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JUNTA PÚBLICA DEL DOMINGO 30 DE JUNIO DE 1918
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Excmo. é limo. Sr. Obispo de Sión, D. Jaime
Cardona y T u r ; el Tesorero de la CorporaMarqués de Figueroa.
ción, Excmo. Sr. D. Adolfo Herrera; y á su
Rodríguez Marín,
izquierda, el Excmo. é limo. Sr. Obispo de
General Salcedo Ruiz.
Ugarte y Pagés.
Fessea, Vicario Apostólico de Marruecos
D. Fray Francisco María Cervera, y el Anticuario, Ilustrísimo
Sr. D. José Ramón Mélida. En los demás escaños se encontraban
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los Académicos de Número y Correspondientes que al margen
se anotan; los individuos de las Academias hermanas Excelente
simo Sr. D. Javier Ugarte y Pages, el Marqués de Figueroa, el
General D. Ángel Salcedo y Ruiz y D. Francisco Rodríguez Marín, y entre las personas de distinción, los Prelados y Superiores
de las Ordenes Religiosas establecidas en esta capital, Dominicos, Franciscanos, Agustinos, Carmelitas Descalzos, Padres de
la Compañía de Jesús, Escolapios y Hermanos Maristas; los Marqueses de Espeja, Guadalcázar, Regalía y Toca; los Condes del
Campo de Alange, Castillofiel, Cerrajería y Vülamonte; el Presidente de la Audiencia provincial de Madrid, Excmo. Sr. D.José
Ortega Morejón, y algunas autoridades y otras personas de la
próxima ciudad de Ávila. En el salón, crecido número de damas
de la alta sociedad de esta Corte.
El señor Director, después de abierta la sesión, declaró en breves palabras el objeto de la Junta, y en cumplimiento de las prácticas tradicionales, designó á dos señores Académicos, los más
modernos de los asistentes, para introducir al recipiendario, al
cual inmediatamente concedió la palabra. Versó su discurso sobre Fray Jerónimo Gradan de la Madre de Dios, insigne coautor
de la Reforma de Santa Teresa de Jesús, y hecha la honorífica
mención correspondiente a l a ilustre memoria de su antecesor el
Sr. Codera y Zaidín, á quien delineó «serio, austero, caritativo,
afable y endulzando con sus libros.y sus pobres los sinsabores
peculiares de la vejez, porque su carácter firme y su voluntad
férrea apartáronle en todo tiempo del conversar frivolo y del
ocio», entró en el estudio biográfico del primer Provincial que
tuvo la Orden Carmelitana reformada. Primero, en la ilustración
de la progenie de donde venía el P. Gracián; después, en la descripción de sus primeros pasos en su vida de religioso; luego, en
sus relaciones con Santa Teresa y su participación en las vicisitudes y contrariedades que tuvo su insigne obra; á seguida, sus
ideas y dotes de gobierno en su provincialato, y desde entonces
en sus sufrimientos en las luchas que sostuvo con todo género
de rivalidades y siempre como palanca poderosa para la propaganda de la obra de la Santa reformadora; el discurso, nutrido
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de erudición de primera mano y de documentación selecta y la
mayor parte inédita, fué escuchado con solemne atención y sucinto interés, siendo coronado con repetidos y efusivos aplausos
al concluir.
Llené, en la contestación que me estaba encomendada a nombre de la Academia, los deberes que esta designación y la solemnidad del acto me imponían, y la Academia y el numeroso
público también premió mi discurso con su benevolencia y sus
aplausos.
El señor Director colocó después la medalla académica en. el
cuello del ilustre recipiendario, le entregó, como manda el Reglamento, el diploma de la Corporación, y habiendo tomado
asiento entre los demás Académicos, se levantó la sesión, de
que certifico.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO,
Secretario accidental.

II
SOBRE EL FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO DE NÚMERO
DON JULIÁN JUDERÍAS Y LOYOT
(EXTRACTO DEL ACTA DEL VIERNES
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Gonde de la Moriera.
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A la hora de costumbre abrió la sesión
e l señor Director, con asistencia de los Académicos anotados al mareen,
y dichas las
5
' >

oraciones tradicionales, leí el acta de la anterior; y fué aprobada.
^* cuenta de los libros é impresos recibi¿ o s y - ¿ e j o s asuntos del despacho ordina_
rÍO q u e SÍgLieni

XA. La Secretaría da cuenta del falleci-
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