NOTICIAS
En la sesión del 12 de Diciembre último fueron elegidos los Sres. Fernández de Béthencourt, H e r r e r a y Pérez Yillamil, respectivamente, para
los caraos de Censor, Tesorero y Vocal de la Comisión de Hacienda.
En la misma sesión se acordó anticipar la ordinaria del 19 y celebrarla
en el 16, para que, sin menoscabo de sus atenciones académicas, buena
parte de nuestros consocios, acompañando al Excmo, Sr. Ministro de
Instrucción pública y Bellas Artes, pudiesen concurrir en Sevilla á la
inauguración de la Exposición de Documentos y Mapas Hispano-americanos, altamente beneficiosa y conmemorativa del descubrimiento del
Océano Pacífico en 1 5 13,
Declarada la cesantía de los Sres. D. Manuel María del Valle, D. E u g e nio Montero Ríos y D. Vicente Santamaría de Paredes, que habían sido
mucho tiempo antes elegidos para cubrir las vacantes q u e dejaron, por
defunción, los Académicos de número D. Manuel Colmeiro, D. Joaquín
Maklonado Macanaz y D. Antonio Pirala, se ha procedido, el día 2 de
Enero del presente año, á nueva elección, que resultó unánime en favor
de los Excmos. Sres. D. Francisco Martín A m í e , D. Adolfo F e r n á n d e z
Casanova y D. Enrique de Leguina, Barón de la Vega d e Hoz.

Correspondientes de la Academia. Han sido nuevamente elegidos, d e s pués de los expresados en el anterior cuaderno del BOLETÍN, los señores
D. Lucas de Torres, en Guadalcanal (Sevilla); D. Santiago Almeda N a v a rro, en Gerona; M. Louis Capitán, en París, y el Sr. B. Tavera-Acosta, en
Venezuela.
Han fallecido: en Málaga, el Sr. D. Ramón A. Urbano y Carrere; en
Caen, M. Charles-Émile Travers (i en 28 de Noviembre de 1913), y en
Chamartín de la Rosa, el Rvdo, P. Cecilio Gómez Rodeles ff *-° d e E n e r o
c¡e 1914), de cuyos grandes servicios prestados á la Historia se hizo m e recido recuerdo en las diferentes sesiones en q u e fué anunciado a l a Academia tan infausto suceso.
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Se ha recibido con mucho aprecio un ejemplar de la edición del Fuero
de Lorca^ publicado por D. José María Campoy, y otro ejemplar de la
primera edición déla Colección Diplomática de la Crónica de Femando7Vt
que fueron presentados por el Sr. Conde de Cedillo.
Habiendo leído el Sr. Bécker, en la sesión del 5 de Diciembre, un interesantísimo informe, relativo á los fondos históricos de mayor importancia que se conservan en el Archivo del Ministerio de Estado, ofreció á la
Academia para su publicación una colección numerosísima de copias de
documentos inéditos sobre las negociaciones entre España é Inglaterra y
la Santa Sede con ocasión del proyectado matrimonio, que no llegó á celebrarse, entre el Príncipe de Gales, Carlos Estuardo, y la Infanta doña
María, hermana de Felipe IV. Se acordó, dando gracias al Sr. Bécker por
tan importante ofrecimiento, que la citada Colección pase á la Comisión
del Memorial Histórico para que se sirva dictaminar acerca de la forma y
tiempo de su publicación en el mismo.
En la sesión del 12 de Diciembre fué recibida la atenta comunicación
del Excmo. Sr. Ministro de Estado participando á la Academia, que conforme á lo por ella solicitado, puede enviar á recoger en la Biblioteca de
dicho Ministerio, con las formalidades convenientes y en calidad de préstamo, el manuscrito núm. 26, original de la Historia de nuestra Corporación, escrito por D. Eugenio Llaguno Amírola,
Á D. Diego Jiménez de Cisneros, doctísimo Correspondiente de la
Academia en la ciudad de Baeza, debe nuestro Museo Arqueológico el
envío de curiosas improntas, de nuevos objetos de bronce y de camafeos,
así como de una lápida romana, inédita, que se han descubierto en diferentes parajes de la provincia de Jaén.
La Academia ha recibido, del Sr. Alcalde de Jerez de la Frontera, un
ejemplar del opúsculo, realzado con numerosas fotografías y titulado:
Documentos cívico-religiosos. Expediente que se conserva en el Archivo municipal de Jerez de la Frontera, relativo á actos que en honor de la Imuaculada
Virgen María hizo esta muy noble y muy leal ciudad.
También se han recibido, enviadas por varios Correspondientes de las
provincias de La Coruña, Álava, Cádiz, Castellón de la Plana y Tarragona, noticias de notables epígrafes romanos y de uno ibérico recientemente descubiertos, de los cuales haremos reseña, lo más pronto posible, en
los venideros cuadernos del BOLETÍN.
F. F.

