NOTICIAS
Hallándose agotados y siendo solicitados con frecuencia por los aficionados á los estudios hispano-geográficos de la antigüedad, se ha hecho una
nueva edición de los Discursos leídos en la recepción piíblica de D. Eduardo Saavcdra el día 28 de Diciembre de 1862, quedando venales en las oficinas de la Academia,

También se han hecho por la Academia otras dos publicaciones muy
interesantes: la primera, de que es autor el Académico de número don
Adolfo Herrera, se titula El Duro, siendo un muy documentado estudio
de los Reales de á ocho españoles y de las monedas de igual ó aproximado valor labradas en los dominios de la Corona de España. El tomo 1,
que es el que ahora ha editado la Academia, forma un volumen en folio
de 280 páginas de texto y 27 láminas, que contiene cada una la reproducción por el fotograbado de diez de estas monedas acuñadas en España,
América y Filipinas, con su anverso y su reverso.
Los tipos de las monedas que contiene este estudio, así de España como
de los Países Bajos, Ducado de Borgofía ó Franco Condado, Sicilia, Ná*
poles, Cerdeña y Ducado de Milán, en Europa; Chihuahua, Chiloe, Lima y
Virreinato de Méjico en América y de Manila en Filipinas, llevan las marcas respectivas y noticia de sus Ensayadores, Grabadores y Jueces de balanza; las monedas contramarcadas en Francia, Holanda, Inglaterra, Polonia, Portugal y casi todas las colonias de estos países; las de las Casas de
• Monedas, donde se ha hecho en los dos mundos sus acuñaciones y resellos y la prolija testificación documentaría con que la obra se halla magistralmente autorizada, constituyen esta obra en un precioso monumento de la Numismática Nacional moderna.
De la otra obra, escrita por su encargo y publicada por la Academia,
es autor su también individuo de número D. Ángel de Altolaguirre. Es un
volumen en 4.0 mayor de 190 páginas de texto y 231 de Documentos é
índices y lleva por título Vasco Núñez de Balboa. Apenas se anunció la
celebración del Centenario del Descubrimiento del Mar del Sur y empe-
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zaron á organizarse las solemnidades de que acaba de ser teatro espléndido la ciudad d e Sevilla y su Archivo d e Indias, la Academia se adelantó
á conferir el encargo de la redacción de esta obra al más c o m p e t e n t e y
señalado para esta especialidad de sus dignos miembros. La obra-presentada por el Sr. Altolaguirre ha satisfecho e n t e r a m e n t e los deseos de la
Academia,

La Real Academia Española, en el mes de F e b r e r o último, ha inaugurado la publicación mensual de un Boletín de su nombre, con el fin de comunicarse más frecuentemente y mejor, como en su advertencia preliminar dice, con las Corporaciones hermanas y similares, con sus propios
individuos residentes fuera de Madrid y con la generalidad del público,.
acrecentando la intensidad y eficacia de su labor. El Sr. Cotarelo ha empezado á publicar en él una noticia histórica de su fundación y biográfica
de su primer director el Marqués de Villena, D. Juan Manuel F . Pacheco,
Contiene el primer número otros interesantes trabajos de algunos de sus
Académicos, una p a r t e documental-literaria y otra de noticias y bibliografía.

La casa editorial establecida en Barcelona, de que es gerente D. Miguel
Casáis Gambús, ha enviado á la Academia un ejemplar de cada una de las
dos primeras obras con q u e ha inaugurado sus trabajos: la primera, esencialmente histórica, lleva el título de Napoleón I: historia interna, siendo
autor de ella el P. Pedro Planas Quinta, de la Compañía de Jesús. Con ser
tan vasta y varia la bibliografía napoleónica no sólo en Francia, sino en.
todas las lenguas que se hablan en el Continente, el P. Planas, en el capítulo ni de su libro, hace una excursión por gran parte de ella, que revela
la docta selección que ha hecho para sus consultas; pero, de lleno en la amplitud que la erudición ha dado en nuestro tiempo á todas las fuentes de
la Historia, en el estudio del tipo histórico que presenta, no sólo ha acudido á la Correspondencia de Napoleón, á las colecciones de Boletines militares, Monitores y piezas legislativas y á las Memorias de cuantos han querido dejar testimoniadas las impresiones personales de aquel tiempo, sino
á la Iconografía napoleónica en la pintura, en las estampas, en las medallas
y el monetario, en la escultura y en todos los órdenes del arte y de las
letras.
Sin entrar en el análisis crítico ele la obra del P. Planas, basta lo consignado para reconocer la importancia de esta nueva publicación.
El otro libro, de que es autor el P. Zacarías G. Villada, también de la
Compañía de Jesús, lleva por epígrafe Cómo se aprende d trabajar
cienliji-
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cántente: metodología y critica históricas, es una obra técnico-didáctica y
pedagógica en doce lecciones ó conferencias, en que, encareciendo Ja
necesidad del método histórico para todos los adelantos de la ciencia,
establece este gran principio, que ya es común en las Universidades de
Alemania, Austria, Suiza y la Gran Bretaña, y que el solo anhelo de vulgarizarlo y hacerlo eficaz en nuestro país, hace recomendable la obra en
que se sostiene con-elevado concepto. El libro se divide en cinco partes
y éstas en doce capítulos. La primera, como se ha dicho, se consagra al
método histórico, así en la Historia narrativa como en la pragmática y en
ía genética; la segunda á la Eurística, es decir, al conocimiento de las
fuentes históricas y al estudio de las bibliotecas y archivos españoles medioevales; la tercera es la crítica y la cuarta el seminario ó laboratorio
histórico. Los que hemos admirado las obras empíricas de los tratadistas de los siglos xvi y xvn, no podemos menos de fijar grande atención al
desenvolvimiento científico de la del P. Villada.

Nuestro Correspondiente en Salamanca, el P. Fray Justo Cuervo, O. P.,
concurrió á la Academia en la sesión, del día r i del pasado Abril para presentarla el primer tomo de una nueva obra que está publicando, con la esmerada pulcritud que ya imprimió á su edición monumental de las de Fray
Luis de Granada. Su nuevo libro se titula Historiadores del Convento de
San Esteban de Salamanca, y el volumen presentado contiene la del Padre
F r a y Alonso Fernández, escritor del siglo xvi, y la del maestro Fray Juan
de Anaya, que escribía al final del xvn. En los consecutivos insertará las
de los PP. Fray José Barrio y Fray Gerónimo de Quintana, y en el último
insertará además el Libro de profesiones del siglo xvi, en el que se hallan
las del P.'Victoria, Melchor Cano, Domingo de Soto y otras lumbreras de
la Orden insigne de Santo Domingo de Guzmán.

Al dejar de publicarse recientemente el periódico diario titulado El
Correo, el Consejo de Administración de la Sociedad que era su propietaria ha obsequiado á la Academia con el ejemplar entero de su Colección
particular. La Academia lo ha recibido con sumo aprecio, pues estas p u blicaciones en el tiempo futuro serán consideradas como fuentes de la
Historia y han de ser de grande estimación.
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El honorable Mr. John D. Fitz Gerald, catedrático de la Universidad de
Illinois, en el fascículo de la Romanic Review, correspondiente á los meses
d e E n e r o á Mayo de 1913, insertó un artículo necrológico en honor de
nuestro antiguo Director el Sr. D. Marcelino Menéndez y Pela yo, y habiendo hecho tirada aparte de él, ha obsequiado con sendos ejemplares.á todos
los individuos de número de esta Real Academia.

Con sentimiento ha recibido la Academia la noticia del fallecimiento
d e su Correspondiente en Alemania Sr. Karl Zeumer, profesor de la U n i versidad de Berlín, ocurrido el 18 de Abril último.
También han fallecido en Avila los Correspondientes Sres. D. Cándido
Monárez y D. Calixto Fourner, que formaban parte de la Comisión de Monumentos d e aquella provincia.

En la sesión del día 11 de Abril fueron elegidos Correspondientes don
José María Campoy, en Lorca, y D. José Hortas Cáliz, en Jerez de la
Frontera.

En la sesión del día 24 presentó á la Academia el Sr. Yignau el
tomo xix de las Corles de Cataluña, que c o m p r e n d e las de Barcelona de
los años 1436 y 3.7.
A partir de este volumen, las pruebas de imprenta se corrigen teniendo á la vista la copia fotográfica del texto, q u e se guarda después en la
Academia, para que en todo tiempo se puedan resolver con criterio propio las dudas que bajo el aspecto paleográfico pudiera ofrecer á alguno el
original, cuya ortografía se conserva rigorosamente aun en sus más pequeños detalles.
El original del proceso común de estas Cortes se custodia en el Archivo
de la Generalidad de Cataluña, vol. x x x v de la Colección del Brazo Militar; pero además se ha cotejado con otro ejemplar que posee el Archivo Municipal de Barcelona, y que lleva el epígrafe siguiente: Translat
delproces de la Cor i celebrada en Barchinona per la molt alta Senyora Reyna
dona Marta, consort e lochtinmt general del molt-alt Senyor Rey Nalfongo, en
lany M. CCCC.XXX VIe XXXVII,
la qual Cort deppendaix de la Cort general celebrada per la dita Senyora Reyna com a lochtínent prop dita en la mía
de Montfo.
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En la sesión de i.° del corriente Mayo, se recibieron con aprecio ejemplares del número segundo del Boletín de la Real Academia Española. Contiene, entre varios artículos muy apreciables, el titulado Noticia autobiográfica de don Juan Valera.
El Sr. Fernández de Béthencourt presentó un ejemplar de los Discursos y poesías leídos en la velada del 4 de Septiembre último en la catedral,
de La Laguna (Tenerife).
Se aprobó el informe de la Comisión del premio del Duque de Loubat,
otorgado al P. Pablo Hernández (S. J.), por su obra titulada Organización
social de las doctrinas guaraníes de la Compañía de Jesiis.
El Sr. Bázquez presentó unas Notas de la Historia y Arqueología tetuaní,
de que son autores el capitán de Artillería D. Antonio Got y el de Ingenieros D. Juan Bugbeder,
Se votaron correspondientes al Sr. Félix Alves Pereira, en Lisboa, y al
Sr. D. César Jiménez Arenas, en Avila.

- En Sevilla se ha celebrado, durante los días 25 de Abril á i.° de Mayo,
el Congreso de Historia y Geografía Hispano-Americanas, en conmemoración del descubrimiento del mar Pacífico por Vasco Núñez de Balboa,
con asistencia de los delegados para este acto por los Gobiernos de
Holanda, Francia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Méjico, Cuba y Santo Domingo. Presidió la
sesión inaugural el Excmo. Sr. Ministro de Estado, y la de clausura el Pre-r
sidente del Congreso, Director de nuestra Academia. En el cuaderno próximo daremos extensa noticia de esta solemnidad, en la que la ciudad de
Sevilla ha demostrado una vez más su acendrado patriotismo.

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Francisco Suárez,
S. J. (Doctor eximius). Discurso leído en el acto de su recepción. por el
Excmo. Sr. D. Rafael Conde y Luque, y contestación del Excmo. señor
D. Faustino Alvarez del Manzano y Alvarez Rivera, Académico de número, el día 3 de Mayo de 1914,—En 4.°, págs. 136; Madrid, Imprenta Clásica
Española, 1914.
Ambos discursos exponen magistralraente las admirables obras del
Doctor eximio, relacionándolas con el presente estado de las Ciencias
morales y políticas. Fueron muy aplaudidos por la noble concurrencia
que llenaba el salón de actos.
F. F . - J , P. DE G.

