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con el interés más vivo, fué el orador premiado calurosamente aí
final con nutridos y prolongados aplausos.
Encargado el infrascrito Secretario accidental de la contestación en nombre de la Academia, tuvo el honor de cumplir su
honroso cometido, mereciendo una vez más la agradecida benevolencia del Cuerpo, los invitados y el numeroso público.
Terminada-la lectura de los discursos, el Sr. Director, puesta
en pie toda la concurrencia, impuso al ilustre recipiendario la
medalla de numerario que le correspondía, proclamándole solemnemente; el infrascrito Secretario le entregó el Diploma, Estatutos y Reglamento, y habiéndole mandado el Sr. Director t o mar asiento entre los demás Académicos, declaró levantada la
sesión y terminado el acto, de que certifico.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO,
Secretario accidental.
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CONVOCATORIA PARA LOS PREMIOS DE r 9 i 7 Y 19!9.
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I. Premio á la Virtud.—Conferirá la Academia de la Historia
en 1917 un premio de J.OOO pesetas á la Virtud, que será adjudicado, según expresa textualmente el fundador, á la persona de
que consten más actos virtuosos, ya salvando náufragos, apagando incendios ó exponiendo 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 la abnegación y laudable por el amor á sus semejantes, y por el esmeroen 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
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la clasificación transcrita, que haya contraído el mérito en el añonatural que terminará en fin de Diciembre de 1916, 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 recomendado, con los comprobantes é indicaciones que conduzcan al mejor esclarecimiento de los hechos.
II. Premio al Talento.—Un premio de I.OOO pesetas conferirá
también la Academia en el indicado año de I917, al autor de la
mejor Monografía histórica ó geográfica, de asunto español, que
se haya impreso por primera vez en cualquiera de los años transcurridos desde I.° de Enero de 1913, y que no haya sido premiada en los concursos anteriores ni costeada por el Estado ó
cualquier Cuerpo oficial.

Condiciones generales y especiales.
has solicitudes y las obras dedicadas á los efectos de esta convocatoria podrán ser presentadas en la Secretaría de la Academia, León, 2 1 , hasta las cinco de la tarde del 31 de Diciembre
de 191Ó, en que concluirán los plazos de admisión.
Las obras han de estar escritas en correcto castellano, v de
ellas habrán de entregar los autores dos ejemplares.
La Academia designará Comisiones de examen; oídos los informes, resolverá antes del 15 de Abril de 1917, 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 hallara mérito suficiente en las obras y solicitudes presentadas.
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III. Otorgará la Academia en el próximo año 1917 un premio
de I.00Ò pesetas al autor de una Historia civil política, administrativa, judicial y militar de la ciudad de Murcia y de sus airéele-
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dores (la vega ó poco más, á reserva de un caso excepcional),
desde la reconquista de la misma por D. Jaime Ï de Aragón á la
mayoría de edad de D. Alfonso XIII.
Hasta la muerte de Fernando VII, el historiador podrá juzgar ;
según tenga por conveniente los 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, procedimiento que extremará más según sean más recientes los hechos.
Los manuscritos que opten á este premio han de estar redactados en correcto castellano y letra clara, y podrán presentarse
€n la Secretaría de la Academia, hasta las cinco de la tarde del 31
de Diciembre del presente año 1916, en que terminará el plazo
de admisión.
A los trabajos acompañará pliego cerrado que, bajo el mismo
lema puesto al principio del texto, contenga el nombre y lugar
de residencia del autor.

FUNDACIÓN DEL SEÑOR
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IV. Cumpliendo lo dispuesto en la Fundación de su nombre
por el Excmo. Sr. D. Antonio Aguilar y Correa, Marqués de la
•Vega ele. Armijo, Director que fué de la Real Academia de la
Historia, concederá ésta igualmente en el año 1919 otro premio
de 3.000 pesetas al autor de la mejor Memoria que se 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 condición de las clases trabajadoras (labradores, menestrales 3^ mercaderes) durante la Edad Media», haciendo
en ella indicación precisa ele los documentos en que la narración
se apoye, y bajo las siguientes condiciones:
Los manuscritos que se presenten optando á este premio, deberán estar en correcto castellano y letra clara, y se presentarán
en la Secretaria de la Academia, calle del León, 2I S acompañados de pliego cerrado que, bajo el mismo lema puesto al principio del texto, contenga el nombre y lugar de residencia del
autor.
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El plazo de admisión, terminará el 31 de Diciembre de 1918,
¿ jas cinco de la tarde.
podrá acordarse un accésit si se estimaran méritos para ello.
Será propiedad de la Academia la primera edición de la obra
ú obras presentadas, conforme á lo dispuesto de un 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 edición, previo consentimiento del autor. En el caso
de publicarse, se darán al dicho autor 200 ejemplares,
'Todos los otros manuscritos presentados se guardarán en el
Archivo ele la Academia.
Declarados los premios, se abrirán solamente los pliegos correspondientes a las obras premiadas, inutilizándose los que no
se hallen en este caso, en la Junta pública en que se haga la adjudicación.
Madrid, ó de Junio de 191Ó.—Por acuerdo de la Academia, el
Secretario accidental, Juan Peres de Guzmán y Gallo.

