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SESION DE 20 DE JULIO DE 1926

Se celebró bajo la presidencia del Sr. Gobernador Civil don
José Prieto Ureria.

Se hizo constar en acta la satisfacción con que han visto los
señores vocales la venida a Burgos e incorporación a esta Comisión, de
los señores don Juan Sanz y don José Sarmiento.

Se leyó un oficio de la Real Academia de San Fernando en que
manifiesta cuanto estimó la comunicación de esta Juni, en la que le
daba noticia de sus gestiones en orden a la conservación de las
aigujas de las torres de la Metropolitana, y una carta dirigida al
Excmo. Sr. Duque de Alba agradeciéndole esta Comisión su interés

el mismo asunto, con otras comunicäciones relacionadas con él.
El Sr. Presidente se ocupa de una carta del arquitecto Sr. Apraiz,

encargado de hacer el proyecto y presupuesto de reparación de las
torres, en la que manifiestä que había 'entregado el proyecto y se
ocupaba en preparar el' de arreglo de la cubierta de la linterna del
crucera, pero que no tenía aún noticia oficial de haberse aprobado
el primero.

Se di() lectura del presupuesto extraordinario, publicado en la
«Gaceta» del día 16 en la cual figura una consignación de cincuen-
ta millones de pesetas para restauración de monumentos y turismo,
incluyéndose, nominalmente, entre las obras que han de realizarse,
las de consolidación 'de nuestras torres, y se acordó dirigirse al
Ministerio de Instrucción Pública felicitándole por haber obtenido tan
Importante consignación y rogándole la mayor actividad para dar co-
mienzo a los trabajos aprovechando la estación favorable.

Igualmente, se acordó gestionar que, ya que en el presupuesto ex-
traordinario, se han señalado cantidades para expropiaciones o ad-
quisicioneS necesarias para la independencia de los monumentos na-
tionales, y otras sumas para construcción de edificios destinados a
Normales, se adquiera por el Estado la casa de Miranda, que es
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monumento nacional, y se la habilite para Escdela Normal de Maes-
tras, según en varias ocasiones se ha proyectado.

Y que igualmente se gestione del Ministerio de Gracia y Justicia
que de la consignación de quince millones de pesetas para construc-
ción y reparación de templos parroquiales, se atienda a salvar lä
grandiosa torre de Santa María del Campo y algunos otros templos de
interés artístico, hoy en mal estado.

Mostró su satisfacción por haberse al fin dado al público el gran
Catálogo de la Exposición de Arte Retrospectivo de 1921, acordán-
dose a propuesta del Sr. Armiño, otorgar un voto de gracias al Pre-
sidente Sr. García de Quevedo y vocales Sres. Cortes, Hergueta, Mar-
tínez Burgos y Huidobro por haber llevado a cabo trabajo tan im-
portante.

Se leyeron diversas cartas de felicitación de los Sres. Obispos
las Diócesis sufrägáneas y de otras personas, que han mostrado s u
agradecimiento por el envío de ejemplares del mismo.

Por último, se cambiaron impresiones respecto a diversos asuntos
de escavaciones y adquisición de antigüedades propuestas por los
señores Sanz y Huidobro.

L. H.


