37«>

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

V
ACADEMIA DE LA HISTORIA
CORRESPONDIENTE EN VENEZUELA DE LA DE MADRID

EXCMO. S R .

El Encargado de Negocios de España en Caracas dice a este
Ministerio, en Despacho num. 85, de 15 de mayo último, lo que
sigue:
«Tengo la honra de manifestar a V. E. que recibí la Real
orden núm. .42, J. V., transcribiendo una comunicación de la
Real Academia de la Historia, cuyo contenido me apresuré a comunicarlo a D. Pedro Manuel Arcaya, Presidente de la Academia Venezolana de Ciencias Políticas e individuo de número de
la Academia Venezolana de la Historia. En respuesta a la misma
he recibido la siguiente comunicación: «Dr. Pedro Arcaya, Abo»gado, Caracas-Venezuela. 9 mayo 1921. Excmo. Sr.: Tengo la
»honra de avisar a V. E. que recibí su atenta comunicación de
»anteayer en que se digna participarme que V. E. recibió una Real
»orden, cuyo texto inserta en la misma comunicación, relativa a
»la fundación en esta ciudad de una Academia de la Historia, Cor r e s p o n d i e n t e déla Real Academia de la Historia de España. Enc o n t r á n d o s e en esta ciudad, por una feliz coincidencia, el Exce»lentísimo Sr. D. Angel de Altolaguirre y Duvale, individuo de
»número de la citada Academia, la Correspondiente de Vene»zuela quedó constituida en esta misma fecha, bajo su dirección
»provisional. A este fin nos reunimos los Académicos Corres»pondiente General D. Francisco Torta García y D. Laureano
»Vallenilla Lanz, cuyos nombramientos databan de atrás, y de
»los nuevamente nombrados por ella, los Sres. D. Felipe Tejera,
»D. Francisco Jiménez Arráiz, D. Eloy González, Dr. D. Félix
»Quintero y el suscrito, quienes con los también recientemente
»nombrados Dr. D. Rafael Cabrera Malo y D. Felipe Francia,
»formamos el Cuerpo establecido hoy, habiéndose acordado so-
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»licitar respetuosamente de la Real Academia de la Historia otros
»nombramientos de Correspondientes, para aumentar el número
»de los actuales. Fué nombrado Director de la nueva Academia
»el Sr. D. Francisco Tejera, y Secretario D. Laureano Vallen illa
»Lanz. Cúmpleme advertir a V. E. que sin duda, por un error de
»copia, el nombre del Académico Sr. Jiménez Arráiz vino escri»to «Felipe» y es «Francisco».—Aprovecho gustoso la ocasión
»para reiterar a V. E. el testimonio de mi consideración y suplí»cole hacer llegar al Excmo Sr. Secretario perpetuo de la Real
»Academia de la Historia mi adjunta contestación.—Soy de usted
»atento s. s. — (Firmado.) PEDRO M. ARCAYA.—Al Excelentísimo
»Sr. D. F. Muns y Andreu, Encargado de Negocios, ad interim,
»de España».—De conformidad con los deseos manifestados en
su comunicación suplico a V. E. se sirva hacer llegar la adjunta
carta a manos del Excmo. Sr. D, Juan Pérez de Guzmán».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Estado y con inclusión del anejo que se cita traslado a V. E. para
su conocimiento y a los fines expresados, en contestación a anteriores comunicaciones sobre el asunto.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22 de junio
de 1921.
El Subsecretario,
EMILIO DE PALACIOS.

Sr. Director de la Real Academia de la

Historia.

VI
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR Lk COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS DE SAN SEBASTIÁN EL LUNES 22 DE
AGOSTO DE 1921
La sesión celebrada este día en el palacio de la Diputación
por la citada entidad tuvo una importancia excepcional, debido
a que el acto fué presidido por el propio Director de la Real
Academia de la Historia, Sr. Marqués de Laurencín, y los asuntos discutidos de una mayor eficacia e interés.

