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ración el más sentido pésame y haciendo votos porque el Señor haya acogido en su. seno á varón tan
virtuoso y esclarecido.
...
Aprovecho tan triste oportunidad para saludarle
muy respetuosamente, y con el testimonio de toda
mi mayor y más distinguida consideración, ofrecerme á sus órdenes como seguro servidor, q. b. s. m.>
FEDERICO MÁCIÑEIRA.

IV
REPRESENTACIÓN D E L A REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
EN LOS FUNERALES DE ARENYS DE MAR
EL OBISPO DE BARCELONA

7 de Febrero de 1918.
EXCMO. S R . D. JUAN PÉREZ DE GUZMAN Y GALLO.

Mi distinguido señor y estimado compañero: Recibí oportunamente su comunicación de 21 de Enero, en la que se servía participarme el acuerdo d e
esa Real Academia de que uña Comisión, compuesta
de los señores Correspondientes D. Antonio Rubió
y Lluch y D. Fernando de Sagarra y .de Sisear, presidida por mí, asistiese, en representación de la misma, al solemne funeral que por el alma del que fué
dignísimo Director de ella debía celebrarse, y se
ha celebrado, el día 5 del actual, en Arenys de Mar,
diócesis de Gerona.
En virtud de esto convoqué á dichos señores para
ponerme con ellos de acuerdo, expresándoles la imposibilidad en que rae encontraba, por deberes ineludibles, de mi cargo, de trasladarme ese día á la
expresada población, conviniendo con. ellos en que
me representaría el Vicario general de jesta diócesis.
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A última hora resultó que por causa de salud
tampoco pudo asistir el Sr. de Segarra, asistiendo
tan sólo los señores Vicario general y Rubió y Lluch,
quienes no solamente representaron á la Academia
en el funeral, sino también en la velada necrológica
que, por la noche, se celebró en dicha población de
A r e n y s de Mar.
El Sr. Rubió y Lluch quedó en el encargo de
transmitir lo relativo á la ceLebración d e dichos ac- ••
tos, al efecto que se sirve indicar en su citada comunicación.
Cumplo gustoso con el deber de dar á usted
cuenta de todo esto, á la vez que me complazco en
reiterar á usted el testimonio de mi afecto y de mi
consideración, con los que soy de usted compañero
y amigo y seguro servidor, q. e. s. m.,
f

ENRIQUE,

Obispo de

Barcelona,

Barcelona.

27 E n e r o

1918.

EXCMO. S R . D. JUAN PÉREZ DE GUZMAN, SECRETA-

RIO

ACCIDENTAL DE LA REAL ACADEMIA

DE

LA HISTORIA.

Muy señor mío y de mi mayor consideración: He
recibido por conducto de D, Joaquín Montai la atenta comunicación de esa Real Academia, en la que se
me delega, en unión del Excmo. é limo. Sr. Obispo
de este Diócesis y de D. Antonio Rubió y Lluch,
para asistir, en representación d e la misma, al funeral solemne que se dispone en la villa de Arenys, en
sufragio del alma del malogrado R. P. Fidel Fita
(q. D. g, g j .
Agradezco muy mucho la distinción que me otorga esa Real Academia al designarme para representarla en tan luctuoso acto, y, Dios mediante, asistiré
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al mismo, para corresponder á esa distinción y rendir mi tributo de respeto á ía buena memoria del
que fué nuestro virtuoso y sabio Director.
Lo que me complazco en comunicarle, aprovechando esta ocasión para reiterarme de usted atento
y afectísimo amigo, s. s.,
q. 1. b . 1. m.,
FERNANDO DE SAGAKRA.

Barcelona, 7 Febrero 1918.
EXCMO. SR* D. JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO,
SECRETARIO

DE LA REAL ACADEMIA

DE LA

HISTORIA. MADRID.

Honrado por esa Real Academia de ía Historia,
con oficio de 21 de Enero pasado, con su representación en los solemnes funerales que en sufragio del
alma del Excmo. Sr. P. Fidel Fita, S. J. (q. e. p. d.)
—ilustre y celoso Director que fué de esa Corporación—, se celebraron el día 5 de los corrientes en
su villa natal de Arenys de Mar, cúmpleme manifestar á V. E. que rae trasladé á dicha población el día
citado para cumplir tan honroso cometido. Nuestro
Excmo. Prelado, Dr. D. Enrique Reig, no pudo asistir por impedírselo la Visita pastoral, que está practicando actualmente, y el Sr- D. Fernando de Sagarra y de Sisear, por haberse sentido indispuesto la
víspera de la ceremonia.
Por la noche del mismo día 5 se celebró en la villa
de Arenys una velada necrológica, literaria-musical,
en honor del más benemérito, quizá, de sus hijos,
y en ella me cupo el honor de hablar en nombre de
esa Ilustre Academia, dedicando al famoso historiador calurosas frases de elogio, considerándole como
uno d e los más ilustres representantes que la escué-.
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- la histórico-críticá ha tenido en nuestra patria desde
i o s días de los padres Flores, Finestre y Caseimar.
Debo consignar con el" mayor placer que, tanto
en la ceremonia religiosa, como en la velada literaria,
á la que asistieron todas las autoridades y lo más
selecto de la villa de Arenys, representaciones civiles y eclesiásticas de las provincias de Barcelona y
Gerona, y de muchas órdenes religiosas, la Real
Academia recibió en mi humilde persona todas las
consideraciones á que» por sus altos prestigios es
acreedora.
Al dar cuenta de mi comisión hago también presente mi más viva gratitud por la inmerecida honra
que la Real Academia dé la Historia me ha dispensado confiándome su ilustre representación.
Con los sentimientos de mi más distinguida consideración personal, tengo el honor de suscribirme
de V. E. muy atento y adicto servidor,
A.

RUBIÓ

Y

LLUCH.

