NOTICIAS

El día 15 de Enero último falleció en Madrid el Excmo. Sr. D. Camilo
García de Polavieja del Castillo y Negrete, Marqués de Polavieja, que
había ingresado en nuestra Academia como individuo de número en la
sesión del 28 de Enero de 1912, presidida por S. M. el Rey, El sentimiento ocasionado por tamaña pérdida fué nacional, constando los grandes servicios que á España prestó este eminente patricio, que desde humilde soldado mereció subir hasta la más alta jerarquía del Ejército, debiéndose la mayor parte de sus ascensos á méritos de guerra, y especialmente á su intervención en las campañas de África, Cuba y Filipinas. Sus
grandes dotes de diplomático le permitieron representar dignamente á
nuestra Nación en las solemnidades del Centenario de la Independencia
de Méjico. Dedicado al estudio de la Historia militar de España, publicó
notables volúmenes que le hicieron acreedor á que nuestra Academia,
admitiéndole en su seno, le confiase valiosos estudios, de los cuales algunos han visto la luz en el BOLETÍN de la misma.
A la conducción de los restos mortales de tan ilustre ñnado, á quien se
rindieron honores de Capitán general, muerto con mando en plaza, fueron invitados todos sus compañeros de Academia, representada especialmente por el Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes, que llevó una de las cuatro cintas del féretro, y una Comisión compuesta de los Sres. Hinojosa
(Secretario de la Corporación), Vives, Herrera y Beltrán y Rózpide.

Han fallecido, según noticias adquiridas por la Academia, los sabios
Correspondientes extranjeros Sr. Gustavo Saige, en Monaco; el doctor
Chwolson, en San Petersburgo, y el Sr. Rodolfo Beer, en Viena de Austria, de los cuales se hizo cumplido elogio y demostración de sentimiento
en la sesión de 20 de Enero próximo pasado.
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Ha fallecido asimismo, en Lérida, el Excmo. é limo. Sr. D. Juan Antonio Ruano y Martín, Obispo de aquella diócesis y meritísimo Correspon.
diente de la Academia, desde el día 7 de Mayo de 1909; noticia que se ov<
con sentimiento en la sesión del 9 de Enero último, no sin el digno elogi<
de tan docto prelado.
Han sido elegidos Correspondientes nacionales los Sres. D. Julián Pag
y Espeso, Jefe del Archivo general de Simancas; D. Ventura Reyes Prosper, Director del Instituto general y técnico de Toledo; D. Alvaro Fernández de Miranda, Vizconde de Campo-Grande, residente en Oviedo* el
Rvdo. P. Juan Serra y Vilaró, en Solsona (Lérida); y los extranjeros señores Johan Vising, en Stokolmo, y Dr. Abraham Salom Yahuda, en Berlín.

Se ha recibido el cuantioso donativo de objetos arqueológicos y libros que ha hecho á la Academia su Correspondiente en Lieja (Bélgica),
Mr. Eugéne M. O. Dognée, cuyas obras históricas, y singularmente las relativas á España, gozan de universal aceptación.

Con el fin de completar las Comisiones académicas de Indias, Cortes y
Fueros, Recompensas, Memorial Histórico y Biblioteca Histórica Española, han sido designados para la primera los Sres. Marqués de Cerralbo y
Blázquez; para la segunda, el Sr Azcárate; para la tercera, el Sr. Pérez de
Guzmán; para la cuarta, el Sr. Bonilla; y para la quinta, el Sr. Conde de
Cedillo.
Con mucho aprecio se ha recibido la obra de Mr. Eugéne Albertini, titulada Sculptures Antigües du Conventus Tarraconensis, y con ella la del
Sr. D. Maximiliano Macías, que lleva por título Mérida monumental y artística (Bosqttejo para su estudio); obras ilustradas con gran pericia artística
y arqueológica, y numerosas fototipias sacadas de los objetos originales,
sin excluir los que pertenecen á los más recientes descubrimientos.

La Academia ha hecho donativo del tomo xm de sus Memorias á los
señores Whishow, en retorno del libro, que le han regalado y del que son
autores, intitulado Arabio Spain: Side lights on her history and art (Londres, 1912).
F. F.

