NOTICIAS
En la sesión del 28 de Noviembre último, para cubrir la vacante de
Académico de n ú m e r o q u e dejó, por su fallecimiento, el E x c m o . señor
D. Alejandro Piclal y Món, electo para sustituir al Sr. D. Rafael T o r r e s
Campos, se verificó la elección, por voto unánime de la Academia; del
Excmo, Sr. D, Salvador Benrtúdez de Castro y O'Lawlor, Marqués de
Lema, Duque de Ripalda, actual Ministro de Estado y autor de las obras
Antecedentes políticos y diplomáticos de los sucesos de 1808 y Estudios históricos y críticos.
E n la sesión de 31 de Octubre, previos los trámites d e reglamento, fué
nombrado Correspondiente de nuestra Academia, en Tetuán, D. Gabriel
de Morales; y en la del 21 de Noviembre D. Salvador Padilla de Vicente,
en Orense; D. Francisco Llórente y D. Adolfo Dalda, en Avila; D. F e r nando B. Villasante, en Murcia; D. Francisco J. de Moya, en Cádiz; y,
finalmente, D. Andrés Arroyo, D. Patricio Estévanez y D. Francisco
Herráiz, en Santa Cruz de Tenerife.

En la misma sesión se anunció el reciente fallecimiento del Excmo. é
limo. Sr. D. Manuel Correa de Bastos Pino, Obispo-Conde de Coimbra,
sabio Correspondiente de nuestra Academia. El discurso que pronunció
el insigne prelado en la sesión de 5 de Junio d e 1896 sobre la historia
correlativa de Portugal y España, y q u e fué publicado en el tomo x x i x
del BOLETÍN, págs. 202-209, es> P o r ^a elegancia del estilo y la discreción
de sus elevadas miras políticas, una obra de p r i m e r orden. Recordando
la Academia la constante adhesión y servicios á su Instituto prestados por
el finado, acordó que constase en el BOLETÍN su dolor por tamaña pérdida.

En la misma sesión, el Sr. Beltrán y Rózpide dio cuenta del cumplimiento de la misión que le confió la Academia, de representarla en el segundo Congreso de Geografía Colonial y Mercantil de Barcelona, en el
q u e se le distinguió con el cargo de p r i m e r Vicepresidente. Asistió á las
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sesiones generales y á las de recepciones y leyó su Memoria sobre la enseñanza de la Geografía, Memoria de la que ofreció impresos ejemplares á
la Academia, y que escribió en virtud d e Real orden del Ministerio de
Instrucción Pública.
El doctísimo Correspondiente en Cádiz, D. Pelayo Quintero, presentó,
en la misma sesión, á e x a m e n de la Academia, varios y muy notables objetos de oro, hallados en las excavaciones q u e se realizan en la necrópolis
fenicia y púnica de aquella ciudad, suplicando al mismo tiempo á nuestra
Corporación q u e se interese p o r q u e sean declaradas de utilidad pública
las excavaciones sobredichas, según lo tiene solicitado de la Superioridad
la Junta del Turismo d e aquella capital, para q u e pueda obviar de este
modo las dificultades que pueden ofrecerse á la continuación de tan interesantes descubrimientos. La Academia, agradecida, felicitó al Sr. Quintero por el celo q u e ha desplegado en tamaña empresa y acordó acceder
á su ruego.
E n la sesión del 30 d e Noviembre el Sr. Marqués de Cerralbo dio cuenta
á nuestra Corporación de los descubrimientos que ha realizado durante
la segunda mitad del presente año en varias estaciones prehistóricas de]
distrito del Alto Jalón, y q u e aumentan considerablemente la suma de
los objetos allegados á su museo particular. Estableció dos consideraciones q u e le han servido de norma para conocer de antemano los parajes
d o n d e se encuentran, casi infaliblemente, los asientos y necrópolis de
aquellos pobladores antiquísimos. La una es, que el terreno se halla cerca
d e una corriente salitrosa ó de un lago extinguido, en cuya sal se empapó
el terreno; la otra, que casi nunca falta en las inmediaciones una ermita
alzándose como señal de la tradición y veneración que aquel sitio ha
conservado en la memoria de las generaciones sucesivas, unas de otras, á
través de los siglos; lo cual ha venido á confirmarse, -bajo otro aspecto,
por la ermita de Nuestra Señora de Tiermes, en la provincia de Soria, y
por la de San Sebastián, en la villa de Gastiain (Navarra).
El día 3 del presente mes d e Diciembre, el Excmo. Sr. D. Juan José
Laguarda y Fenoilera, Obispo de Barcelona y meritísimo Correspondiente
d e nuestra Academia, ha fallecido, víctima de postración de fuerzas y
quebrantos del corazón, contraídos en el desempeño de su alto cargo y
en su incesante aplicación al estudio.
F. F .

