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La Academia ha elegido Académico Honorario alemimmtt ... < 
simo Sr. Cardenal Reig Casanova, que ya figuraba en ~a 1~~~1l.~~) 
sus Correspondientes; queriendo así rendir un modesto trjb'gtQd~ 
su más alto aprecio a tan ilustre Purpurado. Durante su gqhierp9" 
en las iglesias de Barcelona y Valencia, el Dr. Reig se 1ll.~$tl'Q 
constante y celoso defensor de los intereses histórioó-artfsticos,y 
es de esperar que ahora en Toledo, donde tanto hay por nacer, .... 
resultará en extremo beneficiosa su actuación en aquer sentid¡j. 
Una comisión de sefiores Numerarios, presidida por el sf. Este-· 
naga, pasó a entregarle el dla 6 de julio el titulo y laméqa.Ua 
correspondientes a dicho nombramiento, y el Sr. Arzobispo tuvo 
para la Academia frases de estímulo y de cordial afecto. 

*** 
Nombrado Obispo-Prior de las Ordenes Militares el ilustrisimo 

Sr. D. Narciso de Estenaga, ha cesado en el eargo de Director y 
numerario de esta Academia. Muy sensible es para nosotros la 
separación y ausencia del Sr. Estenaga, quien al frente de la doctá 
Corporación destacó siempre su gran cultura y claro talento 
unidos a un celo y tacto exquisitos; pero no puede menos de 
regocijarnos Sil elevación al Episcopado espaiiol; dondé.está •. 
llamado a prestar grandes servicios en bien de la Iglesia y de.J~ . 
Patria. Su consagración tuvo lugar el dia 22 de julio en la.resl
dencia de los Padres Paules de Madrid, y el día 12 de agostobiZQ' ••... 
su entrada solemne en Ciudad Real. A ambos actos se asoció la .. 
Academia, concurriendo al primero, en representación de 18. 
misma, el Honorario Sr. Conde de Casal y los Numerarios senores . 
Sánchez Comendador, González Sanz y San Román Fernández, y 
al segundo los Numerarios Sr. Rubio RoseIl y el citado Sr. Sán
chez Comendador. La Academia, deseando corresponder de algún 
modo a los relevantes méritos contraídos por el Sr. Estenaga, al 
reanudar las sesiones en el mes de Octubre, 'te>móel acuerdo de . . 
nombrarle Académico Honorario. 
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En la sesión extraordinaria de 21 de Octub¡'c ha sido elegido, 

para suceder al Sr. Estcnaga en el cargo de Dirpetol' de la ¡\ende
mia, el Numerario Excmo. Sr. D. HUm'io Gonzúlez. Cononidas i-'on 
las dotes que caracterizan la pcrsonalidad dc este distillguidísilllO 
cultivador de los (~studios histÍJricos. Fruto de su actidc1ad ineHIl
sable y de su férrea voluntad es la creneiún y desarrollo del l\[u
seo de Infantería, tan admirado do propios y extl'Hfíos, digno dc 
figurar ya entre los más notables en su género. Desde la funda
oi.ón dela Academia ha sido el Sr. González uno de sus miembros 
más celosos y entusiastas; ha tomado parte en algunas de nuestras 
solemnidades literarias, y en cuant.os estudios e informes se le 
confiaron acreditó su gran diligencia. Se puedc predecir que el 
nuevo Director será fiel continuadOl' de la obra de sus dignos 
antecesores. 

También en la misma sesión fué elegido Censor D. José M. 
Campoy, y reelegidos: n. Ezequiel Martín, en el cargo de Depo
sitario·Contador; D. Adolfo Aragonés, en el de Secretario perpe
tuo, y los Sr'es. Conde de Casal, D. Narciso Sentenach y D. Angel 
Vegue, para que formen la Comisión permanente en Madrid. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el nuevo Reglamento, la Aca
demia proeedi6 en la sesión ordinaria de 21 de octubre al nom
bramiento de los cargos de Presidente y Secretario de las Secciones 
de Bellas Artes y Ciencias Históricas, resultando designados en la 
primera D. Yi,cente Cutanda y D. Pedro l{omán, y ell la segunda 

. D',~t~ri() Gonz~lez y D. Veral'do García Hey, respectivamente . 
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, Para cuWJ:~~\fa plaza de Numerario, vacante por fallecimiento 
.de D. Federi~':La:t'ohe, ha sido elegido el M. I. Sr. D. José Polo 
d~Renito, correspondiente de la Heal Academia de la Historia y 
Deán de tu Sfúlta Igl~sia Primada. El Sr. Polo es persoría de vasta 
Wl:1t,lra,gl'~n Hmante do nuestro tesoro mtístioo, hombre de 
, " 
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¡\('ciún y espíl'itn infatiglólú: de todp ello ha dado elocuentes testi
lllOllio8 en el poeo tiempo <¡lit' lleva desempoflando su alta digni
dad en el CalJildo toledano. 

~l? * <!ll? ' 

Celebrado el concurso ¡mual del premio « .. ,\Jcora., instituí do 
por el Sr. Condo de Casal, fué aquél otorgado, previo informey. 
3cnel'do de la Academia, a los. obreros ceramistas Rafael López . 
de la Oruz y Eladio Pedraza. 

~ ~a- * 
. A propuesta del Numerario Sr. Aragonés, la Academia ha 

acordado conmemorar el tercer centenario de la muerte del pintor 
Luis 'l'ristán, cuya fecha se cumplirá el 7 de diciembre de1924,. 
Se proyecta celebrar una gran Exposición de sus obras y una ' .• 
Misa solemne en San Pedro Mártir, donde fué enterrado el artista, ' 
y publicar además estudios biográficos y críticos sobre Tristán,a . 
base de la investigación documental que desea realizar la Acade:.... 
mia de la manera más completa posible en los archivos toledanos, .', . 
Ya han sido desiglHldas las distintas comisiones para el desarrollo 
de cuantus actos han de llevarse a cabo. La Academia está muy 
agradecida al I~mmo. Sr. Cal'donal Rcig por su promesa decoope
l'ar eon todo en tnsiasmo a la roalización del centenario; se halla 
dispuesto a clat' las facilidades necesarias para registrar los archi- ' 
vos eclesiásticos y permitirá también que figuren en la mencionada. 
Exposición las obras de Tristán existentes en las iglesias 'dela 
archidiócesis. . . 


