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Esta AClldelli.a

In

Junta General cele-

brada el lunes. dia 2l all 6sáctual.
.
,.
.acordó por l1llariiliid¡¡d reliuí tar .rusiYamante a V.S. por al bril~nt. e~ito al ..

~c&nz~do

In

Parin. en la present~cion del

·~C&lIl to .,. ~;e'lilla". d. cuy_ mlll3 i~ es au-

tor V.S.
10 que

!le

co ..pl..zco en co'-,unicarle

p..rll ~ü conocimionto y .f~ctos oportunos.

10 8~ludo ¡¡tentamente •

....

Sevi lla :!.3 de Enero do lU35.
.'".

'

.

¿l Secrat.rio General •

Sr. D. Joaquin Turina.

•
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. . ;MinlAterio be Q}lll1cntió,,;ikctona~

Madrid, 26 de abril de 1946 •

<fomllaria (g.neral b. ;!Itt\.oua

<J DIIl i.. rt.o

·M. 1. Sr. D. José Sebastián y Bandar~n. Pbro.
Secretario de la Academia .de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.

SEVILLA.

Muy querido amigol
Heoibo el oficio en el que me comunica el acuerdo tomado
·por la Academia, en: su junta del dio 26,de marzo, nombrándome 4cad~mico oorrespondiente de die ha Corporaci~n.
~s pnra mi un honor muy grand9 pertenecer a la Academia
Sevillana de B,lllaB Arte s y cola bor ar con tan eminentes c ompal'leros.
Le ruego exprese mi agradeoimiento a los sel'lores Acad6micos por su oatiñoSB atenci6n y reciba un afectuoso saludo de su
bu,"

~:br-r~
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,AC.AOEMIA DE

- .!.

BEL.L.'AS

ARTES

Da
15AB~L. DE HUNGRIA

o.

En la Ciudad de Sevilla, siendo las

SEVILLA

siete en punto de la tarde del martes
dia 25 der.!arzo de 1946, se

reuni6~en

de San 'José
de Berra, P. Junta General ordinaria la Eeal Acadeg
~n'lnQeZ. Diaz , C 3 2
mia de Bellas Artes de Santa Isabel de
ta D1SZ
~artinez
Hungria, en su Salón del l~seo Provinsso v Sánchez
IJOILI'" Mi lllÍn .
cial de Bellas Artes, presidida por el
de Tejada y Sánchez
Corbacho .
Sr. D. Carlos Serl!a y Pickman, larqués
el Secretario General
• Se bas t ran y BandarlÍn.
de San José de Serre, asistiendo los
Sres. académi cos consignados al margen:
Excusaron su asistencia los Sres. Vela Lafuenta y Gómez del
Castillo, el primero por ausencia y el segundo por enfermedad.
Rezadas las preces iniciales, el Secretario General infrasorito, dió lectura aiacta de la junta anterior, resultando apro.,.
bada por unánimidad.
Dió asÍmismo lectura a la;3 sigui-entes comunicaciones; del
lltmo. Sr.D.

~ariano Do~ingÜez

Berrueta, académico correspondien-

te con residencia en León, dando gracias por el nombramiento que
le fué enviado, y del ixcmo. Sr. Alcalde de la Ciudad remitiendo
re~lamentos

y bGletin&sde inscripción del·II Certámen de Artes

Decorativas que ha de celebrarse en Palma de

Mallorcá~

Sometida a votación dos propuestas de académicos correspondientes a favor de los eminentes músicosD. Joaquin Turina y D.
José Cubiles, con residencia ambos en Madrid, suscrita por varios
Sres. numerad os, resultaron aprobadas unánimemente.
La

Academia acordó de conformidad que la represente su Pre-

sidente en el público homenaje que se . tributará el domingo dia 31

•

al numerario Sr. López 1!artinez, por habersele concedido la

m~-

dalla del mérito al Trabajo, acto organizado por ambas Reales Academias de Buenas Letras y de Bellas Artes, en unión de la Cofnadia de Jesús de Pasi6n, de la que es meri tlsimo Secretario l~
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,
. et hemenajeade,

y al que tienen premetida su asistencia la mayerÍa

les Sres. académices.
Después el citado. Sr. López ~artinez dió lectura a un decumen.
tade estudio. que intitula: " Biegrafia del maestro. esculter Jerenime
Hernández de Estrada, -; señaló el Sto López

L~rtinez

la fecha exacta

del nacimiento en llvila de aquel esclarecido. maestro. .del siglo. XVI,
venida a huestraCiudad, su aprendizaje y sucesives demicilios en Sevilla. hasta fijarse deJinitivamente en una gran casa de la calle del
Mero (hey de Jerenime Hernández) frentera al Hespital del Peze Santo..
en la que muere, siendo. llevado a enterrar, según erdenara. al templo
dé San Juan Bautista, al pié del altar de

S~n

Juan Evangelista; y

pelie, cemo así lo. acuerda la Academia de cenfenillidad, celecar una lá.
'. pida e n.el muro. exterier de San Juan de la Palma, que lo. recuerde
petuamente •.
La Academia acerdó unánime hacer censtar en este acta la suma

. complacencia

CO'll

que

habia escucchade tan erudito Y docto. trabaje.

Cen ello. terminó la

Junt~,

de que cemo. Secretario. General

ceI't Hico.
EL SECRETARIO GENERAL
V9... P.
EL PRESID NTE
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