NO`rICIASLos monumenlos nacionales .-La Espaha Mo aerna,
'
revista de Madrid,
en el tomo correspondiente al mes de Abril inserta un artículo dirigido
al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública, por D. Rodrigo Amador
de los Ríos, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, con el
título de este epígrafe. Empieza historiando los trabajos de la Conzisidn
Central de iVonumentos, ínstituída el año 1844 con Objeto de velar en las
esferas ad M'inistrativas por la conservación de cuantos prestasen interés
en el doble campo del Arte y de la llistoria y compuesta
'
con personas de
ilustración reconocida. Reseña los que sucesivamente han merecido la
declaración de Nacionales, hasta el número de ochenta, incluídos en el
catálogo publicado anualmente por las Academias de la Historia y de San
Fernando ; los clasifica en cuadros, por períodos históricos, y propone que
modificando la nómina oficial se dividan en tres categorías de forma que
quede á cargo del Estado la conservación efectiva de los que entren en la
principal, y se asigne á las Diputaciones y Ayuntamientos la de los componentes de las otras dos, obligando á estas ci orporaciónes a, consignar en
los referidos presupuestos las cantidades necesarias para atender práctica
y debidamente á una necesidad que tanto importa á la cultura.
Eduardo Caí.-Ha fallecido en Argel el profesor de Historia y Geografía Eduardo Cat, Correspondiente de la Academia . Entre las obras interesantes de que era autor, son de citar: Vie, gloire et disgráces de Cristo
phe Colomb (Paris, 1882, ín-12); Les grandes d¿couvei -tes márifinies du
X_111-, au X VI-, sik1e (París, 1882, in- 12); Charles- Quín1 (París, 1883, in- 12) ;
Un Coin de 1'.Atgéi-ie (Paris, 1883, in-12) ; Les p, emiers explorate-urs de
l'Anzérique (Paris, 1 883, in-16); Les grans voyages, (Paris, i881 .in-i8) ;
Découvertes el exbloraliogzs du XVIle au XIXe siéc/e (Paris, 1884, in - I 2) ;
Essai sur la vie et les a-uvy-ages du Chi-oniq?íeu ;,- Go=alo de Ayora, suivi de
fragmenís ¡n¿Wts de sa Chroníque (Paris, )Sgo, gr. in-8); A7oí¡ce sur la carte
de ¡'0goou¿ (Paris, 18go, in-8) ; Précis de I'kisloire de l'Algérie fr~aise
(Alger, i8go, in-16) .
En el último número de la Revista de la Asocíacidiz Artistico-Arqueológica
(Enero- Marzo) ha salido á luz una de las lápidas romanas nuevamentedescubiertas en Barcelona, de las quédiferimos el hablar para otro cuaderno del BOLETíN, por sobra de material en éste.
F. F.-C. F. D.

