NOTICIAS
Durante el mes de F e b r e r o último han fallecido los Correspondientes
Sres. D, Vicente Paredes Guillen, en Plasencia (Cáceres) y D. Emilio Rotondo y Nicolau, en Madrid.
Han sido elegidos Correspondientes d u r a n t e el mes de F e b r e r o ultimo
los Sres. D. José Manuel Pérez Sarmiento, en Colombia; D. Manuel Ruiz
Tunes, en Murcia, y el Sr. Affonso Dornellas, en Lisboa.
La sesión pública anual con que la Academia celebra el aniversario de
su fundación, conforme á las disposiciones de sus primeros acuerdos en su
primera Junta oficial, se verificará este año el 24 de Abril, lunes d e Pascua
de Resurrección; y en honor á la memoria de Cervantes, de quien el día
23 se cumple el cuarto centenario de su fallecimiento, el programa que
a Academia ha acordado, constará de la lectura de la Memoria de sus
rabajos durante el año académico d e 1915 á 1916; de la del Elogio de Cervantes, de que está encargado el Sr. Puyol, y del reparto de los premios
la Virtud y al Talento de la fundación de D. Fermín Caballero y de
os de las fundaciones del Marqués de Santa Cruz y del Marqués d e la Vega
de Armijo.
En la sesión del día 2 de F e b r e r o se dio cuenta de haber ingresado en
nuestra Academia el Diploma de la fundación de Santa María la Real de
Nájera, legado en su testamento por el Sr. D. Pablo Bosch.
Después de la vista en que en el recurso contencioso administrativo,
núm. 4.764, seguido por la Academia ante la Sala 4. a del Tribunal Supremo, defendió los derechos de ésta su insigne numerario el Sr. Azcárate,
se ha publicado la sentencia, cuya p a r t e dispositiva dice: «FALLAMOS: Que
debemos estimar y estimamos la excepción de íalta de acción y derecho
en la Academia de la Historia para impugnar en vía contenciosa la Real
orden reclamada, en cuanto ésta reconoce que el edificio de que se trata
(el de la propiedad de la Academia) no p e r t e n e c e al Estado, y que d e b e mos declarar y declaramos la incompetencia de la Sala para conocer del
asunto en cuanto en la demanda se hace valer por la Academia el derecho
de propiedad que á su juicio le asiste sobre la finca en cuestión.»
El Sr. D. Luis Bahía y Urrutia ha ofrecido á la Academia, y ésta ha
aceptado, dos lápidas sepulcrales y un enterramiento, al parecer de m á r mol blanco, que r e c i e n t e m e n t e se han descubierto en una finca suya
c^rca de Brúñete (Madrid), y dado cuenta de que unos huesos craneales y otros hallados dentro, los transmite en donativos también al Museo Antropológico. Por encargo de la Academia, el Sr. Marqués de C e -
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rralbo hará el estudio de dichos huesos, y el Director P, Fita el de las
inscripciones funerarias que pertenecen á la época de la dominación
romana.
Por moción del numerario Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, la Academia
ha acordado la redacción y publicación de dos nuevos tomos de la España
Sagrada, que comprenda la diócesis de Madrid-Alcalá con la copiosa é
interesante colección de documentos que se ha recibido de Toledo en
el Archivo episcopal.
El Director, P. Fita, pidió la autorización d e la Academia para solicitar
de nuestro Correspondiente el Sr. Obispo de Barcelona la restitución á
su antiguo y primitivo lugar d e la lápida que cubría el sepulcro de Santa
Eulalia, cuya inscripción data del año 877 y que trascribieron con grao
encomio el P. Risco en el tomo xxix de la España Sagrada y el Dr. Hübner al núm. 519 de su Inscriptionum Hispanice Christianarum
supplementiim. Así se acordó.
Sobre el traslado del notabilísimo retablo de la Iglesia del exconvento
del Parral (Segovia) que se proyecta, la Dirección General de Bellas Artes riel Ministerio de Instrucción pública, ha pedido con urgencia informes que han de evacuar la Real Academia de la Historia, la de Bellas
Artes de San F e r n a n d o y la j u n t a Superior de Excavaciones y Antigüedades.
En la sesión del día 18 el Sr. Marqués de Laurencín presentó el primer
ejemplar de su nueva obra Relación de los festines que se celebraron en el
Vaticano con motivo de las bodas de Lucrecia Borja con D. Alonso de Aragón, Príncipe de Salerno, Duque de Biseglia, hijo natural de D. Alonso, Rey
de Ñapóles, año 149S, que la Academia acordó poner venal en sus oficinas
al precio de 2,50 pesetas.
La edición, hecha por la Academia, va ilustrada por un precioso retrato fotograbado de Lucrecia Borgia.
Con motivo del informe hecho por el Sr. Pérez Villamil acerca del libro
titulado Historia de la antiquísima villa de A/balate del Arzobispo, de que es
autor su párroco D. Vicente Bardaviú Pérez, y en el cual se trata de los
lugares de antiguo señorío de diversas sillas episcopales, el Sr. Obispo de
Madrid-Alcalá ofreció para el Archivo y colecciones documentarías de la
Academia, los documentos y datos por él mismo pedidos á todos sus venerables hermanos los demás Obispos de España y que han servido de
ilustración para el informe referido.
En la sesión del día 25 de F e b r e r o , el Secretario accidental Sr. Pérez
de Guzmán y Gallo presentó á la Academia el busto de tamaño natural y
en escayola del Sr. Menéndez y Pelayo, de que su autor el escultor señor
Cuartero Huerta ha hecho donación á la Academia.
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