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A

en extremo fué la disposición legislativa que
prescribe un informe académico por cada dos tomos
de una continuada publicación de las que adquiere
el Ministerio de Instrucción pública, fundándose en que, conseguida la subvención, pudiera tal vez no ser tratado el estudio u
obra favorablemente informada por cada una de las respectivas
Academias a quien incumbiera prestarlo, con aquel exquisito
cuidado y diligencia suma que piden los libros que han de ser
declarados con mérito suficiente y utilidad reconocida para su
adquisición con destino a las Bibliotecas públicas.
Esta Real Academia de la Historia, que ha emitido ya diversos dictámenes acerca de la obra comenzada y proseguida con
plausibles alientos y notables bríos por los hermanos señores Carraffa, ha de decir una vez más a la Dirección general de Bellas
Artes de ese Ministerio, que acaban de sacar a luz los tomos XI
y XII sin concluirse en ellos la lera A, primera del alfabeto.
Este hecho que señalo, y el examen detenido de la manera con
que está confeccionado el libro, prueban hasta la evidencia el inmenso número de apellidos por vez primera tratados y los linajes descritos en todas y cada una de las ramas de un mismo cognomen; la fidellidad en el estudio de los orígenes, o fuentes de información, seguidos de una bibliografía de libros impresos y manuscritos existentes en Bibliotecas y Archivos púTINADA
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blicos y privados, y ¡todo aquello que contribuye a la perfección
de una obra histórica y de útil enseñanza,
Por lo dicho, además de continuar la parte gráfica con la
lujosa presentación que desde un principio tuvo, no duda el
que suscribe en reiterar una vez más que esta Enciclopedia
Heráldica y Genealógica reúne la condición que pide el artículo i.° del Real decreto de i.° de junio de 1900, obra verdaderamente merecedora de que ese Ministerio la adquiera como viene
haciéndolo.
E L MARQUÉS DE LAURENCÍN.
Aprobado por la Academia en sesión de 12 de marzo.

