NOTICIAS
El día 26 de Marzo último celebró la Academia sesión pública
presidida por su dignísimo Director D. Marcelino Menéndez y
Pelayo, para dar posesión, al limo. Sr. D. Adolfo Bonilla y San
Martín, de la plaza de Académico de número, vacante por defunción
del Excmo. Sr. D. Mariano Carlos Solano y Gal vez, Marqués de
Monsalud.
Introducido el nuevo Académico al estrado por los Sres. Blázquez y Laiglesia, dio lectura de su eruditísimo discurso titulado
Femando de Córdoba y los orígenes del renacimientofilosóficoen España
que fué escuchado con marcado interés por la distinguida concurrencia que llenaba el salón de actos, y coronó con unánimes aplausos la labor del sabio Catedrático de la Historia de la Filosofía en
la Universidad Central.
A continuación el Sr. Director levantóse de su sitial para leer la
contestación en nombre de la Academia, que versó sobre el mismo
asunto y sobre los merecimientos del Sr. Bonilla en servicio de la
Historia patria, y fué también objeto de repetidos aplausos y espontáneas aclamaciones.
En la sesión del 31 de Marzo, para llenar la vacante ocurrida por
fallecimiento del Sr. D. Juan Catalina García, fué elegido el Capitán general del Ejército D. Camilo García de Polavieja, Marqués
de Polavieja, de cuyas obras históricas se ha dado, en parte, sucinto informe en el tomo LV, págs. 506-514 del BOLETÍN.

Con profundo sentimiento se enteró la Academia de haber fallecido en Bruselas, el día 4 de Marzo último, su antiguo Correspondiente Rvdo. P. Carlos de Smedt, Director que ha sido largos años
de la Sociedad de los Bolandistas, y benemérito de la Historia y
Literatura de España por varias publicaciones, y singularmente por
la edición crítica de la obra de Paulo Diácono, titulada Paires Emeritenses.
Han sido elegidos Correspondientes: en Orihuela (Alicante), el
Excmo. Sr. D. Alfonso Pardo y Manuel de.Villena, Marqués de
Rafal; en Barcelona, el limo. Sr. D. Juan José Laguarda, Obispo "
de la Diócesis, y en Santander, D. Narciso Alonso Cortés, Catedrático del Instituto general y técnico de la provincia.
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