DOCUMENTOS OFICIALES

JUNTA PÚBLICA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1944
RECEPCIÓN DEL EXCMO. SR. CONDE DE RODEZNO

Excmos. Sres.:
D. Antonio Ballesteros.
D. Manuel Gómez Moreno.
D. Elias Tormo.
D. Vicente Castañeda.
D. F. de Llanos y Torriglia.
D. Luis Redonet.
Marqués de Selva Alegre.
D. Ángel González Palencia.
D. Modesto López Otero.
D a Mercedes Gaibrois.
D. F. de P . Alvarez-Ossorio.
D. F. J. Sánchez Cantón.
D. Natalio Rivas.
Marqués de Lozoya.
Marqués del Saltillo.
D. Diego Ángulo.
D. Emilio García Gómez.
D. Julio GuillenD. Melchor F. Almagro.
D. Agustín G. de Amezúa.
ELECTOS:

D. Armando Cotarelo.
CORRESPONDIENTES:

D . José A. Sánchez Pérez.
D. Ignacio Baüer.
D. Miguel de Asúa.

A

las cuatro y media de
la tarde se reunió la
Academia en su Salón de actos solemnes, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional,
tomando asiento a la derecha
de la Presidencia los excelentísimos señores don Félix de
Llanos y Torriglia, en funciones de Director de la Corporación y el Secretario que
suscribe; a la izquierda, los
Excmos. y Revmos. Sres. Nuncio de Su Santidad, Obispo
de Madrid-Alcalá, Obispo de
Pamplona y Excmo. Sr. Censor de la Corporación. En
extrados los excelentísimos
señores Académicos de número que se detallan al margen. En lugar preeminente,
SS. AA. RR. los Condes de
París; los Excmos. Sres. Mi-
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nistro de Asuntos Exteriores, Presidente de las Cortes,
Embajador del Brasil, Director General de Primera Enseñanza, Alcalde de Madrid, así como distinguidas personalidades de nuestra aristocracia y numerarios de las
Academias hermanas. También asistió la Diputación Foral de Navarra.
Abierta la sesión por el señor Presidente explicó el objeto de la Junta, que dijo ser el de dar posesión de la plaza
de Académico de número para que había sido elegido al
Excmo. Sr. D. Tomás Domínguez Arévalo, Conde de Rodezno, y acto seguido invitó a los dos Académicos más
modernos entre los asistentes, que lo eran los excelentísimos señores don Melchor Fernández Almagro y don
Agustín González de Amezúa, a que acompañasen en su
entrada en el estrado al recipiendario, quien, ocupado el
lugar que le estaba destinado al efecto' y previa la venia
del señor Presidente, leyó su discurso de ingreso, en el
que, después de un cumplido elogio de su predecesor,
cuya vacante ocupaba, Excmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Marín, desarrolló el tema Austrias y Albrets ante la
incorporación de Navarra a Castilla, interesantísimo y
erudito estudio histórico, que fué escuchado con especial
atención y aplaudidísimo por la selecta y numerosa concurrencia al terminar su lectura.
Concedida después la palabra al Excelentísimo Señor Marqués del Saltillo, encargado de la contestación
a nombre de la Academia, leyó otro importantísimo
discurso, en el que, en forma breve y acertado estilo,
hizo resaltar los méritos del nuevo Académico, así personales como los logrados con sus publicaciones, siendo premiado con numerosos aplausos al terminar su intervención.
Invitado el nuevo Académico, Excmo. Sr. Conde de
Rodezno, a acercarse a la mesa presidencial, el señor
Presidente le impuso la medalla, distintivo de la Academia, y dicho señor tomó posesión de su plaza ocupando
asiento entre los demás señores Académicos de número,
sus nuevos compañeros, y el señor Presidente Je declaró
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solemne y públicamente incorporado al seno de la Academia; seguidamente dio por concluido el acto y levantó
la sesión, de que certifico.
El Académico Secretario perpetuo,
V.

CASTAÑEDA.

