DOCUMENTOS OFICIALES

Junta pública del domingo 17 de febrero
de 1935
Reunida la Academia a las cinco y media de la tarde en su salón de solemnidades públicas, bajo la presidencia del señor don
Julio Puyol, por ausencia del Director, excelentísimo señor Duque de Alba, se constituyó la mesa, teniendo a su derecha al señor Obispo de Madrid-Alcalá y
al Secretario que suscribe, y a su
izquierda al Censor de la Academia, señor Altolaguirre, y al Bibliotecario de la Corporación, señor Ibarra.
CORRESPONDIENTES :
Hallábase el salón ocupado por
Jiménez Soler.
numeroso y distinguido público,
Baüer.
y sentábanse en el estrado los seSECRETARIO :
ñores Académicos que al margen
Castañeda,
se expresan, y entre ellos varios
miembros de las Corporaciones hermanas y otras distinguidas personalidades, entre las cuales figuraban el
Director de la Biblioteca Nacional, del Archivo HistóSEÑORES:

Altolaguirre.
Puyol.
Gómez Moreno.
Ballesteros.
Marqués de S. Juan de Piedras Albas.
Tormo,
Ibarra,.
Castañeda.
Llanos y Torriglia.
Asín Palacios.
Merino.
Obermaier.
Redonet.
P. Zarco.
González Palència.
López Otero.
Marqués de Rafal.
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rico, Rector y Catedráticos de la Universidad Central,
etcétera, etc.
El señor Puyol abrió la sesión explicando el objeto
de la Junta, que dijo ser el de dar posesión de su plaza
de número al Académico electo señor don Agustín Millares Cario.
Seguidamente el señor Presidente invitó a los dos
Académicos más modernos entre los asistentes, señores
López Otero y Marqués de Rafal, a que acompañasen
en su entrada en el estrado al recipiendario don Agustín Millares Carlo, 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 digno compañero don Cipriano Muñoz y Manzano, conde de la
Vinaza, desarrolló el tema de su trabajo "Los Códices
visigóticos de la Catedral de Toledo", en notabilísima
y erudita disertación sobre asunto tan interesante y hasta ahora poco tratado, siendo escuchado con gran atención por la concurrencia y premiado con unánimes aplausos al terminar la lectura.
Concedida la palabra al Secretario que suscribe, leí
el discurso de contestación que, a nombre de la Academia, había escrito él señor Sánchez-Albornoz, quien, por
inesperada enfermedad, no pudo hacerlo personalmente,
siendo varias veces interrumpido por los aplausos de
los oyentes, en el cual se pone de relieve los méritos que
en el nuevo Académico concurren, y al cual se dio la
bienvenida en nombre de la Corporación. El discurso del
señor Sánchez-Albornoz fué nuevamente aplaudido a su
terminación.
Invitado el nuevo académico señor Millares a acercarse a la mesa presidencial, el señor Presidente le impuso la medalla académica, distintivo de nuestra Corporación, ocupó luego el dicho señor su sitio entre los demás señores Académicos de número, sus nuevos compa-
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ñeros, 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.
VICENTE CASTAÑEDA.

II

Junta pública del domingo 24 de febrero
de 1935
SEÑORES:

Altolaguirre.
Puyol.
Meriende?. Pidal.
Marqués de Lema.
Gómez Moreno.
Ballesteros.
Marqués de S. Juan de Piedras Albas.
Tormo..
Ibarra.
Llanos y Torriglia.
Asín Palacios.
Merino.
Obermaier.
Redonet.
Bullón.
Prieto Vives.
P. Zarco.
González Falencia.
López Otero.
Marqués de Rafal.
Millares.
ELECTOS :

Sánchez Cantón.
García Villada.
Zabala.
CORRESPONDIENTES :

Baüer.
Sáinz de Baranda.
Zuazo.
Asúa.
SECRETARIO ACCIDENTAL :

Merino Alvarez.

A las cinco y media de la tarde se reunió la Academia en su
Salón de actos públicos, bajo la
presidencia del señor don Julio
Puyol, por ausencia del Director, excelentísimo señor Duque de
Alba, hallándose presentes los demás señores Académicos que al
margen se anotan, varios otros
ilustres miembros de las Corporaciones hermanas y selecto concurso de personalidades notables
en las letras y en las diversas clases del Estado, actuando como Secretario accidental el que suscribe, por ausencia del titular, a causa de grave enfermedad de uno
de sus familiares.
Ocupó la presidencia el señor
don Julio Puyol y Alonso, sentándose a su derecha el señor
Obispo de Madrid-Alcalá, señor
Ministro de Colombia en España y el que refrenda, y a su izquierda el Censor de la Acade-

