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JUNTA PÚBLICA DEL DOMINGO 21 DE ABRIL DE 1918
SeîLores:

A la hora señalada se abrió la sesión so-

Marqués de L a u r e n c í n .

Director interino.
Hcrrera.
Aitoiag-uirre.
P é r e z de Guzman y Gallo.

lemne en el gran salón de actos de la Acaçademia, ocupando la presidencia el Excelentísimo Sr. Marqués de Laurencín, como
.

,.

Niéiida:

Director del Cuerpo, teniendo á su derecha

'Nov/y Coiso».
Ebzquez.
Barón de ia Vega de Hoz.

al Excmo. Sr. D. José María Salvador y Barr.era, Arzobispo de Valencia y Académico
de número, y al Tesorero, Excmo, Sr. don

Salvador.y B a r r e r a .
JPuypl.
Menéndez Pida!.

Adolfo Herrera y Chiesanoya; y á su iz-

Lampérez.
Nrarqnésde Foronda.

q-uíerda, al Excmo. e l i m o . Or. L>. Ignacio
Montes de Oca y Obregón, Obispo de San

.

1 -r^

J

Ballesteros y Beretta.

Electos.
judenasy oyot.
Cor respondientes.

Cáscales y Muñoz (D.josé).

, T.

r-.

T-S T

x
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Luis de Potosí, Correspondiente, y al Numerario limo. Sr. D. José Ramón Mélida y AliJ

n ari,

J

Anticuario perpetuo. Completaban la

F u e r t e s Arias (D. Rafael),.

Gómez Centurión (D. José). Mesa el Secretario accidental que suscribe y
MÏÏ™ A £ « £ £ ! Abeiar- el Excmo. Sr. D. Ángel de Altolaguirre y
ño). Premiado;
Duvale, Censor, que ostentaba á la vez la
Montes de Oca (D. Ignacio),

obispo de Saa Luis de po- representación personal del Excmo. Sr. Casánch"« Alborno* (i3. ciau- pitan General de la primera Región, D. Fedl0)
' , *
.,
derico Ochando y Chumillas, juntamente
t
1 orre

de

J

I f a s s i e r r a (don

Gonzalo de la).
Pérez de Guzmán y Gallo.

J

'

q U g &\ Correspondiente Sr. D. Rafael Fuer.

i

i

'

Secretario accidental.
tes A n a s . En el estrado, tomaban ademas
asiento los Académicos de número y Correspondientes que al
margen se anotan.
El Sr. Director expuso el objeto de la Junta, que era cumplir
el precepto que, al constituirse por vez primera la Academia el
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21 de Abril de 1738, después de expedida-por el Rey Don Felipe V tres días antes en Aranjuez la Real Cédula de la creación,
y como su primer acuerdo, quedó perennemente estatuido, conmemorar solemnemente cada año aquella fecha memorable en
Junta pública, ante la que se diera cuenta de sus adelantos anuales y ejercitase lo que entonces pareciese más propio y conveniente á la mayor exaltación de la Academia. Además de la Memoria^ que á este fin sería leída, se distribuirían los premios
acordados en la convocatoria última.
Concedida la palabra ai Secretario accidental que suscribe,
leyó éste la Memoria histórica, que comprende desde el 16 de
Abril del año anterior al l o del mismo mes en el corriente, y
oída con benévola atención por el numeroso concurso, se le hicieron al terminar los aplausos de la general aprobación.
Leídos después los extractos de los informes de las Comisiones que han examinado las instancias y las obras presentadas á
los premios anunciados, el Sr. Director llamó primeramente á
D. a Saturnina Bermejo, á quien hizo entrega del premio á la
«Virtud» de la fundación de D. Fermín Caballero, siendo aclamado el acto por la concurrencia con su entusiasta aplauso.
Declaró después el Sr. Director que el del «Talento» quedaba
sin otorgar este año, porque, aunque dignas de consideración las
obras presentadas para él, la Comisión, con aprobación de ia
Academia, había juzgado que ninguna cumplía de lleno las condiciones impuestas por el fundador.
Por ultimo, para, entregarle el premio del Sr. Marqués de
Aledo, fué llamado el autor.de la Memoria que había sido propuesta para él, y que abierto el pliego cerrado que contenía su
nombre, había resultado ser D. Abelardo Merino Alvarez, Comisario de Guerra y Correspondiente de nuestra Academia, El
mismo aplauso caluroso de la concurrencia selló con su aprobación el acto realizado.
Inmediatamente después, el Sr. Director declaró levantada la
sesión, de que certifico.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO.
Académico-Secretario accidental.

