NOTICIAS

El primer semestre de este año, que se había mostrado infausto para
nuestra Academia, arrebatándole las vidas de Socios tan ilustres como
el Correspondiente D. Juan de Fastenrath, los Honorarios S. M. F. D. Carlos Rey de Portugal y el ínclito orientalista Sr. Hartwig Derenbotirg, y
para colmo de desgracia los Numerarios E x c m o . Sr. Marqués de A yerbe y
el Excmo. Sr. D. Cesáreo Fernández Duro, su Secretario perpetuo, descargó el postrero y más fiero golpe con la m u e r t e sobrevenida en consecuencia de breve enfermedad,.el día- 13 de Junio, al Excmo. Sr, D. Antonio
Aguílar y Correa, ¡Marqués d e la Vega de Armijo, nuestro dignísimo Director, que ejerció constantemente este alto cargo desde el 10 de Diciemb r e de 1897, habiendo ingresado en la Corporación el 20 de Noviembre
de 1892. En la historia política de la España contemporánea, su renombre
de hombre de Estado ha dejado huella luminosísima, q u e no borrará el
vaivén de los tiempos. E n el Cuerpo legislativo y en el Ministerio supremo del Gobierno de la Nación se distinguió como pocos, así por el vigor
de su elocuente palabra corno por la discreción y madurez del talento.
La Academia de Ciencias Morales y Políticas, d e la cual fué largos años
Director, había también experimentado, como la nuestra, el vigor infatigable de aquella magnánima voluntad del Sr. Marqués de la Vega de
Armijo, que promovió eficazmente sus adelantos y gloria.

En la sesión del 26 de Junio, previa votación conforme á Reglamento,
fueron nombrados Director y Secretario interinos d e nuestra Academia,
respectivamente, los Excmos. Sres. D. E d u a r d o Saavedra y D. Juan Catalina García.
Se ha publicado el tomo xn de las Cortes de Cataluña, que discurre
desde el Parlamento de Barcelona d e 1416 hasta las Cortes dé Tortosa
en 1420, con varios suplementos d e los siglos xni y xiv ó adiciones á los
tomos 1, 11, ni y iv.
Terminada felizmente la edición d e la Memoria descriptiva é histórica
de Villar icos y Herrerías, comprensiva d e antigüedades púnicas, romanas, visigóticas y árabes, é ilustrada con rica profusión de láminas, planos y grabados, se espera q u e en b r e v e quedará terminado el tomo xiv
de las Memorias de la Academia, en el q u e la sobredicha del Sr. Siret
está comprendida,
F. F .

