DOCUMENTOS OFICIALES
JUNTA PÚBLICA DEL LUNES 24 DE ABRIL DE 1916
Señores;
Director,
Marqués de Laurencín.
Conde de Cedillo,
Vives.
Herrera.
Beltrán y Rózpide.
Altolaguirro,
Pérez de Guzmán y Gallo,
Alélida.
Pérez Villamil.
M arques de Cerralbo.
Novo y Colsoa,
Azcárate,
Bonilla.
Marqués de Villa-Urvutia.
Bécker,
Barón de ¡a Vega de Hoz.
Salvador y Barrera (Obispo
de líadríd-AJcalá).
Puyol y Alonso.

A las tres y media de la tarde (quince y
medía de la hora oficial), reunióse la Academia en el Salón de sus Juntas solemnes,
ocupado en la parte destinada al público por
una escogida y numerosa concurrencia.
Ocupó la presidencia el Excmo. Sr. D. Julio Burell, Ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, teniendo á su derecha, con
arreglo al art. 43 del Reglamento vigente,
al Excmo, Sr. Director de la Academia,
P. Fidel Fita, y completando la Mesa el infrascrito, Secretario accidental y el Censor
interino Sr. Altolaguirre. Por disposición del
Electos:
Antón y Ferrámliz.
Sr. Director v con arreglo al artículo citaLampérez y Romea.
do, tomaron asiento al lado derecho de la
Corresp OÍÍ dien tes:
Cuartcro Huerta.
Presidencia los Excmos. é limos, señores
Foronda y Aguilera.
Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión y el
Fuertes Arias.
Gómez Centurión.
Tesorero Sr. Herrera, y al lado izquierdo
I barra.
Jusué.
el Excmo. é limo. Sr. Obispo de San Luís
Legísima (Rvdo. P.).
Montes de Oca y Obregón de Potosí, el exministro Sr. Ugarte, Presi(Obispo de San Luis de
dente de la Sociedad Geográfica de Madrid
Potosí).
Torre de Trasierra.
y Vocal del Instituto de Reformas Sociales,
Vales y Failde.
el Senador electo por la Academia, señor
Secretario accidental:
Pérez de Guzmán y Gallo.
Marqués de Laurencín y el Presidente de la
va nombrada Sociedad Geográfica, D. Manuel Foronda. En los
escaños de los señores Académicos, los que se citan al margen y
otras distinguidas personas, entre ellas el General Marvá, del Ins-
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tituto Nacional de Previsión; el Dr. Pulido, Vicepresidente del
Consejo Superior de Protección á la Infancia y Represión de la
Mendicidad, el Marqués de Toca, el Conde de Cerrajería, el General Cubillo y otros muchos más.
El Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública abrió la sesión
expresando que era el objeto de la junta celebrar el CLXXV1II
aniversario de la fundación de la Academia, conmemorar el tricentenario de la muerte del Príncipe de los Ingenios, Miguel
de Cervantes Saavedra^ y proceder á la entrega de los premios adjudicados en el concurso del año actual. Acto seguido
dio la palabra al infrascrito, Secretario accidental, para que, en
cumplimiento del primer acuerdo permanente de su Junta de
instalación el 18 de Abril de 1738, diese lectura á la Memoria
histórica anual en que se consignan todos sus actos desde el
15 de Abril del año anterior de 1915 hasta igual fecha del presente.
A pesar de su mucha extensión por ser tantos y tan heterogéneos los asuntos en que la Academia ha intervenido en este espacio de tiempo, fué metódicamente exponiendo, en primer lugar, las variaciones del personal académico, consagrando algún
recuerdo último de estimación y respeto, así á los Numerarios
fallecidos, como á algunos de los Correspondientes de cuyos servicios y de cuyos obsequios últimos á la Academia era obligación precisa en tal documento dejar consignada hasta la gratitud.
Las obras que la Academia ha publicado y las que tiene en dis-'
posición de publicar; el despacho continuo de Informes, así oficiales como privativos de la Academia; la constante ilustración
y registro de las antigüedades prehistóricas, fenicias, griegas, romanas, visigóticas, arábigas y hebreas de los siglos medios y aun
de los tiempos modernos; los trabajos sobre conservación de los
monumentos nacionales; la palanca de estímulo puesta por la
Academia para crear la emulación de los estudios históricos con
todas sus prolijas investigaciones documentales y toda la amplia
crítica ilustrativa en todas las clases del Estado, formaron la esencia de la Memoria leída y que ha de quedar para fuente perenne
de la Historia del Cuerpo, según la mente y el mandato de los
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que fueron nuestros primeros legisladores íntimos desde un principio en T/38.
Después de esta lectura, el Sr. Presidente dio á su vez la palabra al Dr. Puyol que había de leer otro discurso, cuyo tema
era Elogio de Cervantes, en el cual, rompiendo las ya viejas y
pedestres tradiciones de los que así en las obras, como en los
datos de la vida y en el espíritu del Príncipe de los Ingenios no
exaltan más que las cosas pequeñas y sin substancia, elevóse á
las cimas de la alta crítica, estudiando principalmente el acendrado y efusivo españolismo del gran genio en quien se simboliza en todas sus fases el de la nación. Entre nutridísimos aplausos
de viva admiración, el Sr. Puyol en su discurso, con grandilocuentes párrafos, acumuló con creciente entusiasmo las sinnúmeras pruebas del modo como el egregio escritor sintió la
patria intensamente y de que en ella obtuvo el más caudaloso
raudal de su inspiración,
Cuando en medio de las fervorosas muestras del agrado con
que era escuchado, su discurso terminó, procedióse á la distribución de los premios, habiendo obtenido el de la Virtttd, de
la fundación de D. Fermín Caballero, el profesor de primeras
letras D. x\ntonio María Cañizares, que, hallándose impedido hace
más de veinte años, continúa consagrándose, sin más estipendio
que el de algunos céntimos que le dan sus discípulos, á la enseñanza de más de cien niños pobres en uno de los barrios de Madrid, 3' sostiene con tan parcos haberes una madre anciana, una
hermana viuda y tres hijos de ésta. El premio ai Talento^ de la
misma fundación, se otorgó, entre las seis obras que se presentaron á concurso, á la titulada Estancias y viajes de Carlos V, de
que es autor D. Manuel de Foronda, y el de la fundación del
Barón de Santa Cruz, á la Vida militar, política y literaria de
Alfonso III el Magno, tema dado por la Academia, y que traía,
entre las dos presentadas al concurso el lema de Signitm salutis
pone Domine, in domibus istis, ut non permitías introire angelwn
percutientem (divisa de Alfonso el Magno). Roto el sobre en
que bajo el mismo lema constaba el nombre del autor, había resultado serlo el Sr. D. Armando Cotarelo y Vaíledor, decano de
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la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago.
Los dos primeros premios fueron entregados por el señor
Presidente, entre los aplausos de la concurrencia, á los mismos
agraciados con ellos. El del Sr. Barón de Santa Cruz quedó á
disposición del Sr. D. Eduardo de Hinojosa, á quien delegó para
recibirlo el Sr. Cotarelo, por más que no pudo asistir á la Junta
por hallarse indispuesto.
Finalmente, el Sr. Presidente declaró quedar desierto el de la
fundación del Sr. Marqués de la Vega de Armijo, pues no llenaron, á juicio de los informantes, las condiciones del concurso
las dos obras que fueron presentadas, inutilizándose inmediatamente los sobres que contenían los nombres de sus autores.
Con esto, el Sr. Presidente dio por terminada la sesión, que
levantó, de que certifico.
JUAN PÉREZ DE GÜZMÁN Y GALLO,
Secretario accidental.
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