
HISTORIAL DE LA CO1VIISION

Sesión del día 7 de Enero de 1937

Bajo la presidencia del Sr. García de Quevedo, se abrió la sesión
en el lugar acostumbrado, aprobandosz. por unanimidad el acta de
la anterior.

Leída una comunicación del Excmo. Sr. Gobernador Civil, in-
teresando se designe un Sr. Vocal, que represente a esta Comisión, en
la Junta consultiva e inspectora de espe,ctaculos públicos, se acordó
la designación del Sr. Monteverde, trasladändose el acuerdo a la
precitada Autoridad.

El Sr. Gómez de Cadifianos, llevando la voz y representación
de todos los vocales que en nombre de esta Comisión, acudieron el
17 de Octuubre próximo pasado a saludar y a ofrecerse incondicional-
mente, al EXCMO. Sr. Presidente de la Junta Técnica del Estado Es-
pañol, (lió cuenta con acertadas frases del resultado de esta nuestra
gestión, dando a continuación lectura de una bien escrita y completa
«Memoria», pertinente a las que pudieran ser funciones y competencia
de nuestra Comisión, en las presentes y críticas circunstancias por
( I nc pasa nuestro Tesoro Artístico Nacional. La Comisión, oyó com-
placidisima las palabras y sugerencias de nuestro compañero, acor-
dando constase en acta la complacencia de aquélla, al verse tan fiel
y diestramente interpretada, cabiéndonos la satisfacción de no haber
omitido ni en deseo ni en acto, nada que pudiese contribuir a la
salvaguardia del patrimonio artístico.

Se acordó designar al Sr. Arquitecto provincial D. Luis Martínez,
para que represente a nuestra Comisión, en la Junta provincial de
Cultura Histórica y del Tesoro Artístico, recientemente creada.

Se acordó. igualmente, reanudar la publicación de nuestro Boje-
/in, transitoriamente suspendida por imposición de las anormales cir-
cunstancias actuales.

La presidencia da cuenta, de cómo reglamentariamente procedr
la renovación de todos los cargos directivos. La Comisión tras breví-
sima deliberación acuerda con la mayor complacencia, la reelección
de los mismos señores, quedando en consecuencia, constituida la
Junta directiva para el trienio 1937-1939, en la siguiente forma:

Presidente.--D. Eloy G. a de Quevedo y Concellön.
Vice-Presidente. •D. Juan Antonio Cortés.
Secretario.—D. Ismael G.4 Ránula.
Conservador.— D. Luciano Huidobro Serna.
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