NOTICIAS
En la sesión del 18 de Septiembre la Academia felicitó á su individuo
de número Excmo. Sr. D. Juan Pérez de Guzmán, con motivo de sus trabajos históricos en la conmemoración del Centenario del Dos de Mayo de
1808, y en particular por los Reales Decretos del Ministerio de la Guerra
del 19 y 29 de Junio, en los cuales se le otorgara la Gran Cruz del Mérito

Militar, y el usar del distintivo que en memoria del Cuerpo á que pertenecieron Daoíz y Velarde-, y en testimonio de perenne gratitud por los
relevantes servicios que prestó á la Historia patria, le han regalado los
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Jefes y Oficiales del arma de Artillería, el cual consiste en una bomba de
o r o , de 15 milímetros de diámetro, rodeada de laurel y palmas» sobre
un rombo de plata, que lleva en su parte superior la Corona Real.

Con vivo sentimiento se enteró nuestra Corporación de haber fallecido
en Orche (Guadalajara) el Sr. D. Cristóbal Pérez Pastor, que por sus trabajos, empleados en el arreglo del Archivo de la Biblioteca y por sus
obras eruditísimas había sido muchas veces laureado por la Biblioteca
Nacional y elegido por la Real Academia Española individuo de número.
La Academia acordó publicar en su BOLETÍN el catálogo de los Códices de
San Millán, que ella - posee, trabajo debido á dicho señor.
Presentó el Sr. Rodríguez Villa el tomo de la Nueva Biblioteca de Autores
españoles que editan los Sres. Bailíy-Bailliére, intitulado Crónicas del
Gran Capitán, publicadas por el referido académico, precedidas de una
introducción y de más de setenta cartas y documentos referentes á aquel
egregio caudillo. Las Crónicas son cuatro; una de ellas, la inédita, existente
en la Biblioteca Nacional. Van al fin: un índice metódico y otro de nombres propios, para mayor utilidad del lector. La Academia felicitó á dicho
señor por la publicación de obras de tanto tiempo atrás deseadas por su
gran interés histórico.

La isla de Cabrera.—Con este título se ha publicado en Palma de Mallorca un volumen de 357 págs., en 4,0, precedido de un prólogo de D. Pedro
de Estelrich, en el que expone que la obra obedece al pensamiento de
reunir cuanto pueda dar idea de la isla y del hecho más culminante que
le ha dado celebridad, ó sea el cautiverio de miles de franceses hechos
prisioneros por los españoles durante la guerra de la Independencia.
Comprende el volumen la descripción de la isla, hecha por S. A. I. y R.
el Sr. Archiduque de Austria Luis Salvador, la cual fué publicada en alemán en T884 y ahora por primera vez ha sido traducida al castellano
por el Sr. Bonet de los Herreros; una tradución del francés del opúsculo
del abate Turquet, titulado Cinco años de destierro m la isla de Cabrera
ó Veladas de un prisionero en España, y por último un erudito estudio
del Comisario de Guerra D. Jaime L. Garau, titulado Noticias históricas
del cautiverio de los franceses en Cabrera.
Los dos primeros trabajos son interesantes, y aunque ya publicados,
son en España muy poco conocidos; el estudio del Sr. Garau, que por primera vez ve la luz es de gran importancia porque documentalmente destruye la leyenda formada por Turquet y otros escritores franceses de
los sufrimientos y malos tratos que padeciéronlos prisioneros y suminis-
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tra además noticias muy curiosas acerca de su número, nombres de los
más caracterizados y acuerdos que la junta de Baleares tomó para atender á sus necesidades é impedir su evasión.

. Con aprecio se enteró la Academia de dos artículos, escritos por el decano de sus Correspondientes en la provincia de la Coruña, é historiador
de Galicia, D. Manuel Murguía, que publicó el periódico La temporada en
Mondáriz en los números del 16 y 30 de Agosto último. Titúlase el primero
«Peñasco con insculturas, existente en el lugar de Chan da Gándara de
Mondáriz», y el segundo * Inscripción hemisférica hallada en el Ayuntamiento de Endrino, provincia de Orense». Avalora estos nuevos estudios
de la escritura prehistórica del país gallego un facsímile de la de Mondáriz,
recién descubierta. «Un detalle, dice el Sr. Murguía, presenta esta inscripción, como lo presenta también la de Vimianzo (Bergantiños), que no hallamos en las reproducidas en las láminas xv, -xvi y xvm, que acompañan el
Discurso de recepción del Sr. Mélida en la Academia de la Historia, En
ninguna de ellas aparecen los hoyuelos, encerrados en los especiales cartuchos que en los de Mondáriz y Vimianzo
Vence esta inscripción á
cuantas hemos publicado en la segunda edición del tomo 11 de la Historia
de Galicia que no dejan de tener su interés; y vence á cuantas hoy día
conocemos ésta de Mondáriz, á la cual solo es comparable la de Cumaón
en la India».
A este propósito recordaremos el Iníorme, titulado Inscripciones ibéricas
de Galicia que D. Gabriel Puig y Larraz presentó en 1897 á la Academia;
y ésta publicó en el tomo xxxi (págs. 414-426) de su BOLETÍN. Merecen
estas inscripciones ser cuidadosamente revisadas; .y á ser posible, fotografiadas exactísimámente, como lo hizo Hübner (BOLETÍN, tomo xxx, páginas 226-246) tratando de las ibéricas de Asturias.

En el Jahrbuch des kaiserlich deutschen archdologischen Instituís, núm. 2
del presente año, ha publicado el ilustre escritor y Correspondiente de
nuestra Academia en Burdeos, Mr. Fierre París, una Reseña eruditísima
de los recientes descubrimientos y estudios del ramo arqueológico y artístico verificados en España y Portugal, encareciendo sobre todo la importancia de los de la isla de Ibiza.
F. F.—A. R. V.—A.
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