ACUERDOS Y DISCUSIONES DE LA ACADEMIA
NOTICIAS

En la Biblioteca de la Academia existe depositada, para que
pueda servir de consulta á los que lo soliciten, la obra titulada
Colección de modelos de las Armas y de los Trajes usados por las
tropas de mar y tierra, desde la más remota antigüedad hasta
nuestros dias. Dibujada y escrita por el Oapitan de Caballería
Don Manuel Jiménez González.
La Junta organizadora del Congreso internacional de Ameri
canistas, que se reunió en esta corte en Setiembre del pasado
afio, pidió á varios establecimientos públicos, y entre ellos á
nuestra Academia, notas de los mapas, cartas, planos, relacio
nes geográficas de Indias (Nueva Espafia, Perú y otros reinos y
provincias) y noticias de documentos relativos á nuestras inves
tigaciones en el continente descubierto por Colon. La Academia
se prestó gustosa á esta petición, y reunió los documentos que
lian figurado en la Exposición recientemente verificada.
Á propuesta del señor Bibliotecario, se ha reformado el Catá
logo de precios para las obras que tiene en venta nuestra Aca
demia: novedad que ha producido excelentes resultados.
Entre otros descubrimientos, de que frecuentemente se da no
ticia á la Academia, merecen citarse el de multitud de sepulcros
hallados al SE. de la ciudad de Vitoria, según comunicación di
rigida por el sefior Vicepresidente de aquella Comisión provin
cial de monumentos.

El Sr. D. Basilio Sebastian Castellanos ha ofrecido y regala
do á nuestra Biblioteca las obras del diplomático y literato es
pañol D. José Nicolás de Azara, con algunas otras producciones
sobre historia y literatura; desprendimiento que agradeció la
Academia como era debido.
Con igual satisfacción ha recibido ésta el donativo, hecho por
Mr. Charles Boy, del drama lírico de Santa Inés, en verso provenzal, perteneciente al siglo xnr, y descubierto por el Sr. D. Víc
tor Balaguer.
El Sr. D. Jacobo Zóbel, Académico electo, ha presentado el
primer tomo de su Estudio histórico de la moneda antigua espa
ñola, y leído algunos trozos, acompañados de observaciones que
fueron oidas con mucho interés en la sesión correspondiente.
Nuestro individuo de número D, Juan Facundo Riaño, autor
del interesante libro titulado The industrial arts in Spain, ha
remitido un ejemplar de él por medio de la Sección de ciencias y
artes de la Comisión del Consejo de instrucción del Museo de
Ivensington del Sur.
A cierta distancia de la ciudad de Córdoba, en el partido de
la Fuente de las piedras, sitio de la Dehesilla, según comunica
ción del Sr. Marqués de la Corte, se han encontrado casualmente
vai-ias estancias sepulcrales subterráneas, y dentro de ellas des
pojos humanos, armas y otros objetos de pedernal, de los cuales
acompañó los correspondientes dibujos. Acordándose dar las gra
cias al Sr. Marqués, se le ha rogado al propio tiempo que excite
el celo del dueño del terreno, á fin de que se preste á continuar
las excavaciones.
El Excmo. Sr. D. Antonio Romero Ortiz y el limo. Sr. I). Ce
sáreo Fernandez Duro, ocupan ya en la Academia las plazas de
individuos de número, vacantes por defunción de los Sres. D. Pe
dro Sabau y D. Antonio Delgado.

Por la Dirección general de Instrucción pública ha sido nom
brado Jefe del Museo de antigüedades de Barcelona D. Antonio
Elías de Molins, cesando en este cargo su antiguo conservador
D. José de Manjarrés.
La Academia ha remitido á Mr. Bohault de Fleury los cal
cos, que había pedido, de unos monumentos sepulcrales descu
biertos á fines del siglo pasado y principios del presente en la
provincia de Sevilla.
El Sr. Jené y Gimbert, correspondiente en Lérida, ha hecho
donación á la Academia de una moneda celtibérica, mediano
bronce, que el señor Anticuario ha colocado en el Monetario de
la Corporación.
El Sr. Hans Hildebrand, como Secretario de la Academia de
Bellas Letras, Historia y Antigüedades de Suecia, se ha dirigido
á la nuestra desde Stokolmo, proponiéndola entrar con ella en
cambio de publicaciones, remitir todas las obras que ha dado á
luz aquel Cuerpo, y contribuir con cuantas noticias se crean in
teresantes respecto á la rica colección de monedas españolas
que formó elSr. Lorichs, y que adquirió el Gobierno sueco.
El Académico Sr. Pezuela ha escrito y leido en sesión ordina
ria una Memoria sobre la urgente necesidad de velar por la con
servación de los Archivos históricos parciales, que existen en la
Habana, correspondientes á Santo Domingo, la Luisiana y las
Floridas, y acerca de la conveniencia de que sus papeles sean
trasladados al Archivo general de Lidias de Sevilla.
El Sr. Gómez de Arteche ha regalado á la Academia, en
nombre del Excmo. Sr. Brigadier D. Hipólito Llorente, un ma
nuscrito en vitela, libro de rezo, al parecer, cogido en una de las
iglesias de Magdala en la época de la expedición inglesa á Abisinia. Este libro fuó cedido al Sr. Llorente por el General Lord
Napier.

La Dirección general de Instrucción pública lia comunicado
á la Academia la Real órden en virtud de la cual se ha declarado
monumento nacional histórico y artístico el ex-monasterio de
Benedictinos de la Oliva, con su iglesia, en la provincia de Na
varra.
Por el Sr. Ministro de Fomento se ha hecho saber á la Aca
demia que la de Ciencias, Letras y Artes de Módena deseaba
entrar en correspondencia con la nuestra, y ésta acordó contes
tar que está dispuesta á aceptar las mencionadas relaciones.
La Sociedad Columbina Onubense, constituida para conme
morar el aniversario de la salida de Colon al descubrimiento del
Huevo-Mundo por medio de una función cívico-religiosa, que se
celebrará anualmente el día 3 de Agosto en el histórico monas
terio de Santa María de la Rábida, participó al Sr. Director de
nuestra Academia que había sido nombrado por unanimidad So
cio honorario de aquélla.
El Sr. Darío Bertolini ha remitido á la Academia desde Portogruaro (Véneto) una inscripción, descubierta en el territorio de
Julia Concordia, en el Estado romano, la cual pasó á estudio del
señor Anticuario.
El Sr. Académico D. Vieente de la Fuente ha hecho á la
Academia el obsequio de dos ejemplares, uno de su libro titu
lado Los Toríbios de Sevilla, y otro del tomo I de su Historia de
Calatayud.
El Bibliotecario Sr. Rosell ha dado cuenta del resultado de
las investigaciones hechas en nuestros Archivos para satisfacer
el deseo del Sr. Ministro de Estado relativamente al sitio, exten
sión y límites del establecimiento de pesquería que tuvo antigua
mente España en la costa del Océano, junto á Santa Cruz la
Pequeña, territorio del imperio de Marruecos. Los documentos
consisten en copias del testimonio de las ciudades, villas y forta
lezas que se sometieron y reconocieron por señores á los Reyes

Católicos Don Fernando y Doña Isabel en 15 de Febrero y 24 de
Marzo de 1499; y de otros extractos y apuntamientos, relativos á
Taraoz, Santa Cruz y Mar Pequeña.
Han sido nombrados:

Acadímifds Hcnwavbs.
El Sr. William Bonaparte Wyse, en Irlanda.
El limo. Sr. Aureliano de Saint’Alode, en Mourron.
El Sr. Leopoldo Delisle, en Paris.

C)rrespondisntes.
El Sr. D. Mario Lasala y Valdés, en Zaragoza.
El Sr. D. Camilo de Yillavaso, en Bilbao.
El Sr. D. Domingo Alcalde Prieto, en Zaragoza.
El Sr. Francisco Gomes d’Amorin, en Lisboa.
El Sr. Léon Hilaire, en Tolosa (Francia).
El Sr. D. Vicente Bodriguez de Peflalver, en Sevilla.
El Sr. D. Antonio Almagro Cárdenas, en Granada.
El Sr. Antonio d’Almeida, en Oporto.
El Sr. D. Policarpo Mingóte, en León.
El Sr. D. Pedro Novo y Colson, en el Puerto de Santa María.
El Sr. D. Manuel Iradier, en Vitoria.
El Sr. D. Juan Balbás, en Castellón.
El Sr. D. Femando de Hermosa, en Ciudad-Real
El Sr. D. José María Fernandez y Sánchez, en Santiago.
El Sr. D. Pablo de León y Brizuela, en León.
El Sr. D. Bartolomé Teijeiro, en Lugo.
El Sr. D. Antonio de Arteaga y Martínez, en Salamanca.
El Sr. D. José María de Lizana, en Bilbao.
El Sr. D. Fidel de Sagarminaga, en idem.
El Sr. Félix Eozanski, en El Escorial.
El Sr. D. Antonio García Vázquez Queipo, en Santiago.
El Sr. D. Arístides Bojas, en Caracas.
El Sr. Alfredo Peuleneer, en Lieja.

El Sr. D. José de Manjarrés, en Barcelona.
El Sr. Denis Florencio Mac Cartliy, en Londres.
El Sr. D. Manuel Villar y Maclas, en Salamanca.
El Sr. D. Eusebio de Vergara y Medrano, en ídem.
El Sr. Emilio Travers, en Caen.
El Sr. Estanislao José Siennicki, en Varsòvia.
El Sr. Hartwig de Derenbourg, en París.
El Sr. D. Agustín Perea Sánchez, en Cehegin (Murcia).
El Sr. D. Ramón Rubio Juncosa, en Valencia de Alcántara.
El Sr. D. Antonio Perez Rioja, en Soria.
El Sr. Rémi Siméon, en París.
El Sr. D. José María de Cos, en Oviedo.

