DOCUMENTO OFICIAL.

Premios institiddos por P. Fermín Caballero .
I. Premio á la virtud para el año 1897.-Esta Real Academia
conferirá en 1897 un premio de 1 .000 pesetas á la virtud, el cual
será adjudicado, según expresa textualmente el fundador, á la
persona de quien consten más actos virtuosos, ya salvando náufragos, apagando incendios, ó exponiendo de otra manera su vida
por la humanidad, ó al que luchando con escaseces y adversidades
se distinga en el silencio del orden doméstico por una conducta
perseverante en el bien, ejemplar por la abnegación y laudable
por el amor á sus semejantes, y por el esmero en el cumplimiento
de los deberes con la familia y con la sociedad, llamando apenas
la atención. de algunas almas sublimes, pacíficas como la suya.
Cualquiera que tenga noticia de algún sujeto que se halle comprendido en la cláusula transcrita y que haya contraído el mérito
en el año natural que terminará en fin de Diciembre de 1896, se
servirá dar conocimiento por escrito, y bajo su firma, á la Secretaría de la Academia, de las circunstancias que hacen acreedor al
premio á su recomendado, con los comprobantes é indicaciones
que conduzcan al mejor esclarecimiento de los hechos .
El plazo para admitir las comunicaciones de esta índole terminará el día 15 de Febrero de 1897 . La Academia, previo informe
de una Comisión nombrada al efecto, resolverá antes del 15 de
Abril, y hará la adjudicación del premio en cualquiera Junta
pública que celebre, dando cuenta del resultado en la Gaceta .
II. Premio al talento para 1897.-La Academia otorgará un
premio de 1 .000 pesetas al autor de la mejor monografía relativa
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á la Historia ó á la Geografía de España, escrita en castellano,
que se haya impreso por primera vez en cualquiera de los cuatro
arios transcurridos desde 1 .° de Enero de 1$93 hasta fin del presente año, que no haya sido presentada aspirando al premio
de 1896 ni haya sido costeada por el Estado ó por alguna Corporación oficial .
Los autores que aspiren á este premio remitirán dos ejemplares
de su obra á la Secretaría de la Academia antes del día 15 de
Enero próximo. La Academia, previo informe de una Comisión
nombrada al efecto, resolverá cuál de las obras presentadas es
acreedor? al premio, y hará la adjudícación en Junta pública
antes de terminar el año académico de 1896-97, dando cuenta en
la Gaceta .
Madrid, 14 de Octubre de 1396.
El Secretario accidental,
CESÁREO FERNÁNDEZ DURO .

