DOCUMENTOS OFICIALES

JUNTA PUBLICA DE PRIMERO DE DICIEMBRE DE .1943
(RECEPCIÓN DEL EXCMO. SR. D. JULIO GUILLEN Y TATO)
Excmos, Sres.:
D. Antonio Blázquez.
Duque de Maura.
D. Antonio Ballesteros.
D. Elias Tormo.
D. Eduardo Ibarra.
D. Vicente Castañeda.
D. F. de Llanos y Torriglia.
D. Miguel Asín Palacios.
D. Luis Redonet,
Marqués de Selva Alegre.
D. Ángel González Palència.
D. Modesto López Otero.
D a Mercedes Gaibrois.
D. F. J. Sánchez Cantón.
D. F. de P. Alvarez-Ossorio.
Marqués de Lozoya.
Marqués del Saltillo.
D. Diego Angulo.
D. Emilio García Gómez.

A

la hora designada, cuatro y media de la tarde, se reunió la Academia en
el Salón de Juntas públicas,
constituyéndose la Mesa bajo
la presidencia del Excmo. Señor Ministro de Educación Nacional, teniendo a su derecha
a los Excmos. Sres. Duque de
Maura, Director accidental, y
Secretario que suscribe, y a
su izquierda, a los Excmos. Señores Ministro de Marina y
don Elias Tormo, Censor de la
Corporación. Ocupaban los
asientos del estrado los demás
Excelentísimos Señores Académicos que se anotan al margen, con otros varios de
las Corporaciones hermanas, así como los Excmos. Señores
Embajador de Francia, Almirantes Basterreche, Moreu y
Heras; Generales Vazquez de Castro, Prieto y Diez de Pi-
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nedo; Excmo. Sr. Ministro de Colombia y Excraa. Sra. Duquesa de Veragua.
Abierta la sesión, el señor Presidente explicó el objeto
de la misma, que dijo ser el de dar posesión al Excmo. Señor don Julio P. Guillén Tato de la plaza de número para
que había sido elegido, y seguidamente invitó a los numerarios Excmos. Sres. D. Diego Angulo y D. Emilio García
Gómez, los dos más modernos de entre los presentes, a introducir en el estrado al nuevo Académico.
Hecho esto y ocupado por el señor Guillén el lugar que
le estaba destinado, previa la venia del señor Presidente,
leyó su discurso de ingreso, en el que después de dedicar un
recuerdo a sus antecesores los ilustres marinos que pertenecieron a la Corporación, desarrolló el tema Cartografía Marítima Española, en notabilísima y erudita disertación, propugnando por una catalogación de modo semejante a la bibliográfica, siendo escuchado con gran atención por la numerosa y selecta concurrencia y premiado con unánimes y
fervorosos aplausos al terminar la lectura.
El señor Presidente concedió después la palabra al
Excmo. Sr. D. Antonio Ballesteros Beretta, 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 trabajos de
investigación, merecedores de debido aplauso. El discurso
del señor Ballesteros fué también unánime y largamente
aplaudido por los asistentes al acto.
El señor Presidente impuso seguidamente al señor Guillén Tato la Medalla distintivo de la Academia, invitándole
a tomar asiento entre los demás señores Académicos de número, y hecho esto, el señor Presidente dio por terminado
el acto, levantando la sesión, de que certifico.
El Académico Secretario perpetuo,
V. CASTAÑEDA.

