NOTICIAS
La Academia ha acordado, a propuesta de su Comisión de Indias>
la impresión y publicación de un manuscrito existente en la Biblioteca en que se contiene el índice muy detallado de los documentos que
existían en- los Archivos del antiguo Consejo de Indias, manuscrito
atribuido a León Pinelo, secretario que fué de aquel Consejo. E s ta importante publicación formará varios volúmenes, eme irán saliendo a luz según los recursos de la Academia lo permitan, con los
cuales será aumentada la Colección de documentos
de Ultramar;
la
edición de ellos ha sido encargada a los académicos de número señores Altolaguirre y Bonilla San Martín.

E n sesión de 3 de noviembre último acordó también la Academia s
por unanimidad, dar colocación adecuaba en la sala denominada El Relicario, una de las que constituye el Museo de la Corporación, a los muebles que fueron de su inolvidable y preclaro director señor Menéndez
y Pelayo, en la cual serán instalados también otros objetos que hoy
se conservan en el Gabinete de Antigüedades, y que son personalísimos recuerdos de otros ilustres miembros que fueron de la Academia.
E n una ¡de
ción en que la
llecimiento del
La Academia
rosa pérdida.

las últimas sesiones se dio cuenta de
Comisión de Monumentos de Baleares
benemérito correspondiente don Miguel
acordó constara en acta su sentimiento

una comunicarjarticipa el faCosta Llovera.
ñor esta dolo-

Previa propuesta suscrita por los numerarios señores Maura y Gamazo (conde de la Mortera), Pérez de Guzmán y Gallo, Puyol, Conde
de Cedillo y Marqués de Luna, ha sido elegido académico de número,
en la vacante producida por fallecimiento del excelentísimo señor don
Francisco de Laiglesia (q. e. p. d.), el ilustrísimo señor don Félix de
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Llanos y Torriglia, cuyas relevantes y meritorias publicaciones históricas y literarias son de todos bien conocidas.

Previas las oportunas propuestas reglamentarias han sido también
elegidos, por unanimidad, en la clase de Correspondientes, en los Estados Unidos de N o r t e América, el señor Roger Bigeiow Merriman, profesor de la Universidad de H a r w a r d ; en Santa Cruz de Tenerife (Canarias), don Francisco de P. Montes de Oca y García, y en Málaga,
don Antonio Martínez Maldonado.

L a Comisión de Monumentos de Salamanca examinó u n a tabla y un
lienzo encontrados en la dehesa " L a Carolina" de dicha provincia, que
exhibió el secretario doctor García Boiza. La tabla parece un primitivo
español, obra probable de Diosdado de Olivares, que pintó en 1547 el
retablo de Mallorido, pueblo que era ya un despoblado en 1752, y que
hoy no existe ni el nombre de " L a Carolina"; manifestó asimismo dicho
sr.ñor que en la misma capilla d!e La Carolina había otros cuadros apreciables, uno de ellos parece de escuela italiana, correcto de dibujo, que representa la Virgen con el Niño Jesús en brazos. Se acordó pedir a los
varios dueños de " L a Carolina" cedan dichos cuadros al Museo para su
mejor estudio.
V.

CASTAÑEDA.

