DOCUMENTOS OFICIALES
i
ELECCIÓN DE DIRECTOR INTERINO
Acta de la Academia de l.° de Febrero de IQl8.

Con asistencia de los señores AcadémiHinojosa.
cos que se expresan al margen, a la hora de
Marqués de L a u r e n c í n ,
Vignau.
costumbre se abrió la sesión, bajo la presiConde de Cedillo.
dencia accidental del Sr. Vignau, como más
Vives.
Herrera.
antiguo de los asistentes, y dichas las oraBeltrán.
Altolaguirre.
ciones de costumbre, leí el acta de la antePérez de Guzman y Gallo.
MéHda.
rior, que fué aprobada.
Marqués de Cerralbo,
Di cuenta de los libros é impresos recibiUreña.
Novo y Colson.
dos y del despacho ordinario que se sigue:
Duque de T ' S e r c l a e s .
Blázquez.
l.° Comunicación del Subsecretario del
Laiglesia.
Bonilla,
Ministerio de Instrucción Pública v Bellas
Gonde de la Moriera.
Artes remitiendo á informe de la Academia,
Bécker.
Barón de la Vega de Hoz.
á los efectos de la Real orden de 28 dé FePuyol y Alonso.
Ribera y T a r r a g o .
brero ele 1908, la obra Serie de monografías
Menéndez P i d a l .
de Historia y Arte.—II: Retratos de mujeres,
Lampérez,
Marqués de Foronda.
de que es autor el Catedrático del InstitutoMarqués de Lema,
Antón y Ferrándiz.
General v Técnico de Sep'ovia D. Antonio
Gómez Moreno.
Jaén y Morente. Pasó á informe del señor
Pérez de Guzmán y Gallo,
Secretario
accidental.
Barón de la Vega de Hoz.
2° ' Remisión por la Real Academia de Ciencias Morales y Po
líticas de treinta y siete ejemplares de. los Discursos de recepción y de contestación de señores Académicos leídos ante la misma,
y del folleto de los pronunciados por su Numerario Sr. Ugarte
sobre la actual guerra europea. Se acordaron las gracias.
Señores:
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3. 0 Remisión igualmente por la Real Academia de Medicina
de treinta y siete ejemplares de su Anuario corriente. Recayó.,
el mismo acuerdo.
4. 0 B. L. M. del Vicepresidente de la Junta Superior de Ex- cavaciones y Antigüedades, remitiendo ejemplar de la Memoria
por ella publicada acerca de las practicadas en 191Ó en la ciudad de Mérida, de la cual es autor nuestro Numerario D. José
Ramón Mélida. También se acordaron las gracias.
5. 0 Comunicación
dístico interesando el
á nuestra Academia,
en IQIJ> I^a Secretaría

circular del Instituto Geográfico y Estaenvío de los datos que señala, relativos
para el Anuario Estadístico de España
quedó en remitirlos.

6.° Carta de nuestro Correspondiente en Barcelona D. Fernando de Sagarra, dando gracias por la representación que le ha
conferido la Academia, en unión de los señores Obispo de aquella diócesis y Rubió y Lluch, para asistir, en'nombre del Cuerpo,
á los funerales por el alma del P. Fita, en A r e n y s de Mar.
7.0 Comunicación de nuestro Correspondiente en Soria Don
Pelayo Artigas, dando cuenta de haber cumplido la comisión
que le confirió la Academia de intervenir en la inutilización de
papeles de aquel Archivo de Hacienda para separar los de interés histórico, y remitiendo resumen de la relación enviada á la
Superioridad de los considerados inútiles. Se acordaron las
gracias.
8.° Propuestas de personal para, las Comisiones provinciales
de Monumentos de Avila, Segovia, Gerona, Teruel y Toledo,
que la Comisión mixta organizadora somete á la aprobación de
la Academia. Quedaron para la sesión inmediata.
9, 0 Comunicación del Rvdo. P. Dom Alfonso Andrés, Benedictino de Silos, dando gracias por su nombramiento de Correspondiente.
10.
dustria
miento
Castro
11.

B. L. M. del Presidente de la Cámara de Comercio, Iny Navegación de Melilla, dando gracias por el nombrade Correspondiente á favor de D. Rafael Fernández de
y Pedrera, Secretario general de aquel Centro.
Comunicación del Secretario de la Comisión de Monu-
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mentos de La Coruña, participando el fallecimiento de nuestro
Correspondiente D. Eladio Oviedo y Arce. ' Se acordó hacer
constar en acta el sentimiento de la Academia. •'•
12. Carta de Doña Elisa Fortanet, dirigida al Sr. Pérez de
Guzmán, en que, al remitir para su presentación como primer
viernes del mes el BOLETÍN DE LA ACADEMIA, siguiendo la costumbre de nuestro llorado P. Fita, le ruega haga presente al
Cuerpo el esfuerzo realizado en este caso por la imprenta para
que este tributo en honor de nuestro difunto Director no dejara
de cumplirse, testimoniando así el cariño y gratitud que por él
sintieron en aquella Casa y su adhesión á las manifestaciones de
duelo que la Academia le rinde. La Academia lo agradeció mucho, y así se le contestará.
El Sr. Mélida presentó unos números de la Revista de Obras
Públicas del 30 de Agosto último, en que se contiene un estudio del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Pedro García Faria sobre Medios y vías de comunicación de la Península
ibérica en los tiempos prehistóricos. Se acordó p a s e a informe del
Sr. Blázquez.
Se dispuso procederá, la elección de los cinco Correspondientes, que había sido señalada para este día, y, cumplidos los
términos reglamentarios, quedaron elegidos por unanimidad:
M. Eduardo Neville, Profesor de la Universidad de Ginebra, para
esta capital; el Rvdo. P. Raoul Scorraille, S. J., en Burdeos; Don.
Francisco V. Silva, en Córdoba de Tucumán (República Argentina); D. Jesús Guzmán y Martínez, en Badajoz, y D. León Martín Peinador, en Segovia.
Para proceder inmediatamente á la elección de Director interino hasta que se cumpla el término de la última en favor del
Rvdo. P. Fidel Fita, leí los artículos de los Estatutos y del Reglamento concernientes á dicha función, y, verificada ésta con
toda solemnidad, resultaron catorce papeletas ó votos en favor
del Sr. Marqués de Laurencín y doce en favor del Sr. Marqués
de Cerralbo, por lo que el Presidente accidental, Sr. Vignau, proclamó al primero.
No hallándose éste en el Salón, se designaron dos AcadémiTOMO LXXÏ
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cos para introducirle en él, y, cediéndole el puesto y dándole 1;
enhorabuena el Sr. Vignau, el nuevo Director elegido pronunció un sentido discurso de gracias» que fué escuchado con. general aprobación.
Se hizo en seguida la presentación del número del BOLETÍN
correspondiente al mes de Febrero, que hoy comienza, y no habiendo otros asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, de que
certifico,
JUAN

PÉREZ

DE

GUZMÂN

Y

GALLO,

Secretario accidental.

II

RECEPCIÓN DEL SR. BALLESTEROS Y BERETTA
Junta pública del domingo 2 de Febrero de IQI8.
Académicos de número
Para dar solemnemente posesión de la
Señores.silla para que estaba electo al Catedrático
Marqués de Laiirencín.
¿ e Historia General del Doctorado de HisConde de Cedillo.
Herrera,

toria en la Facultad de Filosofía y Letras
^a Universidad Central, D . Antonio Baliesteros y Beretta, cumplidas las prescrip-

Auoíaguirre.
Peresde Guzman.

en

Premí'

ciones de los artículos 4 1 , 42 y 43, cap. vi

Novo y COISOQ.

A

I

Biazquez.
del Reglamento vigente, reunióse la Acade:
m a en su
Bécker *
Salón de Actos públicos el doBarón de la vega de Hoz. ming-Q 2 de los corrientes, á las tres y media
Puyol y Alonso.

Lainpérez.

M arques de Foronda.

&

J

de su tarde, bajo la presidencia del Director
.

,

f

Antón y Ferrándiz
Sixtos,

interino, rLxcmo.br. Marques deLaurencm,
formando la Mesa el infrascripto Secretario

Marqués de San Juan de
Piedras Albas.

C O n e l CeUSOi", E x C ï ï l O . S r . D . Á n g e l
,

Cor respondientes.
Vales- y Failde (limo, señor

p. Francisco Xavier).

Altóla-

guirre. A la derecha del Director tomaron
asiento el Excmo. Sr. D. Antonio Maura y
Montaner, Director de la Real Academia

Montes de Oca y Obregón,

obispo de San Luis de Po- Española, el Obispo de San-Luis de Potosí,
tosí ^Excmo. Sr. D. ïgna-

r^

,.

,

rr,

,

cío). ... .'-••.

Correspondiente, y el tesorero, bxcmo. se-

