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de segunda clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco y pensiona
da con el lo por 100 del m oldo do b u ac^
tual empico hasta su ase-.'.nso al, íntaedíato, como prem io á los relevantes se rv i
cios qne lia prestado en la cita.da Comi
sión, y .00 0 ' j f o . • - r:d'- o - ^n í'i ■:>'to 7:^
del ariícülo íu
> vio
l-'o-'^iar-iento
de Feeoinpensao on ticenpo ^lo pe-o
1 )0 B.ool orden lo djpo o
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gil conocimiento y efectos. Dios guarde á
V, E. muchos años. Madrid,-19 de Julio
de 19Í0.
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Señor Intendente general do esto Minis
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limo. Sr.: Destinada la Escuela Espe
cial de Pintura, Escultura y Grabado á
la formació.n de artistas de cada una de
estas espcchilidades, orientánse sus en
señanzas, Gil sa crsi totalidad, al ejercícío de los diferenmá elementos que lle
van al alirimu) á dom inar ,la plá-stica y áojeo litar obras par el estudio de la natii.-*
raleza y de. los grandes, y por la labor
sobre oí procediiTiiento y la m ateria, lla 
mados á desarrollarlas. Pero échase de
var el deseo uilibrío entro las enseñanzas
aledidas, y las do íudolo teórica escasas
aunque dlgnaríiente representadas. Ello
ex.fgaia instauración do una cultural, de
índole teórica y genoral, que aporto á los
allí amos el conocimiento de los p rinci
pios ñiosóricos que integran la esencia
do las Bollas Artes, ya que su manifesta-'
clon sensible la viene aprendiendo de los
Maestros insignes que hoy les dirigen; en
su consecuencia,
S. M.- el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
resolver que se cree en la Escuela E spe
cial do Pioíura. Escultura y Grabado, la
asigiiato,ra do Estática de las Bollas Ar
tes.
Al propio tiempo lia acordado S. M
que por tratarse de una enseñanza de ín 
dole especial y de finalidad propia y dis
tinta de la de enseñar á los alumnos á eje
cutar obras de arte, se desempeñe por un
literató y publicista de reconocido presti
gio, y que ya esté sancionado por la críti
ca y la opinión como garantías de acierto.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y efectos. Dios guardo á
V. I, mucboB años. Madrid, 18 de Julio
de 1916.
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IIIISTBI0 lE ISTIliCClél PCaiCI ti va do la expresac ,a Bociedad ol número 2Y de la íleal orílen de 19 de Mayo
f Eil.M S lE fB S
CIO 1909 resjjeoío al cambio de Gerente.
Que en ovitaóión de ios errores á
d"
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que antes se alude, se recomienda al so
limo. Bt.i De eoiiformidacl con lo p ro  licitante la más escnibiilosá atención en
puesto por la Comisión periTí.rmento del los docinneiitos destinados á la in scrip 
Consejo do Instrucción rá b iic a ,
ción do obres; i:-8 . M. el ilEY (q, D. g.) ha tenido á bien
Que la rMei'ido, Sociedad ram iia
jaoinbrar, en virtu d de coocurso de tra s” a! L
i» . e 'm'-Y de l.a Propiedad Inte
lacióB, á D. AntordoMaffei Carballo, D^o* lectual lié tas do ios autores y Maestros
fesor especial de Dibujo lineal, C aligra comp:’-.it^>0 ' qa >] i form an por duplica
fía j Ejercicios sobre coiTospondencia y
do, una de eH'-s per orden alfabético de
documenta d o n comerciales de- la Escue no,mbros y
3 la otra con pape
la P.rofesional de Comercio do Yalladoletas su vitas, segiVi ci modelo que pro
lid, con el sueldo anual do 1.500 pesetas. porcionará el mismo Registro general, á
P or consecuencia de este norabraiiiien-'
fin de form ar un índico alfabético de
to queda vacante la plaza de igual de apellidos que facilite las operaciones de
nom inación de que ei interesado es titu  la icsoripcióii, do las obras presentadas.
lar en la Escuela de GijÓD.
Da Ileal ordon lo digo á A. I. para
Do Real crden lo digo á V. L para
so oqnoelmionto y demás efectos. Dios
m conocí mi eiúo y demás efectos. Dios
guarde á Y. I. muchos años. Madrid, 18
guarde á V. ,L muchos años, Madrid, 9 , de Jiuio de íbiCh
de Julio da I S 16. .
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Señor BubBeerebu’m
este Ministerio,
Señor Subsecretario de este Miuiste.rio.

Servicios de LK Antonio Maffei Carbalío,
P ro fe so r'^ ' mí si T loajsa y C a '’y>'
•fia de ,1a I-míjti :
'ICtj
de Gijón, por oposició.ii, desde 20 de Ju. .nio de 19M,
En virtud de ,lo dispuesto por RoaidGcreto de 16 de i.brH do 1;)15^ quedó oonñrm ado en el cargo adscrito á las ense
ñanzas de Dibujo liooaL Caligrafía y
Ejercicios sobra corren^'ondenclá y docu
mentación coro erciales.
•limo. Srr. Vist,a la instan cía preBentada
por,í). Emilio Sánchez Pastor, Director
gerente de la Sociedad de .Autores y
Maestros com positores españoles, solici
tando autorización perra represeiit.arlos
cu las form alidades de la luscrirjció.n
de sus obras en el Registro general de la
Propiedad intelectual:
Considerando:
ih Qu6 , el objelo de la autorización
pedida so contrae rinicamentG á d ar m a
yores facilidades á la inscripción.
2.® Que por cambio de Junta directi
va de la Sociedad ó por otras cansas pue
de cambiar también el Gerente; y
3»*^ Que por errores cometidos en la

el.
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Señor Director ge.n©ral de Bellas Artes
lim o, Si\: Oreada por Real orden de
esta fecha en la Escuela Especial de P in 
tura, Escultura y Grabado la asignatura
de Eslótlca de las Bellas Artes y dispo
niéndose en la misma que se encargue
do su doBempeño un literato y publicista
de reconocido prestigio, sancionado por
la critica y la opinión,
S M. el R ey (q. D. g.) ha tenido á bien
nom brar Profesor especial de dicha en
señanza á D. Kaixión del Valle Inclán, en
quien concurren las expresadas circuns
tancias.
De Iloai orden io digo á V. I, para su
conoGÍHilenío y efectos. Dios guarde á
Y. •I. muchos añe-B., Madrid, 18 de Ju
lio de- Í916.
BURELIi. '
So ñor Director general de Bellas Artes^

limo. Sr.: Recibida en ene Mi.Jmorio
una comiin:icacióa del Ji .> M’ i 0 3 : 6 sito
d el'b ro s, dando cuenta ch'
r s‘)g ‘osa
do en el fondo de Bibliüíeca , pff 'b'YS .15
ejem plares do la obra titulada «La a t
mósfera, la tierra y' la planta», que con
otros 15 recibidos en. e l fondo de Biblio
tecas popularos, componen oí donativo
del autor da la mencionada obra, el Goiieral D. José María Oasanova;
S. M, el R e y (q. D. g.) esíiniaüdo en
cuanto vale la relevanto mue.st.ra dal ta 
lento y del patriotism o del autor y su ge
neroso dospreiidímienio en beneñelo de
•la cultura gen eral, so h« servido disponer
so den las gracias más cum plidas al señor
D. José María Gasa rso va, por su laudable
y nobilísim a conducta.
De- Eonl CJrde.n lo digo á Y. I. para su
conocimiento y áomñs efectos. Dios g uar
do á Y. L muchos años. Madrid, 1 2 de
Julio de 1916,
S ü E llL Il
Señor Subsecretario do este MinisteriOt

I

limo. Sr.: De conformidad con lo p ro 
puesto por la Comisión perm anente dei
Consejo do Instrucción Pübllca,
S.
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que la provisión mediante opo
sición de la plaza de Preparador física
del Instituto de Radioactividad
In

