NOTICIAS
En la sesión del 24 del pasado Octubre, la Academia se enteró, con
muchísimo sentimiento, de haber fallecido en Madrid, tres días antes, su
electo de número Excmo. Sr. D. Alejandro Pidal y Mon, cuyo elogio
hicieron el Director de la Corporación, y los Sres. Hinojosa, Fernández
de Béthencourt y Pérez de Guzmán, recordando los merecimientos contraídos en provecho de la Historia patria por el ilustre finado, y singularmente con la obra biográfica y apologética de Santo Tomás de Aqui110, Proclamóse acto seguido la vacante producida por tan infausto acontecimiento, y se acordó dirigir expresiva comunicación de pésame á la
familia del Sr. Pidal y á la Real Academia Española, de que era Director,
y también solicitar de la misma familia los apuntes que dicho señor tenía
trazados para su Discurso de ingreso en nuestra Academia, que había de
versar sobre los fundamentos filosóficos de la Historia.
—Asimismo se enteró de haber fallecido sus Correspondientes D. Juan
Béthencourt Alfonso y D. Rosendo García Ramos, en Santa Cruz de T e nerife (Canarias); D. Pedro de León y Manjón, Marqués del Valle de la
Reina, en Sevilla; D. Elias Gago, en León; D, Pascual Serrano, en Alicante; Mr. Charles de Tourtoulon, Barón de Tourtoulon, en Aix-en-Provence; y D, Vicente G. Quesada, en Buenos Aires.
Ha sido elegido Académico correspondiente, con residencia en Tetuán
(Marruecos), el Teniente coronel de Estado Mayor Sr. D. Gabriel de Morales, autor de interesantes trabajos de historia militar.
Ha salido á luz el tomo xvm de las Cortes de Cataluña, que contiene la
última parte de las celebradas en Barcelona desde el año 1431 al 1434 inclusive. Su edición ha corrido á cargo de los Sres. Fita y Vignau, bajo
cuya dirección también está imprimiéndose el tomo xix, habiéndose mejorado el procedimiento de redacción con obtener, además de la copia
manuscrita, no siempre segura, la fotografía de los textos originales.
En razón de hallarse completamente agotado el despacho de varios
tomos de su BOLETÍX, la Academia acordó reimprimirlos, como se ha verificado respecto del XLII, exento de erratas y fielmente reproductivo del
de la primera edición (Enero-Junio 1903). Además la Academia, en vista
de que algunos tomos han resultado descabalados por la exorbitante
petición y distribución de cuadernos sueltos, acordó poner á este inconveniente la cortapisa oportuna.
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A conocimiento de nuestro Cuerpo literario, para ser adquiridas, han '"•
llegado, entre otras muy estimables, las obras siguientes:
1.— Questíons de chronologie et d* ethnographie ibériques, par Louis Siret* *'
tome 1: De la fin du quaternaire á la fin du bronze. Préface de Émile
Cartailhac. París (Paul Geuthner, r u é Jacob, 13), 1913.—Volumen en 4. 0
d e 504 páginas, con 13 láminas y profusión de grabados.
2.—Hispania. Largo y doctísimo artículo, escrito por el Dr. Adolfo
Schulten é inserto en la Real Encyklopiidia des Klassischen
Altertums
(año

1912).

3.—Martialis spanische Gedichie mit einer Karte, Monografía histórico.
geográfica sobre el país ibérico, que menciona en sus versos el poeta bilbilitano Marcial, Esta Monografía del Dr. Schulten ha salido á luz en el
tomo xxxi, págs. 463-475 del Neues Jahrbüch für das Klassische Altertum
Geschichte und deuísche Literatur, Leipsick, 1913.
• 4.—La Geografía de la Península ibérica en los textos de los escritores
griegos y latinos, por José Alemany y Bolufer. E n 4. 0 , páginas 220. Madrid, 1912.
5.— Geografía general de Catalunya, dirigida p e r Francesch Carreras y
Candi. En folio menor, páginas 1.124. El Director d e esta grande obra,
terminada este año en Barcelona por su editor D. Alberto Martín, y riquísima de interesantes grabados y mapas, abarca, bajo el nombre de Geografía general, secciones variadísimas que firman acreditados autores;
conviene á saber: I. Descripció física, Lluís Marian Vidal.—II. Formado'
geológica é Historia natural de Catalunya, Norbert Font y Sagué, Joan
Cadavall, E m i l i T a r r é , F. F e r r e r y Vert, Joseph María Bofill, E. Ferrer. y
Dalmau, S. Maluquer y Nicolau, J. B. D'Aguilar Amat, Baltasar Serradell
y Lluís Marián Vidal.—III. Espeleología, Marian Faura y Sans.—IV. Etnología y Antropología, S. Sampere y Miquel.—V. Comerg c Industria de Catalunya, F r e d e r i c h Rahola y Tremols.—VI. Agricultura, Jaume Maspons y
Camarasa.—VIL Llenga catalana, Ernest Moliné y Brasés.—VIII. Geografía económica y social, Pere Estasén.—IX. Descr ipció política-histórica-sociat
de Catalunya, Francesch Carreras y Candi.
6. —Ángel Qssorio, Historia del pensamiento político catalán durante la
guerra de España con la República francesa (1793-1795). En 4. 0 , págs. 272;
Madrid, 1913.
Jovellanos. Manuscritos inéditos, raros y dispersos, dispuestos para la
impresión por Julio Somoza García-Sala, Correspondiente de la Real Academia de la Historia. (Nueva serie.) Madrid, 1913. En 4.0, págs. 432. .
La Academia, que tanto se ha interesado é interesa por la edición de
las obras completas de Jovellanos, ha recibido con justo aprecio este libro,
del que es autor y le ha regalado, el Sr. Somoza.
F. F.

