NOTICIAS
El día 15 de Junio, por la tarde, á las tres y media, se reunió, la Academia en Junta pública para dar posesión de la plaza de número, vacante
por renuncia del ilustre Sr. D. Francisco Barado, al limo. Sr. D. Jerónimo
Bécker y González, y para otorgar los Premios de la Virtud, fundados por
D. Fermín Caballero, y el trienal instituido por el Sr. Barón de Santa,
Cruz de San Carlos.
Presidió el acto, ante numerosa y distinguida concurrencia, el excelentísimo Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes D. Joaquín Ruiz
Jiménez, teniendo á su derecha el Director, el Bibliotecario y el Secretario de la Academia y, á la izquierda, el Censor accidental, el Anticuario
y el Individuo de número Excmo. Sr. D. Ricardo Beltrán y Rózpide. Ocupaban el estrado muchos Académicos de número y los Correspondientes
Sres. Marqués de González, Cáscales y Muñoz, Gómez Centurión y Moreno de Guerra.
Abierta la sesión por el Sr. Ministro de Instrucción pública, fué introducido el nuevo Académico por los Excmos. Sres. Duque de T'Serclaes
y Marqués de Polavieja. El discurso del Sr, Bécker versó acerca de La
vida local en España, en el cual, haciendo un profundo y muy concienzudo
estudio del origen é historia de los municipios españoles, demostró la influencia que tuvieron en la organización y desarrollo de nuestra vida nacional; labor que, al terminarse su lectura, fué acogida espontáneamente
con prolongados y calurosos aplausos de todos los concurrentes.
Acto seguido el Sr. Presidente concedió la palabra al excelentísimo
Sr. D, Ricardo Beltrán y Rózpide, encargado de la contestación, en nombre de la Academia, á dicho discurso. Ponderó, erudita y galanamente,
los extensos y meritorios trabajos que en servicio de la Historia tiene
realizados el Sr. Bécker, así en la prensa periódica como, singularmente,
en obras de mucho alcance sobre las relaciones internacionales é internas
de España en diferentes épocas. Esta contestación fué también objeto de
nutridos aplausos.
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El Sr. Presidente impuso al Sr. Bécker la medalla académica, haciéndole
entrega d e su título de Individuo de n ú m e r o é invitándole á que se sentara entre los demás compañeros, como así lo hizo.
A continuación, el Sr. Secretario p e r p e t u o dio lectura de los dictámenes de las Comisiones académicas que han entendido en la resolución de
los concursos á los premios adjudicados en el presente año, dictámenes
q u e hemos insertado en el presente cuaderno del BOLETÍN. En su consecuencia, fueron llamados por el Sr. Presidente, para recibirlos Diplomas
y Premios q u e les correspondía, doña Dolores Chaves y Lujan y D. N a r ciso Esténaga y Echevarría, que fueron aclamados en este acto por toda
la concurrencia y saludados con aplauso unánime.

Memorias de I). Enriqtte IV de Castilla, Tomo n.—Contiene la colección
diplomática del mismo Rey, compuesta y ordenada por la Real A c a d e mia de la Historia. Madrid, Establecimiento tipográfico d e Fortanet.
E n 4. 0 menor. Págs. 740.
Va precedido este volumen de la siguiente Advertencia;
Terminada la impresión de esta Colección diplomática en 1837 (i), á
excepción d e la parte que debía integrar el penúltimo documento y de la
correspondiente al último, la Academia no ha podido menos de lamentar
que, después de setenta y seis años, todavía esté demorada su publicación,
aguardando el tomo primero, q u e ha de comprender, correctas y anotadas, las Crónicas de Enrique IV, escritas por Alonso de Falencia y Enríquez del Castillo.
Una dificultad se atravesaba para presentar al público esta edición, ya
que la Colección diplomática, al cabo d e tanto tiempo, ha debido acrecentarse por la Academia, como ésta lo ha hecho, y, consiguientemente, p a recía que tal incremento había de acompañar á la Colección antigua por
vía de apéndice. Sin embargo, esa dificultad no ha parecido á los q u e suscriben causa bastante para retrasar más aún la publicación, toda vez que
la Colección antigua es harto voluminosa, y dicho apéndice p u e d e y debe
relegarse al tomo 1, en expectativa de ulteriores descubrimientos.
Cumplido, pues, el encargo con q u e nos honró la Academia en sesión
de 11 de los corrientes, presentamos la Colección diplomática completa,
según el original de la misma q u e en la biblioteca de la Corporación per-

(1) Comenzó la impresión en Junio de 1835, y estaba suspendida ya en 1837.
(Véanse las Mamarias de la R¿al Academia de la Historia^ tomo vni; Madrid, 1852;
págs. iv y XLÍ.)
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manece, y añadimos el índice de los documentos, conforme al procedimiento seguido en la Colección diplomática del Rey F e r n a n d o IV de
Castilla.—Madrid, 14 de Marzo de 1913.
FIDEL F I T A . — A D O L F O BONILLA.

En sesiones de 13 y 20 de Junio han sido elegidos, respectivamente,
Correspondientes de la Academia en La Coruña y en Cádiz los señores
D. Ramón de Artaza y Malvárez y D. Manuel Rodríguez Martín.

Se ha recibido con mucho sentimiento la noticia de la m u e r t e de los
Correspondientes, en Orense, Cádiz y Gibraltar, Sres. D. Juan Bautista
Casas, D. Santiago Casanova y D. Ricardo Povedano, á cuyas familias envía la Academia el testimonio d e su pésame más sincero.

El Anticuario de la Academia, D. José Ramón Mélida, dio noticia del
descubrimiento de un grupo de dos figuras de mármol y d e dos mosaicos
descubiertos en Zaragoza, que interesan á 3a historia y al arte romano de
aquella nobilísima ciudad; expresando al propio tiempo que procuraría
adquirir fotografías de tan interesantes objetos para que puedan publicarse en el BOLETÍN, juntamente con las del gran mosaico de Arróniz (Navarra), del cual la mayor parte existe en el Museo Arqueológico Nacional
y varios fragmentos en el Museo de la Comisión provincial de Monumentos, en Pamplona.

En la sesión del 16 de Mayo expresó la Academia su gratitud al señor
Marqués de Laurencín, por su celosa cooperación cerca del Gobierno
para gestionar el pronto y favorable despacho de los expedientes relativos á la instalación del ascensor y á la calefacción del Salón de actos públicos, que en el próximo curso han de realizarse.

En la sesión del 23 de Mayo presentó el Sr. Bonilla la p a r t e bibliográfica, que ocupa más de 200 páginas en folio, de la biografía de nuestro
insigne é inolvidable Director Sr. Menéndez y Pelayo; y manifestó q u e
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tiene ya terminado, en lo esencial, el trabajo biográfico-bibliográfico que
le encomendó la Academia para inmortalizar la memoria de aquel tan
poderoso como glorioso ingenio literario.

En la sesión del 6 de Junio se recibió con agrado un ejemplar del discurso que D. E d u a r d o de Oliver Copons ofreció á la Academia, y que
había leído en el Ateneo de Vitoria, dedicándolo á D. Marcelino Menéndez y Pelayo, cuyos méritos de incomparable talento y de fe cristiana,
puso de relieve con brillante estilo y concisión discretísima.

En la misma sesión se presentó el tomo xxxvi de las Actas de las Cortes
de Castilla, que comprende la p a r t e de las celebradas en Madrid desde el
día 19 de Junio hasta el 7 d e Septiembre de 1621. Su edición ha corrido
á cargo del Académico de número D. Vicente Vignau.

En la sesión del 13 del mismo mes, el Sr. Bonilla ofreció á la Academia,
en n o m b r e de D. julio Puyol, la notable obra que este señor acaba de publicar con el título de Las Hermandades de Casulla y León, dedicada á
nuestro compañero Sr. Ureña, y otras varias publicaciones históricas, literarias y sociológicas del mismo autor, mostrando la gran importancia que
tienen por la novedad é interés de la investigación, en especial la ya citada y las relativas á Una puebla en el siglo XIII, El Cid de Dozyy La Crónica popular del Cid, La Gesta de Sancho III y la edición de La Pícara
Justina. F u e r o n recibidas con gran aprecio, acordándose dar las gracias
al autor y que informe sobre ellas el Sr. Bonilla.

Con singular estimación ha recibido la Academia las publicaciones siguientes:
Boletín de la Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos de
la provincia de Orense, tomo iv, núm. 89, Marzo-Abril de 1913.
Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, tomo iv, cuaderno iv,
Octubre-Diciembre de 1912. Contiene el retrato y biograiía del que fué
preclaro Correspondiente de nuestra Corporación, D. Pablo d e Alzóla y
Minondo. A partir del p r e s e n t e año 1913, la redacción de cada número
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trimestral será debida, respectivamente, á los Correspondientes de n u e s tra Academia, Sres. D. Carlos de la Plaza y Salazar, D. Carmelo de E c h e oaray, D. Teófilo Guiard y D, Julián de San Pelayo.
Boletín de la Comisión de Monumentos históricos y aríisíicos de Navarra.
Primer t r i m e s t r e d e 1913. Incluye bellas fototipias de dos lápidas romanas del Museo de Navarra, y de la Puerta de la Capilla de Xavier, en la
Catedral de Pamplona.
Revista internacional de los Estudios vascos. Enero-Marzo 1913.
Boletín del Instituto

de Estudios americanistas

de Sevilla, núm. 1. M a r -

zo de 1913.
Los pueblos hisfiano-amcricanos en el siglo XX (cuarto trienio, 1910-1912),
por D. Ricardo Beltrán y Rózpide. de la Real Academia de la Historia,
Secretario general d e la Real Sociedad Geográfica.—En 4, 0 , págs. 312.
Madrid, 1913.
Enciclopedia Moderna Catalana, por José Fiter é Inglés, Correspondiente de la Real Academia de la Historia. 5 vols. en 4.0 Barcelona, imprenta
de José Gallach. 1913.
Glorias de la Infantería española. El Capitán General de la Armada,
Marqués de la Victoria. Juicio critico sobre un período interesante de nuestra
Marina, por D, Vicente Ramírez Suárez, Comandante de Infantería d e
Marina. Toledo, 1913.
Esta notable Memoria biográfica del Excmo. Sr. D. Juan José Navarro,
Teniente Coronel de Infantería, p r i m e r Marqués de la Victoria, Caballero
de la Real Orden de San Genaro y Capitán General de la Real Armada,
va precedida del retrato de tan ilustre campeón (3 Noviembre 1687-5 F e brero 1773) «uno de los instrumentos, quizá el más importante, de la restauración d e la Marina española, q u e no aparece al azar, ni por milagro,
sino como coronamiento de un largo y glorioso pasado de nuestra milicia», digna de figurar e n t r e las mejores de Europa bajo el impulso de los
primeros Monarcas de la dinastía Borbónica.
Bibliotheca latina Medii Aevi; fasciculus 1, D e operibus historiéis Johannis Aegidii Zamorensis, qui t e m p o r e Aldephonsi decimi. Regís Castellae,
scribebat, quamvis plerisque deperditis nunc post amplius sex saecula
ordinatius disserere conatur Georgius Cirot, professor praefectus studiis
hispanicis in Universitate Burdigalensi, socius extraneus Regiae A c a d e miae Historicae Matritensis. Apud F e r e t , via d e Grassi, 9. Burdigalae MDCCCCXIII.—Esta importante Memoria, que componen 84 páginas de
esmerada impresión en folio menor, ha pasado á informe del Académico
de n ú m e r o D. Adolfo Bonilla y San Martín.
Le manuscrii hébreu n° 1.408 de la Bibliothéque Nationale par M. Moise
Schwab, Conservateur adjoint honoraire de la Bibliothéque Nationale.
T i r é des notices et extraits des manuscrits de la Bibliothéque Natic-
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nale et autres bibliotheques; tome x x x i x . París, Imprimerie Nationale, MDCCCCXIU.—Contiene nuevos datos sobre la biografía y escritos de
algunos rabinos españoles.
JRevue epigraphique, fondee en 1878, publiée sous la direction de Émile
Espérandieu, Correspondant de l'Institut et Adolphe Reinach, ancien
Membre de l'Ecole francaise d'Athenes. Nouvelle serie, tome i, JanvierAvril 1913. Paris, Ernest Eeroux, éditeur, 1913.
Esta nueva serie abarcará la epigrafía del mundo antiguo en toda su
extensión y dará cuenta de los descubrimientos q u e sin cesar acrecientan
esta base sólida y perdurable de la Historia. En el programa, que a n t e cede el presente número, primero de la nueva serie, leemos:
On n e saurait, en effet, p e r d r e de vue qu'on déeouvre annuellement
plusieurs centaines d'inscriptions latines, plus d'un millier d'inscriptions
grecques, et qn'il n'existe pas de publication qui leur soit exclusivement
consacrée. Toutefois, s'il est nécessaire que l'épigraphie du monde antique ait un organe, il ne semble pas qu'elle en reclame plusieurs. Nous
comptons que la science internationale voudra bien nous préter son concours, et que, gráce á elle, la Revue ¿pigrapltique devieudra, pour les i n s criptions, l'équivalent de ce qu'est VArciviv für Papyrusforschwig
pour
les papyrus.
L e programme ele la Revue que nous envisageons resulte de son objet
mfime. Elle sera, avant tout, grecque et latine, mais sans s'interdire
d'accueillir des publications de t e x t e s et des mémoires sur l'épigraphie
des autres langues de i'antiquité. ¡
Ainsi limitées, les matiéres qui ressortiront á la Revue épigraphique
peuvent se classer de la s o r t e :
I. Publications de textes épigraphiques.—Arricies relatifs á la t e c h n i que, á la Jangue et á l'histoire de l'épigraphie,—III. É t u d e s relatives á
des antiquités dont les matériaux sont surtont épigraphiques, sans empiét e r cependant le terrain propre des Revues d'histoire et d'archéologie
antiques.—IV. Comptes rendus critiques des publications épigraphiques.
V. Chronique des événements et découvertes intéressant l'épigraphie.
VI. Bulletins périodiques passant en revue tout ce qui parait dans le
domaine de i 3 épigraphie grecque et de l'épigraphie latine.

Rectificación.
En el cuaderno anterior del BOLETÍN, tomo LXII, pág. 574, línea 4, donde
dice «Marqués d e Urquijo», léase £. Mariano Luis de Urquijo.
F. F .

