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Amb aquesta deixa acaba de crearse el PREMI FASTENRATII, que ' s concedeix cada anys y per
torn ala millor novela, al millor llibre de poesía y a la millor obra teatral, aparescuts durant
els tres anys anteriors a l'adjudicació respectiva.

Basta lo dit pera compendre els titols qu'en Joan' Fastenrath té a la gratitut de. tots els
catalans de sentiment y el dol efectiu amb que hem de consignar en aquestes planes la mort de
1 ' excelent y generós benefactor de la nostra patria . — M . S . O.

Estudis filològichs.

— Concurs »era la provisió de tres pensions a 1'extrangcr per estudiarhi filologia catalana .—Els
exercicis van tenir lloch els Bias 2 y 3 d'octubre en el Palau (le la Diputació (le Barcelona . El
Tribunal examinador era compost deis Srs . D . Antoni Rubió y Lluch (president), D . Guillem
M» de Brocá y D . Jaume Massó Torrents . de l ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS y dels Srs . D . An-
toni M.~ Alcover Pbre . y D . Pompeu Fabra (secretari), designats pel mateix INSTITUT . Resulta-
ren guanyadors D . Pere Barnils y Giol, D . Manuel de Montoliu y de Togores y D . Antoni
(_riera y Gaja . Els pensionats sortiren seguidament cap a Halle, lloch que 'ls fou designat per
estudiar conforme '1 plan d'estudis de que ja se parlava en l ' ANUARI de 1907 (p . 503).

— En una de les sessions del Congrés Històrich de Berlin (agost i9o8) el professor de la
Academia de Francfort . H . Morf, disertant sobre les relacions de la geografía llingüística amb
1'Historia, parlà de la frontera llingüística catalana-gascona a Montgarri y de la divisoria en-
tre '1 català rossellonès y el gahatx.

— El català en l'Alt Aragó . — El pensionat de la Junta de ampliación de estudios é inves-
tigaciones científicas, de Madrid, el Sr. Tomás Navarro Tomás. ha publicat la memoria Pensión
al Alto Aragón (Madrid, Impr . de Tello . 1908 ; 25 págs.) . en la que exposa els resultats dels seus
treballs. D'ella extractem les notes següents, referents als documents escrits en català que ha
trobat en els poch explorats arxius d'aquelles encontrades:

«Archivo de la Catedral de Jaca . En él se guai-dan unos 500 pergaminos	 El documento iris
antiguo que allí se encuentra es de 1058 ; éste, por supuesto, está en latín ; el primero que aparece
en romance data del año 1255. En realidad, para llegar al primer documento aragonés, hay que
avanzar hasta 1312, pues todos los que se encuentran romances desde 1255 hasta esta fecha
están escritos en catalán . Pasando de 1 312 desaparecen en absoluto los catalanes ; es decir. que
entre éstos y los aragoneses no hay simultaneidad, hallándose el punto de separación entre un( s
y otros, de 1307 á 1312 . Este mismo fenómeno se halla determinado, aun cuando no de un
modo tan absoluto, en otras documentaciones del Alto Aragón, como son las de Summo Porti',
Benedictinas de Santa Cruz y San Juan de la Peña (las tres se encuentran en el Archivo Histé-
rico Nacional) : en todas ellas el catalán abunda durante el siglo XIII y desaparece en los primeros
años del XIC' ; más al Sur, en Montearagón, Alquezar y Huesca (Archivo Municipal), apenas se
encuentra un documento en catalán ; al Oriente, en San Victorián, cerca de Ainsa, Notarios de
Graus especialmente, ofrecen escrituras catalanas hasta muy entrado el siglo XV 	 »

«Archivo municipal de Jaca . La primera noticia que de este Archivo recogí fué por el famoso
Libro de la Cadena	 El Libro de la Cadena es un precioso códice del siglo XIII, en pergamino,
con 103 folios, escrito de la mejor letra francesa y perfectamente conservado . Es un cartulario
de varios fueros y privilegios de Jaca . En el folio 30 empieza un acta del Consejo sobre ordena-
ciones para la administración y gobierno local, año 1238, única escritura que está en romance y
por cierto en catalán ; el resto es latino .» «En la Catedral (de Huesca) se me consintió ver el
Libro de la Cadena, viejo cartulario cuya fecha no puedo asegurar por faltarle los primeros folios.
La fecha más moderna que en él encontré es la de la escritura de la página 2J9, año 1327, á la
cual el códice, juzgando por la letra, no debe ser muy posterior . De los 1.048 documentos que
contiene, sólo siete hallé escritos en romance, catalanes los dos más antiguos .»

Biblioteques
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No podriem desitjar a la futura Biblioteca (le Catalunya millor sort sino que anés creixent
en els anys que vindran en la mateixa proporció en que ha crescut durant l'anyada actual sobre


	page 1

