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chado por los asistentes con complacencia extremada, de que se
dieron repetidas pruebas de aprobación con nutridos aplausos;
pero además quiso dejar consignado en este discurso la fortuna
que ha tenido, gracias a la documentada comunicación que le
ha dirigido la señora Alicia B. Gould y Ouincy, descubriéndole
que en los Archivos de la Corona de Aragón y Regional de Valencia había encontrado ios testimonios de que los días que en
el libro de las Estancias y viajes de Carlos V faltaban por llenar
á pesar de los esfuerzos hechos para investigarlos por el Sr. Foronda, los pasó el Emperador en esta forma: 20 de Julio de 1538,
en Barcelona; 27 en Martorell, 31 en Lérida y en Zaragoza el 4
de Agosto.
En su contestación el Sr. Conde de Cediilo hizo una brillante
exposición de la vida literariamente laboriosa del Sr. Foronda,
enumerando prolijamente sus méritos y sus trabajos. Su discurso, bizarramente escrito, mereció también los aplausos sentidos
del auditorio.
Terminóse el acto por la imposición de la medalla correspondiente, hecha por el Sr. Director, y el Secretario accidental, con
arreglo al párrafo 4. 0 del art. 42 del Reglameto, le entregó el
título y un ejemplar de los Estatutos del mismo Reglamento.
Después, el Sr. Director le hizo sentarse entre los demás numerarios, última fórmula estatutaria de esta Solemnidad.
Volvió el Sr. Director, P. Fita, á pedir la venia á S. A. R. el
Infante D. Carlos, y con ella declaró terminado el acto y levanta
la sesión, de que certifico.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y (JALLO,
Secretario accidental'.
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JUNTA PÚBLICA DEL DOMINGO 1% DE JUNIO DE 1916
• Académicos de número:
Dhector, p. Fita.

Para cumplir las disposiciones de los artículos 4-° de los Estatutos de esta Real Acá-

Hinojosa,

Marqués de Laurencia.

-demia, acerca de la toma de posesión de sus
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Numerarios electe^ y 42 del Reglamento sobre las Juntas públicas en que se ha de llenar esta formalidad, el domingo 18 de Junio
de 1916, mediante previo acuerdo y citación, reunióse el Cuerpo en la forma acostumbrada, en el gran salón de sus actos públicos, á la hora señalada de las cuatro de la
tarde (décima-sexta de la hora oficial), con el
objeto de investir con la medalla núm. 35 ai
Excmo. Sr. D. Salvador Bermúdez de Castro
y O'Lawlor, Marqués de Lema y Duque de
Ripalda,Vjue había de ocupar la vacante ocurrida á causa del fallecimiento de su último
poseedor, D. Rafael Torres Campos, ocurrido
el 20 de Octubre de 1904, y por no haberla
poseído el Excmo. Sr. D. Alejandro Pidal y
Mon, que aunque elegido en 23 de Diciembre siguiente, también falleció el 19 de Octuuiaz (D. FÍliberto Ade- ^ r e ¿ e 1913, sin haber cumplido las pres-

yignan.
Vives.
Herrera .
Beltrán y Rózpide.
Altolaguirre.
Pérez, de Gnzmán y Galló.
.\Jéliday Alinari.
Pérez Villamil.
Ureiía.
Blázquez.
Axcárate.
Bonilla y San Martín.
Bécker.
liaron de la Vega de Hoz.
Obispo de Madrid-Alcalá.
I'uyol.
Menéndez Pidal (D. Ramón).
Lampare/..
[«'oronda.
Carrespon -tientes:
Bonelli (D. Emilio).
Bullón ( D.Eloy).
Càceres Plá (D. Francisco
de P.).
Cuello d e Portugal {Don
Alonso).
Comillas (Marqués de).
Cuartero Huerta (D. Baltasar).
Cuervo (Fray Justo) (O. P.).
lardo)
'
Fuertes Arias (1). Rafael).
González Simancas (I). Manuel).
Ibarra (D. Eduardo).
Jusué (D. Eduardo).
Legesima (Fray Juan).
Maffitte ¡D. Luis)
Pacheco de Leiva.
Quadra S a l c e d o (D. Fernando de la).
Rafal (¡Marqués de).
Seoaiie (Marqués de).
Vales Fai fdc ( O . Francisco X. ).
Ya nuda [Dr, Abraham Saloni).

Secretaria accidental;
Pérea de Guzmán y Gallo.

.

cripciones reglamentarias para su instalación
como Académico de número.
Desde una hora antes la parte destinada al
público se hallaba totalmente ocupada por
una numerosa y selecta concurrencia, de la
que formaban parte muchas distinguidas damas de la más alta sociedad de Madrid,
Constituyóse la mesa presidencial, formada
por el Excmo. Sr. Director, P. D. Fidel
Fita; el Secretario accidental y el Censor
interino, y el Sr. Director dispuso que á sü

derecha tomasen asiento de honor los Excmos. Sres. Obispo de
Madrid-Alcalá, el ex Presidente del Consejo de Ministros, don
Eduardo Dato, acompañado del Senador por la Academia y Académico de número, Sr. Marqués de Laurencín y del Tesorero í
D. Adolfo Herrera, ocupando su izquierda el ex Ministro de la
Corona D. Joaquín Sánchez de Toca, de la Real Academia de
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Ciencias Morales y Políticas; los numerarios D. Vicente Lampérez y I), Manuel ele Foronda, y el Secretario perpetuo, don
Eduardo de Hinojosa. En los escaños del estrado ocuparon el
lugar que les correspondía los Académicos de número y Correspondientes que al margen se expresan, los Académicos de la
de: Bellas Artes de San Fernando Sres. Menéndez Pidal (don
Luis), Garnelo y Tormo y Monzó; los de1 la de Ciencias Morales y Políticas, Sres. Duque de Mandas, Marqués de Figueroa,
González Besada, Conde Luque y Salcedo y Ruiz; el de la de Medicina, Sr. Tolosa Latour; los ex Ministros Sres. La cierva, Allende
Salazar, Conde de Bugállal y Burgos y Mazo; los Generales Cubillo y Ezpeleta; los Marqueses de Comillas, Valdeterrazo, Mochales, Toca, Hinojares, Breña. y.Montroig; los Condes de Góndomar*, Campo de Alange y Cerrajería, y entre otras personas de
distinción los Sres. Bahía y Urrutia, González Hontoria, Ortega
Morejón, Alas Pumariño, P.oggio, Martín Avial, Figuerola Ferreti, Juderías Loyoty Gaertner, Spottorno y Sandoval, Sánchez A l bornoz, López Lago, Martínez . Pardo, Fabié, Novoa, Palacios
Fau, Sánchez de Toca y Muñoz Borbón, Aurioles, Ballesteros y
Beretta, Pérez del Pulgar (D. Luis), Alarcón (D. Juan Pablo)..y
Comisiones de las Ordenes religiosas de PP. Dominicos, Agustinos y Franciscanos y otras personas religiosas de estado sacerdotal.
Declarada por el Sr. Director abierta la sesión y el. objeto con
que se celebraba, invitó á los Sres. Lampérez y Foronda á que se.
sirvieran introducir en el estrado al recipiendario, Sr. Marqués de
Lema, y habiendo éste ocupado.la tribuna dispuesta para estos
actos, le concedió la palabra para leer el discurso reglamentario
de entrada, que tenía simplemente por tema el nombre de Calomar de. Comenzó el ilustre recipiendiaro por consagrar afectuosa
memoria al que fué nuestro numerario Sr. Torres Campos y al
electo Sr.. Pidal y Mon, cuya vacante iba á ocupar; y en brillantes párrafos expuso un elocuente juicio sintético del personaje
objeto dé su estudio., así como por qué causa el descubrimiento
de su sepulcro en Olba, provincia de Teruel, y el de algunos papeles documentales que le pertenecieron, le animaron al de tan

DOCUMENTOS OFICIALES

135

discutido personaje político é histórico. Desde las primeras líneas
de su proyección biográfica empiezan bajo su pluma las rectificaciones, que pueden llamarse mejor vindicaciones, del no vulgar Ministro de Fernando VII, no sólo desde los primeros pasos
de su carrera pública, sino de su introducción en las esferas
políticas, que fué la palanca de su encumbramiento, describiendo, en interesantísimos cuadros, sus relaciones con la Junta
Central Gubernativa del Reino, cuando en 1808 la acompañó en
su retirada de Aranjuez hasta Sevilla; después su correspondencia
desde 1809 con la Infanta doña Carlota Joaquina, princesa del
Brasil, cuando aspiraba á la sucesión del cautivo de Valencey en
.el trono; más tarde, su participación en el segundo matrimonio
de las hijas de ésta, ya reina de Portugal, con el rey y su hermano
el Infante D. Carlos; durante el régimen del segundo período
constitucional, su identificación con los elementos que trajeron las
armas francesas del Duque de Angulema para salvar la vida del
rey y derrocar aquel estado de cosas; tras esto, su lento ascenso
al Ministerio de Fernando VII y al ascendiente que se captó sobre
aquel monarca y sobre los instrumentos de su Gobierno de 1824
á 1832, presentando al rey una Memoria ó proyecto de reconstitución de todo el régimen político de la Monarquía; al cabo, sus
disentimientos con el partido más intransigente de la reacción,
conquistándole hasta su odio, cuando en las enfermedades del
Monarca se le supuso por aquél inspirador del cambio de derechos que prescribía la pragmática sanción, y, finalmente, su caída
del favor y de la confianza del Re}?', cuando ante el temor de la
inminencia de una guerra civil para su patria y bajo la presión
ejercida hasta con la Reina María Cristina por los representantes
de todas las potencias acreditados en Madrid, y aun por el de
Ñapóles, con la sola excepción del de Inglaterra, se prestó á certificar la derogación de aquella misma pragmática, arrancada al
Rey, en el que se le suponía lecho 'extremo de muerte. Después de su caída, relató sus persecuciones hasta ponerse en
salvo en Francia, y, por último, las honras que se le hicieron á su
muerte.
Escuchada por el selecto auditorio la documentada relación
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con el interés más vivo, fué el orador premiado calurosamente ai
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.

IV
CONVOCATORIA PARA LOS P R E M I O S DE 1917 Y 1919.
¡«GACETA DE MADRID» DE LOS DÍAS 20, a i

INSTITUCIÓN

DE

D.

Y 22

FERMÍN

D'E JUNIO P E I q 16 )

CABALLERO

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 poruña 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 su¡eto comprendido en

