diciembre de 1924 
(G a c e t a  del 13) y 4 de Marzo siguien
te (G a c e t a  dei 5), se ha servido con
ceder un mes de licencia por enfermo 
y con medio sueldo, como primera 
prórroga de la concedida por Real or
den de 8 de Junio último, al Oficial 
tercero de Telégrafos D. Eugenio Mu
ñoz y Mena, con destino en Madrid, 
debiéndose considerar concedida esta 
licencia con fecha 3 dei actual, de 
acuerdo con lo que preceptúa la dis
posición octava de la Real orden de 
12 de Diciembre que se menciona.

De Real orden, en virtud de la de
legación especial que tengo conferida, 
lo digo a V. S. para su conocimiento 
y efectos. Dios guarde a V. S. muchos 
Unos. Madrid, 6 de Julio de 1926.

El Director general,
TAFUR

geñores Ordenador de Pagos y Jefe del 
Centro de Madrid.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES

. REALES ORDENES
Ilmo. Sr.: Incoado expediente sobre 

declaración de Monumento nacional 
de la Iglesia de San Juan de los Re
yes, de la ciudad de Toledo.  

Resultando que la Comisión de Mo
numentos históricos y artísticos de 
Toledo, con fecha L° de Noviembre 
file 1923, se dirigió a la Superioridad 
solicitado fuese declarado Monumen
to nacional la Iglesia de San Juan de 
los Reyes de dicho ciudad, el Claus
tro y el edificio anexos, cuyos m éri
tos históricos y artísticos son univer
salmente conocidos por todo el mun
do edito:

Resultando que pasado el expedien
te a informe de las Reales Academias 
de Bellas Artes d'e San Fesnando y 
de la Historia, estas doctas entidades,

en sus luminosos y eruditos informes, 
expusieron ser de justicia la declara
ción solicitada, proponiendo a la Su
perioridad la mencionada declaración.

De conformidad con la- propuesta 
de las citadas Reales Academias,

S. M. el R e y  (q. D. g.) ha tenido 
a bien declarar Monumento nacional 
la Iglesia, el Glaustro, el edificio ad
junto y el zaguán del Convento de San 
Juan de los Reyes de la histórica ciu
dad de Toledo, quedando dichos edifi
cios, desde el momento de tal decla
ración, bajo la tutela del Estadio, la. 
inmediata inspección y vigilancia de 
la Comisión de • Monumentos históri
cos y artísticos de Toledo y la custo
dia de la Iglesia, bajo la cual está 
hoy. abierta al culto.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a V. I. muchos anos. Madrid, 3 de 
Julio de 1926.

CALLEJO

Señor Director general de Bellas Ar
tes.

Informes a que se refiere la ft&al 
orden anterior.

Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.

limo. S r.: La Comisión provincial 
de Monumentos históricos y artísti
cos de Toledo solicitó del Ministerio 
de Instrucción pública y  Belfas Artes, 
en 1.° de Noviembre de 1923, la decla
ración de monumento nacional a fa
vor de la artística iglesia de San Juan 
de los Reyes, claustro y edificio ad
junto, donde se halla el salón gótico 
que¡ fué Museo y la portada llamada 
del Pelícano, que tanto ha encarecido 
en un informe la Real Academia de 
San Fernando; advirtiendb que pre
viamente ha solie&ado y obtenido 
aquella Comisión la venia del excelen
tísimo señor Arzobispo Cardenal, por 
estar en culto la iglesia, y además que 
aun cuando actualmente no está hon
rado dicho monumento con el título 
de nacional, de hecho está bajo la 
tutela del Estado, pues que en. él vie
nen haciéndose obras .de restauración 
por cuenta del Ministerio hace mu
chos años, siendo reconocidos sus mé
ritos históricos y artísticos univer
salmente por todo el mundo culto.

Esta instancia ha sido remitida a la 
Real Academia de San Fernando por 
el Jefe encargado de la Dirección ge
neral de Bellas Artes, a fin de que se 
emita el informe que previenen las 
disposiciones legales vigentes acerca 
del asunto que motiva dicha instan
cia.

La importancia artística de San 
Juan de los Reyes es tan notoria, que 
por nadie y en ocasión alguna ha de
jado de ser recoocida, ni aun en los 
tiempos en que por abandono de su 
utilización en los fines religiosos para 
que fué creado el edificio como con
secuencia- de la expulsión decretada 
de los religiosos de la. Orden de San 
Francisco, que desde su fundación ¡a

ellos atendía, ni en los que acontecie
ron los desmanes que los ejércitos na
poleónicos cometieron al ocuparlo, ni 
siquiera en los posteriores al incendio 
que destruyó la mayor parte del con
vento por aquellos ejércitos iniciado, 
si bien su declaración de monumento 
nacional no ha sido aún decretada.,, 
desde el momento de la creación de 
las Comisiones provinciales de Monu
mentos, la de Toledo reclamó del Es
tado atendiera a. la restauración del 
templo y claustro de S.an Juan de los 
Reyes, atención que, aunque con par
quedad, viene siendo concedida sin 
interrupción.

Del más- importante de los monu- 
nrentos de la monumental  ̂ Toledo 
(después de la Catedral) lo califica al
gún escritor, y a los Sres. Quadratíu 
y Lafuente, autores del libro u Es pe
ña, sus monumentos y artes”, les hace 
exclamar al llegar a l’estudio del mis
mo: “iSan Juan de los Reyes! ¡'Mo
numento brillante y glorioso come la 
victoria a que debiste origen, magní
fico y opulento como tus regios fun
dadores, sublime como 1.a fe, gallardo 
como el arte que a íu formación con
currieron, melancólico y abatido co
mo el entusiasmo de nuestros días!”

Y en verdad que cuando después de 
haber contemplado el hermoso ábside 
del templo, con sus cadenas colgantes 
que nos recuerdan a los pobres cauti
vos que las padecieron y que vieron, 
calmadas sus penas por la liberación 
que de los Reyes' Católicos recibieron; 
cuando después de admirar la torre 
que cubre la cúpula del. crucero, a 
manera de Torre- del Homenaje, y la» 
caladas balaustradas que sobre la cor
nisa rodean al templo, penetramos en 
éste,, las alabanzas que quedan trans
critas no» parecen aún pálido relejo  
del entusiasmo que en nosotros se des
pierta ante el espectáculo que o frecen 
la riqueza y  esplendor de la decora-, 
ción de los muros, su perfecto y ar
mónico trazado y la perfección de su 
ejecución.

Fundaron esta iglesia los Reyes' Ca
tólicos en el año 1476 para conmemo
rar la victoria obtenida en Toro con-: 
tra  los defensores de los dudosos de
rechos de Doña Juana, llamada la Bel- 
traneja, victoria que afianzó a Doña; 
Isabel en sus derecho» aí Trono de 
Castilla, y, según algunos autores, 
con la intención también de que sir
viera para su sepultura y la de sus 
descendientes:, ordenando se colocase; 
bajo* la advocación, de San Juan Evan-: 
gelista*

Consta la iglesia de tan, soberbió 
monumento de una sola nave, v capi
llas laterales entre los contrafuertes, 
formándose un crucero con los espa* 
ció» que entre los mismos queda f  
terminándose con un ábside pentago
nal, de poco fondo.

Cubren la nave principal bóvedas 
de crucería del tipo que el Sr. Li m -  
pérez llama alemán* es decir, sin ar
cos diagonales, y las capillas se Ra
llan cubiertas por bóvedas francesas 
de la misma clase. Las bóvedas del 
crucero son articulada», de brazos en
trecortados después de haber pasado 
de la planta cuadrada a la octogonal, 
en forma que hace recordar las bóve
das mahometanas.

El Claustra tiene en cada uno de' 
gus lados cinco couinaríimantos.
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consta de dos pisos: el piso in ferio r 
se cubre con bóvedas nervadas de las» 
llamadas alemanas, salvo en los án
gulos, en que tienen arcos diagonales; 
el piso superior tiene un techo ar
p o n a d o  de trazado árabe.

Unido a este Claustro por Oriente se 
encuentra la escalera que une los pi
sos, la cual tiene un techo de artesa
nado renacim iento,, y  el salón que se 
llama generalmente ’ refectorio y que 
sirvió de Museo, cubierto por bóve
das de tracería con diagonales v *er- 
celetes, hallándose los tajones o arcos 
dobles recubiertos por falsos arcos de 
yeso que ocultan refuerzos de made
ra. Sobre este salón se encuentra una 
sala sin interés artístico.

Completa lo que de este convento 
resta  el vestíbulo o zaguán de ingre
so, pequeño edificio unido al salón de 
refectorio por una puerta que ostenta 
en su fachada la interesante fachada 
llamada vulgarmente del Pelicano. 
Consta este edificio de dos plantas 
que no presentan interés alguno a r 
tístico en su interior, siendo, por el 
contrario, la puerta exterior de gran
de importancia artística..

Pos m uros de la iglesia y claustro 
se hallan decorados con verdadera os
tentación, ya por su profusión, que 
cubre gran parte de la superficie de 
aquellos, ya por su delicadísima la
bor y prolija composición, en la que 
se entrelazan las iniciales I. F. de -los 
Augustos Reyes que ordenaron m  
construcción, y abundan sus emble
mas del yugo y  las flechas, dando ta n 
to ornato y tan exquisita labor, más 
propia del arte mahometano que del 
cristiano, ,y tanta profusión de esta
tuas, la sensación de estar contem
plándose más bien una obra de escul
tu ra  que de arquitectura, lo cual no 
es de extrañar, porque este edificio 
m e encomendado por los Rey#»* Ca
tólicos al insigne artista  Juan Guas, 
de quien no se sabe si fué español o 
flamenco, pero sí que fué escultor y 
trabajó  como tal con el insigne Eiras, 
én Toledo.

, La gran unidad de estilo que en su 
composición y en los detalles reúne 

iglesia como el convento, a 
pesar de las influencias de diversas 
arquitecturas que pueden señalarse, 
fe debe a la rapidez con que fueron 
tlevadas as obras, y esto hace del 
hionumento un ejemplar, acaso el 
fnas jrotable de la arquitectura ojival 
española en su último período, flori
do o flamíjero.
. Tiene la iglesia dos puertas para 
Ja entrada desde el exterior: la una, 
m  el m uro de la im afronte, se halla 
inoy cerrada y  derribado el pórtico 
qu-e debió precederla, a  juagar por los 
síntomas^ que de su existencia acusa 
aquella; fachada, y singulamente por 
la  escalinata de acceso en sillería, 
i&úii en .gran parte  recuhierta po r es- 
pómbros; la otra es la situada en el 
m uro lateral del Evangelio, o sea del 
w r te ,  la  que algunos escritores su
ponen sea la que Felipe II, siendo 
Príncipe, mando en 1553 construir a 
Alonso de Govarrubias; mas el aspec
to de dicha puerta no parece confir
m ar esa suposición.

La puerta de entrada al convento, 
llamada del Pelicano., es, por su tráza
lo , del renacimiento; pero los detalles 
/te  la gran cruz que la ornamenta y

las dos estatuas que sobre apoyos del 
gusto gótico la acompañan denotan 
que se tra ta  de un trabajo coetáneo 
con los de la iglesia o muy poco pos
terior.

El estado de conservación del mo
numento es en el día satisfactorio 

. por regla general, gracias a los inte
resantes desvelos de D. Arturo Mé- 
lida, Arquitecto de reconocida com
petencia, a quien fué encomendada 

.su restauración y quien completó el 
claustro, dejándolo totalmente term i
nado; desde el fallecimiento del ^eñor 
Mélida viene restaurándose con ari e- 
glo a sus proyectos la iglesia, obra 
que se halla adelantada.

Queda por restau rar el salón de re 
fectorio y el zaguán de la entrada, que 
hoy se hallan apuntalados por ame
nazar ruina; y para prevenir que tal 
cosa no acontezca, con grave daño pa
ra las Artes patrias, la Academia es
tim a oportuna la petición que se exa
mina, y a ella une, por tanto, sus vo
tos, solicitando de los altos Poderes 
del Estado la declaración de mónu- 
menio nacional para la iglesia, claus
tro, edificio adjunto y zaguán del con
vento de San Juan de los Reyes, de 
Toledo, declaración que no tiene otro 
alcance que el de dar estado legal al 
que de hecho existe en la actualidad.

Lo que por acuerdo de la Academia, 
y con devolución del oficio de la Co
misión provincial de Monumentos h is
tóricos y artísticos de Toledo, tengo 
la honra de elevar al 'superior cono
cimiento de V. I., cuya vida guarde 
Dios muchos años. -

Madrid, 20 de Junio de 1924.—El 
Secretario general, Manuel Zahala - y 
Gallardo.
Señor .Director general de Bellas

Artes.

Real Academia de la Historia.

^Excmo. Sr.: La Comisión provin
cial de Monumentos históricos y a r
tísticos de Toledo, en virtud de acuer
do unánim e adoptado en una de sus 
sesiones, por comunicación dirigida al 
Ilmo. Sr. Jefe encargado del despacho 
del Ministerio de Instrucción pública 
y ©ellas Artes, con fecha.en  aquella 
capital a l;° de Noviembre de 1:923, 
solicitó la declaración de monumento 
¡nacional a favor del arlístico templo 
de San Juan de los Reyes, de su claus
tro y  del  ̂edificio, donde se hallan el 
sai#h gótico que fué Museo provin
cial y la  portada llamada del Pelícano 
que da sobre la vía publica,; haciendo 
n o tar asimismo que aun cuando ac
tualm ente no esté honrado dicho mo- 
mum¡er#o con el título de nacional, de 
hecho se halla bajo la tutela del Es- 
fado, por cuanto en él se vienen rea
lizando desde hace largos años obras 
de restauración por cuenta del Minis
terio  de Instrucción pública, a más de 
esta r reconocidos sus méritos histó
ricos y artísticos por todo el mundo 
culto. Y en vista de lo solicitado, la 
Dirección general de Bellas Artes, en 
;9 de Julio de 1924, rem itió a esta Real 
Academia el expediente para que emi
tie ra  acerca del particular el informe 
que previenen las vigentes disposi
ciones legales.

Ciertamente, lo alegado por la Co
misión de Monumentos de Toledo en 
pro de la declaración oficial es verí

dico en todas sus partes; y con rela
ción al -aspecto histórico y dejando a 
un lado el puram ente artístico, la fá
brica de San Juan de los Reyes, tem
plo, claustro y edificio anexo, ostenta 
una ejecutoria de tal calidad que la 
perm ite competir con las más excel
sas de entre los demás monumentos 
españoles.

En su “Crónica de los Señores Re
yes Católicos Don Fernando y Doña 
Isabel” cuenta el puntual cronista Her
nando del Pulgar que, venido el Mo
narca desde Castilla a la villa de Oca- 
ña, donde la Reina estaba, “de allí 
prtieron el Rey y la Reina para la 
ciudad de Toledo¡ donde ficieron al-, 
gimas limosnas e otras obras pías que 
habían prometido por la victoria que 
a, Dios plugo les dar; especialmente 
fundaron un monasterio de la Orden 
de San Francisco, cerca ele dos puer
tas de la ciudad, que se llama la una 
puerta de San Martín, la otra la puerta 
del Cambrón. E mercaron algunas ca
sas que estaban- cercanas a aquellas 
puertas de la ciudad, que fueron de
rrocadas para fundar aquel monaste
rio, según está magníficamente edifi
cado, a la invocación de San Juan, el 
cual se llama hoy San Juan de los 
Reyes”.

En efecto, a la feliz época de los 
Reyes Católicos, fecunda en. toda da* 
se de empresas religiosas, políticas j  
literarias, deben Toledo y las artes 
patrias el preclaro monumento de que 
eh objeto este informe. Terminada Cúr 
diosam ente en 1476, con la decisiva 
victoria de Toro, la guerra, a la vez 
civil e internacional, que a los Mo
narcas castellanos movieron Don Al
fonso V de Portugal y los parciales de 
la Princesa Doña Juana., de denigra
tivo renombre en la Historia, Doña 
Isabel y Don Fernando concibieron 
el pensamiento de perpetuar aquel 
triunfo con un perenne testimonio de 
su piedad y de su agradecimiento. 
Para ello, elegido el conveniente si- . 
tío, en el solar de las casas que fue
ron del Contador Alonso Alvarez de 
Toledo, encomendóse al Arquitecto. 
Juan Guas, Maestro mayor de las obras 
de la Catedral, la traza y dirección de 
un edificio, bajo la advocación de San 
Juan Evangelista, de quien la Reina 
era devotísima, destinado a iglesia co
legial y enterram iento de los Reyes 
fundadores. Llevóse a cabo la sun
tuosa fábrica, pero no el plan prim i
tivo de los Reyes; pues ora a oaqsa 
de cierta repugnancia del Lábil do Ca
tedral a que se instituyese en la mis
ma ciudad otra Corporación análoga, 
ora porque con motivo de la guerra 
de Granada se pusieran los ojos cu la 
metrópoli naserita  para el real pan 
t^ón, ora por ambas razones juntas, 
es lo cierto que se hubo de resolver 
en definitiva el establecimiento, en el 
edificio, de la. Orden Seráfica, y así 
vino a ser monasterio de Religiosos 
observantes de San Francisco con' 
título de San Juan de los Reyes. Otor
garon los Monarcas a la Comunidad 
exenciones y privilegios, colmándole 
de ricos dones-—ornamentos y objetos 
litúrgicos, reliquias y relicarios—, en
tre los cuales no fué el menos .im
portante una selecta biblioteca en que 
no se escasearon preciosos códices y 
m anuscritos.

Protegidos por todos los Reyes es-
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pañoles que desde los fundadores se 
iban sucediendo en posesión pacífica 
de todo este depósito, continuaron los 
franciscanos hasta principios del si
glo XIX; pero en 1808 ios franceses, 
invasores, entraron a saco el monas
terio, mutilaron en parte la iglesia, 
utilizándola como cuartel; destruyeron 
gran porción del magnífico claustro y 
arrebataron o quemaron multitud de 
libros, códices y documentos de su 
rica librería y  de su archivo.

En 1827 intentó la Comunidad fran
ciscana la restauración del convento y 
en particular de su claustro; pero im - 
pidiéronselo las vicisitudes de los 
tiempos, que la obligaron a seguir la 
misma suerte que sus hermanos.

En 1840 trasladó a San Juan de los 
Reyes la parroquialidad de San Mar
tín, cuya iglesia, allí inmediata, había 
sido derruida por ruinosa.

En 1846 se instaló en lo que res
taba del claustro y de las demás de
pendencias monacales el Museo pro
vincial, desde su creación hasta dicha 
época establecido en el ex monasterio 
de San Pedro Mártir.

Por último, acordada por el Estado 
la retauración de la insigne fábrica, 
en 2 de Mayo de 1883, y bajo i a di
rección del Arquitecto D. Arturo Mo
lida, dióse comienzo a las obras, en 
la actualidad aún no del todo term i
nadas.

La importancia histórica de San 
Juan de- los Reyes, de Toledo, en la 
primera fase de su existencia, esíá 
estampada en la piedra, en el rico 
friso que rodea interiormente a su 
templo. La inscripción reza lo si
guiente:

“ Este Monesterio e- Yglia mandaron 
haser los Muy esclarecidos Principes 
e Señores Do Hernádo y Doña Isabel, 
Rey y Reyna de Castilla, de León, de 
Aragó, de Secilia; los quales señores, 
por bienaventurado matrimonio, se 
jüntaro los dichos Reynos, seyédo el 
dicho Señor Rey y Señor natural de 
los Reynos de Aragó y Secilia, y se-* 
yendo la dicha Señora Reyna v Seño
ra natural de los Re-mn? ríe Castilla 

. y de León, el qual füdaró a glia 
de Nro, Señor y  de la Bienaventurada 
Madre suya Nra. Señora la V irgo Már 
y  por especial devocio q tuvieró.”

Aun puede alegar el monumento de 
que se trata más títulos que acrecen 
su gran significación. Algunos y bien 
calificados biógrafos del Cardenal Cis- 
neros, aunque no todos ellos, afirman 
que en el Monasterio de San Juan de 
los Reyes, año de 1477, tomó el hábi
to corno su prim er novicio, y que en 
él pronunció su profesión el año si
guiente aquel D. Gonzalo, que allí 
mudó su nombre en el de Francisco, 
más tarde egregio Arzobispo de To
ledo y Gobernador del Reino; y toda
vía se señala, por tradición, el sitio 
hacia donde estuvo su celda.

La gran banda del Noroeste del tem
plo al exlerior es viviente y perenne 
memoria de los sufrimientos de los 
cristianos apresados por los moros en 
los últimos tiempos del Reino de Gra
nada, pues ocupan todavía los dos ór
denes de arquillos y el friso que los 
separa no pocas cadenas de hierro que 
en Málaga y  en obras ciudades ator
mentaron  ̂a aquellos cautivos y  que, 
como glorioso trofeo de las conquistas

cristianas, fueron colocadas en sitio 
tan preferente.

Otro hecho, poco conocido y meno¡s 
recordado, es el Capítulo general de 
la Orden de Santiago, que, convocado 
por Felipe II, como General Maestro 
de la Orden, se celebró en la iglesia 
de San Juan de los Reyes en los días 
11, 12 y 13 de Agosto de 1560 para re 
formación de las cosas espirituales y 
temporales de aquella milicia. F e li
pe I I  asistió asiduo a las sesiones;, 
pero, recluso voluntario, no quiso, 
mientras duró el Capítulo, abandonar 
los muros del monasterio franciscano. 
¡Hermoso espectáculo— ha dicho un 
historiador y Académico contemporá
neo (Conde de Cedido, Toledo en el 
siglo X V I)— presenció aquellos días el 
monumento insigne debido, a la p ie
dad de los Reyes Católicos! Juntos en 
gran número bajo_ las ojivales bóve
das del templo priores, comendadores 
treces, caballeros y  freyles, presididos 
por el regio Maestre; sembrados la 
amplia nave y el rico crucero de 
i3lam#os mantos salpicados de rojas 
cim es, el pensamiento de los concu
rrentes debió volar a los tiempos me
dioevales, a la época heroica de las 
Ordenes, que con su ruda labor por 
la reconquista del territorio patrio 
prepararon la grandeza de España, bajo 
Carlos V  y Felipe II.

Capitulo notable fué también el ce- 
iebraao en San Juan de los Reyes en 
Mayo de 1583 por la Orden de San 
•Francisco de su provincia llamada 
ultramarina, con asi sí encía del Ge- 
neral de la Orden, fray  Francisco de 
Gonzaga, deudo de los Duques de 
Mantua, que desde Italia había ven i- 
do a! eiecio y a quien se hizo en To- 
leao solemne recibimiento. Y  es asi
mismo para señalado el Capítulo ge
neral que la Orden Franciscana ceíe- 
nro en San Juan de los beyes en 1(506 
durante el cual el Rey Felipe I I I  posó 
en el monasterio con su brillante sé
quito.

r . iM daS ,  es,f£ s circunstancias, entre 
„ m"!s . Óue pudieran aportarse,

t a n to -b í ín f10 de f  Academia> otros tantos u tu los que hacen muy aeree-

ves ab  t Y u d® San Juan de los Re~yes, de roledo, su claustro y  edificio 
anexo al rango de monumento nacio
nal que para ello-s solicita.

dernli ^  eI P “ ecer esta Real Aca-
no^sn o e?nombre d® la misma y  
por su acuerdo, y  acompañando el ex
pediente de su razón, tengo el honor 
de trasladar a V. E ,  cuya vida guar
de Daos muchos años.

Madrid, H  de Mayo de 1925. —  El 
Secretario interino, Vicente Castañeda 
Señor Ministro de Instrucción pública

y Bellas Artes.

Visto el expediente de que se hace 
m érito :

Resultando que D. V icente P g rs  
tusa P ériz , Habilitado de los Maes-, 
tros nacionales de Málaga, oapital, 
so lic ita  le sea devuelta la fianza de
positada para responder de su gesa 
tión, previa nueva im posic ión  cons

tituida solamente con el 10 por 100' 
de. una mensualidad:

•Resultando quip según copia q u l 
se acompaña consignó en la Caja! 
general de Depósitos, T esorería  deí 
Hacienda de Málaga, la cantidad e ií 
m etálico de 9.107,02 pesetas, con el 
número 53 de entrada y 2.471 dd 
registro, de fecha 22 de Febrero  del 
año actual:

Resultando que la Sección infor-; 
ma en el sentido de que procede aca 
cederse a la petic ión  form ulada pog 
el Sr. Fertusa P é r iz :

Considerando que ésa Dirección 
general, en Orden de 11 de Marzo] 
del año actual, accedió a que fuesd 
rebajada la fianza depositada por¡ 
dicho señor al 10 por 100, del 50j 
por 100 que se le exigió , teniendo1 
en cuenta lp dispuesto en el artíeu-. 
lo 7.° del Reglam ento de habilita-: 
clones de 30 de Ab ril de 1902: 

Considerando que la A sesoría  ju=3 
ríd ica in form a favorab lem ente y  
además hace constar que dicha dé-» 
volución se halla sujeta al impues-: 
to de derechos reales,

S. M. el Re y  (q. D. g.) se ha servido 
disponer se acceda a la devolución1 
de la fianza solicitada por D. Vieema 
te Pertusa Périz, siempre que si-, 
multáneam ente deposite en l a Caja, 
general de Depósitos tantaá fianzas] 
como partidos jud icia les represen-: 
té, equivalentes al 10 por 100 dó 
una nóm ina mensual de cada ün<3 
de los re feridos partidos; realizáiñs 
dose ambas operaciones con la iíí-* 
tervención de la Sección Adminis-: 
trativa.

De Real orden lo d igo a V. 1$ 
para su conocim iento y  demás é fec¿  
tos. Dios guarde a V. I. mucííos: 
años. Madrid, 25 de Junio de 1920,

CALLEJO

Señor D irector general de P rim er^  
enseñanza.

limo. Sr.: De conformidad con 1$ 
dispuesto en la Reai orden de 4 d i  
Junio último, inserta en la Gaceta del 
11 de dicho mes,

S. M. el Re y  (q. D. g.) ha tenidCÍ 
a bien ascender a la Ayudante de lí£ 
Biblioteca de la Escuela Normal Cenr- 
tral de Maestras, doña Ana García 
González, a Auxiliar de primera el asó 
con el sueldo anuai de 2.500 pesetas; 
que percibirá con cargo al capítulo ! •  
artículo 7.° del Presupuesto vigentó 
de éste Departamento.

De Real orden lo digo a V. I. par# 
su conocimiento y  efectos. Dios guaj¿


