NOTICIAS
De la sesión pública y solemne celebrada el lunes 24 de Abril para conmemorar el CLXXVIII aniversario de la fundación de la Academia y el
III Centenario de la muerte del Príncipe de los Ingenios, Miguel de Cervantes Saavedra. y la distribución de los premios de este año, en la sección oficial de este número se inserta el acta correspondiente.

La elección de un Senador por la Academia, según dispone la Constitución del Estado, se verificó con arreglo á las disposiciones de la Ley
electoral vigente el domingo 24 de Abril. Presidió la' Mesa el Director,
Excmo. Sr. P. Fita con el Secretario accidental Sr. Pérez de Guzmán y
Galio, y se designaron escrutadores, de mayor edad, al Sr. Altaloguirre, y
como más joven, al Sr. Bécker.
Tomaron parte en la elección veinticinco señores Académicos, y resultó elegido el Excmo. Sr. Marqués de Laurencín, por veinte votos contra
cinco que se dieron al Excmo. Sr. D. Eduardo de Hiño josa.

Previa la propuesta reglamentaria que suscribieron los Sres. Obispos
de Madrid-Alcalá, Marqués de Cerralbo, Marqués de Laurencín, Conde de
Cedillo, D. Adolfo Herrera, D. Ricardo Beltrán y Rózpide, D. José Ramón
Mélida y D. Juan Pérez de Guzmán y Galio, en sesión de 2 del corriente
ha sido elegido por unanimidad Académico de número el Excmo. señor
D. Manuel de Foronda y Aguilera, en la vacante ocurrida por el fallecimiento del de igual clase Sr. Fernández de Béthencourt.

Durante el pasado mes de Abril han fallecido los Correspondientes don
Francisco Llórente y Poggi, en Ávila; D. José María Vigil, en Méjico.

En el mismo mes fueron elegidos Correspondientes: en Murcia, D. Vicente Llovera y Codorniú; en Avila, D. Juan Muñoz, Canónigo de aquella
Santa Iglesia Catedral; en Melilla, el Dr. D. Miguel Algarra, párroco de
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dicha población; en Tetuán, D. Manuel Ferrer, Juez ele Paz y Agregado
á la residencia de España, y en Manila (Filipinas), D. Manuel Artigas y
Cuerva.
A propuesta del Sr. Director, ha sido asociado á la Comisión dictaminadora de Correspondientes, en su condición de Censor interino, el señor Altolaguirre.
También se han nombrado los Sres. Bonilla y Puyo! para la de Propaganda y el Sr. Bécker para la del Compendio de Historia de España.

Han sido propuestos al Ministerio de Estado para vocales académicos
de la Junta de Estudios Históricos y Geográficos de Marruecos, los señores Altolaguirre, Marqués de Villaurrutia y Bécker.

En la sesión del día 7 de Abril se presentó por el Sr. Vignau el tomo
xxxix de las Actas de las Cortes de Castilla, que acaba de publicar la Academia, y que comprende las celebradas en Madrid desde el 4 de Julio al
13 de Octubre de 1623.
Por Real orden de 23 de Marzo 'último ha sido declarada monumento
nacional la Iglesia de San Miguel de Foces (Huesca), y por la Academia
se ha emitido informe favorable para el mismo objeto en pro de la de
Santiago, de Úbeda.
A solicitud de! Padre Benedictino Dom Alfonso Andrés, ha sido autorizado éste para examinar en nuestra Biblioteca las censuras de libros evacuadas por Padres Benedictinos que pertenecieron á la Academia durante el siglo xvín y principios del xix.

Las obras que se proyectan en el edificio de la Academia y que por el
Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes se encargó al Arquitecto y Académico Sr. Lampérez y Romea estudiara y formase, planos y
presupuestos, comprenden tres partes: ampliación de la biblioteca, saneamiento del depósito de publicaciones de la Academia y traslación de la
biblioteca del Sr, Marqués de San Román, de las salas que ahora ocupan,
dejando éstas para ampliación del Museo de antigüedades.
La ampliación de la biblioteca se hará utilizando el segundo patio del
edificio, donde ya se intentó algo en este sentido, aunque con resultadodeficiente. Ahora se proyecta la colocación de una cubierta de hierro y
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cristal al nivel del piso de la planta principal, y bajo ella, utilizando la altura de 8,6o metros que así se obtiene, la colocación de cuatro cuerpos
de estanterías servidas por galerías circundantes de hierro, dejando entre
días seis patios de ventilación y luz. La instalación será análoga á la del
depósito de libros de la Biblioteca Nacional. Las estanterías ocuparán una
línea total de 146 metros, por 2,15 de alto.
El saneamiento del depósito de publicaciones de la Academia se obtendrá por el rasgado de todos los huecos que dan al patio mencionado; y
como éste hoy tiene una ventilación deficientísima por la existencia de
un piso intermedio que ahora desaparecerá, será posible obtener una corriente de aire circulante. Algunas otras obras menores completarán esta
parte.
La tercera consiste en subsanar las dificultades que hoy se notan en la
instalación de las antigüedades, en las que hay algún ejemplar tan capital
como es el tríptico-relicario del Monasterio de Piedra, tan mal colocado,
que no es posible su estudio. Proyéctase desalojar las dos salas que en la
planta principal ocupa la biblioteca del Sr. Marqués de San Román, pintar
de nuevo sus muros y colocar en ellos las antigüedades en buenas condiciones para su estudio. El tríptico se colocará en el salón mayor, ocupando el frente principal.
Las estanterías ocupadas por la biblioteca citada se instalarán en los
gabinetes particulares que hay en la planta baja para el Sr. Bibliotecario
y para los señores Académicos y en el primer local dé la biblioteca. De
este modo se unifican todos los fondos que posee la Academia y se respeta
el deseo del Sr. Marqués de que su donativo esté siempre reunido. La
nueva instalación en nada aminorará las condiciones de comodidad para
el estudio de los señores Académicos que hoy tienen aquellos gabinetes.
El proyecto de estas obras ha sido ya presentado al Ministerio y se halla
actualmente en tramitación. Es de esperar que las obras puedan efectuarse en el próximo verano.

Entre varios opúsculos que la Academia ha recibido del Catedrático de
la Universidad de Barcelona Dr. D. Cosme Parpal y Marqués, hay dos que
merecen particular mención: un estudio histórico documentado de La invasión turca en 1358 en Cindadela de Menorca y el discurso que leyó en el
acto de su recepción pública en la Real Academia de Buenas Letras', de
aquella capital, que tuvo por tema: La isla de Menorca en tiempo de Felipe II

La lengua de los vascos tiene muchos estudiosos investigadores en varías partes de Europa. Nuestro Correspondiente en Londres Sr. E. S.
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Dodgson acaba de imprimir en la capital del Reino Unido una obra suya
sobre este tema que lleva por título Keys to the Baskish verb in Leizarragasnew Tesíament A. D. 1571. Es obra que excita mucha curiosidad.

El catedrático de la Universidad de Barcelona, D. Telesforo Aranzadi
y Unamuno, que tan importantes trabajos científicos frecuentemente da á
la imprenta, nos ha remitido su última producción De Antropología de España, que no puede menos de recordar al profundo investigador que en
1892 nos dio su Avance d la Antropología de España, traducida ya entonces
al alemán para el Archiv für Anthropologie (tomo xxn). En el estudio actual, e] Sr. Aranzadi estudia la talla en España, el pecho ¿índice de vitalidad, el peso del varón, el índice de constitución, la dentadura, la piel morena,
los ojos garzos, el índice cefálico, el tamaño de la cabeza, la altura relativa
del cráneo, el perfil de la nariz, las proporciones de la cara, haciendo de
todo clasificación metódica por provincias y especialmente de las vascas,
navarras, castellanas, leonesas, catalanas, valencianas, manchegas y andaluzas y, por último, los puntos de comparación con las demás razas
europeas.
La síntesis de la obra del Sr. Aranzadi le lleva á proclamar, sin resolver por esto el problema español, la existencia de una raza mediterránea
que domina principalmente en la mitad levantina y meridional; otra
pirenaica occidental extendida por el Norte de la Península; una raza
nórdica difundida en ios territorios ocupados por las otras á partir de los
Pirineos, y una raza alpina, por otros llamada céltica, esparcida en el Noroeste, y en mayor ó menor convivencia con las anteriores.

La Revista de Menorca sigue publicando la Colección de documentos relativos á la estancia del Almirante Oque?ido en aquella isla, en los años de 1637
á 1638. Estos documentos se han copiado del Archivo municipal de Maltón.
J, P.
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