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violables y tantos atrasos efectivos en el movimiento universal
de los intereses, del saber, de la cultura y de la prosperidad común.
¡Y Dios quiera que en esto termine el cuadro de las desventuras
nacionales que en esas conferencias se nos dibuja! De cualquier
manera que sea, ellas son un documento parala posteridad, y esto
basta para que al Académico que informa merezca su leal aprobación.
La Academia dictará su fallo, siempre justo y sabio.
24 Junio, 1913.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO.

IV
«GEOGRAFÍA POSTAL UNIVERSAL»
por D, Eduardo Moreno Rodríguez,
Geografía Postal Universal es el título de la obra que ha escrito el oficial del Cuerpo de Correos Sr. D. Eduardo Moreno
Rodríguez, y de la cual la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes remite ejemplares á esta Academia á los efectos del art. l.° del Real decreto de l.° de Junio
de 1900.
Por acuerdo de nuestro respetable Director cumplo el grato
deber de informar sobre dicha obra, manifestando que responde
á la finalidad propia de un tratado de Geografía que ha de poner
al alcance de los funcionarios del servicio de Correos los datos
geográficos necesarios para el servicio que les está encomendado.
Muy sucintas son, como deben serlo, las descripciones y noticias de carácter predominantemente geográfico, y en cambio se
consigna, con todo el detalle posible, cuanto hace relación al sistema de comunicaciones postales, las vías terrestres que se utilizan para la correspondencia, las conducciones ó líneas marítimas
con sus puntos de arranque y término, enlaces y escalas que
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verifican, y la organización del servicio de Correos en los principales países.
Conviene poner todos estos datos á disposición de las personas que necesiten informes concretos sobre dicho servicio, y
para ello nada mejor que las bibliotecas públicas. Tal es el parecer del Académico que suscribe, aunque lo somete al juicio más
acertado de esta docta Corporación.
Madrid, 26 de Junio de 1913.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE.

V
EL CASTILLO DE AILLÓN
Aillón está situado en el extremo de la provincia de Segovia
que linda con la de Soria. Pertenece al partido de Riaza y al
obispado de Sigüenza.
El recinto murado de la antigua villa de D. Alvaro de Luna,
se extiende en un llano, entre el río Aguisejo y un cerro propiedad de la casa de Montijo.
Sobre éste había un castillo que, á juzgar por sus restos, debía
ser bastante grande y ocupar toda la meseta. De la vieja fortaleza sólo se conserva un baluarte de piedra, situado en el escarpado del cerro que mira al pueblo, un trozo de muralla hecha
con dos muros de piedra rellenos de tierra, de 2,65 metros de
grueso, y un murallón de tierra al otro lado, con esquina al O.
Este paredón tiene unos 90 metros de largo, de 2 á 5 de
espesor, y en algún sitio tal vez más. A poniente conserva una
torre maciza cuadrada de IO m. de altura y 3 X 2,40 en la base,
notándose vestigios de otras dos torres.
En la cara N. de este murallón hay líneas paralelas de agujeros, con vigas empotradas perpendicularmente al muro, que nos
hacen suponer se construyó apoyando en ellas dos tablones ver-

