NO`FICIAS
S. M. el Rey de Portugal se sirvió recibir en audiencia al señor Director de la Academia que, acompañado de los Sres. Sánchez Moguel, Suárez Inclán y Fernández Duro, fueron en comisión á felicitarle por su presencia en esta capital, y hacerle presente el homenaje que, como acadé-

mico honorario, le ofrecían . Añadió el señor Director que la Academia
hubiera celebrado con mucho gusto en su obsequio una junta solemne y
pública, si no fuera tan rápido su pase . Noticióle además que el señor
Sánchez Moguel, presente, le tenía dedicado un trabajo especial acerca

de las memorias que en Marruecos se conservan de la desgraciada batalla
de Alcázarquivir.

S. M. el Rey de Portugal se manifestó complacido y deíerente con la
Comisión, expresando que estaba muy reconocido á la Academia por

sus atenciones, y que lo estaba también, muy especialmente, á la población por el recibimiento de que le había hecho objeto .

Armada española desde la

unión de los reinos de

D. Cesáreo Fernández Duro .

Castilla y de 'Araján, por

El Secretario de la Academia la ha obsequiado con el tomo v11a de la
historia de nuestra marina, que acaba de salir de la prensa, aunque en la
portada señala el año 1902 .

Abraza este libro el reinado de Carlos IV, ó sea el período breve, pero

accidentado, de diecinueve años, comprendido entre los de 1789 á iSo8;

durante el que por la influencia del tratado de alianza con la República
francesa, mejor dicho, por la dependencia aceptada por nuestros gober-

nantes, estuvo la nación trabajada por incesante guerra. .
Las funciones del Cabo de San Vicente, de la isla de Trinidad, de
Mahón, de Finisterre, y últimamente de .Trafalgar, fueron marcando el
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rápido descenso del prestigio y de la reputación naval y militar, agravado
con sensibles pérdidas de territorio y con dolorosos incidentes que más
afectaban al espíritu de - la nación. Todas las contingencias relata la obra,

crítica é imparcialmente, sin dejar en silencio las leves compensaciones
obtenidas por las armas en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Ferrol, en
Tenerife y en el Río de la Plata especialmente, donde historiadores y
poetas tuvieron amplia materia para enaltecer hechos gloriosos.
El autor, consecuente en el plan seguido desde el principio de la obra,
apoya sus juicios con gran copia de documentos de probanza y con ilus-

traciones bibliográficas de no vulgar conocimiento, extendidas, lo mismo
que á las operaciones de guerra, á los servicios hechos durante la paz, al
progreso de la ciencia y de la cultura, á los adelantos conseguidos en la

navegación, en la hidrografía, en la mejora de los navíos y de su armamento.

Partida de matrmoonio de los ladres del autor da'amdíica D. -7uan Ruiz

de Alarcón.--cTengo el .gusto de enviar á la docta Corporación de que usted es digno Secretario, y por su conducto, copia literal de la partida de

matrimonio de los padres del insigne autor dramático D . Juan Ruiz de

Alarcón y Mendoza, gloria de México, por haber aquí nacido y hecho sus
estudios, así como por haber desempeñado algunos cargos con celo é inteligencia, y gloria también de España, pues en ella floreció y ahí murid,
legando al mundo joyas de inestimable precio.

Esta partida, hasta hoy inédita, escapó á la paciente y eruditísima investigación del más diligente de los biógrafos de Ruiz de Alarcón, D. Luis

Fernández Guerra y Orbe, y ella rectifica el nombre del padre de D. Juari

que consignó en su precioso libro, y contiene el nombre de la madre y
los de los abuelos paternos y maternos del gran poeta.

Si á la Academia le parece conveniente, y juzga de interés el documen-

to que le envío, sería mi mayor deseo verlo publicado en su BOLETÍN, y que
usted tuviese la bondad de favorecerme con el número en que se imprima.
De usted atento s . s. q. s. m. b.-Luis GONZÁLEZ OBREGóN.»
La partida dice así:

En el libro primero de matrimonios de la Catedral de la ciudad de
México, que comienza en el año de ,i568 y concluye en el de 1574, á fo-

jas 59, se encuentra la partida siguiente, que al pie de la letra dice :
«en domingo ( nueve dial del mes de mango de mil] y quinientos y setenta y dos años j yo el cura ynsfrascrito despose por palabras de preséte
Segu n orden de la S.a madre yglesia y a p .° Ruiz 'de alarcon hijo de GarCía

Ruiz y'de doña m.' de valen~ia

1

vz .°' de alvaladejo, con doña leonor
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de mendoca hija de her.°° de mendo~a 1 y de m .a de mendoca vz,°s de las
minas de tasco J fueron presentes por tes .°s el ille S.°Ir doctor luis de vi. _
llanueva 1 oydor desta Real audiencia 1 y don fr.°I> de velasco J y don luys
de velasco 1 y al .' de villaseca .=fn .G° moreno.=Cura .»
Al margen: «p.° Ruiz de alarcon .Jdoha leonor de mendNa .»
Me comunicó esta partida mi erudito amigo el distinguido bibliófilo
D . José ¡NI.' de Ágreda y Sánchez, á quien debo la copia que existe en
mi poder.
México, 5 de Enero de 1903 .-Luis GONZÁLEZ OBREcóN. :;

D . Joaquín Argamasilla de la Cerda ha publicado el cuaderno z .' de su
Nobiliario y Armería general de Navarra, que ha sido recibido con aprecio
por la Academia. Compónese de 276 páginas, en las cuales se enutneraa
todos los títulos de aquel antiguo Reino Y muchos de Castilla concedidos
á naturales suyos hasta el año I8oo, y se insertan varias genealogías de
sumo interés, como son las de la familia de los Mariscales de Navarra,
linea de su Casa Real, de los Garzos, Vizcondes de Zolina, de los Magallones, Marqueses de San Adrián, de los Armendariz, Marqueses de Castelfuerte, de los Peraltas, Marqueses de Falces y Sres. d e Valtierra, de
algunas líneas de los Beaumont y Grarnout, igualmente famosas, de los
Eguía y otras menos importantes .
Nada había escrito hasta ahora de historia genealógica navarra, lo que
hace aún más difícil y más meritoria la labor del Sr, Argamasilla, quien
además escribe de esta complicada materia sujetándose de todo punto á
`las exigencias de la crítica moderna, siguiendo lo que comprueban los
documentos y prescindiendo de todas las fantasías de la antigua escue4a.
Si el Sr. Argamasilla continúa como hasta aquí, hasta dar fin á su trabajo, habrá hecho una obra verdaderamente útil y de indispensable consulta y guía para todo el que después aborde en cualquiera forma el estudió de la historia, de la genealogía y de la heráldica navarras .
Dictionnaiy -e d'Archéolog-ré clas-éiaénne el de Liturgíe, publié par le R . P. dom

Fernand Cabral, Bénódictin de Solesmes, Prie.ur de Farnbarough (Angleterre), aves le cancours d°un grand nombre de collaborateurs.
Paris, 19 03 .
El primer fascículo de tan importante obra, puesta al nivel de todos los
adelantos modernos, llega hasta el artículo Accusaiions contre les ch~- étiens .
Lo realzan numerosos fotograbados .
F . F.-A . R. V,---F, F.
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