DOCUMENTOS OFICIALES
J U N T A PUBLICA DEL DOMINGO 18 DE MAYO DE 1924
SEÑORES :

Marqués de Laurencín (Director;.
Conde de Cedillo.
Herrera.
Beltrán.
Altolaguirre.
Pérez de Guzmán y Gallo.
Mélida.
Ureña.
Novo y Colson.
Blázquez.
Marqués de Villa Urrutia.
Bécker.
Puyol.
Ribera.
Menéndez Pidal.
Marqués de Lema.
Ballesteros.
Marqués de San Juan de P. Albas.
Ibarra.
Gaspar Remiro.
P. Antolín.
ELECTOS :

Duque de Rubí.
HONORARIOS :

Cebrián.

A la hora señalada, cuatro de
la tarde, se reunió la Academia en el Salón de Juntas públicas, presidida por el excelentísimo señor subsecretario encargado del despacho del Ministerio
de Instrucción pública don Francisco Javier García de Leániz, a
quien el señor director de la Academia excelentísimo señor Marqués de Laurencín cedió su puesto; tomando asiento a la derecha de la Presidencia el director de la Academia dicho señor
Marqués de Laurencín y el excelentísimo señor capitán general del Ejército don Valeriano
Weyler, duque de Rubí; a la
izquierda los excelentísimos señores Obispo de Madrid-Alcalá
y el Patriarca de las Indias, y
ocupando las cabeceras de la
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CORRESPONDIENTES :
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Sánchez Pérez.

Mesa el académico de número señ o r R i b e r a y Tarrago y el Se-

Velázquez.
Marqués de San Andrés de Parma.

c r e t a r i o q u e SUSCribe.

•
Castañeda (Secretario interino).

Constituida así la Mesa, y hal l á ñ d o s e

présentes los demás se-

ñores académicos de número y correspondientes que al margen se expresan, el señor Presidente abrió la sesión y explicó
el objeto de la Junta, que dijo ser el de dar posesión de la plaza de número para que había sido elegido al señor don Miguel
Asín Palacios, y, acto seguido, invitó a los dos académicos de
número más modernos entre los asistentes, que lo eran los señores Gaspar Remiro y P. Antolín, a que acompañasen en su entrada en el estrado al recipiendario, quien, ocupando el lugar
que le estaba destinado al efecto, y previa la venia de la Presidencia, leyó su discurso de ingreso, en el que, después de hacer
justo y cumplido elogio de su antecesor en la medalla, señor
Lampérez y Romea, hizo una elocuente y competentísima crítica histórica de la obra del polígrafo cordobés del siglo x i Abenházam, Historia de las religiones, sectas y escuelas, modelo de
la historiografía hispanomusulmana, que fué brillante y detenidamente analizada por el señor Asín, siendo este meritorio trabajo premiado a su terminación con unánimes y prolongados
aplausos de la concurrencia.
El señor Presidente concedió después la palabra al académico
de número señor don Julián Ribera y Tarrago, a quien había
sido encomendado el encargo de contestar en nombre de la Academia, y dicho señor hizo el merecido elogio de la labor del señor Asín en el orden de la disciplina histórica en que se especializa, por la que tan justamente le ha elegido la Academia. Este
notabilísimo trabajo fué también premiado, como el anterior,
con el unánime y entusiasta aplauso de la distinguida concurrencia.
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Terminada esta segunda lectura, el señor Presidente impuso
al señor Asín la medalla distintivo de nuestra Corporación; declaró quedaba solemnemente incorporado al seno de la Academia, y le invitó a tomar asiento, como lo hizo, entre los demás
académicos de número sus nuevos compañeros.
A continuación el señor Presidente dio por concluida la solemnidad y levantó la sesión.
De que certifico.
VICENTE

CASTAÑEDA.

