NOTICIAS
En la junta celebrada el martes 23 de Mayo, el Secretario interino, Sr. Conde de Cedülo, presentó y ofreció á la Academia un
ejemplar titulado índice de pruebas de los Caballeros que han vestido el
hábito de San Juan de Jerusalén, que acaban de publicar los señores
Marqués de Rafal y Suárez de TángiJ. El libro va precedido de un
prólogo del Sr. Conde de Cedillo.

En la misma sesión el Académico de número, D. Adolfo Herrera, presentó, ofrecida en donativo por su autor, el Correspondiente
en Buenos Aires, D. Enrique Peña, el libro titulado Don Jacinto
Láriz; turbulencias de su Gobierno en el Río de la Plata
(1646-JÓJj),
donde con amena y sobria concisión se retratan el carácter, gobierno y condena de aquel célebre personaje á la luz de documentos,
auténticos é inéditos, sacados en su mayor parte de dos archivos:
el municipal de Buenos Aires y el sevillano de Indias.
Ha ofrecido asimismo el Sr. Herrera por su cuenta y en donativo
á nuestra Corporación considerable número de fragmentos de cerámica, marcadas con estampillas de fabricantes romanos, que han
sido extraídas recientemente del fondo del mar por la draga del
puerto de Cartagena, revelando el sitio principal, donde anclaban
los buques durante la época del imperio.

Bibliografía de Carlos V. Catálogo de las obras que posee el señor
D. Francisco de Laiglesia y ha cedido á la Academia de la Historia. Madrid, 1911. En 4 / , páginas 52.
El Sr. Laiglesia, que compuso y ha hecho imprimir á su costa
este precioso catálogo, ha regalado sendos ejemplares de él á sus
compañeros de Academia para facilitarles el estudio histórico á que
dichas obras se refieren.
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Está muy adelantada y á punto de terminarse ía impresión del
tomo XLIV del Memorial histórico, que contiene el inédito fuero de Inatorafi otorgado á esta villa de la provincia de Jaén por el Rey San
Fernando, é ilustrado con los doctísimos estudios que sobre él ha
hecho el Académico numerario D. Rafael de Ureña y Smenjaud,
Catedrático de Historia de la Literatura jurídica española en ia
Universidad de Madrid.

A informe de la Comisión del Memorial histórico ha pasado le
tomo XLV de esta Colección, que dejó inédito su autor, ei Académico de número D. Juan Catalina García, cuando murió (f 18 Enero,
1 g n ) , y que es el iv de las Relaciones de pueblos, que pertenecen hoy á
la provincia dn Guadalajara.

En la sesión del 6 de este mes de Junio, la Comisión de Indias,
compuesta de los Sres. Fita, Sánchez Moguel, Hinojosa, Fernández de Béthencourt, Beltrán y Altolaguirre, dio cuenta de sus trabajos y estudios preparatorios para la formación y edición de un volumen documentado é ilustrativo de la vida, hazañas y trágica muerte
de Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano Pacífico en
1513. Al efecto se han registrado varios archivos y cotejado los documentos, en parte impresos y en parte trasuntos manuscritos, con
los originales; y el Sr. Altolaguirre, en quien la Comisión tiene puesta su mayor confianza y el peso principal del estudio, ha sido delegado por la Academia para que en el archivo hispalense de Indias
active personalmente lo que aún queda por examinar en aquel gran
centro histórico de la América española.

Boletín de la Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos
de Orense. Aunque de fecha atrasada (Marzo-Agosto de igxo), los
tres últimos números de esta excelente Revista que ha recibido la
Academia, se distinguen por varias y muy doctas Monograf ías, entre
las cuales figuran las tres siguientes:
1 .* Fueros municipales de Orense, por D. Manuel Martínez Sueiro.
2.* Objetos de la antigua liturgia, que se conservan en el Monasterio
de Celanova. L a mayor parte de estos objetos (anillos, peines, cálices, patenas, aras, báculos, mitras) se exponen fotograbados y se
estudian por el autor, D, Eugenio Marquina, siendo muy notables
algunas de sus inscripciones en prosa y verso.
3. a Lápida romana de ¿a ciudad de Astorga, por D. Marcelo
Macías.
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M{ambus). Ses{Uus) Chrestus Sestiae Iuliae aninoruni) XXVconiugi desideratissimae f{aciendmn) curavit).*
«D(JS)

«Es de mármol, descubierta recientemente al rebajar uno.de los
cubos de la muralla. Mide 65 cm. de alto por 60 de ancho, y no
lleva otro adorno que una sencilla moldura, que encuadra la i n s cripción. La letra es del siglo tercero, y los signos de la separación
de los vocablos tiene la forma de X.»
* Sestia ó Sextia era el nombre de una de las antiguas familias romanas, noble en su origen, pero que, como algunas otras, vino á ser
plebeya; y Chrestus, cognombre del dedicante, es el abjetivo griego
XfTjoxds, que significa bueno, probo, honrado, virtuoso. En otras inscripciones se lee Crestus, y lo mismo ocurre con la forma femenina,
que aparece escrita de ambos modos; Chreste y Oeste.»
«Entre los miembros ilustres de la familia Sestia, cuéntase Sextio
Apuleyo, el cual, sometidos los indomables cántabros, ástures y galaicos, erigió en honor de Augusto las Aras Sextianas en la Asturiay
las Turres Angustí en la Gailaecia, insignes monumentos que indicaban hasta dónde habían llegado en su triunfo las águilas romanas.»
Boletín de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de Navarra. Segunda época. Año 2. 0 Primer trimestre de 1911. Número 5.
Contiene entre otros artículos:
La danza de animalías y la danza macabra del convento de Santa
Eulalia, de Pamplona, trabajo inédito de D. Juan Iturralde y Suit.
Dos láminas fototípicas representando ocho capiteles, procedentes de San Nicolás de Sangüesa, que figuran en el Museo de esta
Comisión.
Documentos inéditos, por D. Mariano Arigita.
Son estos documentos un diploma del rey D. Sancho Ramírez
(año 1080), y bulas de los Papas Celestino III, Gregorio.IX, Inocencio VI y Benedicto XÍII (Pedro de Luna). Esta última está fechada en Zaragoza, 11 de Enero de 1411.
Han sido nombrados Correspondientes de la Academia los señores D. Fernando Palánquez y Ayen, en Vélez Rubio (Almería), y Don
Pedro de León y Manjón, Marqués del Valle de la Reina, en Sevilla.
F. F. • '

