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HoNRAs FÚNEBRES ANUALEs. 

En la Iglesia del Convento de Religiosas Trinitarias se celebraron el 
día 23 de abnl las honras anuales por cuantos cultivaron gloriosamente 
las letras hispanas. 

Asistieron muchos señores Académicos, vari06 representantes diplomá
ticos de las naciones hispanoamericanas, literatos, periodistas y distinguido 
público. 

Presidió el duelo D. RatUón Menéndez Pida!, Director de la Academia, 
acompañado de D. José M." Soler y Diaz de Guijarro, Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de Madrid, que ostentaba la representación del Alcalde; 
del Encargado de Negocios de la Argentina; de D. Luis Martínez Kleiser, 
Tesorero de la Acadenúa; del Capellán del Convento de las Monjas Trini
tarias y del Secretario de la Corporación, D . Julio Casares. 

El señor Patriarca de las Indias y Obispo de Madrid-Alcalá, Dr. Rijo 
Garay, asistió desde el presbiterio al piadoso acto. 

Terminada la misa, cantada por las monjas, pasaron los Académicos a 
saludar a las Madres Trinitarias. 

NUEVo AcAD'.bnco DE NÚMERO. 

En la ses10n celebrada por la Real Academia Española el dia 4 de 
abril fue elegido Académico de número el Contralmirante de la Armada 
e ilustre escritor D. Julio Guillén Tato. 

Ao.Dtwxcos COJU!.ESPONDIJtNTES. 

En el acta de .la sesión celebrada el 9 de enero se hizo constar el sen
timiento de la Academia por el falleciminto de su correspondiente en Cas
tilla la Vieja, R P . David Rubio. 

También se hizo constar en el acta de la sesión del dia 17 de enero 
el duelo de la Corporación por el fallecimiento de su correspondiente en 
Buenos Aires, D. Manuel Gálvez. 

En la junta celebrada el día 28 de febrero fueron elegidos correspon
dientes en Río Muni, Guipúzcoa y Castilla la Vieja los ilustres escritores 
D. Íñigo de Aranzadi, D. Luis Michelena y D. Juan Ruiz Peña, respecti
vamente. 

ACADEMIAS CORRESPONDIENTES. 

Academia Mejiccma.- Esta Academia ha tenido el sentimiento de per 
der a su~ ilustres individuos de número D. Nemesio García Naranjo, 
D. Francisco J . Santamaría . y D. Francisco González Guerrero; la Aca-
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demia Española, en las sesiones de los días 24 de enero, 7 y 21 de ; .. arzo, 
hizo constar en acta su sentimiento y acordó dar el pésame a su corres
pondiente la Academia Mejicana. 

En la vacante producida por el fallecimiento de D. Alberto María Ca
rreño ha sido elegido por esta Academia individuo de número D. Eduardo 
Luquin Romo. 

Academia V enezolana.-Incorporados a esta Academia, previa lectura 
del discurso reglamentario, los individuos de número de la misma D. Luis 
Beltrán Guerrero y D. Roberto Martínez Centeno, quedaron elegidos corres
pondientes en Venezuela en las sesiones del 21 de febrero y 14 de marzo. 

Academia Coslarricense.-Según comunicación de esta Academia, ha 
tomado posesión de su plaza de Académico de número de la misma el 
electo D. León Pacheco Solano, y quedó elegido correspondiente en Costa 
Rica en la sesión celebrada por la Academia Española el 25 de abril. 

Academia Filipina.-Esta Academia ha tenido el sentimiento de perder 
al que fue durante muchos años Secretario e ilustre individuo de número 
D. Jaime C. de Veyra. En la sesión del día 14 de 1I!afZO, la Academia Espa
ñola acordó dar el pésame a su correspondiente la Academia Filipina I_)Or 
tan irreparable pérdida. 

Academia Ptmameña.-Leído en esta Academia por su individuo electo, 
D. Ernesto de la Guardia Navarro, el discurso de recepción, la Academia 
Española lo eligió, en sesión del 24 de enero, su correspondiente en Panamá. 

Ha sido elegido por esta Academia individuo de número de la m1sma 
D. Eduardo Ritter Aislan. 

Academia Cubana.-También para esta Academia ha sido motivo de 
duelo el fallecimiento de su Académico de número Emmo. Cardenal Ar~ 
teaga. La Academia Española, en la sesión cel~brada el z8 de marzo, 
acordó dar el pésal?e a ia Cubana por tan triste suceso. 

Academia Boliviana.-La Academia Española tuvo conocimiento, en la 
sesión celebrada el 21 de febrero, de que habían sido elegidos Director y 
Secretario de la Academia Boliviana los señores D. Porfirio Díaz Machicao 
y D. Enrique Kempf Mercado, y acordó felicitar a dichos señores por la 
distinción de que habían sido objeto'. 

Academia Nicaragüe11se.-En la sesión de la Academia Española del 
día 10 de enero fue elegido correspondiente en Nicaragua D. Edgardo Bui
trago, que con anterioridad había leído su discurso de recepción en la Aca
demia Nicaragüense. 

PREMIOS Y CoNcuRsos. 

Prr1mio Fastenrath.-EI 14 de marzo se concedió el premio correspon
diente al año 1962, convocado con el tema "Crítica literaria, ensayo o cual
quier otro género literario no comprendido en !os otros epígrafes señalados 
en la convocatoria", a la obra titulada Lecció11 de Rubh1 Varío, Lh: la que 
es autor D. Ramón de Garciasol. 
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Premio M enéltdez Pidal.- El concurso de esta Fundación, abierto el 20 

de abril de 1961 con el tema "Estudio filológico de uno o varios textos 
románicos peninsulares de la Edad Media", y cuyo plazo de presentación 
de trabajos terminó el 31 de diciembre de 1962, quedó desierto por no 
haberse presentado ningún trabajo. 

Pum.ICACION!:S. 

De la colección "Anejos del Boletín de la Real Academia Española" 
han visto la luz recientemente el tomo VIII, titulado Lope de Vega. El 
Galán de · la M emlwilla, edición crítica y anotada por Diego Marín y ltvelyn 
Rugg, y el tomo IX, titulado Poe·mo del asalto y conquista de Antequera, 
por Rodrigo de Carvajal y Robles, prólogo y edición de Francisco López 
Estrada. 

También se han publicado en los últimos meses el Anuario de lo Aca
demi<I, el fascículo tercero del Diccionario Histórico, y los tomos CLV, 
CL VI, CL VII y CL VIII de la continuación de la "Biblioteca de Autores 
Españoles". 


