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declarando monumento nacional el exmonasterio de religiosos de
la Orden de San Benito que lleva dicho nombre.
La Academia, en su más claro juicio, resolverá lo procedente.
Madrid, 29 de Marzo de 1907.
JULIÁN SUÁRÉZ INCLÁN.

III
MÉRITOS DEL COMANDANTE D. JOSÉ IBÁÑEZ MARÍN
Remitió el señor Ministro de Instrucción Pública y Bellas A r tes á informe de esta Real Academia el expediente formado en
consecuencia de propuesta que hizo el Presidente de la Comisión
ejecutiva del monumento al general Martínez de Campos, para
que se otorgue la Encomienda de número de la Orden civil de
Alfonso XII al comandante de Infantería D. José Ibáñez Marín.
Es grato cumplir el encargo que con tal objeto se sirvió conferirme nuestro respetable señor Director; pues, á la verdad, pocas ocasiones tan calificadas como ésta podrán ofrecerse para
conceder recompensa á quien de ella se hace merecedor.
Las razones que sobriamente y con buen criterio expone el
Presidente de la Comisión, son del todo exactas; y aun cabe
añadir, en la enumeración de las obras, que señala, del comandante Ibáñez Marín, el hermoso libro que acaba de publicar con
el título de Campaña de Frusta en 1806, acerca del cual emitió
recientemente informe esta Corporación, y que, á mi juicio, tanto en el orden histórico, cuanto en el literario y en el militar, es
lo más acabado que produjo el laborioso oficial.
Ni es tampoco para pasado en silencio el nuevo mérito que
éste ha contraído, presentando en lucidos trazos la brillante figura del general Martínez de Campos, cuyos hechos relata y comenta en interesante escrito, parte fundamental del volumen
que la Comisión encargada de erigir el monumento al caudillo
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ilustre publicó en el punto de terminar sus tareas que realizó
con sumo aderto. Esta última obra del Sr. Ibáñez Marín es digna de su crédito, y aumenta la copiosa colección de los trabajos
que desde hace veinte años viene ejecutando con alardes continuos de fe, de patriotismo y de generosidad, realizando esfuerzos inteligentes para alentar el espíritu de nuestra raza y fomentar la educación popular, a la vez que ilustra y guía las clases
más cultas. La labor del comandante Ibáñez en el libro, en la
revista profesional, en la cátedra, es acreedora al mayor encomio, y bien merece, en opinión del que suscribe, que se la p r e mie con la Encomienda de número de la Orden de Alfonso XII,
ya que el interesado se halla en posesión de todas las condecoraciones militares que existen en el ramo de Guerra, igual para
recompensar servicios de campaña, que los de carácter especial
en tiempo de paz, acomodados á la categoría de su empleo.
La Academia acordará lo más acertado,
Madrid, 29 de Marzo de 1907.
JULIÁN SUÁREZ INCLÁN.

IV
LA TRAITE NÉGRIÈRE AUX INDES DE CASTILLE
CONTRATS E T TRAITES PAR GEORGES SCELLE, DOCTEUR EN DROIT ANCIEN ÉLÈVE
DE L'ECOLE DES SCIENCIES POLITIQUES. PARÍS,

1906.

Dos gruesos volúmenes lleva publicados el Sr. Scelle, estudiando el desenvolvimiento de la trata de negros en las Indias
de Castilla, desde su comienzo oficial en el año de 1520, hasta
el de 1772; la importancia del tema y el profundo estudio que
de él hace el autor, requieren que la Academia tenga noticia de
tan interesante obra.
Comienza el Sr. Scelle exponiendo las consecuencias que para
España tuvo el descubrimiento de América; en su concepto la
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