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JUNTA PUBLICA DEL DOMINGO 23 DE ABRIL DE 1922
SEÑORES :

Marqués die Laurencín (Director).
Conde de Cedilío.
A7 i ves.
Herrera.
Beltrán.
•
Altolaguirr-e.
Pérez de Guzman y Gallo.
Al elida.
Ureña.
Novo y Colsón.
Blázquez.
Bonilla.
Conde de la Moriera.
Barón de la Vega de H©z.
Puyol.
Ribera.
Menéndez Pidal.
Marqués de Lema.
Antón y Ferrándiz.
Ballesteros.
Marqués de San Juan die P. Albas.
Tormo.
Ibarra.
Castañeda.
Gaspar Remiro.
P. Antolín.

A las cuatro y media de la tarde, ocupado el Salón de Actos
de la Academia por numerosa y
selecta concurrencia, el señor Director abrió la sesión, hallándose
presentes los demás señores académicos que se expresan al margen y el numerario de la Real
Academia Española y de la de
Ciencias Morales y Políticas señor Asín y Palacios.
El señor Director explicó el
objeto de la Junta, que había sido convocada para hacer entrega
solemne de los premios adjudicados en los concursos del año
actual, y el de la Fiesta de la
Raza, correspondiente asi pasado
año 1921.

Seguidamente, previa la venia
del -señor Director, el Secretario
Correspondientes :
accidental que suscribe leyó la
Fuertes Arias.
Memoria anual reglamentaria,
Pacheco de Leiva.
comprensiva de las tareas acadéTorre de Trassierra.
micas a partir de 15 de abril
Zuazo Palacios.
de 1921, y, terminada la lectura,
Castañeda (Secretario accidental). se procedió a la entrega de los
premios en el siguiente orden, previa relación que en cada caso
fué haciendo de los méritos de las personas premiadas y circunstancias que les han hecho acreedoras al galardón :
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Premio de la Fiesta de la Rasa.—Este premio, consistente en
una medalla de oro y el título de Correspondiente de la Academia de la Historia, fué recogido por el canciller de la Embajada argentina señor Castro Gaché, en nombre y representación del doctor don Enrique Ruiz Gumazu, residente en Buenos Aires y de aquella nacionalidad, a quien fué otorgado como
autor de la obra La Magistratura Indiana.
Premio al "Talento", instituido por don Fermín Caballero.—Otorgado este premio en el año actual a don Ramón de Artaza
y Malvares, como autor de la obra titulada Muros.—Páginas de
su historia, y ausente de Madrid el expresado señor, fué recogido el premio, consistente en un diploma y mil pesetas en metálico, por el académico de número excelentísimo señor don Antonio Blázquez, en quien el autor premiado había delegado para
este fin.
Premio a la "Virtud", de la fundación de don Fermin Caballero.—Otorgado este premio, consistente en un diploma y mil
pesetas en metálico, a la sirvienta Josefa Ibánez e Ibáñez, fué
recogido por la propia interesada, que subió al estrado entre los
aplausos que los asistentes la tributaban por los actos de abnegación y sacrificio que la hicieron merecedora de la recompensa.
Premio extraordinario a la "Virtud".—Llamado
al estrado
el niño de doce años Eleuterio Aleixandre Jiménez, en favor
del cual la Academia había creado este premio con carácter
único y extraordinario, recibió de manos del Director el correspondiente diploma y quinientas pesetas en metálico con que la
Corporación acordó premiar el acto de valor y virtuosa abnegación que en Puebla Larga (Valencia), su pueblo natal, realizó, salivando, con exposición de la propia vida, la de una niña de
pocos meses caída en la acequia de la localidad y que era arrastrada por la corriente.
Entregado que le fué el premio referido, el señor Director,
en medio de la entusiasta ovación que d público rendía al pequeño héroe, le impuso la Cruz de Beneficencia de primera clase.
con distintivo negro y blanco, que el Gobierno de S. M. le había concedido en virtud de expediente incoado a solicitud de la
Academia para tal fin.
El señor Director dirigió al niño Eleuterio breves y elocuen-
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tes frases elogiando su conducta y esperanza que abrigaba de
que el recuerdo de esta solemnidad, en que tan principal papel
jugaba, le harían siempre perseverar en el bien, siendo en el porvenir un hombre honrado y útil a su Patria; y después, previa
autorización del señor Director, el maestro nacional de Puebla
Larga don Carlos Rodao, que asistía al acto acompañando al
niño Eleuterio, usó de la palabra ante la Academia para dar gracias, en nombre de su discípulo, : por la recompensa y distinciones de que éste era objeto, y leer_una comunicación del Ayuntamiento y dos telegramas, uno del Alcalde de Puebla Larga y
de)i diputado provincial don Pascual Fllórez y otros de los padres del heroico niño, inspirados una y otros en el más alto sentido de agradecimiento hacia la Academia.
El señor Director, por último, dio por terminada esta hermo-sa solemnidad y levantó la sesión.
De que certifico.
VICENTE CASTAÑEDA.

