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cios ordinarios cuantos adelantos se hacían indispensables para
darles el tono correspondiente á.las necesidades generales de la
época en que vivimos. Entre estas obras descollarán, cuando se
hallen terminadas, el saneamiento de nuestro depósito .de libros,
la ampliación de nuestra Biblioteca, las reformas en los salones
de estudio para el público en general y para los señores Académicos en particular, y, sobre todp, la dependencia destinada
á la instalación del Museo Arqueológico, propio del Cuerpo, en
el que se atesoran tantas joyas inestimables ele nuestra Historia.
Las adquisiciones que en este tiempo también se han hecho
en fomento de nuestras colecciones de todas clases no son menos dignas de una recordación especial, singularmente las debidas á inapreciables donaciones de nacionales y algunas de extranjeros.
En cuanto al personal también fué objeto preferente de la
atención del P. Fita, pues introdujo en él cuantas mejoras permitía el estado financiero de la Corporación.
Por todos conceptos, nuestro Director vivía dedicado exclusivamente al cumplimiento de sus deberes en el cargo y a la mejora de todos cuantos servicios le estaban encomendados, como
así lo demostró.
A su muerte la Academia ha quedado completamente renovada, y su hacienda en el estado floreciente propio de tan
sabia y honrada administración.
ADOLFO HERRERA Y CHIESAÍSTOVA,
Académico T e s o r e r o .
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No cumpliría yo como bueno sí en esta ocasión de rendir homenaje á la memoria del P. Fita callara yo lo que siento, tanto
más obligado como lo estoy por haberme él dispensado la honra
de contestar á mi discurso de entrada en esta Academia y por
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verme nuevamente honrado con haberle sucedido en el cargo de
Anticuarlo, por benévola indicación suya.
El P. Fita, que en tan varios y vastos conocimientos empleó
su privilegiada inteligencia y su copiosa erudición, tuvo siempre
por predilectos los arqueológicos y con especialidad los epigráficos. Cuando se considera la labor enorme que produjo en estos
respectos, juntamente con la que realizó acerca de ía historia de
la Iglesia y de sus santos, diríase, que había encarnado en él la
personalidad del P. Flórez, de quien puede decirse ha sido el continuador, como lo ha sido asimismo del ilustre profesor alemán
Dr. Hübner desde que éste murió, como antes había sido su
émulo, pues, en efecto, ha sido el P. Fita el epigrafista español
más grande de nuestros días.
Por lo que hace á la epigrafía latina, que es la que constituyó
su sabia labor constante y preferente, en los tomos del BOLETÍN
académico se halla casi entera, por lo cual es ocioso encarecerla,
puesto que todos la tenemos ante los ojos; pero está dispersa,
como revelación ocasional, que es de muchísimos epígrafes desconocidos é inéditos, en su mayor parte.
A este respecto tengo que hacer un recuerdo y una proposición. En una de las últimas juntas' del pasado curso académico
propuse yo que para hacer más fructuoso ese caudal epigráfico
acumulado durante más de cuarenta años, sobre todo por el
P. Fita, en las páginas de nuestro BOLETÍN, se hiciesen de esas inscripciones unos índices científicos, por el mismo sistema que los
de los volúmenes del Corpus Inscriptionum Latinarum de la Academia de Berlín, entre los que se cuentan los que dedicó á las
inscripciones de España el profesor Hübner, de cuya labor es
complemento necesario la publicada por la Academia; y de ese
modo los índices de una y otra colección facilitarían la consulta.
Aceptó la idea el P. Fita, y con la sencillez que le caracterizaba dijo:
:

—Se hará este verano.
S^egún mis noticias, aunque algún trabajo se ha hecho, en rigor
esos índices no lo están, y por eso renuevo la propuesta.
Háganse esos índices, dé todo punto necesarios, y publiquen-
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se, dedicando este trabajo á la memoria del insigne epigrafista español. Han de ser como los del Corpus, índices de pronombres,
de nombres y de cognombres de personas, de nombres de emperadores y magistrados, de nombres geográficos antiguos y modernos, de voces tocantes al culto, á la milicia, á las vías romanas, etc.
Si la Academia así lo acuerda y lo realiza, creo que con ello
rendirá perdurable homenaje á la memoria del P. Fita.
JOSÉ RAMÓN MÉLIDA Y ALINARI.
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Nada tengo que añadir á la elocuente y sentida oración fúnebre que de nuestro inolvidable y llorado Director, D. Fidel Fita,
acaba de pronunciar nuestro queridísimo compañero el Marqués
de Laurencín. Dejadme tan sólo cumplir un imperioso deber de
gratitud, poniendo de relieve las rarísimas dotes de imparcialidad y de tolerancia que tan natural y espontáneamente se manifestaban en todos los actos del eminente sabio que acabamos de
perder.
Yo no tenía eí honor de conocer al P. Fita, cuando en una
sesión de nuestra Academia unió su voz á la de un ilustre jurisconsulto, también arrebatado de nuestro seno par la muerte
hace ya bastantes años, D. Bienvenido Oliver, haciendo elogios
—que yo no puedo calificar— de las pobres y modestas investigaciones histórico-jurídicas que constituyen uno de mis libros,
por aquel entonces publicado, La Legislación
Gótico-hispana,
y recabando para mí la altísima honra de ocupar el primer
puesto que entre vosotros vacara.
Y cuando, por el fallecimiento del insigne patricio general

