194

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

TOLEDO. —D. Clemente Ballesteros.
VALENCIA.—D. Marcelino Gutiérrez del Caño.
VALLADOLID.—D. Narciso Alonso Cortés.
VIZCAYA.—D. Fernando de la Quadra Salcedo.

ZAMORA.—D. Abelardo Merino Alvarez.
ZARAGOZA.—D. Gregorio García-Arista y Rivera.
En la Gaceta del 19 de Agosto, pág. 465, se ha publicado por
el Ministro Sr. Bugallal una nueva Real orden dirigida al Subsecretario de Hacienda, dictando reglas sobre el uso del papel en
las oficinas del Estado, insistiendo además en seleccionar, con
toda rapidez, los papeles de todos los Archivos que de él dependen, é invitando al de Gobernación y demás departamentos ministeriales á proceder de la misma manera en los suyos respectivos; de modo que la Comisión de nuestros Correspondientes ha
de dilatar su intervención á todos los en que así lo resuelvan.

V
IGLESIA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, EN PAMPLONA
La Comisión de Monumentos históricos y artísticos de Navarra, con
fecha del 17 de Julio último, dirigió al Excmo. Sr. Alcalde de Pamplona una respetuosa representación, en la que, ajustándose á la segunda
de las conclusiones aprobadas en el VII Congreso Nacional de Arquitectos de Sevilla, durante el mes de Mayo pasado, que preceptúa «la conservación de los monumentos históricos y artísticos en todos los proyectos de alineación ó ensanche», y protestando de ansiar el más brillante y
pronto éxito en la empresa del magno ensanche de aquella capital, no podía menos de interesarle en que ejerciera su influencia para evitar en el
proyecto que de ellas se había presentado á la aprobación de la Corporación municipal la mutilación dolorosísima que en él alcanzaba á la iglesia
de San Ignacio. Por dicho proyecto se cortaba el templo por el lugar preciso que ocupa la lápida contemporánea y conmemorativa de la herida que
allí mismo recibiera el insigne fundador de la Compañía de Jesús. «El remedio, decía en su representación, está en manos de V. E.», y como la ilustre Corporación de Pamplona no se ha desatendido jamás del culto á las
glorias patrias, siendo tan universal y eminente la del santo hijo de Vas-
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conia, la Comisión abriga la esperanza de que sus observaciones no serán
desatendidas.»
Comunicada aquella instancia ala Academia solicitando su justo apoyo, con fecha del 28 de Julio elevó su voz á los Excmos. Sres. Ministros
de Instrucción Pública y de Bellas Artes y de la Gobernación, como alta
Inspectora de los Monumentos Nacionales, y demandando el superior
apoyo de, dichos Centros, á fin de que el monumento á que aludía no sufriese en el lugar indicado la mutilación que se temía.
Por consecuencia de esta gestión se ha dictado por la Dirección General de Bellas Artes la Real orden siguiente:
Dirección

General de Bellas

Artes.

EXCMO. SEÑOR:

Con esta fecha digo al Sr. Gobernador civil de Pamplona, lo
siguiente:
«Enterada esta Dirección General de las obras de reforma que
ha de sufrir la iglesia de San Ignacio de Loyola de esa capital,
ha tomado el acuerdo de recordar á V . S., como Presidente de
la Comisión provincial de Monumentos, que e s ' d e aplicación al
caso el párrafo l.° del art. 4. 0 del Reglamento provisional de
i.° de Marzo de 1912, dictado para la ejecución de la Ley de
7 de Julio de 1911.»
Lo que traslado á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. — Madrid, 20 de Agosto
de 1917.—El Director General, Peña Ramiro.
Sr. Director de la Real Academia de la

Historia.

VI
RESTOS DEL TEMPLO DE HÉRCULES EN SEVILLA
En el mismo caso y por igual disposición se ha dictado la siguiente polla Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública:
Dirección

General de Bellas

Artes.

EXCMO. SEÑOR:

Con esta fecha digo al Sr. Gobernador civil de Sevilla lo siguiente:

