NOTICIAS
El templo del Pilar declarado Monumento nacional.~MINISTERIO DE INSSr.: Visto el expediente instruido á instancia del Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, encareciendo la
conveniencia de que sea declarado monumento nacional el Santo Tempío Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar, esclarecida Patrona del
antiguo Reino de Aragón, y teniendo en cuenta los informes emitidos
por las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia (i), así como lo propuesto por la Sección correspondiente;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien, de conformidad con los precitados informes, disponer que se declare monumento nacional el Santo
Templo Metropolitano del Pilar de Zaragoza, y en su consecuencia, que
este Templo quede bajo la inmediata inspección de la Comisión de Monumentos de la provincia y la tutela del Estado, sin que nadie pueda
adoptar acerca del edificio medidas que afecten á su integridad artística
y arquitectónica.
De Real orden lo digo á V. I. para su Conocimiento y publicidad en la
Gaceta de Madrid de esta Real disposición y de los informes de las Academias correspondientes.—Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 22
de Junio de 1904. —DOMÍNGUEZ PASCUAL.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.—(De la Gaceta de Madrid, número del 29 de Junio de 1904.)
TRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. — limo.

Campana española en Frisa.—Según noticia comunicada por el Correspondiente en Lieja, M. Eugène M. O. Dognée, en una iglesia de Wieringerwaard (Frisia Occidental) está en uso cierta campana que, según tradi-»
ción, procede de un navio español. Mide 0,50 m. de diámetro; esculpidos,
un crucifijo é imagen de la Santa Virgen hollando la media luna; abajo,
en banda, cerca del orificio
VN . CINBALIS . BEN . SONANTTIBVS,
FRAY . FRANCISCO . DE HIRVNO . ANO . DE , 1591.
y más abajo, dentro de un escudo del renacimiento,
P . LOPEZ. D
QVIROGA
ME. HIZ O
A ° 1575.
Creemos que deba leerse YN CINBALIS, porque el texto del salmo,,
del que está tomada la inscripción, dice «in cymbalis bene sonantibus.»
F. F. —C. F. D.
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