NOTICIAS
La Academia celebró solemne sesión pública el domingo 18 de Junio
para recibir, como académico de número, al Sr. D. Ángel de Altolaguirre
y Duvale, Comisario de Guerra de primera clase, con asistencia de los individuos de la misma y de los Ministros plenipotenciarios de las Repúblicas de Guatemala, el Ecuador, Honduras y el Perú, y de numeroso y
escogido concurso. Abierta la sesión por el Sr. Director, íué introducido
en el salón el nuevo académico por los Sres. Herrera y Beltrán y Rózpide,
y leyó un erudito y ameno discurso sobre el insigne conquistador de
Guatemala y Honduras D, Pedro de Alvarado, haciendo previamente cumplido elogio del Excmo. Sr. D.Juan Crooke y Navarrot, Conde viudo de
Valencia, á quien venía á reemplazar. Su lectura fué escuchada con sumo
interés y aplaudido calurosamente al final de ella el Sr. Altolaguirre.
A nombre del Cuerpo le contestó nuestro Secretario perpetuo el excelentísimo Sr. D. Cesáreo Fernández Duro, con la galanura de estilo y profundo saber que le son característicos, trazando piúmero, á grandes rasgos,
los méritos del recipiendario, y aduciendo después nuevos datos y atinadas consideraciones sobre el protagonista del discurso, siendo también
al terminar el suyo muy aplaudido.
Presentó en la sesión del 6 de Octubre el académico Sr. Rodríguez Villa, el tomo xxv de las Acias de las Corles de Castilla, en el que se prosiguen las celebradas en Madrid en los años de 1607 á 1611, acrecentándose
así periódicamente esta interesante fuente histórica tan poco conocida y
utilizada hasta ahora, como necesaria para el exacto conocimiento de
aquellos tiempos.
Así mismo presentó el referido académico en nombre de su autor, el
erudito é infatigable auditor de brigada D. Ángel Salcedo Ruiz, la obra
que acaba de publicar titulada: El Coronel Cristóbal de Mondrago'n; apuntes para su biografía, siendo recibida con aprecio por la Academia. Es un
elegante volumen exornado con retratos del protagonista, y otras ilustraciones referentes al famoso caudillo, cuyos gloriosos hechos de armas reseña con su habitual pericia y castizo lenguaje el docto escritor premiado
repetidas veces en certámenes literarios.
Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña. Acaba de imprimirse, en el establecimiento tipográfico de Fortanet, el tomo IX de las Cortes de Cataluña, que comprende, el Parlamento
general de Montblanch, Barcelona y Tortosa de 1410-1412, desde la sesión
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del día 29 de Octubre de 1411, hasta la del 26 de Marzo de 1412 inclusive.
La edición de este volumen, así como la de los ocho que le anteceden, ha
estado á cargo de los Sres. Fita y Oliver, académicos de número.
Memorial histórico español. Colección de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia. Tomo XLIII. Relaciones topográficas de España, Relaciones de pueblos que pertenecen á la.
provincia de Guadalajara^ con notas y aumentos de D. Juan Catalina García, académico de número. (Tomom). Madrid, establecimiento tipográfico
de la viuda é hijos de Tello, 1905.
Concurren á formar el tomo presente, las Relaciones que hicieron al
rey D. Felipe II veinticinco pueblos, conviene á saber: Alhovera, Aranzueque, Bustares, Cañizar, Cerezo, El Cañal, El Casar, El Cubillo, Fuentelahiguera, Fuente el Fresno, Horche, Humanes, Irueste, Mesones, Pastrana, Puebla de Guadalajara, Taracena, Taragudo, Tendilla, Trijueque,
Uceda, Valdearenas, Valdenoches, Viñuelas y Zorita de los Canes.
Las notas y aumentos sobrias aquellas, y trazados éstos de mano maestra,
llegan hasta el punto de duplicar el texto de las Relaciones. La de Trijueque^ notable para la historia de los hebreos españoles, ha dado margen
á la discusión entablada por el Informe III del presente cuaderno del BOLETÍN.

Conferencias de la Administración militar en campaña, leídas en el centro del Ejército y de la Armada en el curso de 1903-904, por D. Antonio
Blázquez y Delgado Aguilera, Comisario de Guerra de segunda clase. Madrid, 1905.—En 4.0, páginas'288.
Meritísmo Correspondiente de nuestra Academia, el autor de estas nueve conferencias en forma de curso didáctico, expuso con amenidad y precisión á la luz de la ciencia y de la historia de todos los siglos, el tema
de su programa, sobre el cual había publicado ya diferentes obras: Estudios de Administración militar comparada (1881); Geografía, económica militar
(1889); Historia administrativa délas principales campañas modernas (1892);
Estadística (1896}; Historia de la Administración militar (1897); Vía romana
de Tánger d Cartago (1902).
Nuevas inscripciones y antigüedades romanas que en otro cuaderno
del BOLETÍN daremos á conocer, se han descubierto en las provincias de
Burgos, Badajoz, Cádiz, Jaén y Murcia.
Con hondo pesar ha quedado la Academia enterada de haber muerto
en París su Honorario el eminente orientalista M. Jules Oppert; en BudaPesth (Hungría), el célebre Dr. Kayserling; y en París y en Cádiz respectivamente sus muy beneméritos corresponsales D. José María Heredia y
D. Mariano Espinosa. De este último, en la sesión del 6 dé Octubre, hizo
cumplido elogio el Sr. Sánchez Moguel.
F. F.—A. R. V.

