VI
JUNTA PÚBLICA DE 9 DE DICIEMBRE DE 1942
(RECEPCIÓN DEL EXCMO. SR. CONDE DE ROMANONES)

Excmos. Sres.:

C

la Academia
en el salón de Juntas
públicas a las cinco de la tarde, bajo la presidencia del
excelentisimo señor Marqués
de Lema, Director, quien tenía a su derecha al excelentísimo señor Embajador de
Inglaterra y Secretario que
suscribe, y a su izquierda a
los excelentísimos s e ñ o r e s
Obispo de Madrid-Alcalá y
don Elias T o r m o , Censor,
abrió dicho señor Marqués de
Lema la sesión, hallándose
presentes los demás señores
Académicos anotados al margen, y varios otros de las Corporaciones hermanas.
El señor Presidente explicó el objeto de la Junta, que
dijo ser el de dar posesión al Excmo. Sr. D. Alvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones, de la plaza de Académico de número para la que había sido elegido, y seguidamente invitó a los Excmos. Sres. Marqués del Saltillo

Marqués de Lema.
D. Manuel G ó m e z Moreno.
D. Antonio Ballesteros.
D. Elias Tormo.
D. Eduardo Ibarra.
D. Vicente Castañeda.
D. F. de Llanos y Torriglia.
D. Miguel Asín Palacios.
D. Luis Redonet.
Marqués de Selva Alegre.
D. Ángel González Palència,
D . Modesto López Otero.
Marqués de Rafal.
D a Mercedes Gaibrois.
D. F. J. Sánchez Cantón.
D. F. de P . Alvarez-Ossorio.
D . Natalio Rivas.
Marqués del Saltillo.
D. Diego Angulo.
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y don Diego Ángulo e Iñiguez, los dos numerarios más modernos, a que acompañasen en su entrada en el estrado al
señor Conde de Romanones, y ocupado por éste el lugar
que le estaba destinado, con la venia del señor Presidente
leyó su discurso de ingreso, que versó sobre El Cardenal Albornoz, fundador del Colegio de Bolonia; hizo resaltar en cálido elogio los méritos de su antecesor en la medalla, el ilustre arqueólogo e historiador don Hugo Obermaier, quien
por cambio de residencia produjo la vacante, y pasó a tratar del tema de su discurso, en el que puso de manifiesto
con singular perspicacia las singulares dotes de tan relevante personalidad, trazando acabada semblanza del ilustre Cardenal y de la fundación e historia del Colegio de
Bolonia. Tan notable disertación fué premiada al finalizar
con nutridos aplausos de la selecta y numerosa concurrencia al acto.
Seguidamente el señor Presidente concedió la palabra a
la excelentísima señora doña Mercedes Gaibrois de Ballesteros, para contestar en nombre de la Academia al nuevo
numerario, Excmo. Sr. Conde de Romanones, de quien hizo
cumplido y señalado elogio, destacando los grandes méritos
del Conde de Romanones en las diversas actividades en las
que se ha distinguido. La contestación de la señora Gaibrois de Ballesteros fué asimismo unánime y reiteradamente aplaudida por la concurrencia.
El señor Presidente impuso después al excelentísimo señor. Conde de Romanones la medalla académica, distintivo
de nuestra Corporación, invitándole a tomar asiento entre
los demás señores numerarios, sus nuevos compañeros, proclamándole tal Académico de número y declarando quedaba
solemnemente incorporado al seno de la Academia, con lo
cual se dio por concluido el acto, levantándose acto seguido
la sesión, de que como Secretario certifico.
V. CASTAÑEDA.

