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BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

J U N T A P Ú B L I C A D E L D O M I N G O 28 DE E N E R O D E
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Presidencia de S. iVL el Rey Don Alfonso XIII.
Señores:
Fernández y González,
Fita.
Oliver.
i-rodríguez Villa.
Fernández de Bétliencourt
Conde de Cedillo.
Vi%res.
Altolaguirre.
Pérez de Guzmán
Mélida,
Pérez Villamil.
Marqués de Cerralbo.
Urcfia.
Novo y Colson.
Blázquez.
Laiglesia.
Bonilla y San Martín.
(Académicos de número.)

A la hora señalada abrió S. M. la sesión, hallándose presentes los señores Académicos que
al margen se expresan, varios individuos pertenecientes á Corporaciones hermanas, algunas
otras personalidades de alto relieve, entre ellas
los señores Obispos de Sión, Salamanca y Fessea, y ocupado el Salón de Actos por numerosa y distinguida concurrencia de señoras y caballeros invitados á la solemnidad.
Dignóse S. M. explicar el objeto de la Junta,
que dijo ser el de dar posesión al señor Marqués de Polavieja de la plaza de número para
que había sido elegido, dar cuenta de las tareas
Señores:
académicas durante 1911, y proceder á la enObi.spo de Fessea ( P . trega de los premios correspondientes á los
Cervera).
Bullón (D. Eloy).
concursos del mismo año; y acto seguido deGómez Centurión (Don
signó á. los Sres, Pérez Villamil y Bonilla y San
José).
Marqués de Rafal.
Martín, para que acompañasen ai señor MarMaffiotc (D. Luis).
Argamasilla de la Cer- qués de Polavieja á su entrada en el estrado.
da (D. Joaquín).
El Sr. Fita, como Director accidental de la
(Correspondientes.)
Sr. HinojoSa (Secre- Academia, dirigió una breve y elocuente salutario!.
tación á S. M., haciéndole presente el agradecimiento de la Corparación, que, una vez más, se veía altamente
honrada con su visita, y seguidamente S. M. se sirvió conceder
su venia al señor Marqués de Polavieja, quien desde la Tribuna
destinada al efecto, leyó un erudito y ameno discurso, en el que
disertó acerca de la labor de España en América y en las demás
Colonias de Ultramar, vindicando la conducta de los españoles,
elogiando singularmente la de Hernán Cortés y Pizarro, y concluyendo con la noticia de su viaje á Méjico como Embajador
extraordinario de S. M. para representarle en las fiestas de la Independencia, y con importantes consideraciones acerca del estado actual de las relaciones que con nuestra nación guardan las
Repúblicas hispano-americanas.
El Sr. Fernández Béthencourt, encargado de contestar en
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nombre de la Academia al señor Marqués de Polavieja, dirigió
muy discretas y oportunas frases á S. M., celebrando que el
•uipusto Señor realzara con su asistencia esta Junta, especialmente
consagrada á la glorificación de la Patria y del Ejército.
En su no menos erudito y elocuente discurso, el Sr. Fernández Béthencourt, después de justificar plenamente la elección del
señor Marqués de Polavieja para el puesto de que se iba aposesionar, hizo un recuerdo de su brillante vida militar, que no por tan
azarosa dejó de darle tiempo para el estudio. Elogió los trabajos del Sr. Polavieja sobre Hernán Cortés, el intitulado Mi política
ÍU Cuba, y asimismo los servicios por él prestados á España y á
nuestros estudios; y, por último, hizo una enérgica exhortación
a que se mantenga la fe en la Patria, con ejemplos sacados de la
Historia de los fines del siglo xv y comienzos del xvr, é hizo aún
más enérgica condenación de los pesimismos reinantes, fundada
en la misma Plistoria, y en especial de la obra de España en
América.
Ambas brillantes disertaciones fueron escuchadas con visibles
muestras de interés por Ja concurrencia, y unánimemente aplaudidas á su terminación.
Su Majestad se dignó imponer al señor Marqués de Polavieja la
medalla académica, declarando que quedaba solemnemente incorporado al seno de la Corporación, y dicho señor pasó á ocupar
su sitio entre los demás individuos de número presentes.
A continuación, el Secretario perpetuo que suscribe obtuvo la
venia de S. M. y dio lectura á la reseña de las tareas académicas
en 1911, haciendo especial mérito del resultado de ios concursos
á premios anunciados para el mismo año, y seguidamente se
procedió á la entrega de los correspondientes diplomas á los premiados, que los recibieron de manos de S. M. por el siguiente
orden: I.° Premio á la «Virtud», de la institución de D. Fermín
Caballero: doña Antonia Alonso López, vecina de Salamanca. 2.°
Premio al «Talento», de la propia institución: Sr. D. Mariano
Arigita, como autor de la obra La Asunción de la Santísima
Virgen y su culto en Navarra. 3. 0 Premio de la fundación del
Duque de Alba: Sr. D. Miguel Mir, como autor de la obra Santa
Teresa de Jesús, su vida, su espíritu y sus fundaciones.
Acto seguido S. M. se sirvió dar por terminado el acto y salió
del salón, siendo acompañado por todos los señores Académicos
hasta la puerta del edificio de la Academia.
De que certifico.
EDUARDO DE PIINOJOSA.

