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(RECEPCIÓN DEL EXCMO. SR. D. EMILIO GARCÍA GÓMEZ)
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EUNiDA la Academia a
las cinco de la tarde en
su salón de actos públicos, totalmente ocupado por numerosa y selecta concurrencia,
abrió la sesión el excelentísimo señor Duque de Alba, Director, teniendo a su derecha
al excelentísimo señor don
Pío Zabala y al Secretario
que suscribe; y a su izquierda a los excelentísimos señores don Elias Tormo, Censor, y a don Miguel Asín Palacios, hallándose presentes
los demás señores Académicos que al margen se anotan,
y asistiendo también en el estrado otros varios miembros
de las demás Reales Academias.

D. Antonio Blázquez.
D. Antonio Ballesteros.
D. Manuel Gómez Moreno.
D. Elias Tormo.
Duque de Alba.
D. Vicente Castañeda.
D. F. de Llanos y Torriglla.
D. Miguel Asín Palacios.
D. Luis Redonet.
Marqués de Selva Alegre.
D. Ángel González Palència,
D. Modesto López Otero.
Marqués de Rafal.
D. F. J. Sánchez Cantón.
D. F. de P. Alvarez-Ossorio.
D. Pío Zabala.
Marqués de Lozoya.
D. Diego Angulo.
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El señor Director dijo ser el objeto de la Junta dar
posesión de la plaza de número, para la que había sido
elegido, al Académico electo señor don Emilio García
Gómez, e invitó después a los dos numerarios más modernos entre los presentes, señores Marqués de Lozoya y
don Diego Angulo e Iñiguez, a que acompañasen en su
entrada en el estrado al dicho señor.
Ocupado por éste el lugar que al efecto le estaba destinado, y previa la venia del señor Director, dio lectura a
su discurso de ingreso, en el que después de dedicar un
sentido, justo y cariñoso elogio a su antecesor, en la medalla de que iba a tomar posesión, don Antonio Prieto Vives, trató, con singular competencia, bien acreditada en
esta clase de estudios, de Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra, haciendo docta y amena relación del poeta y de
las actividades y sucesos de la época en que vivió tan
relevante personalidad.
A poco de comenzado el discurso del señor García
Gómez, llegó el Excmo. Sr, Ministro de Educación Nacional, a quien nuestro Director cedió, cumpliendo los
preceptos reglamentarios, la presidencia del acto.
La disertación del señor García Gómez fué escuchada con visibles muestras de interés y agrado por la concurrencia y premiada con calurosos aplausos al terminarla.
El Presidente, Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, concedió después la palabra al señor don Miguel
Asín Palacios, para leer el discurso de contestación a
nombre de la Academia, en el que, emocionadamente,
hizo reseña y elogio de la obra realizada por el señor
García Gómez, de su trabajo perseverante y de las especiales y selectas dotes que en él concurren.
El discurso del señor Asín fué asimismo muy aplaudido por el público que llenaba la sala.
El señor Presidente impuso después al señor García
Gómez la medalla distintivo de nuestra Academia y, hecho esto, le proclamó individuo de número, declarando
quedaba solemnemente incorporado al seno de nuestra
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Corporación e invitándole a que tomase asiento entre
los demás señores Académicos, sus nuevos compañeros,
como lo realizó.
Con esto se dio por terminado el acto, levantando la
sesión el señor Presidente, de todo lo cual, como Secretario, certifico.
V.

CASTAIÑEDA.

