NOTICIAS
En la sesión del 16 de junio acordó la Academia, bajo la proposición de su dignísimo Director, publicar un número extraordinario
del BOLETÍN correspondiente al mes de Noviembre de este año, en
homenaje á la memoria de D. Melchor Gaspar de Jovellanos, cuyo
centenario se ha celebrado en Gijón, su patria, con regia solemnidad y concurso de Corporaciones y personas distinguidísimas nacionales y extranjeras.
El número extraordinario comprenderá los actos académicos y
manuscritos inéditos de aquel insigne literato, historiador y político
que se conservan en nuestra Biblioteca.

Cartas de Jovellanos j> Lord Vasall Hollaud sobre la guerra de la
Independencia (1808-1811), con prólogo y notas de Julio- Somoza
García-Sala, Correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Dos tomos en 4. 0 : 1, pág. 286; 11, págs. 287-608. Colofón: «Laus
Deo. Acabóse de imprimir esta obra el día primero de Abril de
1911 en Madrid, imprenta de Gómez Fuentenebro, año cxvn de su
fundación.»
Con esta obra, fruto de honda investigación y discretísimo estudio, ha prestado muy buen servicio á la Historia y Literatura
hispano-británicas el preclaro Autor del Inventario de ttn Jovellanista, con variada y copiosa noticia de impresos y manuscritos, publicaciones periólicas, traducciones, dedicatorias, epigrafía, grabado, escritura, etc., etc. (Madrid, 1901}. El cual, además del prólogo y notas,
que ilustran la correspondencia epistolar de Jovellanos y Lord
Holland, la realza con esmerados índices, así de personas, materias
y sentencias que en las Cartas figuran, como de las obras impresas
y manuscritas consultadas por el mismo D. Julio Somoza para esta
edición.

Rectificación. En el tomo anterior del BOLETÍN (LVIII), pág. 121,
se contó entre los particulares extranjeros que han regalado libros
á nuestra Biblioteca, al Sr. D. Manuel Castro y López, que en
aquella fecha era Correspondiente nacional de la Academia en
Buenos Aires.
F. F.

