DOCUMENTOS

OFICIALES

J U N T A P U B L I C A D E L D O M I N G O 24 D E D I C I E M B R E D E 1922.
SEÑORES :

Marqués de Laurencín (Director).
Conde de Cedillo.
Vives.
Herrera.
Beltrán.
Conde de la Vinaza.
Altolaguirre.
Pérez de Guzmán y Gallo.
Mélida.
Novo y Colson.
Blázquez.
Bonilla.
Bécker.
Barón de la Vega de Hoz.
Puyol.
Menéndez Pidal.
Lampérez.
Antón y Ferrándiz.
Gómez Moreno.
Ballesteros.
Tormo.
Duque de Alba,
Castañeda.
Gaspar Remiro,
Electo :
Llanos y Tornglia.
Honorario :
Cebrián.
Correspondientes :
Bauer.
Beltrán y González.
Blázquez (don Ángel).
Fuertes Arias.
Sánchez Pérez.
Torre Setién.
Torre de Trassierra.
Vales Failde.
Zuazo Palacios.
Castañeda

(Secretario

accidental).

A las tres v cuarenta v cinco
de la tarde se reunió la Academia
en su Salón de actos públicos,
bajo la presidencia de su Director, el excelentísimo señor Marqués de Laurencín, hallándosepresentes 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.
Ocupó la presidencia el señor
Director, sentándose a su derecha su excelencia el señor Embajador de Francia y los señores
Herrera y Pérez de Guzmán y
Gallo, y a su izquierda, el ilustrísimo señor don Fernando Weyler, director general de Bellas Artes, y los señores Altolaguirre y
Duque de Alba; acto seguido
abrióla sesión, que manifestó tener por objeto dar posesión de la
plaza de Académico de número
para que había sido elegido, al

excelentísimo señor don Rafael Akamira y Crevea.
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Introducido dicho señor en el estrado por los numerarios señores Gaspar Remiro y Ballesteros, y obtenida la venia del señor Director, leyó un interesante y erudito discurso en el que
disertó sobre el tema "Valor social del conocimiento histórico",
que fué escucha/do con marcada atención y aplaudido al terminar
por la concurrencia.
Concedida después la palabra al señor Duque de Alba, encargado -de la contestación a nombre de la Academia, leyó otro discurso, en el que, en forma breve y acertado estilo, hizo resaltar los
méritos del recipiendario, siendo calurosamente aplaudido por
los circunstantes a su terminación.
El señor Director impuso luego al señor Altamira la medalla
distintivo de 'la Academia, y dicho señor tomó posesión de su plaza, ocupando asiento entre los demás Académicos de número, y
seguidamente el señor Director dio por condluído el acto y levantó la sesión.
De que certifico,
VICENTE CASTAÑEDA.

{Rubricado.)

