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JUNTA PÚBLICA DEL DOMINGO 18 DE MARZO DE 19 r 7
Académicos de número.
Señores:
Director.
Hinojosa.
Marqués de Laurencín.
Vives.
Herrera.
Beltrán.
Altolaguirre.
Pérez de Guzmán.
Mélida.
Marqués de Cerralbo.
Urena.
Novo y Colson.
Blázquez.
Azcárate.
Bonilla.
Barón de la Vega de Hoz.
Menéndez Pidal.
Lampérez.
Marqués de Foronda.
Marqués de Lema.
Correspondientes.
Berjón (D. Antonio).
Boneili (D. Emilio).
Ciria (D. Joaquín).
Fuertes Arias (D. Rafael).
Gómez Centurión (D. José).
González Simancas (D. Manuel).
Ibarra (D. Eduardo).
Jiménez de Cisneros (don
Diego).
Legísima (Fr. Juan R. de).
.Maffiotte (D. Luis).
Montes de Oca y Obregón
(D. Ignacio), Obispo de
San Luis de Potosí.
Vales y Failde(D. Francisco
Xavier).
Yahuda (Dr. Abraham Saiom).

Al objeto de dar posesión de la plaza en
que se hallaba electo el limo. Sr. D. Manuel
Antón y Ferrándiz, Decano de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Madrid,
Catedrático de Antropología en el período
del doctorado de dicha Facultad y Secretario del Museo de Ciencias Naturales, se celebró el domingo 18 de Marzo, á las tres y media de la tarde, Junta pública en el salón d e
Actos de esta Real Academia, previo el
anuncio oficial y las acostumbradas invitaciones para este acto, siempre solemne.
En efecto, á la hora indicada, el Sr. Director, Excmo. Sr. D. Fidel Fita, S. J., ocupó la
presidencia en el estrado, teniendo á la d e recha de la mesa presidencial al infrascrito
Secretario accidental y á la izquierda al Académico numerario encargado de la contestación, Sr. Bonüia y Sanmartín, completando
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Sres. Herrera, Obispo de San Luis de Potosí,
Mélida y Marqueses de Laurencín y de Lemus, y á su izquierda, el Sr. Altolaguirre,
y ocupando los escaños del estrado, los Numerarios Sres. Hinojosa, Vives, Beltrán y
Róspide, Marqués de Cerralbo, Ureña, Novo
y Colson, Blázquez, Azcárate, Barón de la
Vega de Hoz, Menéndez Pidal, Lampérez y
Marqués de Foronda; los CorrespondientesSecretario accidental.
Pérez de Guzmán y Galio.
Sres. Berjón, Boneili, Ciria, Fuertes Arias,
González, Simancas, Ibarra, Jiménez de Cisneros, P. Legísima,
Maffiotte, Vales y Failde y Yahuda; y entre otros individuos d e
las demás Academias, los Sres. D . Ignacio Bolívar, D. Rafael
Conde Luque, D. Ignacio González Martí, D. Luis Octavio d e
Toledo, D. Eugenio Pinarua, D . Luis Rodríguez Carracido, d o n

DOCUiMENTOS OFICIALES

343

Leonardo Torres de Quevedo y otras personas de alta distinción.
En el salón, completamente lleno hasta los pasillos que á él dan
acceso, otra multitud de personas y algunas señoras.
Declaró el Sr. Director abierta la sesión, y después de indicar
el orden del acto, designó á los Numerarios Sres. Vives y Barón
de la Vega de Hoz para hacer la introducción del recipiendario,
que ocupó la tribuna que le estaba destinada, y al que acto continuo se le dio la palabra para leer su discurso de Estatuto.
Versó éste en un estudio de prehistoria titulado Los orígenes
de la Hominaria, y con la superioridad que sobre este género de
estudios umversalmente se le reconoce, hizo una eruditísima relación de los progresos efectuados en el mundo científico de todas las naciones, desde qué en 1S29 la célebre epístola del eminente naturalista Guillermo Edwards, sobre los caracteres fisiológicos de las razas humanas, consideradas en su relación con la
Historia, planteó el problema de la eficaz influencia de la A n t r o pología en el esclarecimiento de las cuestiones históricas, hasta
que en la sesión solemne del último centenario de la Academia
alemana de Ciencias, presidida por el Emperador Guillermo, el
famoso profesor de Fisiología de la Universidad de Jena, Dubois
Reymont, presentó en memorable discurso el origen del hombre
como el último de los siete enigmas indescifrables para la ciencia, y que tras las teorías del renombrado profesor de Zoología
de la Universidad de Jena Haeckel, en que lo da por resuelto por
la genealogía, no parece ya temerario asegurar que en el orden
de los hechos la Antropología ha logrado levantar la punta del
velo que cubre su profundo misterio.
El discurso del Sr. Bonilla y San Martín, al contestarle, estuvo
á la altura del del gran profesor recipiendario, y uno y otro fueron considerados, por los nutridos aplausos de la concurrencia,
como una gloria de la ciencia en España, que desde hoy refluye
en las ya seculares de nuestra docta Academia.
El acto terminó imponiendo el Sr. Director la medalla académica al Sr. Antón y Ferrándiz, y el Secretario accidental, con
arreglo al párrafo cuarto del art. 42 del Reglamento, entregándole el título y un ejemplar de los Estatutos y del mismo Reglamento. Después el Sr. Director le hizo sentarse entre los demás
Numerarios, declarando con esto terminada la sesión y la solemnidad de que certifico.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO
Secretario accidental.

