NOTICIAS
Con fecha de! 17 de Jallo últim.% la Subsecretaría d e fastrtícctón Pública y de Bellas Letras ha comunicado á la Academia la Real orden de
igual fecha nombrando Vocal de la Comisión ejecutiva de las Excavaciones de Numancia, vacante por fallecimiento de IX Mariano Granados, al
Excxao, Sr, D. Ramón Benito Aceña, á propuesta de nuestra propia Corporación,
Habiendo dirigido el seífor Director P* Fita ateísta felicifadéa en nombre de la Academia á S. M. la Reina Cristina, con motivo de la celebración d e se fiesta onomástica* el Mayordomo mayor de S* M. se apresuré á
contestar en nombre de Ja Augusta Señora, que* agradeció mucho el h o menaje académico.
El 23 de Junio último falleció en Jereí de la Frontera, el Correspondiente D. Manuel Pérez y Pérejs; el 29 de Julio siguiente en Colanga
(Oviedo) el de igual clase D. Braulio Vigon y Casquero; y el 4 de Agosto
en Huelv3 } D, Braulio Santa María,
También ha fallecido en Halle, el 3 de Julio, el Dr, Hermano Suc'hier,
Profesor de la Facultad d e Filosofía y <íe Filología romanas de aqnella
Universidad.
Al partir de Madrid para desempeñar sa cargo de Ministro de España
en, la capital de Suecía el Sr. Duque de Amalíi, le fué confiado el grato
encargo de entregar á nuestro Correspondiente últimamente elegido* el
Dr, johan Vissing, Profesor de Literatura y Lenguas románicas en la Uni'
Tersidad de Goten burgo, la credencial qtte así lo acredita.
Con fecha del 3 y del 6 de Agosto.se han recibido cartas del señor Dnqne dando cuenta, de haber cumplido su encargo y haciendo los merecidos encomios del nuevo Correspondiente, que ha estado en España y
estudiado á fondo nuestra literatura,
A la segunda de estas cartas^ dirigidas á nuestro companero el Sr, Pérez de Guarnan y Gallo, acompaña otra del Sr, Vissing, con efusivos testimonios de su agradecimiento á la Academia» Ya directamente con fecha
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del s, desde GSteborg, liaMa Besado este deber en caita escrita en los tsar*
minos más expresivos hacia la patria y la literatura que tiene por una
de. sus primitivas fuentes históricas Mlpsmm éd Cid*
El Director del ImfMt&fo de P&¡e&mí£$&gáífimm&matímxúwí& en París por
S, A. el Príncipe de Monaco, se ha dirigido á la Academia con el ruego
de que ésta se sirva remitir á aquella Biblioteca las obras de este centro^
en reciproca retribución de las que el Msiituia edita y con que obsequia
á la Academia.
Para el prójimo año de 1915, la Mdération Árchéologique etffistwigw d&
Betgigu&t establecida en Tonrnay* tenía anunciado con fecha del 15 de Julio
último un Cmgrm& inUrn&cional sobre los asuntos científicos de su competencia, y en tal concepto había dirigido á -la Academia una invitación
circular, snplicsnd© qne antes del IK de Get&bxe próximo la Academia
contestase acerca de su adhesión á él.
Los temas qne en este Congreso se habían de ítóstrar eras, tresí pri~
mere, Prehistoria y Protohisioria; segundo, Historia^ y tercero, Arqueólo»
gía ¿ Historia del Arte,
Los sucesos generala que ©capan la atentión del continente y del
mundo facilitarán ú obstruirán, según su desarrollo, la celebración de este
Céngreso, que merece todas las simpatías de nuestra Academia,

Por encargo especial del Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de
Burgos, nuestro Correspondiente el Si\ D* Anselmo Salva está escribiendo la Misi&ria de la histórica mf>mi CmteUm. Ya va publicado el tomo pri«
mero, de que la Academia ha recibido dos ejemplares.

En ía primera sesión que la Academia celebre» pasadas las vacaciones
de verano, se hará presentación de la carta con que el señor Marqués de
Laurencia remite, para las colecciones iconográficas del Cuerpo t im retrato original de nuestro antiguo compañero ei ílastre arabista D. Pascua!
Gayangos, pintado por D. Valentín Carderera, y que el Excmo. Sr. D, Leopoldo Serrano, como consorte de D. a María Gayangos, le ha encargadoofrecer á la Corporación,
E i donativo no puede ser más estimable; la Academia conservará coa
honor la efigie pictórica de su digno miembro, á la que añade no escaso,
valor la firma que lo suscribe, pues no abundan en ninguna parte las obras
artísticas dei Sr, Carderera.
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El Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología de México*
á pesar d e Jos sucesos turbulentos por qne lia pasado aquella República y
su Gobierno, y á pesar hasta de la intervención extranjera, no descansa
en la publicados de Jos fundamentos documentales históricos de aquel
país desde su descubrimiento y conquista por España. Bajo la dirección
del por tantos títulos benemérito D. Genaro García, los talleres de aquel
científico establecimiento acaban de dar á la publicidad, con el título d e
Documentos inéditos del siglo XVI para la Historia de México, 88 escritos y
un apéndice de Manuscritos hasta abora jsexplorados y que el P» Mariano
Cuevas S. J» ha colegido y anotado, procedentes del Archivo General de
lodiaSf casi en su totalidad» En el Préíogo vemos coa gusto que tío escasean los elogios por el generoso auxilio que siempre presta á cuantos se
consagran á este género de trabajos» nuestro digno Correspondiente don
Pedro de Torres Lanzas, Director del referido Archivo.
El P. Cuevas empieza su obra con una colección de Noticias biográficas
por orden alfabético f de los principales personajes de quienes se hace
referencia en los citados documentos,. El primero de los insertos, del año
1526, es un Memorial sobre asumios de. hmtt gobierna* que un BESCOHOCIBO
hizo por orden del Emperador. El apéndice con que la obra cierra, es una
ImMrucdén dada por don Br&y Juan de Zumárro^a% obispo de México, á firay
Juan de. Osssguera y JFr&y Cristóbal de Álmasén, canto procuradores del Cbss*.
cilio Universal. Sobre el P„ Juan de Zumárraga, trata ó son cartas suyas los
números a, 3, 5» % i2 í 13^ 14^ 15, i6¿ 17, &3? 2$> a-6f 27, 28 y 29.

El ilustre general de Ingenieros D. Honorato de Saleta y Croxént, Correspondiente de nuestra Academia en Villafranca de Navarra,, nos escribe que etsá ocupándose en. adquirir noticias' histéricas de la aljama
hebrea de Tudeia, tan célebre por el cosmógrafo Benjamín, de cuyo
viaje se ha hecho últimamente en Inglaterra una edtdéa crítica y sabiamente anotada. Muchos son los escritos que ha dado al público la inteligente pinina del Sr. Saleta: Estudios histéricos referentes al Vil Cenieti&rio
de la "batalla de las Navas da Tolosay 16 de Julio de 19-12; En la ribera d&
Navarra: Cuadros de cosñmibres en 1914; Un libro más; Historia intima de
los %$\ libros de fr&paganda española (1870 á 1.905)- El estudio técnico que
publicó sobre la batalla y victoria de las Navas de Tolosa, ha pasado á informe de un Académico de número.

Aunque bastante adelantadas las obras de calefacdóü que se están ejecutando, no sólo en las dependencias de la Biblioteca, sino en todas las
demás déla Academia, indudablemente nom hallarán terminadas sino e s

tocio el mes de Septiembre, Por esta razó» la'Biblioteca soreasOclará.g&L,
s e m d o público basta- la primera semaoa de Octubre, colacidlendy coa lareapertura de las sesiones semanales del científico Cuerpo,

El personal de la Biblioteca de la Academia,, bajo l» dirección del oficial técnico, jefe de primer grado del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas j
Museos, D. José Gómez Centurión, se ha consagrado, durante la mterrttpció» del ser?icio público por las .obras que se iie^am á cabo, es s«s dependencias, en la continuación de los trabajos de recuentos de fondos, cata*
loga-ció» j compulsas, que ya tesis emprendidos* Entre estos trabados se
en'enta el de la exploración, ordenación y catalogación de loa numerosos
y preciosos inmtmbks que la Academia posee* cayo Caídhga fm-miíafim?
que se está redactando, será publicado oportunamente en las páginas de
este BOLETÍN.
Ya se ha recibido en Ja Academia, con destino á su Biblioteca, el tomo i
de la obra publicada. e& la Imprenta Universitaria de Santiago 4 e Chile
por D. J.-T. Medina, titulado El descubrimiento del Océano Pacifico: Fas-'
c& Núñe% de -Bai&m* Hernando d& Magalimus y ms componeros. Como los
lectotes del BGLBTÍH saben, esta obra es la Memoria presentada á la Universidad de Chile, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 27 de la ley de
9 de Enero de 1879 sobre Instrucción aecrmd&tia y superior*
El tomo ii, que contiene la parte documental, había precedido A éste
cerca de dos ano^ y 3a Academia encargó su informe á su digso miembro
'Sr, Altóla guirre.
Es Interesantísima el folleto que desde Como nos eiwia el Sr. A* Guisan! con un precioso estudio de M culto di Gime Olímpico etx Chiavenna*
El aator Sastra su ©bra cm* varios fotograbados, entre, ios que descáelas
ias inscripciones romanas de la Caurga y el de la Stela de Staraona, varias
ánforas de Chía-yerma, \m \rasos de bronce de Spino, y el magoífico Cffifú
romano de la primera de e^tas localidades.

Desde Munich el editor bávaro J* Bruekmatm nos ha dirigido ua ejemplar -de la tiiiiisa obra del Br» Adolfo Sehalteo, titulada JSÍnmanfm die
' Ergebnisse d$r Ausgrabungm% 1905-1912.
I*ü Academia se propone hacer ested!í> especial pos «no de sus miembros de dictito libro,
J, 2, BB Ge,

