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dignos de estudio y elogio son ciertos hechos de ahora, tan relevantes que se creyeran inverosímiles si no se hallaran bien com—
pîohados?
Así, pues, la Comisión del Premio de la Virtud ruega a la
Academia, discreta y sabia, que en alguna forma haga ostensible
su simpatía y aplauso a ese bueno y pobrísimo niño que, nacido
ayer, ya ha salvado una vida, y que fué, no el primero, sino el
único varón que, en su país, afrontó temerario un peligro de
muerte por caridad.
PEDRO DE NOVO Y COLSON.
E L MARQUÉS DE SAN JUAN DE PIEDRAS ALBAS.
F R . GUILLERMO ANTOLÍN, O. S. A.

En vista de la anterior exposición, la Academia de la Historia acordó en sesión de 24 de marzo último crear para el presente año un premio extraordinario de la "Virtud" consistente
eu un diploma y 500 pesetas en metálico, que se otorgó por
aclamación aá niño EUeuterio Aieixafndre.
Asimismo fia Corporación acordó dirigirse al excelentísimo
señor Ministro de la Gobernación a los efectos de que se concediera al dicho niño la cruz de Beneficencia por su heroico
comportamiento.

V
PREMIO DE LA FIESTA DE LA RAZA

El doctor don Enrique Ruiz Guiñazu ha extendido en su libro La Magistratura Indiana la mayor ejecutoria de la colonización española en América. Su estudio está calcado en la documentación, original e inédita, que se custodia, no sólo en el Archivo de Indias, sino también en (los americanos, y entre ellos
en el Histórico de la República Argentina. El inmenso caudal
de erudición, tanto en los textos como en los documentos const litados y el noble propósito del autor de buscar ¡la verdad por
todas partes, y en ella la plena justificación que resulta de la
política y administración colonial de España en America, donde
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con sus Audiencias, sus Universidades, Monasterios y Seminarios, cimenté a nuevos pueblos y naciones, encaminándolos
por ¡las anchas vías del progreso humano, son motivos que le
hacen digno y acreedor al premio ofrecido por la Real Academia de la Historia en conmemoración patriótica de la Fiesta de
la Raza.

