NOTICIAS
La Academia acaba de p e r d e r otro de sus individuos: el Exmo. Sr. Don
Francisco Fernández de Béthencourt (f 2 de Abril), que venía d e s e m p e ñando el cargo de Censor, en que sucedió al Excrao. Sr. D, Francisco Fernández y González, habiendo sido reelegido en él diversas ocasiones.
La Historia académica del finado comienza desde 1879, en el cual á
propuesta de ios Sres. D. Pedro Sabáu, D. Vicente de la,Fuente y D. Juan
Facundo Riaño, fué propuesto para Correspondiente en Santa Cruz de
Tenerife, como autor del Nobiliario y Blasón de Canarias y el Diccionario
histórico, biográfico, genealógico y heráldico de la misma provincia. Su elección se verificó el 12 de Abril del año referido.
Establecido después en Madrid, y habiendo comenzado á publicar la
Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española., Casa Real y
Grandeza de España, al ocurrir el fallecimiento del numerario D. Vicente
Barrantes, fué propuesto en iS de Noviembre de rS9S, por los Sres. Don
Antonio Rodríguez Villa, D. José María Asensio y D. Joaquín Maldonado
Macanaz, para ocupar su vacante; pero entonces no obtuvo la plaza, que
en votación nominal se otorgó al Marqués de Monsalud, D. Mariano
Carlos Solano y Gal vez. Dos años después, á la m u e r t e del numerario
D. Celestino Pujol y Camps (28 de Diciembre de 189O, y del electo para
sucederle, Excmo. Sr. D. Isidoro de Hoyos, Marqués de Hoyos (8 de Abril
de 1900), fué propuesto de nuevo en 25 Mayo por los Sres. D. Antonio
Sánchez Moguel, el Marqués de Laurencín, D. Antonio Rodríguez Villa y
D. Juan Catalina García, verificándose su elección el i,° de Junio, tomando posesión, de su silla el 29 del mismo mes y año, y contestándole en
nombre cíela Corporación el Excmo. Sr, D. Francisco R. de Uhagón, firmante de la propuesta definitiva.
En la propuesta de 25 de Mayo de 1900 se le designaban los cargos y
distinciones honoríficas siguientes: Presidente de Honor de la Academia
Imperial y Real Adler d e V i e n a , Presidente de Honor de la del Consejo
Heráldico de Francia y Miembro de la Academia Heráldica de Pisa y del
Instituto Heráldico italiano, consignando además que había publicado
desde 1878 á 1887 siete tomos del Nobiliario y Blasón de Canarias; desde
ÍSSO á 1S90, once tomos del Anuario de la Nobleza de Espolia y desde 1S97
la Hislo-Ha genealógica y heráldica antes mencionada. A estos títulos añadía
él mismo, en carta particular dirigida al Secretario de la Academia, D. Cesáreo Fernández Duro, las de Gentilhombre de Cámara con ejercicio d e
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S. M. el Rey, desde 13 de Enero de 1895, y Gran Cruz de la Concepción de
Villaviciosa de Portugal. Posteriormente hizo constar él mismo también en
nuestro Anuario los títulos de Individuo de mlmero de la Real Academia Española (elegido en 27 de Noviembre de 1913, habiendo tomado posesión
de la silla, letra K, el 10 de Mayo de 1914), ex Diputado á Cortes y ex Senador del Reino, y Gran Cruz de la Orden de San Olav de Noruega, con
otras distinciones heráldicas y académicas de Sevilla, Córdoba y Tenerife.
El periódico La Época del lunes 3 del corriente, ha dado de Fernández
de Béthencourt los siguientes datos biográficos. «Nació en Arrecife de
Lanzarote (Canarias) el 27 de Julio de 1851. Pertenecía á una hidalga familia de aquellas islas, de la que heredó la estimación que en su tierra
natal gozaba, y que recientemente se exteriorizó en un brillante homenaje que se le tributó al verificar á su país la última visita. En Arrecife
hizo sus estudios y comenzó su labor histórica y literaria, siguiendo naturales inclinaciones.»
Ocho Discursos leyó en nuestra Academia y están impresos en sus respectivas colecciones: el de recepción, cuyo tema fué La Genealogía y la
Heráldica en la Historia (29 de Julio de 1900); otro hizo en 9 de Mayo
de 1905, para conmemorar el tercer centenario de la primera aparición
del Quijote. Los seis Discursos restantes fueron de contestación en las
recepciones de los numerarios Sres. Novo y Colson, Duque de T'Serclaes,
Marqués de Polavieja, Marqués de Villaurruiia, Obispo de Madrid-Alcalá
y General Martín Arrúe.
Sus últimas obras publicadas han sido un folleto titulado La Corona y
la Nobleza de España y el libro titulado Príncipes y Caballeros, recolección de varios escritos suyos dispersos en publicaciones periódicas.
Al relatar. La Época la conducción de su cadáver á la última inorada en
el Cementerio de San Justo, dice: «Presidían el duelo el Obispo de Madrid-Alcalá, el Director de la Academia Española, D. Antonio Maura, y
en nombre del de la Historia, su Secretario accidental, Sr. Pérez de Guzman y Gallo, los individuos de su familia, D. Antonio Domínguez, don
Diego de los Ríos y D. José Orozco, y los que fueron sus amigos íntimos
el Conde de Romilla y D. José de Roda.» La Comisión oficial de la Academia de la Historia la completaban los Sres. Herrera, Conde de Cedillo y
Barón de la Vega de Hoz, pero de la numerosa y distinguida comitiva formó parte toda la Academia. El Sr. Maura y el Sr. Pérez de Guzmán, con los
académicos D. Emilio Cotarelo, de la Española, y Herrera, Conde de Cedillo, y Laiglesia, de la de la Historia, con otras ilustres personas, no abandonaron su puesto hasta quedar completamente cerrada su sepultura.
. La Academia consagra ásu labor y méritos un recuerdo inmarcesible.
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En Ávila, en la madrugada del viernes 31 del pasado Marzo, falleció
nuestro digno Correspondiente D. Francisco Llórente y Poggi, el cual, á
propuesta de los Sres. Pérez de Guzmán, Pérez Villamil y Bécker, fué elecrido el 21 de Noviembre de 1913. Ya era entonces Conservador del M u seo provincial abulense y Correspondiente también de la Academia de
Bellas Artes d e San F e r n a n d o .
La prensa de Avila dice que era uno de los más amantes investigadores
de las glorías pasadas de aquella ciudad y provincia; le considera restaurador de la Heráldica abulense, por los trabajos que en Octubre último
presentó en los Juegos florales de las fiestas del IV Centenario del n a c i miento y bautismo de Santa Teresa de Jesús, y recuerda, como fruto de
sus investigaciones personales, el hallazgo de varios autógrafos desconocidos é inéditos de la Santa Virgen y restauradora del Carmelo.
En el BOLETÍN de nuestra Academia se han publicado algunos de estos
preciosos manuscritos.

También en el mes último la Academia ha perdido los Correspondientes
que se siguen;
ARAUJO (D. Orestes), en Montevideo (Uruguay); GUZMÁN EL BUENO Y P A DILLA (D. José), en Málaga; PÉREZ Y SÁNCHEZ (D. Agustín), en Murcia, y SAN
JUAN Y MORENO (D. Mariano), en Santisteban del Puerto (Jaén).

Durante el último mes de Marzo la Academia ha elegido y el señor
Director, P. Fita, proclamado:
Académico honorario ai Sr. Horacio Sandars, Correspondiente que antes
era en Londres.
Correspondientes: Sr. CHARLES F . LUMMIS, en San Francisco de California
(Estados Unidos de América); Sr. ALBERT F. CALVERT, en Londres; Sr. JOAQUÍN BENSAÚDE, en Portugal.
El Coadjutor de Valjunquera, D. Nicolás Martínez, ha respondido al
requerimiento de la Academia con motivo de las noticias que publicó un
periódico diario de Madrid acerca del hallazgo de algunas antigüedades
ibéricas, describiendo las ruinas de una fortaleza que se encuentra en la
cumbre del m o n t e llamado El Virablanc, y que se supone ibérica.
Hasta ahora los objetos encontrados consisten en algunos pondas ( p e sas), con forma de pirámides truncadas con varias crucecitas y algunos
puntitos entrantes, que al Sr. Martínez le parecen marca de alfarero.
Otros de estos pondas son redondos y con dibujos. A veces salen ladrillos
rayados con los dedos, piezas de hierro con incrustaciones de cobre y t r o zos de cerámica destrozados.
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A media hora de este monte, se encuentra el denominado i?/ Castellá,
Por último, el Si\ Martínez nos comunica que el Instituto de Estudios
Catalanes ha mandado reconocer y explorar estas ruinas, y nos promete
informar á la Academia de las exploraciones que se hagan.

El Compendio historial de la Villa de Tolosa, del presbítero D. Eugenio
Urroz E r r o , que fué premiado en un Certamen histórico por el Ayuntamiento de aquella villa en sus últimas fiestas eúskaras, ha sido impreso en
un elegante folleto de 123 páginas, de q u e la Academia ha recibido
ejemplar.
Cuatro volúmenes, recientemente publicados en Argel, ha remitido á la
Academia su autor el P, J. Mesnage, de los Misioneros blancos de África.
Sus títulos bastan para reconocer su importancia. El primero lleva por
epígrafe: Evangelisation de l'Afrique: parí que certaiues famules romanoafricaines y oni prise; el segundo: Le chrisiianisme en Afrique: origines, développement ei extensión; el t e r c e r o : Eglise mozar a be; esclaves chréíiens; y el
cuarto: Declin el extincíion. Toda la obra está ilustrada con interesantes
mapas geográficos del África septentrional.

La Academia Real de Ciencias de Copenhague (Dinamarca), nos ha favorecido con sus dos últimas publicaciones, ambas importantes; pero sobre todo la que se titula Die asironomiscíten Tafeln des Muhammed Ibu
Musa Al'KIvwarhmi 111 der bearbeitung des Maslama Ibu Ahmecl Al-Madjnii und der latien uebersetzung des Aihelhard von Baí/i auf grund der voranb citen von A. Bjontbo und R. Bssikorn in Kopenhagen herausgegeben und
Kommentient von Id. Suier in Zurich, ó sea en castellano Las tablas astrouótiiicas de Muhammed Ibu Musa Al-Kkwarizmt
arregladas por Maslama
Ibu Ahined Ai-Madjir¿ti, con la traducción al latín de Athclhard von Bathy
basadas en los trabajos anteriores de A. Bjombo y R. Besthom, en Copenhagen, editadas y comentadas por II. Suler, en Zurich.
El astrónomo árabe que se cita Maslama

Ibu Ahmed era natural de

Madrid.
La Karluyt Socieiy de Londres ha publicado y remitido á la Academia,
en tres lujosos volúmenes, la obra del Sr. Bol ton Glanvill Corney titulad 3
The Quest and Occupatiou of Tahiti by Emissaries of'Spain duríng
theyw'5
1772-ijjó^ ilustrada con numerosos despachos y documentos hasta ahora
inéditos.
J. P. DE G.

