NOTICIAS
E o la Memse des éimks jtmest se ha tenido publicando desde 1912 xm
erudito Catalogue des actes de Jaime Ie*\ Pedro 112 ef Alfonso UIt rois
d'Aragon^ concernant les juifs. De estos artículos se hace además tirada
aparte. El último fascículo que la Academia ha recibido, perteneciente al
ano 19145 es el de los Actes de Pedro I1I% 1276-1285, que forma el tomo 11
de la primera parte. El tomo 111, que comprenderá los Ácies de Alfonso 111^
1285-1291, se anuncia para el año 1916. Justo es confesar que este trabajo,
de que es autor M. jeao Regué f archivero de la Ardédie^ es digno de
todo elogio; pues no sólo agota en él las fuentes documentarías en cualquier parte donde se hallan, sino que ai catalogarlas por estricto orden
cronológico, añade á cada pieza, y singularmente á las que están anteriomente publicadas, notas bibliográficas precisas que contribuyen á su
ilustración.
En la sesión del 12 de Junio fué ascendido á Académico honorario el
que ya era Correspondiente, Rvdo t P. Dom Màrius Ferotin, que reside en
Southampton. También fué elegido Correspondiente en el Perú el excelentísimo Sr, D. José de la Riva-Agüero y Osma, ministro de aquella R e *
pública en Madrid.
En la sesión del 36 del mismo mes fueron elegidos Correspondientes; en.
Santa Cruz de Tenerife, D. Manuel de' la Cámara y Cruz; en Orense,
el R^do. P. Fray Juan R, Legisimaj en Albacete, IX Francisco de Borja
San Román y Fernández, y en Tánger, D« Emilio Rotondo Nicolau.

En recompensa á los trabajos prestados como Secretario general del
Congreso de Historia y Geografia kispano-americana celebrado en Sevilla
del 35 de Abril al i.° de Mayo último, ha sido condecorado con la Gran
Crag de Isabel la Católica el Académico de número* Excmo, Sr. D, J e r ó nimo Becquer. La Academia le felicitó con este motivo en su sesión del
día 26 de junio.
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Por medio del embajador de la República francesa en esta corte, 3á Academia recibió con fecha del 14 de Junio último el donativo de libros que
M» Delavaud dirigió al MMstère des; Áffaires Eíraisgères de París, para
que nos fuesen' enviados en su nombre. Lo forman los tomos 1 y 11 de
la primera parte de la C®rrespmdanc$ folüigue 4e France; el vi de los_iV«
piers ds Bm-tMUmy; la Correspondance de Pellicer, y los tomos
de las Instructíons aux Àmòassadeurs.

De los objetos arqueológicos qae forman parte del domtivo hedió á la
Academia desde Lieja por nuestro Correspondiente M, Eugène M. O.
Dognée> en número de 45 pieías» 37 son cerámicas* y consistentes en
vasos griegos pintados, vasos itálicos, italo-griegos, etruscos y romanos,
mas una eabecita de barro de la diosa Venus. Hay además dos vasos de
vidrio., que son una botella de forma achatada, esférica, con largo cuello,
y un ungüentarlo] una fíbula, una figurilla de Hércules, y reproducción de
otra grotesca de Sueno, en bronce, xmfeacixade pedernal^ neolítico, de !a
Jutiandia, y fragmentos de una momia egipcia.

El Excroo. Sr. 0 , Mariano de Silva y Carvajal, Marqués de Santa Cruz,
de VtliazoF y del Yiso} por mano del Académico de somero .Excelentísimo Sr. D. Francisco Fernández de Béthencourt, ha regalado á la Academia una preciosa copia del retrato de su ilustre ascendiente ei Excelentísimo Sr, D. José Gabriel Suva Bagan, X Marqués de Santa Cruz, Director que fué de las dos Academias, Española y de ia Historia,, del qae
faltaba retrato en nuestra colección de Directores. El original es de la
escuela de Goyaf y la copia se ha hecho por el aventajado artista do»
A» GoBgáles Gallego,
La Academia lo recibió con sumo aprecio y gratitud.

Ei Institut d*estudis mi&íam^ de Barcelona* ha publicado el primer nú**
mero d e sn Butlletí de l& Biblioteca de Catalunya, correspondiente á lo$
meses de Enero á Abril, Su primer artículo se consagra á reseñar la formación de la Biblioteca, cuya base ba sido la cesión qne D; Mariano Águiid
hiíto, desde el primer momento de la constitución de dicho Instituto, el 5
de Julio de 1907, de la riquísima colección de manuscritos é impresos catalanes que poseía, y cuyos ejemplares habían sido adquiridos ó recogidos por él, Un año después se adquirió* por compra t la de M> Verdaguer*
y aï ímal del año 1909 ya contaba la Biblioteca co» 10.738 volúmenes
inventariados y 139 manuscritos} en IOJG los impresos ascendían á £6.700
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lítalos y 145 manuscritos, y al terminar el año igi$, el número de volúmenes catalogados pasaba de 23.930, y ascendían á 248 los manuscritos*
sin contar la Biblioteca musical.
Aunque de estas adquisiciones se,, han hecho mochas por. compraj e! atS»
mero de los donantes es crecido, contándose entre ellos la señora doña
Ana Girona, viuda de Saníleay; D. P. G, Marístany, la Diputación Provincial, etc. Para acreditar el fervor patriótico con que se ha tomado en Catalana la formación de esta BibIiotecaf baste referir, que habiendo salido
á la venta pública el Cançoner Gtlt tan conocido de todos los provenzalis*
tas, y al que su poseedor, un. anticuario barcelonés, había fijado el precio
de 20,000 pesetas, de que el Instituto carecía, se formó una sociedad corn*
puesta de los Sres, D. Isidro Bonsoms, D. Pedro G. Maristany, D. Eduardo
Sevilla, el Marqués de Maury, XX José Mausana, 0 , Jacinto Serra, M, A r cher M. Huntington, M. Hugo Heberg, D. Manuel Girona y la señorita
doña Teresa Amatller, que entre sí se repartieron la cantidad referida por
partes iguales, y así se hizo la adquisición.
El Butlletí de que nos ocupamos ha empezado á publicar el índice, de
los manuscritos que ya atesora, describiéndolos extensamente, y en su
primer número reseña los seis siguientes: i.° Crónica de Bernat Desclol,
2.0 Record historial d*en Gabriel TurelL $.® Cançoner de vides de Sants*
4. 0 Crónica d'en Ramon Montaner. 5,0 Traciaius septiformis de -moralitaiibus
reruM; y ó,° Crotiiques de Mestre Roderic, de TolédoL Petrarca^ letra de
reials cosíumes* Esta • Crónica del Mestre Rodrigo^ es la castellana del Ár-~
wMsfo D. Rodrigo^ traducida al catalán; la letra del manuscrito es del
Siglo 2£V.

El escritor uruguayo D. Aquíles B. "Orive nos ha remitido un ejemplar
de su última obra titulada Los tratados en el Derecho internacional. Estudiando los que se relacionan con la América del Sur desde la Bula de
Alejandro Vi de 1493 hasta el Tratado preliminar de límites en la América
Meridionals firmado en San Ildefonso en 1° de Octubre de 1777, entre'el
Conde de Floridablanca, por España, y el Sr. B, Francisco Inocencio d e
Souza Conthino, por Portugal, cuyos textos íntegros inserta; los dé la
América del Norte hasta I S Í Í ^ y los de Earopa desde la paz de Wesfcfalia
hasta el año 1815, En su último artículo, sobre El Derecho internacional
concluye expresando su opinión de que «el Derecho internacional está
regulado por la conveniencia material de las naciones, que en virtud de
las múltiples exigencias de la vida, hacen que la justicia se desarrolle en
forma de escasa relatividad». Como la obra inserta íntegras algunas de
estas Convenciones^ tiene indudable interés, para las fuentes de la Historia.
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En 5a sesión del is de Junio, el Correspondiente XX José Cáscales presentó á la Academia un ejemplar de su obra, titulada Don Jasé de Esprmmda^ su ép&ca f m vMrn y sus &foras* La Academia ya había dado informe
favorable de él en Abril de 1912, en que Je fué dado $. examinar su manuscrito. Es trabajo que demuestra el infatigable espirita de investigadon que adorna todas las obras de su autor,

Con motivo de la solemne imposición del capelo cardenalicio al Eminentísimo y excelentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo, B. Victoriano Guísasola, nuestro antiguo Correspondiente, en la sesión de 5 de
Junio la Academia acordé dirigirle la más cordial felicitación,

La Academia lia publicado el tomo xxxvn de las Actas de tas Cortes de
Castilla-, Contiene las del año tóai, desde el 9 de Septiembre hasta el 19 de
Noviembre del aSo reíerido,

Ya se ha publicado el tomo m de la primera parte de la obra clásica
del Sr, Bermannus Dessau, titulada Inscripiimes bfimte- sekttmz está ini»
presa en Berlín, apud Wemmanms. Este volumen contiene los índices de
la obra, subdivididos en nueve grupos; el primero, Nomin'a mrorum ei
' mulisrum; el seguiado* Ceguamma; el tercero, Jmper&iorzs ei éomms eorum,
el cuarto, Reges Regumque filii; el quinto, Cónsules; el sexto, Res publica,
pqpuli rommti; el séptimo^ Res müifaris; el octavo, JMi dmepm ei rm SÜZT&C
y eí noveno, Cernías romana: senaius et fiopulns*

La apertura de los Archivos Vaticanos que decretó el inolvidable y
sabio León XIXI» sin cesar ofrece los frutos más saponados 'de los iirves*
tigadores y de los estudiosos. El Colegio Histórico de la Academia de
Letras de Cracovia nos ha ofrecido los tomos OEXI y uzmi, correspondientes á la sexta serie de sus Monumenía Polonia Vaticana^ que contienen
las Astas Camera AposteUm^ desde lósanos 1307-1344hasta los 1344-1374,
Su editor y colector es el erudito Doctor Joannes Ftasnik, El primero
de estos dos volúmenes contiene 217 documentos, y el segundo 27$*

Sobre el poeta IX Pedro Veaegas de Saavedta, el Académico déla Real
Sevillana de Buenas Letras de Sevilla, D. Santiago Mowtoto, leyó un Estu*
dio en la sesión de i.° de Mayo ultimo, con noticias literarias y genealó»
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gicas tauy interesantes, 3De ese Msèudio se ha hecho un folleto ilustrado
coa el retrato del biografiado, que el señor Buque de T'Sertíaes presentó
ea la sesión del 26 de Junio, por considerarle interesante.

La Ditecciéa general del Insíiiuto Geogràfics $ Estadística ha publicado
«na Estadística de la Prensa periódica de España^ referida ai Ï . ° de Abril
del aSo 1913* Como en la difusión popular de la cultura intelectual el periódico, bajo sus diversas formas y clasificaciones, es lo que isas se lee j
más contribuye á la ilustración general, la publicación de estas estadísticas es muy conveniente* y así se ha entendido en Alemaimf donde desde
1883 se dan á luz con frecuencia; en Francia, donde se renuevan todos
ios aloS} y de la misma manera en Inglaterra^ Italia -desde Ï 8 8 Ï , los Estados Unidos y la mayor parte de las Repúblicas htspano«amerícanas> habiendo alcanzado la misma plausible publicidad la prensa de España en
los arlos 1887, ÏSOÏ ? 1892 y 1900.
Sin entrar aquí en las varias clasificaciones $. que se prestan los 1 ,980
periódicos de todo géaero que ea España se publicaban en 19*3» tomaremos únicamente de los interesantes datos que se acopian en el Prmmht"
h de la Estadística del Instituto Geográfico que se acaba de publicar, el
que se refiere á la densidad comparativa de la prensa periódica en algu*
nos países. Se publican en;
Dinamarca.......
Holanda*...,*,,.
Estados Unidos...
Nueva Zelanda*,,
Suema. , . . , , . , . . »
Australia
,.
Braneia*. . . „ , , « . ,
Aitsíria.,.,.,,»..
Alemania..,,,»..
Noruega, . » . » • . „
Inglaterra „ , , „ „ . .
Finlandia........
MsfmM&t...., t . , .
¥m$mt£la,
Bulgaria^.,.»...

Jopen,...„».*..,

1.560 periódicos, é sea i por cada ï.xyo habitantes
2.245

1

2.01

Ï

1

32.806
238
ï.192
933
7-5 2 4
4.261
9.686

r

35*
$•$09
370
1,980
3.02 a

i

1
i
i
1
1
1

r
ï
i
£

237

Ï

J 3>Jí

I

254
2,76$

I
I

—
—

3.300
S.G40
4.IOO

—
—

4-49°
4.666

—• 5 ' 2 I °
—
5-263
— 6.700
— 6.703
— 6.814
—
8.100
— 8.260
— 10*076
— 11.480
— Í 1.570
—; I3.283
— Ï3-445
— ï 7.900

En España, en Abril d« 1913, m publicaban 582 periódicos político^
156 de Informaciones gráficas de actualidad; 136 puramente religiosos;
107 órganos de diferentes organismos sociales; S6 de Instrucción pública,.
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cultura general, educación» pedagogía^ etc.; 86 de diverso» ramos- de la
Àdmïmstradónj f 7 de ciencias- médicas; 61 de Bferattsx®j arfe y crítica;
52 de agricultura; 46 de comercio y navegación; 41 satíricos y humorísticos; 37 de ciencias y artes militares; 5 de siaooa; 9 de Bellas Artes; sa
ÜBaucleros; ai de Historia, arqueología y Filología; 20 de ciencias;' 27 revistas literarias, de arte* políticas y científicas; por -último, 3.7 de imm~
m&fmm y 00 de ieatras.
Una MstaiMsíica de este género es la más puntual fuente de Historií
para, el coscepto exacto de aa estado general social»

En el decurso de este ano se han publicado dos estudios, lelatívos á las
obras de Santa Teresa* y de ios que son, autores, respeetÍ¥ameMes dos
aatlgeos Corresponsales de nuestra Academia,
u~-El tratada del Msfrrttu Santo, for Monseèor Gmime $ las oèfas é£
S&mfa- Turma é& j&sgl?, Mosografia escrita por el Geser&l, Excrao. seftor
Honorato de Saleta, i inserta en los núms. 334, 33o y 339 de la Revista El
memi& Cmmslo (Junio, Julio y Agosto 1914).
2t~~Los autógrafos de Santa Teresa de Jesúsy que se conservan en et Féal
Mfmmsíeria del Ms€orialf por el P« bibliotecario Guillermo ÀBtoíís* Ma*
drid t -1914,

Otea obra deï mfeïa© gémero^ y mitc&o más fiotsibie, se Mifula así:
Tercer centenario. Vida i Milagros de la Esclarecida Virgen Santa Teresa, Ereetora de la nueta Reibrmacloa dè CarmeHfcss Descalços, por
R Antonio de la Encarnación,, de la misma Orden, En Salamanca, Año
de 1614. Fmínrt nom ¿mái$íír„,-~™Anotada por l?r» Gerardo de San juaií dela Crus, €(araielil&) D(eScafeo). Prólogo del Eterno. Sr. Marqués de San
Juan de Piedras Albas. Toledo, 1914. Imprenta y librería de Viuda e- Hijos
de Jk Peláes» Gomenáo, 55, y Lgciot 8,—Ea S,°, págs, xxxiï-~f- 316,
El Prólogo sobrio y erudito, lleva esta subscripción recientísima: «Bernardieo de Melgar, Marqués de San Juam de Piedras Mhm, JÜMrsál ¿Fmw
de ïçig.* La educido del texto se halla de conformidad con el manuscrito
autógrafo de Fray Antonio de ía Encarnación,, q«e SB dueño* el noble
Marqués,feaentregado á ln iuz ptblica.
*\ F*—Ï/P. BE G.

