INFORMES OFICIALES

Convocatoria de premios
(Gaceta de Madrid de los días 3, 4 y 5 de agosto de 1929.)
En cumplimiento de lo que dispone la Institución del Premio Hispanoamericano creado por acuerdo de la Academia de
la Historia en 10 de octubre de 1919 para solemnizar la "Fiesta
de la Raza", se abre un concurso para premiar el próximo año
de 1930 la mejor obra que a él se presente sobre Historia o Geografía, en el más amplio concepto de estas ciencias, de países de
la América española o Filipinas en el período comprendido entre
el descubrimiento y la independencia de la América continental
española, bajo las siguientes condiciones :
i. a El premio estará limitado a los autores de nacionalidad
española e hispanoamericana, y consistirá en una medalla de
oro y título de Correspondiente de la Academia.
2.a Las obras que opten a él habrán de ser originales, estar escritas en lengua castellana y que hayan visto la luz pública en los años 1924 a 1928, ambos inclusive, debiendo enviar de
ella sus autores tres ejemplares a la Secretaría de la Academia, calle del León, núm. 21.
3.a El plazo de admisión terminará el 31 de marzo de 1929,
a las cinco de la tarde.
4.a El día 12 de octubre de 1930 se publicará el fallo de
la Academia.
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INSTITUCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON F E R M Í N CABALLERO.

I. Premio a la Virtud.—Conferirá la Academia de la Historia en 1930 un premio de 1.000 pesetas a la Virtud, que será adjudicado, según expresa textualmente el fundador, a la persona
de quien consten más actos virtuosos, ya salvando náufragos, apagando incendios o exponiendo de otra manera su vida por la
Humanidad, o ya, mejor, al que, luchando con escaseces y adversidades, se distinga en el silencio del orden doméstico por
una conducta perseverante en el bien, ejemplar por la abnegación y laudable por el amor a sus semejantes y por el esmero en
el cumplimiento de los deberes con la familia y la sociedad, llamando apenas la atención de algunas almas sublimes como la suya.
Cualquiera que tenga noticia de algún sujeto comprendido en
la clasificación transcrita, que haya contraído el mérito en el
año natural que terminará en fin de diciembre de 1929, se servirá dar conocimiento por escrito, y bajo su firma, a la Secretaría de la Academia, de las circunstancias que hacen acreedor al
premio a su recomendado, con los comprobantes e indicaciones
que conduzcan al mejor esclarecimiento de los hechos.
IL Premio al Talento.—Un premio de 1.000 pesetas conferirá también la Academia, en el indicado año de 1930, al autor
de la mejor Monografía histórica o geográfica, de asunto español, que se haya impreso por primera vez en cualquiera de los
anos transcurridos desde 1 de enero de 1925 y que no haya
sido premiada en los concursos anteriores ni costeada por el Estado o cualquier Cuerpo oficial.
Condiciones generales y especiales.
Las solicitudes y las obras dedicadas a los efectos de esta convocatoria podrán ser presentadas en la Secretaría de la Academia, León, .21, hasta la seis de la tarde del 31 de diciembre
de 1929, en que concluirán los plazos de admisión.
El premio a la "Virtud", que será único e indivisible, no podrá ser solicitado por los propios interesados, y quedarán excluidas desde luego del concurso las instancias que se presenten
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firmadas por ellos ; siendo sólo admitidas aquellas en que sean
propuestos por otras personas.
Las obras que opten al premio al "Talento" han de estar escritas en correcto castellano, y de ellas habrán de entregar los
autores tres ejemplares, los cuales quedarán de propiedad de la
Academia.
La Academia designará Comisiones de dictamen; oídos los.
informes, resolverá antes del 15 de abril de 1930 y hará la adjudicación de los premios en cualquier Junta pública que celebre,
dando cuenta del resultado.
Se reserva como hasta aquí el derecho de declarar desierto el
concurso si no hallare mérito suficiente en las obras y solicitudes presentadas.
En las obras premiadas por la Academia, el autor tendrá derecho a hacer constar esta circunstancia, cuidando escrupulosamente en sucesivas ediciones de no introducir alteración alguna en
el texto de su trabajo laureado. Si en un mismo volumen se
comprendiese, además de la obra premiada, otra u otras del
propio autor, habrá éste de referir específicamente el premio a
la que le fué otorgado por la Academia. Idéntica consignación se
hará si sólo se hubiese premiado alguno de los tomos de una obra,
caso en que el autor referirá el premio exclusivamente al tomo>
que fué objeto de la distinción.
FUNDACIÓN DE DON ESTEBAN DE LA RIVA Y LARA EN MEMORIA DE
su

TÍO

DON

BENIGNO

DE

LA

RIVA

Y

DE

LA

RIVA.

Cumpliendo lo dispuesto por el fundador, la Academia otorgará en 1930 un premio de 3.000 pesetas a la "Virtud", que será
adjudicado a la persona que más se destaque de manera notoria
por sus acciones virtuosas y actos de amor al prójimo, teniendo
preferencias para obtener este premio los padres, viudas o hijos
que se distingan en educar o sostener a sus hijos o padres, respectivamente.
Este premio es único e indivisible, y será aplicable al mismoen cuanto a la forma de presentación de instancias y plazo de
admisión de las mismas lo dispuesto en las "Condiciones generales y especiales" de esta Convocatoria en sus párrafos prí-
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mero y segundo; advirtiendo la Academia a los concursantes
que éstos no podrán proponerse a sí mismos, sino que la propuesta ha de hacerse por persona respetable enterada de los hechos por los cuales se solicita el premio.
Madrid, 24 de julio de 1929,
Por acuerdo de la Academia.
El Secretario perpetuo,
VICENTE CASTAÑEDA.

PREMIO DEL AYUNTAMIENTO DE ENGUERA
Aceptando la Real Academia de ía Historia la propuesta del
muy ilustre Ayuntamiento de la Villa de Enguera (Valencia),
abre un concurso nacional para premiar el mejor trabajo histórico que se presente acerca del siguiente tema: Historia de la
Villa de Enguera y de sus hijos ilustres.
BASES DEL CONCURSO:

Primera.—El premio consistirá en 1.500 pesetas en metálico,
que percibirá el autor de la obra premiada.
Segunda.—Eos trabajos deberán estar escritos en correcto
castellano, ocupando un mínimum de quinientas cuartillas escritas a máquina.
Tercera,—.Serán preferidos los trabajos a que se acompañen
planos, fotografías u otros grabados para ilustrar el texto.
Cuarta.—El plazo de admisión de obras para este Concurso
quedará cerrado el día 16 de mayo de 1930, a las cinco de la
tarde.
Quinta.—Los trabajos se presentarán en la Secretaría de la
Real Academia de la Historia, calle del León, 21, sin firma, y
señalados con un lema, y a cada trabajo se acompañará un sobre
cerrado y lacrado, en que se estampará el mismo lema y en el cual
se contendrán el nombre, profesión y domicilio del autor.
Sexta.—La propiedad de la obra premiada será exclusivamente del autor, y editada que haya sido por el expresado Ayuntamiento de Enguera, el dicho autor percibirá de ella cien ejemplares.
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Séptima.—Los trabajos no premiados podrán ser retirados
•por sus autores en el término de tres meses, a partir d« la fecha
de ía adjudicación del concurso.
Madrid, 24 de julio de 1929.
El Secretario perpetuo
de la Real Academia de la Historia,
VICENTE CASTAÑEDA.

