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JUNTA PUBLICA DE 14 DE DICIEMBRE DE 1945
RECEPCIÓN DEL SEÑOR DON ANTONIO GARCÍA Y BELLIDO
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Abierta la sesión, el señor Director explicó el objeto
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de la misma, que dijo ser el de dar posesión al señor don
Antonio García y Bellido de la plaza de número para la
que había sido elegido, y seguidamente invitó a los numerarios Excmos; Sres. D. Agustín González de Amezúa y
D. Armando Cotarelo y Valledor, los dos más modernos de
entre los presentes, a introducir en el estrado al nuevo
Académico.
Hecho esto y ocupado por el señor García y Bellido el
lugar que le estaba destinado, previa la venia del señor Director, leyó su discurso de ingreso, en el que después de dedicar un sentidísimo elogio a la memoria de su antecesor
en la medalla que venía a ostentar, Excmo. Sr. D. Miguel Asín Palacios, desarrolló el tema Bandas y guerrillas en
las luchas con Roma, en notabilísima y erudita disertación,
siendo escuchado con gran atención por la numerosa y selecta concurrencia y premiado con unánimes y fervorosos
aplausos al terminar la lectura.
El señor Director concedió después la palabra al excelentísimo señor don Elias Tormo y Monzó, encargado de la
contestación a nombre de la Academia, y dicho señor leyó
su discurso, haciendo en él fundamentados elogios del nuevo Académico y especial mención de sus acertados trabajos
de investigación merecedores de debido aplauso. El discurso del señor Tormo fué también unánime y largamente
aplaudido por los asistentes al acto.
El señor Director impuso seguidamente al señor García
y Bellido la Medalla distintivo de la Academia, invitándole
a tomar asiento entre los demás señores Académicos de número, y hecho esto, el señor Director dio por terminado el
acto, levantando la sesión, de que certifico.
El Académico Secretario perpetuo3
V. CASTAÑEDA.

