NOTICIAS
-En la sesión del viernes 13 de Diciembre último procedió la Academia
á la elección reglamentaria d e cargos, y realizada la votación, resultaron
elegidos, p o r unanimidad, el Sr. D. Fidel Fita, para el de Director; el
Excrao. Sr. Conde de Cedillo, para el de Bibliotecario; y el E x c m o . Señor
D. Adolfo Herrera, para el ele Tesorero, quienes venían ya desempeñando
estos cargos en interinidad desde que quedaron vacantes por fallecimiento d e los Sres. Menéndez y Peí ayo, Rodríguez Villa y Oliver.
En la misma Junta fué reelegido Vocal de la Comisión de Hacienda de
la Academia, el Excmo. Sr. D. Francisco Fernández de Béthencourt; y en
la de 27 del propio mes de Diciembre, ha sido elegido el limo. Sr. D.José
Ramón Metida para el cargo de Anticuario que quedó vacante por h a b e r
sido nombrado Director el Sr. Fita.

El domingo 29 del pasado Diciembre celebró la Academia Junta p ú blica, bajo la presidencia del Sr. Fita, su Director, para dar cuenta del
resultado del concurso d e premios á la Virtud y al Talento de la Fundación de D. Fermín Caballero, correspondientes al pasado año 1912, y
lectura por el Secretario de la Corporación, Sr. Hinojosa, d e la Memoria
relativa á Jas tareas de la misma durante el propio período d e tiempo.
Declarado desierto el premio al Talento, fué entregado el de la Virtud
al joven Carmelo Domínguez Garrido, d e edad d e diez y seis años q u e ,
desde los doce, viene dedicándose con verdadera ejemplaridad á trabajar
por el sostenimiento de su familia, compuesta de su madre, enferma, su
abuela y un tío materno, ciego.
E n la propia Junta, y como final de ella, el Sr. Director d e la Academia
leyó el discurso, que había compuesto, acerca de los estudios progresivos,
de la Historia, q u e insertamos en otro lugar de este número, y que fué escuchado con visible interés y muy aplavfdido por la numerosa y distinguida concurrencia que asistió al acto.

Han sido nombrados Correspondientes: el Rdo. P. Cecilio Gómez R o deles, en Chamartín de la Rosa (Madrid); y los Sres. D. E d u a r d o Ibarra y
D. Manuel Serrano Sanz, en Zaragoza.
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