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días feriados en la pequeña iglesia de San Isidoro, que está reedificándose en el jardín del Museo Arqueológico, como para
que se celebre con arreglo al rito Isidoriano ó Mozárabe, cuyo
Breviario y Misal gótico existe conservado y dado á la estampa
con especial solicitud por el citado Cardenal Jiménez de Cisneros.
De Real orden lo comunico á Y. E, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Alzóla, 16
de Agosto de 1894.—Alejandro Gr&hard,
Sr. Ministro de Estado,

CONVOCATORIA PARA LOS PREMIOS DE 1915 Y 1916
(«GACETA UB MtADRÏDs- KB $,, W í
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ÏNSTÏTUCÏÓH DE D* FERMÍN CABALLERO

L Premio á la Virtud*—Conferirá la Academia de la Historia
en 1915 un premio de 1,00o pesetas á la Virtud, que será adjudicado, según expresa textualmente el fundador, á la persona de
que consten más actos virtuosos, ya salvando náufragos, apa»
gando incendios ó esponiendo de otra manera su vida por la Humanidad, ó, 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 ía abnegación j
laudable por el amor á sus semejantes, y por el esmero en el cumplimiento de los deberes con la familia y la sociedad, Mamando
apenas la atención de algunas almas sublimes como la suya.
Cualquiera que tenga noticia de algún, sujetó comprendido en
la clasificación transcrita, que haya contraído el mérito en el año
natural que terminará en fin de Diciembre de 1914, se servirá
dar conocimiento por escrito, y bajo su firma, á la Secretaría de
la Academia, de las circunstancias que hacen acreedor á premio
á su recomendados con los comprobantes é indicaciones que conduzcan al mejor esclarecimiento de los hechos.
IL Premio al TaUnto.—Un premio de i.OQO pesetas conferirá también la Academia en el indicado año de 1915? al autor

de la mejor Monografia histérica 6 geográfica, de asunto español* que se haya impreso por primera ¥62 ea cualquiera de loa
aSos transcurridos desde i.° de Enero de 1911, y que no haya
sido premiada en íos concursos anteriores si costeada por el Estado 6 cualquier Cuerpo oficial
Condiciones generales y especiales*
Las solicitudes y las obras dedicadas á los efectos de esta convocatoria podrán ser presentadas en ía Secretaría 4e la Academia hasta las cinco de la tarde del 31 de Diciembre de 1914, en
que concluirán los plazos de admisión.
Las obras ha» de estar escritas en correcto castellano, y de
ellas habrán de entregar los autores dos ejemplares.
La Academia designará Comisiones de examen; oídos los informes, resolverá antes del 15 de AbrÜ de igi % y hará la adjudicación <íe los premios en cualquier Junta publica que celebre»
dando cuenta del resultado»
Se reserva» como hasta aquí, el derecho de declarar desierto
el concurso si no hallara- mérito suficiente en las obras y spEci*
tudes presentadas.
PREMIO DEL SEÑOR MARQUÉS BE ALEDO

III, Otorgará la Academia en el próximo año 1QI$ uñ pre*
roio de ï.ooo pesetas at autor de «na Historia crol política, administrativa, judicial y militar de ía ciudad de Murcia y de sus
alrededores {la- vega 6 poco másj á reserva ú& i»i caso- excepció*
nal), desde la reconquista, de la misma por D. Jaime I de Aragón
á la mayoría de edad de D* Alfonso XIIL
Hasta la muerte de Fernando VII, el historiador podrá juzgar
según tenga por conveniente íos acontecimientos relatados por
él; pero desde dicha época hasta el final de su obra, se limitará
á. reseñarlos, y procurará no dejar traslucir su criterio, pro*
ceñimiento que extremará más según sean ' más recientes los
hechos.
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Los manuscritos que opten á este premio ban de estar redactados en correcto castellano y letra clara» y podrán presentarse
en la Secretaría de la Academia, hasta las cinco de la tarde del 31
de Diciembre del presente año 1914, ea que terminará el plaso
de admisión*
À los trabajos acompañará pliego cerrado qneT bajo eí mismo
lema puesto al principio del .texto, contenga el nombre y lugar
de residencia del autor.

PREMIO DEL B&RÓN m

SANTA CRU2 Y FONDÀCTÓÏÏ DEL SEUOR MARQTXéS
BS LA VEGA BE ARMIJ0

"IV. Concederá esta Real Academia en 1916 otro premio
de 3*üOO pesetas al autor de la mejor Monografía histórica qtie se
presente sobre el tema «Vida militar, política y literaria de Alfonso III el Magno», haciendo en ella indicación precisa de los
documentos en que la narración se apoye, y bajo las condicionen
qne abajo se dirán»
V» Y, por último, cumpliendo lo dispuesto en la Fundación
de su nombre por eí Excmo. Sr. D* Antonio Aguilar y Correa^
Marqués de la Vega de Armijo, Director que fué de la Real Academia de la Historia, concederá ésta igualmente en el ano- igi6
otro premio de 3,000 pesetas al autor de la mejor Memoria que
te presente, optando al mismo acerca del tema «Estudio histórico-crítico sobre las peticiones y ordenamientos de las Cortes de
Castilla y de León acerca de la condícies de las clases trabaja*
doras (labradores, menestrales y mercaderes) durante la Edad
Media», haciendo también Indicación precisa de los documentos en que la narración se apoye, y bajo las siguientes condiciones*
Condiciones comunes á ¡os premios del Barón de Sant$ Cr«$
-y Mstrqués de la ~Vígm de Armfj&*

Los manuscritos que se presenten optando á estos dos premios, deberán estat en correcto castellano y letra clara, y se pré*
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sentarán en ía Secretaria de la Academia, calle del Leen, 21,
acompañados de pliego cerrado que, bajo el mismo lema puesto
a! principio del. texto, contenga e! nombre y lugar de residencia
del autor.
Ei plazo de admisión terminará el 31 de Bíclembre de 1915»
á las cinco de la tarde»
Podrá acordarse un mdsif si se estimaran méritos para ello.
Será propiedad de la Academia la primera edición de la obra
ti obras presentadas, conforme á lo dispuesto de tan modo general en el art» 13 del Reglamento de la misma*
Si ninguna de las obras presentadas fuese acreedora al premio»
pero digna alguna de ellas de publicarse* se reserva la facultad de
costear la -edicfón, previo consentimiento del aator. En el caso de
publiearse> se darán al dicho autor 200 ejemplares.
Todos los otros manuscritos presentados se guardarán en el
Archivo de la Academia»
Declarados los premios» se abrirán solamente los pliegos correspondientes á las obras premiadas, imitilifándose los que no
se hallen en este caso, en la Junta pública en que se haga la adju»
dicacióo»
Madrid, i,° de Julio de 1:914,—Por acuerdo de la Academia,
el Secretario perpetuo» Eduardo dg Hmçjosa*

