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atribuciones le confiere el presente
Reglamento, percibiendo, m ientras du
re la interinidad, los gastos de rep re
sentación.
El Secretario de la Academia resi
d irá con su fam ilia en el local de la
¡misma, disponiendo de un despacho
para Secretaría y de un estudio, p ara
:s us tareas artísticas.
\ Artículo 61. Serán obligaciones del
¡Secretario:
1.a L levar los libros y despachar
éon el D irector la correspondencia oílfeial de la Academia.
Ó 2 a F o rm ar las nóminas que auto
rizadas con el visto bueno del Direc
tor habrán de ser entregadas con la
¡debida antelación cada mes al Repre
sentante de España, como Gobernador
que es de los Lugares Píos.
3.ft Cobrar la nómina y con ella
las subvenciones concedidas a los penqsionados y los auxilios de viaje que
-fueren de abono para éstos y hacer
óel pago de sus haberes ai Director,
j)en¡sionados y todos los .empleados de
la Academia.
v ,4.a L levar en form a la contabilidad
jdei establecimiento y recaudar la can
tidad asignada p ara gastos de m ate
rial, abonando, según las disposicio
nes del D irector y con el V.° B.° del
¡..mismo las cuentas y recibos que de
ben servir de justificantes.
5.a E xpedirá las cerliicaciones ne
cesarias p ara .acreditar el cum piinueiito de los preceptos reglam enta
rio s , p ara justificar el percibo de emoJpimontosv cuando por la loto fe del
gasto se req u iera esta declaración, y
especialm ente en lo que se refiere a
Ja residencia de los pensionados fuetra de Roma en los casos previstos por
jaste Reglamento.
■\ 62 Tendrá a su cargo el Archivo
de ía Academia en que custodiará la
ordenar i on, deb id a de los exped i en tes
personales de los pensionados, en
¡los cuales habrá de constar el com
portam iento de éstos, su laboriosidad,
los envíos anuales de trabajo y las
calificaciones que cada uno de aqué
llos^ hubiera obtenido de ios Jurados
.¡artísticos. Todos estos expedientes y
datos serón autorizados con la m edia
¡firmo y rúbrica del D irector de la
Academia.
I 7.a E stará asim ism o ai cargo del
Secretario la Biblioteca, de la" Aca
demia, cuyas obras podrá facilitar a
los pensionados siem pre que éstos las
Necesitaran p ara sus estudios, ano
tando en libro registro especial' que
deberá llevar a este efecto el nombre
del pensionado a quien la entrega y
II recibí del mismo, el estado de la
• Óbra y la feehp, y el estado en que
aquélla es devuelta a la. Biblioteca.
8.a Hacer anualm ente una revisión
fe inventario.

la disciplina de la Academia.
Artículo 62* El pensionado que no
diere por escrito razón de sus tareas
durante dos meses será amonestado
por qí Director, quien, pondrá en co
nocimiento del M inistro de Estado esta
^ d i d a , de la cual debe ser lomada
pota en %\ expediente personal del
Interesado. Si -a pesar de la am onesp e t ó reincidiere en la falte* el Di
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rector dará por escrito conocimiento
de ella al Representante de España,
quien con audiencia del pensionado
podrá suspender desde luego el pago
de la pensión por u n mes, dando de
tal disposición cuenta al Ministro de
Estado para la aprobación definitiva
de aquella corrección disciplinaria.
Artículo 63, El pensionado que sin
causa justificada no hiciese entrega
de su envío en el tiempo prescrito
dejara de percibir la pensión hasta
que haga dicha entrega.
Rasados sets meses, si no hubiese
cumplido sus com prom isos,'so enten
derá q u e renuncia a la pensión defini
tivamente^
Artículo 64. Guando a juicio del
D irector de la Academia se cometie
ren por los pensionados faltas- graves
de conducta o de otra clase no pre
vistas en este Reglamento, dará aquél
parte inm ediatam ente al Representan
te de España en Roma, quien podrá
disponer desde luego quede en sus
pensión ia pensión del autor dé la fal
ta; pero instruyendo sin pérdida de
tiempo el oportuno expediente, con
audiencia dei interesado. Terminadas
estas diligencias, serán a la mayor
brevedad posible elevadas al Excelen
tísimo Sr. Ministro de Estado para su
'superior resolución.
Artículo 65. Toda desobediencia ai
D irector será considerada como falla
grave y severam ente castigada. Las
órdenes del D irector son irrebatibles,
y deberán, ser obedecidas sin replicar,
tí i el pensionado considera injusta la
providencia o se juzga perjudicado
con La orden, aunque deberá obedecer
la, puede apelar de ella ante el Re
presentante de España en Roma, quien
resolverá interinamente*, dando cuenta
al Ministro de Estado; pero siendo eje
cutivo su fallo hasta tanto sea adop
tada la resolución superior.
Artículo 66. Incu rrirán en la pér
dida de xa pensión:
1.° Eí pensionado que después de
haber si-do. suspendido en etíu reineidi ere e 11 1as fa 1tas que habían sido
causa de la corrección o en otras se-'
m ejantes, previa la formación del
oportuno expediente.
2.° El que haya merecido censura
desfavorable del Jurado en dos amos
consecutivos.
o
D ISP O SIC IO N E S

GENERALES

A rtículo 67. A los pensionados qiie
durante los tros pri-nwree años h u 
bieren cumplido a satisfacción de los
Jurados respectivos y del Director de
la Academia de Roma con todas las
obligaciones reglam entarias, se les
concederán 250 pesetas como auxilio
para los trabajos del último envío,
cuya cantidad no percibirán sino en el
caso de haberlos entregado a tiempo
y com pletam ente terminados.
A rtículo 68. P ara los efecto® de lo
dispuesto en los dos artículos anterio
res se reu n irán los Jurados artísticos
después de la prim era Exposición pú
blica que prescribe el artículo 11, y
declararán cuáles son las obras que
m erecen Kcjirificiacjón honorí fica ”, cuá
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les “han cumplido con el Reglamente
to ” y “cuáles no han cum plido”, n é
pudiendo el Jurado em itir su fallo eil
otra forma más indeterm inada y di*
lusa, sino precisam ente en una de esai
tres concretas.
Artículo 69. Los pensionados po*
drán elevar al Ministro de Estado, por*
conducto del Representante de Espa*
ña en Roma, las 'reclamaciones o pe*
liciones que considere indispensables*-,
las cuales deberán venir informadas
por el D irector de la Academia, excep
to en el caso en que las reclam ad o-,
nes afectaran a las atribuciones del
D irector o fueren en queja del mis*
nio, en el cual deberá precederse con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 65.
Artículo 70. El derecho de propie*
dad que reconoce este Reglamento a
los pensionados respecto de algunas
de sus obras no les exime de la obli-*
gación de presentarlas en las exposi*
dones de la Academia y en las ofi
cíales del Estado, ni de presentarlas
al Ministerio de Estado para su cali*,
íieadóü por el Jurado.
Ar i í culo 71. Lo s pens i on a dos se
consagrarán exclusivamente a los esto
dios propios de su instituto y a.1 des
envolvimiento de su talento y facul
tades, y no podrán dedicarse a traba*
jos de especulación.
Artículo 72. Se celebrará en el lo
cal de la Academia una exposición deios trabajos o envíos anuales de los
pensionóos cada dos años, o antes, si
a juicio del D irector ello puede cons*
titu ír un suceso de buen éxito para eí
prestigio del Establecim iento.
Artículo 73". El Representante do
España en Roma a que se refiere este
Reglamento es el Sr. Em bajador de
S. M. cerca de la Santa Sede.
Madrid, 20 de Julio de 1927.—-El
Marqués de Eslella.

MISTERIO DE MARINA
EXPOSICION

SEÑOR: D e s d e hace tiempo las as
piraciones de la Marina m ercante
eran el tener una bandera igual a 1#
nacional, que su stitu y era a la q u #
ahora usa, la cual difiere bastante d$
La an terior; estos mismos deseos han
sido significados varias veces por iO%
españoles residentes en U ltram ar, qu$
al v er a los buques m ercantes no
veían en ellos la verdadera bandera
de su P atria,
En vista de ello, la Dirección gene-,
ral de Navegación propüso, con el
apoyo unánim e de su Ju n ta cónsul-*
tiva, que la bandera de los buques
m ercantes fu era la m ism a que la d'e
ios de guerra, con la supresión del
escudo- nacional, propuesta que fuá
aprobada p o r el Uonsejo de Ministros,
En consideración a lo expuesto, o!
Ministro que u i u u u e 11ene el huno*

__________
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>té$ cometer a la aprobaején de V. M.
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Madrid, 49i de Julio de -1927.

^ A prBpjiasth éel Minl-s.tré

SEÑOR:
A L. It. P. d©. y. M¿,
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H a

* cienda y de acuerdo coa I f i ..Cons/cu

jo de
H o n o r io C o r n e j o y G . m v m
Ven ge en reform a r la .p!a«¿i!!á
actual para la distribución dó los
REAL DECRETO
Liqu idadores de la contribución so
Núm. 1.335.
bre fas utilidades 'de la riqueza
A propuesta del Ministro de Marina
m obliaria, que -quedarán Bis tribute
y de acuerdo con Mr Conseja de Mi
dos en la form a qpe expresa la
nistros,
1 relación adjunta.
Vengó en decretar, lo seguiente:
Dado en Rale mo & 'diera y inte ve
Artículo L° La hand:e m nacional
áe Julio de unif nóvente utos vein ti
éé la Marina mercante estará corasiete.
■:

puesta de ír%s bandas horizontales, de
las cuales la superior y la inferior
iendrán el mismo ancho y sarán de
color rojo; la banda centra! será de
-color amarillo y tendrá, doble ancho
que. las rojas.
Artículo 2.® Este Decreto emspeza-.
•ib % regir el i.° ele Enero de 1928,
Dado en Palacio a diez y nueve de
Julio de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO

El Ministro de- Marina, .
H o n o r io C o r n e jo

y
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
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N úm. 881.

C a lv o S o te lo .
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Excmo. Sr.: Visto el expediente
ineóadp por la Sociedad . anónima .
ilOxígeno Industriar’, de Madrid,
en solicitud do que al amparó d¡el
Real decreto de 30 de Abril de 1924
y para la ampliación de; su indiute
irla, se le conceda la exención cié
derechos arancelarios de. importrte
ción para i .000 botellones de ace?»
ro. y tnt aparato iiquefacLor
ate
re y destilador do oxígeno:
Resultando que publicada la. pete
lición en la Gaceta de Mad^üa sin
que con tal motivo se haya Inter-»
puesto protesta alguna y previos,
los reglamenarios ni formes ele l i
Asesoría y Secretaría de la Secoióit
de. Defensa de la Producción del
Consejo de la Economía . HaciónaL
él Comité éjeeutivo de la misma
propuso, por unanimidad, ía co:a-¡
cesión do los beneficios solicitados/
por considerar 1.a industria- cié pren
■flucción de oxigene, industrial ejer
cida por la Sociedad peticionan^
como incluida en M grupo h); M
lia base primera 'del artículo IB Béf
mencionado Real decreto- (fe 30 dé
Abril 'de -1924:.
. Considerando que, m ;éfééto#:
cía la capacidad productora ila
industria nacional de oxígeno' qug
acitialmeníe existe m España y ha*
bida cuenta de la importancia’ dé
este producto dentro ‘ Beí conjuntó:
de te, Economía general del país
es procedente y acertado clasificar^
la q,orno insuficlenif y por, tanto,
incluida m .el grupo bY dé lá basa
m primera déí artículo 1J de! Real
cíecrek) de 30 Be Abril dé 1924, lié
auxilio a la.s industrias:

Go-nsiderando que no apareciendo
estatuida la, 'obligatoriedad 3e * !’$
.2 Sociedad peticionariá respecto tú
carácter nacional del 75. por 180
de su capital social* es forzoso inte

