DOCUMENTOS OFICIALES

JUNTA PUBLICA DEL 29 DE JUNIO DE 1940
(EECEPCIÓN DEL EXCMO. SE. D. NATALIO EIVAS)

Excmos. Sres.:

R

EUNiDA la Academia a las
seis y media de la tarde
en su salón de solemnidades
públicas, bajo la presidencia
del Excmo. Señor don José
Ibáñez Martín, Ministro de
Educación Nacional, se constituyó la Mesa, teniendo a su
derecha al Excmo. Señor Marqués de Lema (Director) y Secretario que suscribe, y a su
izquierda a los Excmos. señores Marqués de San Juan de
Piedras Albas y don Antonio Ballesteros.
Hallábase el salón ocupado por numeroso y distinguido
público, y en el estrado los señores Académicos que al margen se anotan, y entre ellos varios miembros de las corporaciones hermanas y otras distinguidas personalidades.
El señor Ministro abrió la sesión, explicando el objeto
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de la Junta, que dijo ser el de dar posesión de su plaza de
número al Académico electo Excmo. Sr. D. Natalio Rivas
y Santiago.
Seguidamente el señor Presidente invitó a los numerarios don Francisco de Paula Alvarez-Ossorio y don Félix de
Llanos y Torriglia a que acompañasen en su entrada en el
estrado al recipiendario don Natalio Rivas y Santiago, y
ocupado por éste el lugar que le estaba destinado, previa la
venia del señor Presidente, leyó su discurso de ingreso, en
el que después de rendir cumplido elogio a su antecesor en
la medalla de que venía a tomar posesión, nuestro inolvidable y dignísimo compañero el Excmo. Sr. D. Abelardo
Merino Alvarez, desarrolló el tema El Alcalde de Otivar, Héroe de la Guerra de la Independencia, en notabilísima y erudita disertación sobre asunto tan interesante y hasta ahora no
tratado, escuchado con gran atención por la concurrencia
y premiado con unánimes aplausos al terminar la lectura.
Concedida la palabra al señor Marqués de San Juan de
Piedras Albas, leyó el discurso de contestación a nombre de
la Academia, siendo varias veces interrumpido por los aplausos de los oyentes, en el cual se ponen de relieve los méritos
que en el nuevo Académico concurren, y al que dio la bienvenida en nombre de la Corporación. A la terminación fué
largamente aplaudido.
Invitado el nuevo Académico, señor Rivas Santiago, a
acercarse a la mesa presidencial, el señor Presidente le im puso la medalla académica, distintivo de nuestra Corporación, ocupando luego el dicho señor su sitio entre los demás
señores Académicos de número, sus nuevos compañeros, y
el señor Presidente le declaró solemne y públicamente incorporado al seno de la Academia.
Seguidamente el señor Presidente dio por concluido el
acto y levantó la sesión de que, como Secretario, certifico.
V. CASTAÑEDA.

