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Artículo único. El párrafo tercero del apartado primero del
artículo 65 del Decreto de 7 de julio de 1944, por el que se ordena
la Facultad de Ciencias, quedará redactado, en la parte concer-
niente a la Cátedra de Física del Aire y Geofísica, en la forma si-
guiente :

«Una Cátedra de Física del Aire, que se cursará en el año cuar-
to, y otra de Geofísica, que se cursará en el quinto.»

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ocho de marzo de mil novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministró de Educación Nacional,

IOSE IBÁÑEZ MARTÍN

Orden de 14 . de marzo de 1946 por la que se declara «Fiesta de Arte
de interés nacional» las Fallas de Valencia

Ilmo. Sr. : El festejo de las Fallas de Valencia ha venido a
ser, de humilde manifestación callejera en los siglos gremiales, que
se utilizaba para las sátiras del vecindario, una de las más impor-
tantes y famosas manifestaciones de arte de cuantas se celebran
en España.

Poco a poco, a las notas de ingenio y a los molestos atisbos ar-
tístico, se han ido sumando elementos de gran arte y primores de
tina magnífica artesanía. Valencia vive todo el año para las Fallas,
y la actividad oculta en tantos desvelos estalla en el día de San
José con la exhibición de verdaderas maravillas de fastuosidades de
ingenio, que, al ser entregadas jubilosamente a las llamas, consti-
tuyen una de las más brillantes, alegres y ruidosas fiestas que se
pueden presenciar en el mundo.

En lo que va de siglo la importancia de las Fallas ha ascendido
en progresión inconcebible. El número y la calidad de estos efíme-
ros monumentos es asombroso, y la afluencia de forasteros con-
vierte en esas jornadas a Valencia en el punto de atención para el



resto de España. No puede, pues, pasar inadvertido al Ministerio
de Educación Nacional tan considerable esfuerzo ciudadano, que
de manera tan eficaz estimula el progreso del arte en ciudad de tan
destacado ambiente cultural.

Como consecuencia de lo anterior, este Ministerio ha tenido a
bien disponer :

Artículo único. Se declaran Fiestas de Arte de interés nacio-
nal las Fallas de Valencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 14 de marzo de 1946.

IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

Orden de 31 de enero de 1946 por la que se crea una Asesoría Ar-
tística en la Dirección General de Propaganda, de la Subsecre-
taría de Educación Popular.

Ilmo. Sr. : Algunos de los servicios encomendados de modo es-
pecial a la Dirección General de Propaganda, de la Subsecretaría
de Educación Popular, hacen precisa la organización, dentro de la
misma, de una Dependencia y Organismo de fines consultivos y de
consejo artístico.

Por ello,
Este Ministerio ha dispuesto
Artículo único. Se constituye en la Dirección General de Pro-

paganda, de la Subsecretaría de Educación Popular, una Asesoría
Artística, que será servida por el personal que en su día se de-
signe.

Dios guarde a V. 1. muchos arios.
Madrid, 31 de enero de 1946.

IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. SubsecretariU de Educación Popular.




