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H a sido nombrado AeadúlniCQ corrospond ientc on Tllledo, el
R. P. }<'r. Gerardo de San J uan de la Cru~, autor del luminoso in·
formo sobre la muerte del poeta Medinill a, que so inSOI'I1\ el! el
pNl!lenle nellnero, 'l'ambiún h~n sido elegidos corr.:s pondielltes: en
Madrid, el illlslrísimll Sr. Conde de PolOlltinos, director del 1I0Ie·
tín ck 1,.,. Sociedad e8puilola. de excursiones (la priUWr:l de las
revistas espaf\olas de Arte); en MéjiCQ, el Um..,. Sr. n. ~Ianllollw
mero de Te rreros y Vinent, Marqllós de San Fmllcisco; ell Oviedo, el Ilmo. Sr_ D. Amelio de V lIno ROSIl dé Amrtldi~; en Guadamur ( r oledo), el Sr. D. Cántlirlo Alonso Sánchez, y on Grauada,
el Sr. D. Juan Oiménez Lopera.
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H abiondo scordado la Aca demia haee tiempo celebrar' oxposiciones do arte toda;¡ la s prima\'orIlS y otoJ1 os, es decir, lo~ do~ periodos on quo Toledo es más visitado por 10Il turiBta~, no p u do roaliurlo husta ahora por dificultades inoludibl6l'; pero vencidas
listas, al fin l'>6 ha. podido r (llllil'.ar, yel día 5 del próximo Abril
tendrA.lugar la inauguración ofh.li8\ de la primera exposiciun, cuy o
CIltúlogo l'>6 inserta en este númoro. La (',()misi0n que In ha organizado e instalado ~ compono d e los aCDdém ieos numerarios, don
Jos{; M.' Campoy, D. Aurolilmo Cubrcra, D. Pedro Román Mnrtíncz
yO . Buonaventura Sánchez Comendado r, a q uienes la ACHdomía
da p(rbliealllonto l6s gracias po r el 0010 y acti vidad que han desplogado en el cumplimiento de su C<J metido. Tambiíiu las da R los
distinguidos srt istas que han res pondido ni llamamiento do In
ACll dolnill o llevando sus obros al certamen.
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