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Nombramiento de nuevos académicos

Por diferentes causas, han venido quedando vacantes plazas de académicos numerarios en estos últimos tiempos. Unas veces por fallecimiento, de que dimos emocionada nota necrológica en el último número
de MVRGETANA. En otros casos, por traslado oficial de residencia fuera de la provincia, ya que nuestros Estatutos y Reglamento determinan
como condición, para ser Académico de número, el residir en la capital
o provincia de Murcia
Para cubrir unas y otras vacantes, ha venido la Academia, designando Académicos de número, a las personalidades que, en cada caso, detallaremos :
En la sesión celebrada por esta Corporación en 20 de septiembre de
1955, se acordó, por unanimidad, designar Académicos a D. Cayetano
Mergelina Luna, Catedrático de nuestra Universidad, D. Eugenio Ubeda Romero, Profesor y Director de la Escuela del Magisterio, D. Antonio Pérez Gómez, abogado y entusiasta bibliófilo de Cieza, D. Manuel
Muñoz Cortés, Catedrático de la Universidad. En acto íntimo celebrado
ante el entonces Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. José Pérez
Mateos, en 27 del mismo mes de septiembre, tomaron posesión de sus
cargos.
En la sesión celebrada por esta entidad en 14 de febrero de 1956 y
también por unanimidad, fué nombrado Académico de número el
Dr. D. Román Alberca Lorente, Catedrático de Universidad y Director
del Manicomio provincial. Tomó posesión en la sesión celebrada el 12
de marzo del mismo año.
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En la sesión celebrada el 5 de marzo de 1957, fueron designados
también unánimemente, Académicos de número, las personalidades siguientes : D. José Loustau y Gómez de Membrillera, Catedrático de la
Universidad, D. Manuel Batlle Vázquez, Catedrático y Rector Magnífico de la Universidad y D. Fernando Jiménez de Gregorio, Catedrático
del Instituto Naciond de Enseñanza Media, «Saavedra Fajardo».
También fueron nombrados, en la misma sesión. Académicos correspondientes, el ilustre escultor murciano D. José Planes Peñalver, que cesó
como Académico de número al trasladar su residencia oficial a Madrid
y el Profesor Arnald Steiger, ilustre hispanista de Zurich.
Los Académicos de número anteriormente señalados tomaron posesión de sus cargos en la sesión del día 3 de abril del mismo año.
Por último, en la sesión celebrada ese mismo día 3 de abril, fué nombrado Académico de número, el escultor murciano, D. Juan González
Moreno, que tomó posesión en la sesión del día 24 de mayo, en la que
ofrendó a la Academia una magnífica cabeza de niño, obra suya y que
ha sido colocada en el despacho de la Dirección de esta Corporación.
Relación de académicos

Cubiertas, con estos nombramientos, todas las vacantes existentes en
esta entidad, queda integrada por los señores Académicos de número
siguientes:
Iltmo. Sr. D. Joaquín Espín Rael
Residencia:
»
Felipe
González
Marín
»
» »
))
»
)) » Daniel Salas Alearaz
))
))
)) » José Ballester Nicolás
))
»
)) » Andrés Sobejano Alcayna
11
»
»
Antonio Guillamón Conesa
»
)) » Luis Carrasco Gómez
))
»
» » Agustín Virgili Quintanilla
»
)1
Luciano de la Calzada y Rodríguez
»
lez »
»
»
)) » Ángel Valbuena Prat
Juan
Torres
Fontes
»
»
» »
»
))
» » Cayetano Mergelina Luna
»
»
» » Eugenio Ubeda Romero
))
))
» » Antonio Pérez Gómez
))
))
» » Manuel Muñoz Cortés
»
»
» » Román Alberca Lorente
»
)) » J. Loustau y Gómez de Membrillera
lera »
))
))
» » Manuel Batlle Vázquez
)>
» » Fernando Jiménez de Gregorio)
»
))
» )) Juan González Moreno
»
)•>

)l

Lorca
Cieza
Murcia
»
»
»
»
))
»
»
))
))
»

Cieza
Murcia
»
>)
»
»
»
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Nombramiento de cargos directivos

Ante la prolongación de la enfermedad que aquejaba al Secretario
perpetuo de la Academia, Iltmo. Sr. D. Víctor Sancho y Sanz de Larrea,
la Corporación acordó, en su sesión del día II de octubre de 1955 que se
encargara accidentalmente de la Secretaría, el Académico de número
Iltmo. Sr. D. Eugenio Ubeda Romero. Fallecido el Sr. Sancho y Sanz de
Larrea en 2 de noviembre del mismo año, en la sesión del 14 de febrero
de 1956 fué nombrado Secretario perpetuo de la Corporación el Sr. Ubeda Romero.
A fines del año 1955, cayó gravemente enfermo el ilustre Presidente
de la Academia, Excmo. Sr. D. José Pérez Mateos. Estando vacante el
cargo de Vicepresidente de la entidad, en la sesión del 14 de febrero ya
citado fué nombrado Vicepresidente el .Htmo. Sr. Dr. Felipe González
Marín, que desempeñaba el cargo de Tesorero, acordándose que simultaneara ambos cargos.
El día 16 de julio de 1957, la Academia pasó por el doloroso trance
del fallecimiento de su Presidente el Dr. Pérez Mateos. En la sesión celebrada en 13 de diciembre del mismo año de 1957, y tras de cumplir todos los trámites que determinan los Estatutos y Reglamentos, fué nombrado Presidente, por absoluta unanimidad el Iltmo. Sr. D. Agustín Virgili Quintanilla, que tomó solemne posesión el día 22 de enero del año
actual. En esta sesión se acordó que este cargo llevara el nombre de Director y no de Presidente, como venía designándose desde la fundación
de la entidad.
Constitución de la Junta de Gobierno de la Academia

Con estos nombramientos, la Junta de Gobierno de la Academia ha
quedado constituida de la siguiente forma:
Director: Iltmo. Sr. D. Agustín Virgili Quintanilla.
Vicedirector-Tesorero: Iltmo. Sr. D. Felipe González Marín.
Contador: Iltmo. Sr. D. Antonio Guillamón Conesa.
Bibliotecario: Iltmo. Sr. D. Andrés Sobejano Alcayna.
Secretario perpetuo: Iltmo. Sr. D. Eugenio Ubeda Romero.
Vicesecretario: Iltmo. Sr. D. José Ballester Nicolás.
Publicaciones

En estos últimos diez años, la Academia <cAlfonso X el Sabio» ha enriquecido la bibliografía murcianística con varias e interesantísimas publicaciones.
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Después de aparecidas, en 1948, las (Obras completas de Salvador Jacinto Polo de Medina» y en 1949, el magnífico uEstudio sobre la escultura de Roque López» del malogrado académico Iltmo. Sr. D. José Sánchez Moreno, en 1950 la Academia publicó la obra de D. Andrés Saquero Almansa: «Estudio sobre la Literatura en Murcia desde Alfonso X a los Reyes Católicos», en 1951 la obra «Reseña histórico-numismática del Reino de Murcia» y en 1953, «Murcia que se fué» de D. Javier
Fuentes y Ponte y «Gaceta de Murcia de 1706» del Sr. Gómez de
Salazar.
En 1955, la Corporación editó los «Temas murcianos» de D. Alberto
Sevilla Pérez, y en 1956 comenzó la publicación de las obras premiadas
en el Certamen Internacional sobre Saavedra Fajardo. En dicho año
apareció la obra premiada al tema primero de dicho Certamen: «Don
Diego Saavedra Fajardo y la diplomacia de su época», debida a la pluma del Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, y la «Biografía popular
de D. Diego Saavedra Fajardo» de D. Jesús Pastor Dómine, premiada al
tema 1°.
En este año de 1957, ha aparecido, hasta ahora, la obra del Dr. John
C. Dowling, Jefe del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad técnica de Lubbok, Texas, Estados Unidos, titulada: «El
pensamiento político-filosófico de Saavedra Fajardo. Posturas del siglo XVII ante la decadencia y conservación de Monarquías», premio al
tema 3.°.
En publicación están, la obra sobre el mismo tema, también premiada el tema 3.° del mismo Certamen, del Catedrático de la Universidad
de Valencia D. Francisco Murillo FerroU; «La España de Saavedra Fajardo», premio al tema 4." de D. Antonio Domínguez Ortíz, Catedrático
del Instituto Nacional de Enseñanza Media, «Ángel Ganivet» de Granada y ((Estudio genealógico, heráldico y biográfico de los Saavedra y los
Fajardos» del Académico correspondiente de la Real de la Historia,
D. Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Valera, premio al tema 6.°.
Premiada al tema 5.° la obra del fallecido académico ilustrísimo
Sr. D. José Sánchez Moreno, titulada: «Formación cultural de Saavedra Fajardo. Sti biblioteca», espera la Academia poder publicarla muy
en breve.
También tiene la Academia en publicación y prontamente aparecerá
la obra «La Virgen de la Arrixaca y la Virgen de la Fuensanta», del
gran murcianista. Bibliotecario del Ayuntamiento, insigne periodista y
Académico fallecido en el pasado año Iltmo. Sr. D. Nicolás Ortega Pagan.
La Casa Salvat de Barcelona viene trabajando, ya varios años, en la
publicación de la magna obra sobre «Alfonso el Sabio», del gran historiador ya fallecido D. Antonio Ballesteros Usano, premiada por esta
Academia en ocasión del Centenario de la conquista de Murcia por el
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Rey Sabio. La obra, verdaderamente monumental, será editada por esta
Academia en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la propia Casa Salvat.
Y, por último, en trance de publicación tiene la Academia la obra
((Edición crítica y paleográfica de los documentos inéditos de Alfonso X
el Sabio referentes a Murcia» del Director del Museo Salzillo de esta capital, y Académico, Iltmo. Sr. D. Juan Torres Fontes.
Otras actividades

Como en años anteriores, la Academia «Alfonso X el Sabio» ha colaborado en el concurso anual que realiza la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Murcia, concediendo un premio para uno de los temas del
mismo. De igual modo, ha concedido un premio para el Certamen de
Campanas de Auroros organizado por la Emisora «Radio Juventud» del
Frente de Juventudes, formando parte del Jurado calificador, en nombre
de la Academia el académico de número Iltmo. Sr. D. Daniel Salas
Alear az.
Por último contribuyó a la fiesta que anualmente celebran los periodistas murcianos, organizada por la Asociación de la Prensa, enviando
un objeto para un regalo para la verbena.
En febrero de 1956 se celebró, en (Jieza, el solemne acto de la imposición de la Encomienda de la Cruz de Alfonso el Sabio, al académico
Iltmo. Sr. D. Antonio Pérez Gómez. En el homenaje estuvo presente la
Academia enviando una comisión de su seno que asistió al acto público
en el que, en nombre de la misma, intervino el Secretario perpetuo
Sr. Ubeda Romero.
En los últimos meses del mismo año, cumplió la edad de la jubilación forzosa, como Ingeniero Director de la Estación Sericícola murciana el académico Iltmo. Sr. D. Felipe González Marín. Por el Ministerio
de Agricultura se concedió al Sr. González Marín la Cruz del Mérito
Agrícola. En acto solemne se verificó la imposición de la condecoración,
en el salón de actos de la Estación Sericícola, asistiendo gran parte de los
académicos numerarios e interviniendo, en nombre de esta entidad, el
académico Sr. Sobejano Alcayna.
Invitada la Academia, por la Excma. Diputación a enviar un representante al Centro Coordinador de Bibliotecas, ha designado al académico de número, Iltmo. Sr. D. Luciano de la Calzada y Rodríguez.
El día 11 de abril pasado, desarrolló una interesantísima conferencia, en el salón de actos de la Casa de Cultura, invitado por esta Academia, sobre el tema «Alfonso X el Sabio» el ilustre hispanista profesor
de la Universidad de Zurich, Dr. Arnald Steiger, con nutrida asistencia
<le piiblico que aplaudió fervorosamente la docta disertación.
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El Primer Congreso Regional de Estudios Murcianos

En la sesión celebrada por esta Academia en 22 de enero del presente año, el Académico Iltmo. Sr. D. Manuel Muñoz Cortés presentó la
propuesta de la organización, por esta corporación y su celebración
oportuna, de un Primer Congreso de Estudios Murcianos, en que se pusiese al día el conjunto de conocimientos existente sobre nuestro medio
regional, tanto físico como espiritual en todos sus aspectos y se estimulase la investigación en este orden. Acogida calurosamente esta propuesta,
la Academia se constituyó en comisiones que habrían de estudiarla en
sus aspectos diversos, tanto de organización y preparación, como de
realización. Elaborado el Reglamento del Congreso, en sesiones sucesivas
han sido nombradas las Comisiones de organización, económica y de publicaciones, así como las de estudio apropiadas, al frente de cada una de
las cuales ha sido designado un Académico de número como presidente
quien reunirá a cuantos, académicos o no, quieran colaborar en el Congreso, en el orden de conocimientos a que cada Comisión de estudio, se
dedique.
Las Comisiones de Estudio hasta ahora constituidas son las siguientes:
De Ciencias de la Naturaleza: Presidente, Iltmo. Sr. D. José Loustau
y Gómez de Membrillera.
De Historia: Presidente, Iltmo. Sr. D. Luciano de la Calzada y Rodríguez.
De Bellas Artes y Arqueología: Presidente, Iltmo. Sr. D. Cayetano
Mergelina Luna.
De Lingüística, Etnografía, etc.: Presidente, Iltmo. Sr. D. Manuel
Muñoz Cortés.
De Antropología y Medicina: Presidente, Iltmo. Sr. D. Román Alberca Lorente.
De Derecho, Economía y Sociología: Presidente, Iltmo. Sr. D. Manuel Batlle Vázquez.
De Literatura: Presidente, Iltmo. Sr. D. Ángel Valbuena Prat.
Las Comisiones de trabajo son las siguientes: De Organización, integrada por los académicos Iltmos. Sres. D. Juan Torres Fontes, D. Manuel Muñoz Cortés y D. Eugenio Ubeda Romero. De Propaganda y Publicaciones, formada por los académicos Iltmos. Sres. D. José Ballester
Nicolás, D. Andrés Sobejano Alcayna y D. Antonio Pérez Gómez, y
Económica, de la que forman parte los académicos Iltmos. Sres. D. Felipe González Marín, D. José Salas Alc?raz y D. Eugenio Ubeda.
La Secretaría general del Congreso corresponderá al Secretario perpetuo de la Academia, Sr. Ubeda Romero.
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Se proyecta celebrar este interesantísimo Congreso de Estudios Murcianos, en la primavera del próximo año de 1958, a cuyo efecto, en este
otoño se publicará la convocatoria oficial del Congreso invitándose
a cuantos se interesen por las cuestiones que ha de comprender, se incorporen a los trabajos del mismo sumándose a las comisiones de estudio
que más les atraigan y envíen cuantos trabajos hayan realizado sobre temas murcianos a los Presidentes de las Comisiones de Estudio o comuniquen a los mismos los trabajos de investigación que tengan en trance de
realización.
Durante la realización del Congreso, aparte de las naturales sesiones
de estudio y plenarias necesarias, tendrán lugar diversos actos, alguno
de los cuales se realizarán en las más importantes poblaciones de nuestra provincia.

