NOTICIAS
En sesión del 12 del próximo pasado Mayo, han sido elegidos Correspondientes: en Segovia, D. Juan Contreras y López de Ayala; en Melilla,
D. Miguel Algarra; en Tetuán, D. Manuel Ferrer; en Larache, D, Florencio Palacios Higueras; en Méjico, el Rvdo. P. Mariano Cuevas, S. J,, y en
Manila, D. Manuel Artigas.
En la Gaceta del 27 del pasado Mayo se han publicado dos interesantes
Reales órdenes emanadas del Ministerio de Instrucción pública y Bellas
Artes, ambas con fecha 22 del mismo mes. En'una de ellas se dispone la
declaración de monumento nacional á favor de las ruinas y puente romano de Iruña (Álava), y en la otra se establece que todas las autoridades ó
corporaciones que en lo sucesivo soliciten que sobre algún ediñcio recaiga aquella declaración, acompañen á sus instancias las fotografías ó dibujos precisos, para poder apreciar sus condiciones artísticas.
En la sesión del viernes, 19 del pasado, se presentó eltomoxxn de la co1 ección de Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado
de Cataluña. Contiene este volumen las dePerpiñan de 1449-53 y las de Barcelona de 1454-58. La edición ha corrido á cargo de los Sres. Fita y Vignau.
El original de las de Perpiñan se conserva en el Reg. 35 de la Colección
del Archivo de la Corona de Aragón, y se ha cotejado con otro ejemplar
que existe en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, titulado Llibre de la Reina María. Mss. 21, S. 19.
El de las Cortes de Barcelona se ha copiado del Registro núm. 36 de la
Colección de Procesos de Cortes del mismo Archivo y se ha cotejado
también con la fotocopia que guarda en su Biblioteca esta Real Academia.
Con fecha del día 8 comunicó el Ministro de Estado al Director de la
Real Academia los Reales decretos nombrando Vocales de la Junta Superior de Estudios Históricos y Geográficos de Marruecos, á los Académicos
numerarios Sres. Altolaguirre, Marqués de Villaurrutia y Bécker.
Se han recibido en la Secretaría de la Academia los objetos de la pertenencia de D. Gaspar Melchor de Jovellanos, que su último poseedor,
el presbítero D. Agapito Villaverde del Toro, por mano del Correspondiente Excmo. Sr. D. Alonso Coello y Contreras, Secretario de S. A. la
Serma. señora Infanta Doña Isabel, ha donado para su conservación en
este Cuerpo, Consiste el principal de estos objetos en un pequeño caá-
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driío en que se halla pintada, en cobre, una imagen de la Virgen de la
Soledad, y que el Sr. Yillaverde del Toro certifica que el ilustre Jovellanos tuvo siempre consigo á la cabecera de su cama.
A instancias del Excmo. Sr. Director, P. Fita, según carta recibida en
la Academia, el Alto Comisario de España en Marruecos, General Jordana, ha dispuesto se recojan y se dé conocimiento al Cuerpo, de todos los
objetos de valor histórico y arqueológico que se encuentren al hacer, en
el territorio de su jurisdicción, obras ó excavaciones, y que por el de
Ingenieros se estudie la vía romana de Tres Forças á Chafarinas, de que
existen preciosos vestigios.
Por conducto del Sr. Marqués de Laurencín se han recibido 14 legajos,
en folio, de documentos varios, genealógicos y heráldicos, de casas y
familias de España y dos libros sueltos, donados á nuestra Biblioteca por
el Sr, D. Esteban Ruiz Mantilla.
En el examen que de estos papeles se practica se han hallado índices
de copias de documentos de Cristóbal Colón, que debieron servir para el
pleito sostenido á fines del siglo xvm entre los Colón de Larreátegui y la
Casa Ducal de Berwick por el ducado de Veragua, y dos cartas interesantes, de 1820, relativas al traslado de los restos del Almirante de Santo
Domingo á la isla de Cuba.
De los dos libros manuscritos el de mayor interés es el que contiene
una carta ejecutoria de la Prebostada de Bermeo ; en el pleito seguido por
el mayorazgo de Sarria y la cofradía de pescadores mareantes de aquella
villa sobre los derechos de toda pesca,
A la sesión del viernes, 19 del pasado Mayo, asistió el Correspondiente
monseñor Alfredo Baudrillart, para presentar ei tomo 1 de su obra Lettres
du Dttc de Bourgogne au Roi d'Espagne Philiphe V et à la Reine, publicado en colaboración de Mr. León Lecestre en 1912.
Menos las ocho primeras de estas cartas, las restantes son copia de las
que se conservan en nuestro Archivo Histórico Nacional
Monseñor Baudrillart fué presentado por el P. Fita,
Con el título de Arte colonial: Apuntes reunidos por D, M. Romero de
Terreros, Marçue's de San Francisco, se ha publicado en Méjico un interesante estudio, del cual hemos recibido un ejemplar.
En él se encuentran datos curiosos referentes á mobiliario, orfebrería,
cerámica, bronces, bordados, miniaturas, porcelanas, etc., aumentando el
valor de esta primorosa obrita la demostración de que el arte colonial se
deriva de las enseñanzas y ejemplos de los maestros españoles. Así lo
reconocen explícitamente tanto el Sr. Marqués de San Francisco como el
Sr. D, Luis Vázquez Torne, en el bien escrito prólogo del libro.
Se han concedido algunas obras, de los fondos de la Academia, á la
Biblioteca popular de La Coruña.
J. P. DE G.

