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nos ligan á la historia de la Oficina Plantiniana, para p o d e r proclamar una vez más que por encima de todas las pasiones humanas, más alto que todos sus sufrimientos, sus diferencias, las divergencias de raza, en la atmósfera pura del arte es donde solamente se verifica la unión de las almas. Para celebrar tan elevados acontecimientos, para todo pensamiento generoso, para todo
impulso luminoso hacia la belleza, hallaréis siempre tendida la
diestra de nuestro pueblo y nuestros corazones latirán constantemente unidos.
Renovando lo que hace poco os dije en esta Casa de la Villa,
en medio de los esplendores de vuestra metrópoli de A m b e r e s ,
hoy os lo voy á repetir: No olvidéis que jamás vacilamos en daros pruebas de la admiración, la simpatía y la altísima estimación
que mi patria y el Rey, mi Augusto Soberano, profesan al pueblo
belga y á sus gloriosos Monarcas, y si hoy Jo afirmo otra vez, es
que tales sentimientos rebosan en nuestros corazones, y que nos
embarga notable dicha al repetir á nuestros amigos que, al tender
la mano, hallarán siempre la nuestra deseosa de estrecharla amigablemente, lo mismo en los días de infortunio y desgracia, que
aquí gloriosamente hemos pasado j u n t o s , como en los de esplendor y grandeza, que hoy reviven irradiando en nuestras almas
entusiasmo y veneración por la memoria del glorioso centenario
que h o y conmemoramos, ligados por el más estrecho y sincero
afecto.
H E DICHO.

IÍI
C O N V O C A T O R I A PARA P R E M I O S DE 1921 Y 1922
(Gaceta de Madrid
INSTITUCIÓN

I.

DEL

de los días 5, 6 y - de Julio de T020,)

EXCMO.

SR.

Premio d la Virtud.—Conferirá

D.

FERMÍN

CABALLERO

la Academia de la Histo-

ria en 1921 un premio de I.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,
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apagando incendios ó exponiendo de otra manera su vida por la
rlumanidad, 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 esmero
en el cumplimiento de los deberes con la familia y la sociedad,
•'amando 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 1920, 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.1—Un

premio de 1.000 pesetas confe-

rirá también la Academia, en el indicado año de 1921, 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 l.° de E n e r o de 1917, y que no haya
sido premiada en los concursos anteriores ni costeada por el Estado ó cualquier Cuerpo oficial.

Condiciones

generales y

especiales.

Las solicitudes y las obras dedicadas á los efectos de esta convocatoria podrán ser presentadas en la Secretaría de la A c a d e mia, León, 2 1 , hasta las cinco de la tarde del 31 de Diciembre
de 1920, en que concluirán los plazos de admisión.
Las obras han 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 I 5 de Abril de 1921, y hará la adjudicación de los premios en cualquier Junta pública que celebre,
dando cuenta del resultado.
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Se reserva, como hasta aquí, el derecho de declarar desierto
el concurso si no hallara mérito suficiente en las obras y solicitudes presentadas.

FUNDACIÓN

DEL

ECXMO,

SR.

MARQUES

DR

LA

VEGA

DE

ARM1J0

(S¿gi~;i cía con v oca to r ia .)

ÍÏI.

Cumpliendo io dispuesto en la Fundación de su n o m b r e

por ei Excmo. Sr. D. Antonio Aguilar y Correa, Marqués de la
Vega de Annijo, Director que fué de la Real Academia de la
Historia, concederá ésta igualmente en el-año IQ22 un oremio
de 3.OOO pesetas al autor de la mejor Memoria que se presente
optando a! mismo acerca del tema Transformaciones

que origina

la legislación general de las Cortes de León y Castilla en los Pueros municipales

hasta los Reyes Católicos, haciendo en ella indi-

cación precisa de los documentos en que la narración se apoye,
y bajo las siguientes condiciones:
Los manuscritos que se presenten optando á este premio d e berán estar en correcto castellano y letra clara, y se presentarán en la Secretaría de la Academia, calle de León, 2 1 , acompañados de pliego cerrado que, bajo el

mismo lema puesto al

principio del texto, contenga el n o m b r e y lugar de residencia
del autor.
El plazo de admisión terminará el 31 de Diciembre de ÏQ2I,
á las cinco de la tarde.
Podrá acordarse un accésit si se estimaran méritos para ello.
Será prooiedad d é l a Academia la primera edición de la obra
ú obras presentadas, conforme á io dispuesto de un modo general en el art. 13 del Reglamento de ia misma.
Si ninguna de las obras presentadas fuese acreedora al p r e m i o ,
pero digna alguna de ellas de publicarse, se reserva la facultad
de costear la edición, previo consentimiento del autor, E n el caso
de publicarse, se darán al dicho autor 200 ejemplares.
T o d o s ios otros manuscritos presentados se guardarán en el
Archivo de la Academia.
Declarados los premios, se abrirán solamente los pliegos co-
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rrespondientes á las obras premiadas, inutilizándose los que no
se hallen en este caso, en la Junta pública en que se haga la adjudicación.
.Madrid. i.ü de Julio de 1920.
Por acuerdo de la Academia.
El Secretario

)u,\x

pirpduo,

PÉREZ DE GÜZMÁX

Y GALLO.

IV
COMISIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS
• DE LA PROVÍNCIA DE CÀCERES
Acta de la sesión celebrada por la Comisión

de Monumentos

de

Càceres el día 14. de Marzo de IÇ20.
Reunidos en el despacho de la Comisión

SESORKS:
Hurtado ( O . P . ) ,

_

1 j ' „ „

i. j

1

—

j i

en el día apuntado los señores del margen,
Herreros.

Sanguino.

.

•"•

o

bajo la presidencia del primero, yo, el Se-

Fray Isidoro Accmel

Silva.

cretario, di lectura del acta anterior, que

Ortí Belmonte.

r

s

t

<

r.,r ,„.
tue aprobada.
Hurtac(»(D. G,).
El Sr. Presidente hizo presentación á los
compañeros del Sr. D. Miguel- Angel ü r t í y Belmonte, Correspondiente de la Academia de la Historia, que, habiéndose establecido en esta capital, como Profesor que es de la Escuela Normal de Maestros, sería considerado en lo sucesivo como individuo cíe esta Corporación, en observancia de las disposiciones reglamentarias, lo que se participaría á las A c a d e m i a s .
A continuación, el mismo Sr. H u r t a d o (D. P.) expuso á los
presentes el principal objeto ele esta sesión, que era el hacerse
cargo y discutir el mérito é importancia de un tesoro de alhajas
hallado ha pocos días en un terreno comunal p r ó x i m o á la Aliseda; y como preámbulo ó punto de partida del asunto que había de tratarse, expuso los precedentes históricos de dicha villa,
por si de algo podían servir al fin que se persigue.
«El origen del pueblo de la Aliseda —dijo— se pierde en las

