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Dado mi Palacio á Yeintitrés de Mayo 
de mil noTecientos doce.

lA m om o.
El Ministro de Hacienda,  ̂ , '

Juan JaTirro EemUr.

A propuesta del Ministro de Hacienda, 
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros 
y en cumplimiento de lo que preceptúa 
el artículo 8.̂  de la ley de 29 de Diciem
bre de 1910,

Vengo en fijar en 12.281.040 pesetas oon 
24 céntimos, el capital que ha de servir 
de base á la liquidación de cuota que co
rresponde exigir por contribución míni
ma en el ejercicio de 1911, á la Sociedad 
extranjera Crédit Lycnnais, con arrreglo 
fi la tarifa 3.* de la Contribución sobre 
utilidades de la riqueza mobiliaria.

Dado en Palacio á vefhtitrés de Mayo 
dé mil noTccientos doce.

A1.F0NS0 .
El Ministro de Hacienda,

Joan HaTirro Beierter.

A propuesta del Ministro de Hacienda, 
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros 
y  en cumplimiento de lo que preceptúa 
el artículo 8.̂  de la ley de 29 de Diciem
bre de 1910,

Vengo en fijar en 255.542 pesetas con 
88 céntimos, el capital que ha de servir de 
base á la liquidación de cuota que corres- 
de exigir por contribución mínima en el 
ejercicio de 1911, fila Sociedad extranje
ra Th. Lorilleux y Compañía, con arre
glo á la tarifa 8.̂  de la Contribución so
bre Utilidades de la riqueza mobiliaria.

Dado en Palacio á veintitrés de Mayo 
de mil novecientos doce.

ALFONSO.
El Ministro de Hacienda,

Jasn Namio Eereitir.

ffiM ST E H O  DE i m Ü C M  P t e A  
¥ BELhiS AETE8

EXPOSICION 
SEÑOR: La gran importancia que el 

cultivo de las bellas artes adquirió en al
gunas provincias de España á mediados 
del siglo pasado, hizo sentir la necesidad 
de que se crearan organismos provincia
les que, recogiendo y encauzando el cre
ciente movimiento aritttioo^ fuesen á la 
vez escuelas donde la juventud pudiese 
adquirir todos los conocimientos necesa
rios para llegar al completo desarrollo 
de sús aptitudes y vocaoiónr 

Consecuencia de ello íüé el Real decre
to de 81 de Octúbré de 1849̂  que creó las 
Academias provinciales de Bellas Artec  ̂
dividiéndolas en dos categorías, de pri
mera y abunda dase, teniendo en cuen^ 
ta la importancia de las provincias y d  
mayor 6 menor movimiento artístico de 
ellas.

En el mismo Decreto se dispuso que, 
cuando las necesidades provinciales re- 
gLamasen él que se convirtieran en Aca

demias de pfhüerft clase algunas de las 
de segunda, pudiera el Ministerio de Ins
trucción Pública llevarlo á cabo después 
de oír el dictamen del Consejo de Ins
trucción Pública y de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.

La Academia de Bellas Artes de Gra
nada, que en el referido Decreto está cla
sificada entre las de segunda clase, ha 
solicitado que se eleve su categoría, fun
dándose para ello en el gran fiorecimien- 
to que desde hace algunos años han al
canzado las artes granadinas.

Y en efecto, no sólo por el nombre glo
rioso que en la historia del arte nacional 
tienen los grandes pintores de aquella 
culta ciudad, sino también por la fecunda 
laboriosidad de todos los artistas que de 
aquella Academia proceden, muchos de 
los cuales son hoy honra y gloria de las 
Artes españolas, como asimismo por el 
cuidado y esmero con que tan prestigio
sa Escuela viene desarrollando sus ense
ñanzas, tiene indiscutible derecho á qué 
se le otorgue la jerarquía que solicita.

Así lo han entendido la Real Académiá 
de Bellas Artes de San Fernando y el 
Consejo de Instrucción pública, que han 
emitido un informe tan laudatorio como 
justo ensalzando los méritos de la referi
da Academia.

Para dar más realce á su nombre, ha 
solicitado también que se la conceda el 
honroso título de Real, alta distinción 
que ya fué otorgáda á la Academia de 
Sevilla.

Teniendo, pues, en cuenta todas las ra
zones antedichas, y en conformidad céíi 
los dictámenes de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Femando y el Con
sejo de Instrucción Pública, el Ministro 
que suscribe tiene el honor de someter á 
la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de decreto.

Madrid, 24 de Mayo de 1912.
SEÑ O R :

.. .  ̂ A L. R. P. de V. M.,
Santiago ilba.

REAL DECRETO 
Conformándose con las razones ex

puestas por el Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, y de acuerdo con 
los informes emitidos por la Real Acade* 
mia de Bellas Artes de San Fernando y 
el Consejo de Instrucción Pública,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. En lo sucesivo, la Aca

demia da JSellas Artes de Granada ten
drá la categoría de primera clase, y se 
denominará Real Academia de Bellas 
Artes.

Dado en Palacio á veinticuatro de Mayo 
de mil novecientos doce.

ALFONSO.
El Ministro de Instrúccién Pública 

yBeUasArtes,
SsfltUgo ilba.

EXPOSICIÓN
SEÑOR: El estadio de las lUtaa regio- 

nes de la atmósfera, es actualmente unu 
de las bases f nndamentáles de la Meteo
rología moderna, adquiriendo por ello 
tal importancia que, en mayor ó menor 
grado, todas las naciones organizan nito- 
vos observatorios exclusivamente desifr- 
cados al cultivo de esta rama de la Me« 
teorología, que ha récibido el nombre de« 
Aerología, ó, por lo inenos, amplían los 
Observatorios meteorológicos generales 
con secciones especiales para dicho ob
jeto.

Todo el territorio español figura, por 
su situación geográfica, en la avanzada 
de Europa para los estudios meteoroló
gicos, toda vez que por el Oeste invaden!, 
fi esta parte del mundo grandes pertur
baciones atmosfériMS, es natural, por 
consiguiente, que al asociarse las nacio
nes para el estudio de esta importe rama 
de le ciencia, se interesen vivamente 
porque no se quebrante la armonía del 
conjunto con la carencia de nuestras ob
servaciones,

La provincia de Oanarias, además de 
los caracteres generales de situaéIÓn 
geográfica á que antes se ha hecho re
ferencia, está próxima al máximo baro- 
métrico^el Atlántico, dentro de la zona 
de los alisios, siendo por ello punto obli-' 
gado para observaciones de la circula
ción general atmosférica, y por si esto» 
no fuera bastante, tiene en la isla de Te
nerife el pico del Teide que por su altu
ra de 3.705 metros, pureza de atmósfera 
y otras condiciones del clima, permite 
establecer un Observatorio para explo
rar las más altas regiones de modo 
irrealizable en ninguna otra parte dél 
mundo; esto explica los experimentos 
aislados que en él y sus proximidades 
han verificado diferentes comisiones de 
sabios, y explica también que el Comité 
aerológico internacional, apoyado por va
rias naciones, haya pedido fi España el' 
establecimimito de un buen O bservato^ 
en Tenerife con las secciones dependien
tes del mismo que esta clase de estudios 
exige.

El Gobierno de V. M., haciéndose o t^  
go de esta necesidad y de los deseos tan 
vehementemente expresados por todas 
las naciones cultas, prometió en el Oofi* 
greso Aerológico celebrado en Mónaoa el • 
año 1909, construir en plazo breve el Ób- > 
servatorio de Tenerife. De laurgencto, 
del cumplimiento de tal promesa da idea. 
el interés con que fireouentemento pre
guntan los Gobiernos extranjeros por él 
desarrollo de nuestros planes. Ultimado 
ya el proyecto que para realizarlos ha 
mulado la Comisión nombrada ft esfe 
efecto, y debiendo verificarse el 27; dil 
actual un nuevo Congreso Aerológico, eM 
el que se tratará de un modo espedál dfi 
cuanto se relaciona con el proyectado 
Observatorio do Tenarifa, el Ministro 490?
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■nsoribe oree ya Inaplazable organizar 
el seETítdo Aerol5gico nacional, some
tiendo para ello á la aprobación de V. M., 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
el signiente proyecto de decreto.

Madrid, 21 de Mayo de 1912.
SEÑOR:

; t  A U  B. P. de V. M.,

REAL DECRETO 
Conformándome con las razones ex* 

pnestu por el Ministro de Instrucción 
Pdblica y Bellas Artes, y de acuerdo con 
MÍ Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° El Ministro de Instruc

ción j^úblioa y Bellas \rtes adoptan!  ̂ las 
disposidonec necesarias para que se oree 
y establezca con carácter permanente un 
Obserratorio Aerológico en Tenerife, y 
una aeooión de Aerología en el Observa
torio Central Meteorológico.

Art. 2.*’ Estos servidos quedan enco
mendados desde luego á la Dirección 
General del Instituto Geográfico y Esta
dístico, y para atender á los gastos que 
ocasionen serán solicitados de las Cortes 
los eráditoi necesarios en la forma que 
establece la ley de Contabilidad de l.° de 
Julio de 1911.

Dado en Palado á yeinticuatro de Mayo 
de mil novedentos doce.

ALFONSO,
R1 MlnUtro de Instrucción Pública 

y  Bellas Artes,
Slltisg» llbiL

REAL DECRETO 
, A propuesta del Ministro de Instruc- 

dón Páblica y Bellaa Artes, y de confor • 
n^dad con lo que en cumplimiento de lo 
i|fpuesto en el artículo 3.° del Real de- 
cinto d e17 do Marzo de 1911, ha forma- 
Udoel Instituto del Material científico, 
- Yengo en nombrar Vocal del expresa

do Instituto en la vacante de D. Federico 
Oloriz y Aguilera, á D. Fdlpe Clemente 
de Diego,; Cstodrático de la Facultad de 
Derecbo de la Universidad Central. 

-Dido eq Palacio á veinticuatro de Mayo 
dijinU novedentos doce.

ALFONSO,
Ministro de Instrucción Pública 

y Bellas Artes,
’ Ssltisgt lilis.

, MPSTERÍO DE FOMENTO
' ' ' '  ’ • mmmmmrnmm '

REALES DECRETOS 
' A piropuesta del Ministro de Fomento 
y uande de la autorización concedida 
por el articulo 25 dó la ley de Caza de 16 
de Hayo de 1902,

Vengo en prorrogar por cuatro años el 
plazo fijado en el Real decreto de 22 de 
Hayo de 1908, prohibiendo la exporta
ción al extranjero, de toda clase de pá-> 
|aros ¡f caza msyor y menor, <}uedando

vigentes las recepciones que en el artícu
lo de la Ley se estableen. < -

Dado en Palacio á veinticuatro de Mayo 
demilnovedentosdooe. ^

ALFONSO.
SI Ministro de Fomento,

Higaelfillatiam} Oopac.

Besoltando vacante en el Cuerpo de 
Montes una plaza de Ingeniero Jefe de 
primera clase, Jefe de Adminiatracidn 
de segunda, por fallecimiento de D. Emi
lio Ruiz Pérez; de conformidad con lo 
propuesto por el Ministro de Fomento, 

Vengo en nombrar, en ascenso dé esca
la para ocupar la referida vacante, á don 
Joaquín Martínez Draga.

Dado en Palacio á veinticnatro de Majo 
de mil novecimitos doce.

ALFONSO.
El Ministro de Fomento,
ligntl Tillantera} Gómez.

Resultando vacante en el Cnerpo de 
Montes una plaza de Ingeniero Jefe de 
primera clase. Jefe de Administración 
de tercera, por ascenso de D. JOaqqín 
Martínez Draga; de conformidad cofi lo 
propuesto por el Ministró de Fomento;

Vengo en nombrar, en áécensb de eséa- 
la para ocupar la referida vacante, á don 
Francisco Mira y Botella.

Dado en Palacio á veinticuatro de Mayo 
do mil novecientos doce.

El Ministro de Fomento, 
íigHel Tillannevf y Gómez.

ALFONSO.

Resultando vacante en el Cuerpo de 
Montes una plaza de ingeniero*Jefe de 
segunda clase. Jefe de Administración 
de cuarta, por ascenso de p. Francisco 
Mira y Botella; de conformidad con lo 
propuesto por el Minislro de Fomento, 

Vengo en nombrar, en ascwsu de es
cala, á P. Antodio Mblióa y 

Óado en Palacio á veintieuatro de Mayo 
de mU novecientos doce.

ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

l i p t i  YUlanntn j  ̂ m n .

En virtud de lo dispuesto en el Real 
decreto de 1.- de Diciembre de 1906, ar- 
ticuios 2.° y 8.-; á propuesta del Ministto 
de Fomento, de acuerdo con Mi Consejo 
de Ministros,

Vensp> en eonce^er la.Gran Cruz de la 
Orden civil tlel Mérito Agrioola, á D. Ma
nuel Fernández Pella.

Dado en Palacio á veinticuatro ̂ c Majo 
de miinoveoientosdoce. ! .

El Ministro de Fomento, , .# ■ 4
Mignel YitaeTa j Gómez. ‘ '

En virtud ds lo dlspuestoi^en el R«al 
decreto de l.'* de Dieiembre de 1905, 
tícnlOB 2.® y 6.® y «n yl nfimero U del 7°

del Reglamento de 9 de Febrero dé 1906; 
i  propuesta del Ministro de Fomento, de 
acuerdo Qon Mi Consejo de Minist^ós, 

Vengo en conceder la Gran Cruz de la 
Orden civil del Mérito Agrícola, á don 
Benito del Campo Otero.

Dado eili Palacio á veinticuatro de Mayo 
de mil novedenlos doce.

ALFONSO.
El Ministro de Fomento, 
lipeiTillsumjGónti,

En virtud de lo dispaesto en el Real 
decreto de 1.» de Diciembre de 1905, ar
tículos 2.“ y 6.“ y en Yos casos 2.* y 11 del 
artículo 7i® del Reglamento de 9 de Fe- 
brwo de 1906; i  imopaesta del Mintetro 
de Fomento, de acuerdo con Mi Consejo 
de Ministros;

VengéNto oóneeder la Gran Cruz de lá 
Orden civU del Mérito Agrícola, á don 
Isidro GassolCurt.

Dado en Palacio á veinticuatro de Mayo 
demil novecientos doce.

El Ministro do Fomonto, 
Bif#*l TillaBSíTa j  Gómti.

ALFONSO.

En Virtud de ló dispuesto en el Real 
dórelo de 1.® de Diciembre de 1905, ar
tículos 2.® y 6.* y en el nfimero 2.® del ar^ 
tículo 7.® del Reglamento de 9 de Febre
ro de 1906; á propueíta del Ministro de 
Foménto, de.aouerdo con Mi Consejo de 
Ministros,

Vengo en conceder la Gran Cruz de la 
Orden civil del Mérito Agrícola, á don 
Juan Cassinello y Cassinello.

Dado en Palacio á veinUcuatro de 
Mayo de mil novecientos doce.

B!̂  Ministro do Fomento,
JIfííl rilISBKTI J Gómtz.

ALFONSO.

En virtad de lo Apuesto en ios nflme- 
«rtíeulo 2.®, «n el arUon- 

to 6. del Real decreto de l.® de Ufoima- 
bre de 1905 y en los casos 10 y zi del «r-
r “ A*® w í ^to de 1906; á propuesta Idel Ministro de
Foinento, de acuerdo con MI, Consejo da 
Ministros,
^  Vengo en (uinceder la Gran Cruz Ge la 
Ordw civa del Mérito Agrfooia. rD . Ro. 
que Martínez férez. '  '

^ ^®i“tleuatro de 
Mayo de mU Dovecinntos doce.

M E m m

■ ’ * REAL ORDEN CIRCULAR '  
Vistai los eoBsultas formuladas por 

le® CotoRiónes mixtas do Reolutsmirtito 
de MidÉd y PaTénÓiá, ácerÓa dé si está 6 
no vigente la Real orden de 17 de Junio ' 
de 1905 (Gaofia del 18), que trata del r«-


