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NOTICIAS 

El día 26 de octubre último, esta Real Academia celebró sesión 
extraordinaria para la distribución de los premios otorgados en el 
Certamen organizado con motivo del Centenario de la fundación 
de la Catedral Primada. El solemne acto fuó presidido por el 
Emmo. Sr. Cardenal'Reig y Casanova, con asistencia del exc'elen
tisimo Sr. Go bornador Civil, autoridades civiles y militares, repre
sentaciones de diversas entidades y un selecto concurso. 

El Sr. Director de esta Real Oorporación dió lectura a un 
elocuente discurso, exponiendo el objeto de la sesión y el desen
volvimiento del Certamen, a fin de contribuir al esplendor de 
las fiestas conmemorativas del citado Centenario. 

El Académico Secretario ley6 una Memoria, haciendo una 
resena histórica de los trabajos encaminados a la colaboraci6n de 
la Academia en las fiestas de tan fausto acontecimiento. 

El Emmo. Sr. Oardenal Primado procedió a la apertura de las 
plicas, para la adjudicación de los premios concedidos a los tra
bajos que merecieron la recompensa, y fueron los siguientes: 

. TEMA n.-Historia y estado actual de la Liturgia toledana con 
rf'qción a la JAiurgia general de la Iglesia; autor, Hdo. P. Fray 
Gerardo Prado, Monje del Convento de Santo Domingo de Silos; 
premio del Emmo. Sr. Cardenal Primado. 

TEMA IV.-Estudio critico sob)'e el turismo en Toledo; autor, 
D. Santiago eamarasa, Académico Correspondiente; premio 'del 
E~c\no. Sr. Marqués de Vega Inclán. 

TEMA VI.-Estudio histórico crítico del canto Muzárabe en la 
antigüedad, su estado actual y su porvenir; autores, RR PP. Ca
siano Rojo y Germán Prado, Monjes Benedictinos de Santo 
Domingo de Silos; premio del Excmo. Sr. Obispo Prior de las 
Ordenes Militares. 

TEMA XIII. - Un cuento de asunto toledano; menciones honorí
ficas a los autores D. Mariano Oampos, Oapitán de Infantería, y 
D. Ismael dell\m, Catedrático del Instituto de 2.a Ensefianza. 

TEMA XVI. - El Gran Cardenal Don Pedro González de 111en-
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doza y la Catedml de Toledo; mención honorífica al autor, don 
Francisco Lopo!'a, vecino de Alcalá de Henares. 

'l'gMA XIX.-MoUvos que tuvo el Ar'zobispo Don Rodrigo Jimé
nez ele Rada, para ser enterrado en el Jlonaslerio de Santa María 
(1e I1uerta; autor, D. Hilario Yabón, Accediano de la Catedl'nl de 
Sig¡ienza; premio del Excll1o. Sr. Obispo de dicha Diócesis. 

'rEMA XX.-Los Reyas de España y la Catedral de 'Toledo; LUna
ción honorífica al autor D. Adolfo Aragonés y Díuz, Bachiller y 
Maestr'o de 1.:1 Enseñanza. 

TEMA XXI. --·llnpresiones de Toledo (artículo periodístico); autor, 
el mencionado D. Mariano Campos, Capitán de Infantería; premió 
del Sr. Director de la Hevista de Arta .. Toledo., y mención hono
rífica a D. Jesús López Alonso, Oficial de Telégrafos. 

Terminada la distl'ibución de los diplomas a los sailores lau
reados, el Emmo. Sr. Oardenal Prilnado 11izo uso de la palabra, 
y en bellísimos párrafos testimonió la más efusiva gratitud a 
cuantos contribuyeron a la celebración del solemne acto, dirigien
do su sincera felicitación a los señores que han merecido la 
recompensa. Hefiriéndose en particular a los estudios presentados 
por los Heverendos Monjes de Silos, tribut61es un caluroso elogio, 
significándoles que con dichos trabajos han demostrado que su 
Monasterio continúa siendo asilo de las cieneias, letras y artes. A 
la Real Academia toledana la felicita y elogia asimismo por su 
eficaz cooperación en las fiestas centenarías. 

En cumplimiento de 10 que previene el artículo 22 de los 
Estatutos, el día 28 de noviembre último se procedió a la reno
vación trienal de la Junta de Gobierno de la Real Academia, 
siendo elegidos por unanimidad los seilores siguientes: 

Director, D. Teodoro de San Román y Maldonado. 
Censor, D. Angel Acevedo y J uárez. 
Depositario, D. Buenaventura Sánchez Comendador. 
Bibliotecario-Arqueólogo, D. F'rancisco de B. de San Rornán 

y Fornández. 
Secretario, D. Pedro Homán y Martínez. 
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El día 12 de diciembre del año último, nuestra Henl Aeademia 
celebró sesión extl'30rdinfll'ia, para dar posesión de la pInza de 
Académico de NCunero al M. 1. Sr. D. Eduardo Estella, Canónigo 
Archivero de la Santa Iglesia Primada, que fUt) elegido on la 
vacante que dejó el Sr. Estenaga al ser nombrado Obispo Prior 
de las Ordenes Militares. 

El solemne acto, al que concurrieron las Hutoridades civiles y 
militares y numerosas personas, fué presidido por el Eminentísi
mo Sr. Cardenal Primado, Dr. Reig y Casanova. 

El recipiendario, leyó un extenso discUl'sO sobre la egregia 
figura del Arzobispo Jiménez de Rada, en su actuaci6n pUl'amen
te eclesiástica; concienzudo trabtljo de depuración histórica, ba~~a
do en la documentaci6n original referente a dicho Prelado q ne se 
conserva en el archivo capitular. Contestúle el numerllrio señor 
San Román (D. Francisco), el cual, det:pués do realzar lHs dotes 
de laboriosidad e inteligencia que cal'actel'izan al Sr. EstellR, 
discurrió acerca de la misión del archivero, y glosó, por último, 
algunos de los puntos tratados por el nuevo académico en su 
discurso. 

* * • 

En la sesi6n celebrada el día 5 dc ml1rzo último, fué elegido, 
por aclamación, Académico Honorario el EX0ll10. Sr. Duque de 
Alha. 

En la vacante producida por fallecimiento do n. Yieente 
Cutanda, ha sido elegido Académico Numerario D. Alfonso Hey 

. y Pastor, Comandante de Estado Mayor, Ingeniero Geógr'nfo y 
Jefe de la Estación Sismológica de estn Capital. Y para cubrir la 
vacante que existía en la Sección de Historia. lo ha sido D. Ismnel 
del Pan y Fernández, Dr. en Ciencins, Catedrático de este Institu
to de 2 .... Ensefíanza y autor de tl'abajos meritísímos sobre prehis
toria. 
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