MEMORIA
LEIDA EN EL

ATENEO DE MADRID
POR EL SECRETARIO PRIMERO

D. VICTORIANO GARCIA MARTI
CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO DE 1921 - 1922

MADRID
GRÁFICA «AMBOS MUNDOS»
Divino Pastor, 10. —Teléf. 22-21-J

1921

MEMORIA
LEIDA EN EL

ATENEO DE MADRID
POR EL SECRETARIO PRIMERO

D. VICTORIANO GARCIA MARTI
CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO DE 1921 - 1922

MADRID
GRÁFICA «AMBOS MUNDOS»
Divino Pastor, 10. —Teléf. 22-21-J

1921

Señores. ateneístas:
Es un deber reglamentario de la Secretaría el de historiar
las jornadas de la vida de esta colectividad. A nosotros corresponde el honor de ser cronistas en la última época de
esta gloriosa institución que se llama el «Ateneo de Madrid».
Las dificultades que nos salen al paso vienen tanto de la
modestia de nuestros medios cuanto de la índole misma de
la realidad. Es cosa dificilísima reflejar la vida de una Asociación cuya característica es la inquietud.
Comenzaremos por declarar que no conocemos anteriormente a nuestra etapa otra Memoria de Secretaría que la
presentada y leída por D. Manuel Azaña en once de Noviembre de 1913. A ella, pues, hemos de referirnos, salvando la solución de continuidad que desde entonces se ofrece
en el historial de este Centro para que no aparezca su vida
como cortada y se enlacen prudentemente todos los eslabones. Entre el largo período en que el señor Azaña ocupó
tan dignamente la Secretaria primera y el actual, en que
yo tengo el honor de desempeñarla, existe uno brevísimo.
durante el cual fué titular de aquel cargo nuestro culto
compañero D. Rafael Sánchez de Ocaña. Pero ha sido tan
corto el tiempo de su ejercicio y tan notorias y conocidas
las ocupaciones que le embargaron fuera de esta Casa, que
no ha podido prestar a ella una mayor y más valiosa ayuda
de sus talentos y dotes naturales. Por esta circunstancia, y
por la de no haber presentado Memoria alguna habré de re-
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ferirme con mayor motivo a la obra y actuación de D. Manuel Azaña.
De todos son ventajosamente conocidas las cualidades de
este distinguido consocio, y sería una grave injusticia que no
hiciéramos público testimonio de ello. Quiero ser yo el que
tenga el honor de proclamarlo, subrayando sus méritos ante
la Sociedad en general. Sus trabajos sobre la situación económica de esta Casa, compendiados en el enjundioso informe acerca de la deuda de la misma; la labor de reorganización de sus servicios; su espíritu de rectitud y disciplina; sus
gestiones activas en pro de la actividad moral y progreso material del Ateneo me obligan a dedicarle el homenaje de este
recuerdo.
Si me permitís, y antes de convertirme en mero escribano de lo actuado durante el último período, y puesto que
los últimos años han sido de crisis y renovación en todos
los sectores de la actividad humana, haremos algunas disquisiciones sobre cuál pudiese ser el carácter y orientaciones
de este docto Centro en lo sucesivo. Recogía ya el Sr. Azaña
ciertos datos de la realidad en 1913 y hacía reflexiones sobre
los nuevos sentidos de la labor del Ateneo. Así, después de
la rápida historia de esta institución; de lo que había significado en el siglo XIX y de lo que debiera representar ahora,
concluía afirmando que, si entonces sirviera para suscitar en
los hombres actitudes universales, ahora, en cambio, debía
prepararlos para el cultivo de especialidades...
¡Ah! Acaso en este punto comience nuestra divergencia
de criterio. Por de pronto, debemos recordar que el Sr. Azaña escribía en 1913, y desde esta fecha acá ocurrieron sucesos de tanta transcendencia como la guerra europea, que han
cambiado el sentido y el valor de muchas cosas.
Pero aunque así no fuese, aun concediendo todos los honores al cultivo de las técnicas y de las especialidades, cuando en todos los Centros de cultura se llevase a cabo la disciplina de labores metódicas sobre datos externos y realidades
objetivas; cuando aquí se multiplicasen instituciones dignas de alabanza por sus procedimientos de trabajo; cuando
en todas las Universidades y Claustros docentes se impusiera
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una rigurosa metodología científica, yo creería conveniente,
en todo caso, la existencia de Centros como el Ateneo, con
un valor propio y una individualidad singularísima, donde
se fraguasen justamente esas actitudes universales y hondamente humanitarias; donde se fomentasen esas virtudes sustantivas de refinamiento espiritual, que sirven para poner en
contacto y estrechar más y más la unión entre las gentes sin
subordinaciones a fines utilitarios e inmediatos. Con que el
Ateneo desenvolviese esas esencias universales y eternas habría hecho bastante.
Por otra parte, no olvidemos que, en el momento de iniciarse la guerra europea, había planteado un problema entre
estos términos, que parecían simbolizar dos sentidos de la
cultura: CIENCIA y HUMANIDAD. El primero se ofrecía representado por Germania. Era el ansia del dominio del mundo exterior, de las cosas, por medio de habilidades técnicas,
de competencias o de cultivo de especialidades. Hay en este
sentido de la cultura una mayor atención al mundo externo
y físico que al moral; donde por falta de estímulos interiores o espontáneos la disciplina parece como algo impuesto
desde fuera, por un sistema más de coacción y de fuerza
que de derecho y de ética.
El otro sentido cultural lo representaban principalmente
Francia y los países latinos. Se dirigía, de modo esencial, al
desarrollo de las fuerzas espirituales internas del «hombre»,
atendiendo a esta naturaleza general de lo humano más que
a la particular de cada individuo. En resumen, no se aspiraba tanto a hacer médicos, ingenieros o abogados, como a
formar «hombres».
Sin embargo, últimamente, en los años próximos a la guerra, el sentido germánico había ganado mucho campo, apoyado en una cierta corriente positivista mundial; y ya no en
el terreno estricto o tradicionalmente científico, sino en el
orden literario, donde antaño imperaba el humanismo, se
pretendía imponer los métodos de las ciencias positivas.
Véanse los cambios operados en los procedimientos de trabajo: la creación de Seminarios y Laboratorios en las Facultades de Letras, las investigaciones colectivas por me-
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dio de «papeletas» que dan mayor carácter mecánico a la
labor.
Recuérdese, por último a este propósito, un libro célebre
publicado en Francia, titulado «L’ Esprit de la Nouvelle Sorbone», donde se aludía a la ingerencia del sentido germánico
en la Universidad de París.
Ahora bien, nosotros creemos que así como el Espíritu es
un legado de Dios, la Técnica es un modo diabólico, es algo
que supone llegar al dominio de las cosas desde abajo
y por fuera, en frente de los privilegiados que pueden gozar un poco místicamente de cierto dominio desde la
cumbre.
Además, por el camino de la técnica sólo puede llegarse a
la superficie de los objetos, en tanto que por la «intuición genial» puede lograrse en cierto modo el contacto con el alma
de las cosas.
En último término, después de estas reflexiones, cabe preguntar ¿qué suerte correrán estos dos sentidos culturales
después de la guerra y ante las perspectivas del sindicalismo?
Yo creo sinceramente que se integrarán. La técnica se acentúa por la organización en oficios y especialidades. Pero esto
mismo exigirá un plano de fondo de un fuerte cultivo de valores del espíritu comunes a todos. Sin el «hombre» debajo
del «profesional» que mantenga firme la conciencia del «todo»
en cada «parte», será imposible ese tipo de la Sociedad sindical, porque se disgregaría y desarticularía en grupos sociales
más incapaces para la vida aislada que cualquiera otro grupo
histórico conocido hasta el día, porque no representan el cultivo de todas las actividades humanas sino de una sola especialidad.
Tal es, pues, la función que pudiera quedar reservada a inslituciones como el Ateneo, cuya labor cultural no tiene finalidad determinada ni derroteros definidos ni orientaciones
fijas, y sí sólo pretende el mayor refinamiento de las gentes,
el mas grande desenvolvimiento en todos los órdenes de las
facultades humanas. Responde esto de otra parte al sentido
tradicional de la vida de nuestra Casa. Ello no quiere decir
que dentro de las Secciones, según la índole de sus tareas y
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ya de una manera concreta, atendiendo a sus propósitos
determinados, no se utilicen los procedimientos modernos de trabajo que puedan ofrecer la mayor garantía y eficacia.

LABOR DE LA JUNTA
Ciñéndonos ahora a nuestra tarea de cronistas durante el
año académico último, habremos de manifestar en primer
término cuáles fueron ante todo las preocupaciones sustantivas de la Junta actual. Las que desde el primer día embargaron nuestra atención han sido primeramente la de contribuir por todos los medios a aumentar el prestigio de la cátedra del Ateneo sin quebrantos para la libertad tradicional de
la misma. Y en este respecto, por iniciativa de nuestro digno
Presidente se convocó a todas las Presidencias de las Secciones para tratar, de acuerdo con ellas, lo más conveniente.
Acordóse en esta reunión que las conferencias hubieran de
celebrarse a propuesta de las respectivas secciones según la
naturaleza de los temas y con la aprobación de la Junta de
Gobierno, con lo cual, a la par que se ponía en vigor la colaboración exigida por el Reglamento, se contribuía a garantizar la solvencia de los conferenciantes, ya que aquéllas (las
secciones) con su capacidad técnica y su competencia especial habían de proponer las personas de mayor responsabilidad.
Otro de los problemas que hemos considerado esenciales
y que merecieron reiterado examen por parte de la Junta, es
el de las condiciones materiales de nuestra vivienda, que implicaba el propósito de conseguir un edificio moderno o modernizado donde fuera posible que la vida y los problemas
de orden físico estuvieran resueltos (aire, luz, baños, salas de
gimnasia, jardines, salas de estudio individuales, etc.) La
Junta y su Presidente, en primer término, iniciaron gestiones en este sentido, pensando, como es lógico, tratándo-
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se de una institución de cultura de tan notoria eficacia nacional, en el auxilio y ayuda del Estado. El señor Conde de
Romanones dirigió una instancia, como Presidente del Ateneo, al Gobierno presidido por el Sr. Allendesalazar para
conseguir la cesión del edificio de la antigua casa de Correos.
No dió esta gestión el resultado prometido por compromisos
anteriores del Gobierno, y en vista de lo avanzado del curso
y de la forzosa separación que imponían a los individuos de
la Junta las vacaciones del estío quedaron aplazados nuevos
intentos sobre la misma gestión.
En este respecto de las condiciones materiales de nuestra
vivienda, ya de no poder de momento atacar el problema radicalmente con cambio de edificio, por lo menos, quiso esta
Junta hacer en el actual aquellas obras y reformas que juzgaba más indispensables, teniendo en cuenta además, nuestras
estrechas posibilidades económicas.
Hemos empezado por hacer la instalación necesaria para
un nuevo servicio en esta Casa: el de baños, que produjo un
resultado altamente satisfactorio, ya que no sólo no ha sido
gravoso, sino que ha venido a constituir un motivo de
rendimiento, llegando a producir unas cuatrocientas pesetas en los cuatro meses que lleva instalado. Se construyeron
dos salas de espera y visita, no ya tanto por ornato, sino a
fin de impedir que fueran introducidas en la Sociedad personas extrañas a ella.
Se estudió el medio de aislar convenientemente el salón
de Sesiones al objeto de que no se oyesen dentro las voces de
los señores socios que suelen reunirse en los pasillos, y al
propio tiempo para evitar las corrientes de aire. Se hicieron
obras en la entrada de la casa, del piso bajo, y la galería poniendo en todo lo posible una nota clara de modernidad y
decoro ya que no de lujo. Por lo que hace a la Biblioteca, se
realizaron muy útiles reformas, tales que la doble puerta,
pisos de goma y el aparato de ventilación, llamado a producir grandes beneficios, ya que la forma y condiciones en que
se venía laborando era realmente atentatoria a la higiene y
salud de los señores ateneistas. La escasez de recursos ha impedido llevar las obras hasta el límite en que fuera menes-
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ter. Por último, se revisó la instalación eléctrica, aumentando el número de luces y la intensidad y potencia de ellas.
Se preocupó también la Junta de Gobierno del problema
llamado de los socios transeuntes. Ofrecía este punto dos
aspectos: el material o de capacidad de la casa, y el moral o
del sentido de la vida de este Centro, porque no cabe duda
que muchas de las gentes jóvenes que acudían al Ateneo no
venían precisamente a colaborar directamente a los fines de
esta institución, sino a buscar medios materiales de estudios
para conseguir luego cargos que no afectaban a colaboraciones directas y eficaces dentro de las finalidades de esta
Casa.
Desgraciadamente la Junta no halló términos hábiles del
Reglamento para resolver este pleito y encomendó su resolución a la general. Hemos de confesar con todo linaje de
respetos que la fórmula encontrada por ésta no satisfizo totalmente, y aun podía traducirse en quebrantos económicos
para los ingresos de este Centro. Por lo cual, esta Secretaría
se permite proponer una nueva revisión de dicha fórmula.
La Junta, por ultimo, de acuerdo con las Secciones, estuvo atenta a fomentar, por todos los medios, la mayor intensidad de vida intelectual en el Ateneo, y, aunque por lo
avanzado de la fecha en que tomó posesion de sus cargos,
no se han podido desarrollar todos los planes de trabajo
ideados, se ha llegado, sin embargo, a organizar cursos de
conferencias tan interesantes como las de «El problema social de la tierra en las diferentes regiones de España», que,
debido a la iniciativa de nuestro ilustre Vicepresidente el
Sr. D. Angel Ossorio y Gallardo, se encargó de organizar
con brillantez la Sección de Ciencias Morales y Políticas. Se
pretendió en esa labor atraer a las gentes versadas de cada
provincia, impuestas en los aspectos de las realidades de
cada una, para que en vez de escuchar disertaciones más o
menos líricas, oyéramos la voz más autorizada, de la experiencia y del conocimiento directo del asunto. No habiendo podido darse todas las conferencias proyectadas sobre
dicha materia, habrán de continuar en el próximo curso.
Lo mismo que otra serie, debida también a la iniciativa del
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señor Ossorio y Gallardo, sobre «El problema social visto
por la mujer». Añadiremos a estas listas de tareas, cuya organización está ultimada, y deberán tener efectividad en el
año venidero un ciclo de disertaciones sobre asuntos hispano-americanos, para lo cual hemos recibido la promesa del
valioso concurso de Ministros y otras representaciones diplomáticas del centro y sur de América (1).
Cercenada la iniciativa directa de la Junta en este respeto
de las conferencias, claro es que sólo de una manera indirecta pudimos contribuir a su desarrollo, dando por otro
lado toda clase de facilidades dentro del Reglamento para la
celebración de las mismas, y nos es altamente satisfactorio
poder comunicar al Ateneo que en el año último se han
dado cerca de doscientas conferencias, cifra que recuerda las
épocas más gloriosas de esta Casa, sin hacer mención de la
serie de conciertos, veladas, sesiones públicas con motivo de
los debates de las Memorias, etc.

LABOR DE LAS SECCIONES
Comenzando por la de Ciencias Morales y Políticas, de
tan notorio relieve, tenemos el honor de manifestar que ha
respondido, por la cantidad y por la calidad de su labor, a
su brillantísima historia dentro del Ateneo. Comenzó esta
Sección su curso por una serie de conferencias sobre «Nuestros grandes problemas económico-sociales». Expuso el objeto y finalidad de este ciclo de trabajo el entonces Vicepresidente primero, Excmo. Sr. D. Manuel González Hontoria, quien, con la finura de observación que le caracteriza,
hizo un acertado estudio de nuestro estado político social en
un magistral discurso que sirvió de preámbulo a aquel ciclo
de conferencias. Fueron éstas iniciadas por D. Juan de La
Cierva, a quienes siguieron los Sres. Prieto y Alcalá Zamo-

————

(1) Damos cuenta en esta Memoria de estos proyectos por haber sido elaborados en el curso pasado.
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ra, y cerrándolas D. Angel Ossorio y Gallardo con una disertación muy doctrinal y amena a propósito de las tendencias de la política de las derechas en España. En la misma
Sección hizo un breve curso en varias sesiones nuestro ilustre compañero D. Tomás Elorrieta sobre «Los problemas
modernos de la democracia». Conociendo la cultura de este
joven profesor no hay que decir el éxito que para el Ateneo
significaban sus trabajos. Además, como ya hemos dicho, se
hicieron las conferencias sobre «El problema social de la tierra», habiendo con este motivo tenido la oportunidad de
aplaudir personalidades tan documentadas como los señores Díaz Caneja, Jordana, Carrión, Leal Ramos, Ruiz Maya,
Jalvo y Dóriga.
De propósito hemos dejado para dar cuenta aparte de las
sesiones celebradas por la misma sesión de Ciencias Morales
y Políticas, donde se debatió el tema desarrollado por el señor Vázquez Siso, Secretario de la misma en su Memoria
sobre «¿Comunismo o individualismo?» A pesar de haberse
leido por circunstancias que no son del caso muy tarde, alcanzaron, sin embargo, gran animación los debates, interviniendo en ellos personas de reconocida competencia. Hizo
el resumen de esta labor en un discurso muy celebrado como
todos los suyos, el Presidente de la Sección, D. Antonio
Royo Villanova. Tanto él, como el Vicepresidente Sr. Calomarde y los Secretarios señores Vázquez Siso y Chércoles, se
han distinguido por su celo en el desempeño de su cargo.
Ha realizado también una tarea interesantísima y de gran
actualidad, la Sección de Ciencias Históricas organizando
una serie de conferencias sobre «Marruecos y sus problemas». Personalidades, las más solventes en estos puntos,
ilustraron al público de esta Casa sobre los di versos y complejos aspectos de la cuestión marroquí. El interés e inteligencia del Presidente y Secretarios de la Sección Sres. Ballesteros, Cola y Motta Aparicio, ha tenido pues en el éxito
de sus trabajos la recompensa que merecían. La misma Sección organizó otro ciclo de disertaciones sobre las principales figuras políticas de la Regencia, que habían de ser estudiadas por prohombres de la actualidad.
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Por último, en esta Sección se ha leído una interesantísima Memoria del Secretario D. Julio Cola, llena de observación y doctrina, sobre el problema hispano-americano.
Para cuantos conocen los grandes talentos de aquella ilustre personalidad literaria tan llorada que se llamaba la Condesa de Pardo Bazán, Presidente de la Sección de literatura
en el curso último, no habrá de extrañar que bajo su dirección y ayudada por el entusiasmo y la cultura del distinguido escritor D. Andrés González Blanco, como Secretario, llevase a cabo aquella Sección una importante tarea de vida
literaria.
Si no se ha realizado una obra de conjunto y sistemática
ha organizado, sin embargo, multitud de valiosas conferencias y otros actos.
Merecen señalarse muy singularmente las conferencias dadas en esta Seccción sobre «la Mística en España» por nuestro querido y culto compañero de Junta, D. Pedro Sainz y
Rodríguez.
Es un síntoma de los tiempos la atención y el interés que
se presta a los trabajos científicos al lado de los literarios y
artísticos. En el Ateneo, y gracias a la tutela inteligentísima de los Sres. D. Lucas Fernández Navarro y D. Manuel
Martínez Risco, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
se ha hecho este curso labor provechosísima y de gran transcendencia. Los nombres de los ilustres conferenciantes señores Rocasolano, Marañón, Pittaluga, Rodríguez Mourelo,
Espina y Capo, Odón de Buen, y tantos otros, prueban y
son testimonio de la intensidad y altura de los trabajos de la
Sección.
Presidida por el sabio Profesor D. Adolfo Bonilla y San
Martín dió también señales de vida la Sección de Filosofía
con trabajos interesantísimos de los Sres. Urbano, Verdes
Montenegro y una Memoria del Sr. Ibran.
Por último, la Sección de Música, con una serie de veladas y la de Artes Plásticas con brillantes exposiciones constituyen el mayor éxito de la labor del Ateneo. Los Sres. Sal-
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vador y Ledesma Presidente y Vicepresidente de la primera
y D. Aureliano de Beruete, y Vegue y Goldoni de la segunda son nombres que por sí sólo representan la mayor garantía de sus triunfos. Debemos hacer constar que en el curso
pasado fué creada la Sección de Pedagogía. que empezará a
funcionar el año próximo.
SITUACION ECONOMICA DEL ATENEO
Aunque el señor Contador dará cuenta del estado económico detallado de la Sociedad para que se juzgue de nuestra
gestión, habré de indicar aquí solamente que, a pesar de los
gastos realizados en reformas y mejoras del Ateneo, la situación económica no sólo no ha empeorado, sino que lo afirmamos, con orgullo, es mejor que en la fecha de posesión
de nuestros cargos.
Hemos recibido en depósito 137.837,55 (pesetas 67.337,55
en metálico, y en cédulas del Banco Hipotecario 70.500), y
en 1.° de Octubre tiene en depósito el Ateneo, en metálico,
50.774, y en Cédulas 100.000 pesetas. (Aumentó el número
de cédulas, por haber invertido 29.500 pesetas en esta clase
de valores) lo que hace un total de 150.774 pesetas.
Hay, pues, un aumento de cerca de 13.000 pesetas, y debe
tenerse en cuenta que hemos pagado varias partidas por obligaciones contraídas por la Junta; anterior. Si se tiene presente además, el valor de las obras y reformas realizadas, es indudable que nuestra situación económica es altamente satisfactoria, en relación con nuestros medios (1).
Con respecto al movimiento de socios de número nuevos
durante el año (hasta Octubre) inclusive, se ha registrado la
cifra de 120, que, comparada con la del año anterior hasta
Octubre también, en que alcanzó la cifra de 60, resulta ahora
duplicada. Bien es verdad que, en cuanto a los transeuntes
y por efecto de los acuerdos adoptados en la reforma del Re
glamento en este punto, ha habido una baja considerable.
————
(1) Estos datos se contraen al 31 de Octubre.
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CURSOS DE IDIOMAS Y TAQUIGRAFIA
Al lado de la labor sustantiva y brillante del Ateneo en sus
conferencias, discusiones, además de esa otra tan silenciosa
y eficaz de la Biblioteca, ejerce esta docta Sociedad una actuación cultural, al parecer subalterna, pero de una transcendencia incalculable: nos referimos a las enseñanzas de
lenguas vivas y muertas, taquigrafía, etc., etc.
Obreros, empleados modestos, gentes burguesas de toda
condición y linaje frecuentan estas clases, obteniendo resultados provechosísimos.
En forma de apéndice daremos al final de esta Memoria
una lista de estas clases, con los nombres de sus respectivos
profesores, número y calidad de los alumnos.

BIBLIOTECA
La labor realizada en la Biblioteca, así en el orden material como en el moral es de tal importancia, que precisaría
una Memoria dedicada a ella, nos limitaremos exclusivamente tan sólo a referir que el número de obras adquiridas
durante el año último, es entre donativos y compra de 2,533;
y, en cuanto a los lectores, la cifra de los concurrentes a la
Biblioteca que alcanza su máximo en el mes de Febrero, en
que; pasan de cuatrocientos por día se sostiene muy alta, entre trescientos y trescientos cincuenta durante los tres primeros meses del año y en los de Noviembre y Diciembre, y
empieza a decrecer en el mes de Mayo, llegando el mínimo
en el de Agosto con un promedio de cincuenta lectores.
Desde Septiembre sube de nuevo y en la actualidad es de
ciento cuarenta.
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VITALIDAD DEL ATENEO
En cuanto a la vida moral de este Centro nos es grato hacer constar también un balance honrosísimo, atestiguado
por la serie enorme de conferencias, conciertos, veladas y sesiones celebradas durante el curso.
En estas líneas, dedicadas a la vitalidad del Ateneo, haremos mención de ciertos actos que indudablemente han contribuido a ella por parte de la Junta de Gobierno. Respondiendo ésta a las tradiciones gloriosas y al espíritu de esta
Casa, emprendió una campaña en pro de los detenidos o
presos gubernativamente con distintos motivos, campaña en
que intervino personalmente el Presidente, señor Conde de
Romanones y que tiene su apoteósis y culmina en el acto
celebrado en torno del «caso Ghiraldo».
La Junta formuló también enérgica protesta contra las violencias atribuidas al Gobierno en la cuestión social.
Se brindó hospitalidad a los señores del Teatro de la Escuela Nueva, cuando fueron objeto de injusta persecución
por algunas autoridades. Se patrocinó el festival iniciado por
la señorita Magda Donato y otros escritores, a beneficio de
los intelectuales rusos. Y, por último, hemos organizado actos que alcanzaron gran brillantez y resonancia, como el homenaje rendido por toda la intelectualidad española a Sarah
Bernhardt.
Sería muy dificil establecer las causas de este bienestar y
prosperidad-relativas naturalmente-del Ateneo de Madrid.
Desde luego su prestigio cada día más creciente y de mayor radio, aporta nuevos elementos.
Sin duda alguna hay en la generación actual una mayor
honradez en la preparación que les orienta hacia la labor silenciosa del estudio. Y en este punto es preciso reconocer
que la Biblioteca del Ateneo, por el número de volúmenes,
por su organización, y por las facilidades que presta al lector, es una de las mayores atracciones de esta Casa. Claro
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que hemos de hacer la justicia de la parte que se debe tambien a la calidad y cantidad de conferencias dadas. Y por último, porque, aun habiendo aminorado no ha desaparecido
totalmente entre la gente joven la afición a los debates donde ensayan sus aptitudes parlamentarias.
NOTAS NECROLÓGICAS
Llegamos al triste capítulo necrológico. Hemos perdido en
el año anterior a los señores socios siguientes:
Arturo Amblart, Ricardo Becerro de Bengoa, Francisco de
A. Jiménez Moya, Luis Ruiz y Mon, Carlos Scheneider,
Leopoldo González Encinas, Eduardo Dato Iradier, Luis Simarro y Condesa de Pardo Bazán; para todos tiene el Ateneo
un recuerdo piadoso, pero me permitiréis que por el alto relieve que alcanzaron dentro y fuera de esta Casa los tres últimos les dedique breves líneas.
La pérdida de D. Eduardo Dato no supone sólo la desaparición de un miembro ilustre del Ateneo, que ha desempeñado en él cargos importantes, como la presidencia de la
Sección de Ciencias Morales y Políticas, no podemos olvidar además que Dato fué víctima de un atentado criminal, y
esta Sociedad, por su cultura, por sus tradiciones y por su
espíritu, tiene la máxima autoridad para condenar todo desafuero y reclamar el respeto a derechos tan sagrados como
el derecho a la vida.

*
**
No recordamos que el Sr. Simarro hubiera tenido cargos
en el Ateneo; verdad es que tampoco los tenía fuera. Y, sin
embargo, aquel doctor de expresión suave, con su charla
cultísima, amena, finamente satírica, era siempre escuchado como un maestro, no como un maestro de cosas técnicas,
sino sencillamente como un profesor de humanidad lleno
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de unción. Cuando alguna grave injusticia se cometía en
nuestra patria, resonaba su voz augusta y elocuente como
guía de la juventud llamada a formar una nueva conciencia española.
*
**
Había nacido doña Emilia Pardo Bazán en La Coruña,
aquella provincía gallega, de tan delicada factura moral, que
parece haber sido elegida por la Providencia para servir de
cuna a altísimos espíritus femeninos. Concepción Arenal, el
pensamiento recto, lleno de esencias cordiales; Rosalía de
Castro, la fuerza lírica de aquella raza llena de nostalgias, la
queja secular de tantas almas esclavas, doña Emilia completaba esta trinidad gloriosa, donde cada una de esas ilustres mujeres tenía su personalidad definida y marcada. No
fué su vocación ni la ciencia ni la poesía, fué la suya una actuación puramente literaria, unas veces de creadora genial,
otras de excelente crítico.
Su labor en el Ateneo de Madrid ha sido varia e interesantísima. No nos proponemos hacer una crítica de su obra,
sino rendirle el homenaje sentimental de un recuerdo.
Tengo que incluir en esta trágica lista el nombre de un
prócer, socio de esta Casa tambien, ligado a nuestro Presidente por vínculos estrechos de parentesco: aludo al Duque
de las Torres, Marqués de Villamejor, fallecido recientemente. Apartado de la vida pública, donde ocupó algunos cargos, fué su actuación más bien social, preocupándose de las
clases menesterosas, lo que le había valido generales simpatías.
*
**
Antes de terminar este trabajo habré de hacer constar
mi gratitud a los empleados de esta Casa. Tengo el deber
moral de hacerlo. Hay, señores ateneístas, una lealtad y un
celo en los oficiales de Secretaría y en los dependientes
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de este Ateneo, que yo me permitiré recomendar a vuestra
atención, por, si estimárais oportuno, premiarlo mejorando
sus emolumentos o sueldos en la confección del nuevo presupuesto.
Y finalizo, por último, haciéndoos la confidencia de que
por mi gran cariño al Ateneo y por respeto a vuestro mandato, he puesto el mayor entusiasmo en el desempeño de
mi cargo sin regateos de tiempo y con el sacrificio, algunas
veces, de afectos para mí muy caros. Confío en este punto
que se me hará justicia, y se reconocerá al menos que lo
he desempeñado procurando la mayor imparcialidad y dignidad en su ejercicio.
Madrid, Octubre de 1921.

APÉNDICES
——
I

Conferencias dadas en el Ateneo durante
el curso de 1920 a 21
Conferencias varias.
24 de Septiembre de 1920.—D. Félix F. Palavicino (Enviado especial de la República Mejicana), sobre «Relaciones entre España y
Méjico». Hizo la presentación del conferenciante D. Carlos Pe
reyra.
28 de Octubre de 1920.—D. Benjamín Marcos, Conferencia organizada en honor de los señores Delegados del Congreso Postal sobre «La Timbrología en España».
2 de Noviembre (continuando los lunes sucesivos en la Cátedra
pequeña).—El Ingeniero Sr. Samaniego explicó un curso elemental de Automovilismo, utilizando motores seccionados.
9 de Noviembre.—D. José Morote, sobre «El problema agro-social del Soto de Roma».
20 de Noviembre.—D.ª María Domenech de Cañellas: «Humanitarismo, no feminismo».
20 de Noviembre.—D. José Verdes Montenegro: «El marxismo
y la tranformación social».
24 de Noviembre.—D. Virgilio Rodríguez Beteta: «Poetas guatemaltecos».
25 de Noviembre.—D. Virgilio Rodríguez Beteta: «El periodismo en Guatemala durante la época colonial».
27 de Noviembre.—D. Pedro Bethencourt. Lectura de poesías de
su libro inédito «Salterio». Hizo la presentación D. Andrés González Blanco.
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1.° de Diciembre.—Se celebra la inauguración del curso. El señor Presidente D. RAMÓN MENENDEZ PIDAL dió lectura de su discurso sobre «UN ASPECTO EN LA ELABORACIÓN DEL QUIJOTE».
2 de Diciembre.—D. Pablo M. Turrull, sobre «Cuestiones de
educación, política y economía relacionadas con la organización de
lo Sociedad de las Naciones y con los últimos Congresos internacionales de Bruselas y Milán.
6 de Diciembre.—D. Gustavo Pittaluga: «El problema político de
la Sanidad pública».
13 de Diciembre.—D. Luis Jordana. Conferencia organizada por
la «Ciudad Jardín», disertó sobre «Reforma urbana en el centro de
Madrid». (Con proyecciones.)
14 de Diciembre.—Señorita María Luisa Ross: «Poetas jóvenes
mejicanos».
16 de Diciembre.—D. José Simón Valdivieso (en la Cátedra pequeña). Lectura de su libro en preparación «Versos humildes».
19 de Diciembre.—D. José Lázaro, sobre «Estafadores y falsificadores de objetos de arte, ladrones de Museos y bibliopiratas». (Con
proyecciones.)
26 de Diciembre.—D. José Lázaro, su segunda conferencia sobre
«Estafadores y falsificadores de objetos de arte, ladrones de Museos
y Bibliopiratas. (Con proyecciones.)
3 de Enero.—D. Paulino Alvarez Laviada, comenzó (en la Cátedra pequeña) su curso breve, de diez y seis lecciones, sobre «Economía Social».
5 de Enero.—D. Vicente Martínez Cuitiño, sobre «Origen y desarrollo del Teatro Nacional Argentino».
7 de Enero.—D. José Lázaro, su tercera conferencia sobre «Estafadores y falsificadores de objeto de arte, ladrones de Museos y Bibliopiratas. (Con proyecciones.)
12 de Enero.—D. Aurelio Ramos: «La Medicina Española y el
reciente decreto sobre títulos».
14 de Enero.—Doctor Piga: «Medicina Social y Proyecto de construcción de Escuadras».
16 de Enero.—D. José Lázaro, su cuarta conferencia sobre «Estafadores y falsificadores de objetos de arte, ladrones de Museos y
bibliopiratas. (Con proyecciones.)
17 de Enero.—Señorita Asas Manterola, sobre «De los derechos
civiles y políticos de la mujer.
24 de Enero.—D. Mariano Ferrer Bravo: «La conquista de Xexauen». (Con proyecciones.)
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30 de Enero.—Antonio Martín Pajares: «La noción de lo divino, según Mariano de Cavia».
5 de Febrero.—D. Alfonso Fernández Alcalde, sobre «La Beneficencia hospitalaria de Madrid a través de los siglos». (Con proyecciones.)
11 de Febrero.—D. Fnrique D. Madrazo, sobre «La experimentación, ley fundamental de la enseñanza. Orden y prelación en la
enseñanza. Ley de Instrucción pública. Crítica de las últimas reformas del Instituto y de la Universidad».
16 de Febrero.—D. Angel Pulidó, dió la primera conferencia de
su curso. Conferencias de Castelar con el título general de «La Democracia Socialista y la crisis social contemporánea». En esta primera conferencia disertó sobre «Lucha de las Democracias en España durante la segunda mitad del siglo XIX».
20 de Febrero.—D. Luis E. de Aldecoa: «La Mendicidad en
Madrid».
27 de Febrero.—D. Angel Pulido dió la segunda conferencia de
su curso «Conferencias de Castelar», y disertó sobre «Los cánones
fundamentales del comunismo y su influencia en la evolución de
las libertades y en la vida de los imperios».
1.° de Marzo.—D. Angel Pulido, su tercera y última conferencia
de su curso. Conferencias de Castelar sobre «Castelar y su política
democrática ante el socialismo, el sindicalismo y el sovietismo contemporáneo».
13 de Marzo.—Doña Paulina Luisi (Uruguay-Montevideo), «Edu
catión sexual».
23 de Marzo.—D. Alfonso Fernández Alcalde, su segunda conferencia sobre «La Beneficencia hospitalaria en Madrid a través de
los siglos». (Con proyecciones.)
30 de Marzo.—D. Francisco Bernis, sobre «Dinero y Bancos durante la guerra y la post-guerra».
17 de Abril.—La señorita Victoria Keen dió la primera conferencia de las organizadas por la Juventud Universitaria Feminista, sobre el «Congreso de Praga».
24 de Abril.—La señorita María de la Rigada, la segunda conferencia de las organizadas por la Juventud Universitaria Feminista,
sobre «Métodos Ferri o de Laboratorios para la enseñanza de las
matemáticas».
10 de Mayo.—Madame N. Smidt-Reineke dió la primera conferencia de las organizadas por la Comisión Española de la Asociación «Holanda en el extranjero» con el título general de «Semana
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Holandesa», y disertó sobre el tema «La Holanda». (Con proyecciones.
17 de Mayo.—Dr. Vogelsang dió la segunda conferencia de las
organizadas por la Comisión Española de la Asociación «Holanda
en el extranjero», con el título general de «Semana Holandesa», y
disertó sobre «El estilo en la pintura neerlandesa».
19 de Mayo.—Dr. Vogelsang, en colaboración con madame
Jeanne Vogelsang Hymans (violinista) la tercera conferencia de las
organizadas por la Comisión Española de la Asociación «Holanda
en el extranjero», con el título general de «Holanda en el extranjero», y disertó sobre «La vida de los aldeanos de Holanda en los
siglos pasados».
20 de Mayo.—Homenaje con motivo de la visita al Ateneo de la
eminente artista francesa «Sarah Bernhardt». Tomaron parte los
señores Conde de Romanones, Presidente de este Centro; Gómez
Baquero, Martínez Ruiz, «Azorín», Presidente de la Sociedad de
Autores, D. Antonio Maura y el Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública. La distinguida actriz Catalina Bárcena entregó un
ramo de flores naturales en representación de las artistas españolas.
El Ateneo le entregó el «Título de socio de honor» de la docta Casa.
21 de Mayo.—D. Antonio Bartolomé Más, sobre «Estudio crítico del proyecto de ferrocarriles» presentado por el señor Ministro
de Fomento.
25 de Mayo.—D. Eduardo Alfonso: «El Código de la Naturaleza». (Con proyecciones.)
28 de Mayo.—D. Enrique Navarro, sobre «El Liceo de la
Raza».

Sección de Ciencias Morales y Políticas
11 de Noviembre.—D. Antonio de Gregorio Rocasolano; sobre
«El Coto Social», como la obra más perfecta de previsión popular.
29 de Noviembre 1920.—D. Juan de La Cierva, sobre «La política
en relación con nuestros grandes problemas económico-sociales»,
el Vicepresidente del Ateneo D. Manuel González Hontoria, explicó el espíritu de la organización de la serie de conferencias sobre
«El actual momento político.»
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30 de Noviembre de 1920.—D. Indalecio Prieto: «La atonia española».
10 de Dicíembre.—D. Niceto Alcalá Zamora, sobre «El proceso
de la descomposición política actual».
15 de Diciembre de 1920.—D. Angel Ossorio y Gallardo: «Una
política de derechas».
20 de Diciembre.—D. Jesús Ibrán, sobre «La educación correccional de la juventud en España».
10 de Enero de 1921.—D. José López Tomás, sobre «Abolición
y sustitución del privilegio del Banco de España, como base del
engrandecimiento nacional». Hizo la presentación, el Secretario de
la Sección D. Adolfo Chércoles.
25 de Enero.—D. Mario Roso de Luna: «Religión, Ciencia, Arte
y Teosofía».
4 de Febrero.—D. Mario Roso de Luna: «El otro mundo a la luz
de la Teosofía».
15 de Febrero.—D. José Verdes Montenegro, sobre «Lo que ha pasado en Rusia, contado por uno que no ha estado en ella».
18 de Febrero.—D. Tomás Elorrieta, dió la primera conferencia
de su curso sobre «Los problemas modernos de la democracia», y
disertó sobre «La crisis del Parlamentarismo».
22 de Febrero.—D. Tomás Elorrieta, la segundo conferencia de
su curso sobre «Problemas modernos de la democracia», y trató
sobre «El principio de las nacionalidades y la sociedad de naciones».
27 de Febrero.—D. Tomás Elorrieta, la tercera conferencia de su
curso sobre «Problemas Modernos de la democracia», ocupándose
de «La política bolchevista y el movimiento obrero».
5 de Marzo.—D. Tomás Elorrieta, la cuarta conferencia de su
curso sobre «Problemas modernos de la democracia», y continuó
disertando sobre «La política bolchevista y el movimiento obrero».
12 de Marzo.—D. Tomás Elorrieta, la quinta conferencia de su
curso sobre «Problemas modernos de la democracia», y trató de
«La crisis de la libertad individual»:
19 de Marzo.—D. Tomás Elorrieta, la sexta y última conferencia de su curso sobre «Problemas modernos de la democracia»; en
esta última conferencia disertó sobre «La soberanía del Estado y el
Estatuto de los funcionarios».
27 de Marzo.—D. Francisco Bernis, sobre «La coyuntura desde
el año tgt4, y la interpretación de la crisis económica presente».
28 de Marzo.—D. Joaquín Vázquez Siso, Secretario de la Sección
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de Ciencias Morales y Políticas, dió lectura de su Memoria sobre
«Comunismo o individualismo», que fué puesta a discusión. Continuó ésta los días 5, 11 y 29 de Abril y 2, 9, 16, 23 y 30 de Mayo,
y el 6 de Junio, en que terminó la discusión, contestando su autor
a los señores oradores, y haciendo el resumen de las discusiones el
Presidente de la Sección D. Antonio Royo Villanova.
4 de Abril.—D. Manuel Burgos y Mazo: «Manifestaciones patológicas de la política española en la actualidad».
10 de Abril.—Dr. Raeber, sobre «Los problemas modernos de la
educación y de la instrucción y su organización en Suiza». (Con
proyecciones.)
13 de Abril.—D. Juan Diaz Caneja, dió la primera conferencia
del curso organizado por esta Sección sobre «El problema social
de la tierra...»
4 de Abril.—D. José Jordana, la segunda conferencia del curso
sobre «El problema social de la tierra».
4 de Mayo.—D Carlos Enrique Paz Soldán, sobre «El deber de
la raza en la presente hora mundial, y papel que puede jugar la
medicina social».
5 de Mayo. —D. Pascual Carrión, la tercera conferencia del curso sobre «El problema social de la tierra».
7 de Mayo.—D. Manuel Ruiz Maya, la cuarta conferencia del
curso sobre «El problema social de la tierra».
8 de Mayo.—D. Victoriano Lillo, sobre «Mi viaje a Rusia».
12 de Mayo.—D. Luis López Dóriga: la quinta conferencia de
curso «El problema social de la tierra en Granada».
14 de Mayo.—D. José Albiñana Mompó, sobre «El problema de
la segunda enseñanza en el Parlamento».
D. León Leal Ramos, la quinta conferencia del curso sobre
«El problema social de la tierra en Cáceres».
21 de Mayo.—D. Mauricio Jalvo, la quinta y última conferencia del curso sobre «El problema social de la tierra en Madrid».

Sección de Ciencias Naturales Físicas y Matemáticas
6 de Noviembre de 1920.—D, Antonio de Gregorio Rocasolano,
dió la primera conferencia de su curso sobre «Investigaciones químico-físicas sobre la vejez». (Con proyecciones.)
8 de Noviembre,—D. Antonio de Gregorio Rocasolano, la segun-
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da conferencia de su curso sobre «Investigaciones químico-físicas
sobre la vejez». (Con proyecciones.)
10 de Noviembre.—D. Antonio de Gregorio Rocasolano, la tercera y última conferencia sobre «Investigaciones químico-físicas sobre la vejez. (Con proyecciones.)
16 de Noviembre.—D. José Goyanes: «La cirugía en los poemas
homéricos». (Con proyecciones.)
2 de diciembre.—D. Francisco de las Barras de Aragón, sobre
«La Sociedad Regia de Medicina y Ciencias de Sevilla y su labor
científica en el siglo XVIII».
8 de Diciembre.—D. Honorato de Castro, sobre «Determinación
astronómica de las coordenadas geográficas de un lugar por medio
de la plomada». (Con proyecciones.)
16 de Diciembre.—D. Gregorio Marañón, sobre «Nuevos puntos
de vista en el mecanismo de la emoción».
22 de Enero de 1921.—D. Hipólito Rodríguez Pinilla: «El escep
ticismo en terapéutica hidrológica».
29 de Enero de 1921.—D. José Rodríguez Mourelo: «Química de
la guerra».
10 de Febrero.—D. José Rodríguez Maurelo, su segunda conferencia: «Química de la guerra».
21 de Febrero.—D. Pedro Carrasco, sobre «El mundo estelar».
28 de Febrero.—D. Pedro Carrasco, su segunda conferencia sobre «El mundo estelar». (Con proyecciones.)
6 de Marzo.—D. Sixto Campo, dió su primera conferencia de
trabajos personales e investigaciones propias, acompañadas de experimentos demostrativos sobre «Propiedades eléctricas del Selenio, Células, Fototelefonía».
8 de Marzo.—D. Sixto Ocampo, dió su segunda conferencia sobre
trabajos personales e investigaciones propias, acompañadas de experimentos demostrativos sobre «Aplicaciones del Selenio, Telefotografía y Televisión, Maniobras a distancia, torpedos, etc.
7 de Marzo.—D. Gustavo Pittaluga, sobre «El programa de la
Comisión ejecutiva para el saneamiento de las comarcas palúdicas».
17 de Marzo—D. Angel Villegas: «La lucha antituberculosa de
la Comisión Americana en Francia».
17 de Marzo.—D. Antonio Espina y Capo, sobre «Tratamiento de
la tuberculosis por medios físicas en Panticosa».
1, 5, 7, 9 y 15 de abril.-El Doctor Jiménez Rueda dió (en la Cátedra pequeña) un curso breve sobre «Manejo de los elementos imaginarios bajo el punto de vista geométrico».
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13 de Abril.—D. Juan Garandell: «Teorías cosmogónicas y físicas
modernas y sus relaciones con la geología».
18 de Abril.—D. Romualdo González Fragoso (en la Cátedra pequeña), sobre «Biología de los Uredales» (hongos microscópicos.)
21 de Abril.—D. Odón de Buen: «Progreso de la Oceanografía
en España.» (Con proyecciones.)
25 de Abril.—D. Román Ayza (en la Cátedra pequeña), sobre
«Nuevas investigaciones en las abreviaciones aritméticas».
27 de Abril.—D. Gonzalo R. Lafora: «Análisis químicos en las
neurosis. Los factores sexuales y no sexuales».
28 de Abril.—D. Román Ayza (en la Cátedra pequeña), sobre
«Nuevas investigaciones en las abreviaciones aritméticas».
3 de Mayo.—D. Román Ayza (en la Cátedra pequeña), «Nuevas
investigaciones».
11 de Mayo.—D. Alberto Wimmers: «Aplicaciones nuevas de la
Elecro-química˝.
18 de Mayo.—D. Rafael de Buen: «Una campaña científica por
los Dardanelos y el Bósforo». (Con proyecciones.)
19 de Mayo.—D. Alberto de San Román: «La asociación de ideas
en la Química teórica.

Sección de Ciencias Históricas.
12 de Noviembre.—D. José María Albiñana Sanz dió la primera
conferencia de su curso sobre «Lecciones prácticas de Medicina
Histórica». (Con proyecciones.)
19 de Noviembre.—D. José María Albiñana y Sanz, la segunda
lección de su curso sobre «Lecciones prácticas de Medicina Histórica». (Con proyecciones.)
26 de Noviembre.—D. José María Albiñana Sanz, la tercera con
ferencia de su curso sobre «Lecciones prácticas de Medicina Histórica». (Con proyecciones.)
3 de Diciembre.—D. José María Albiñana Sanz, la cuarta y última conferencia de su curso sobre «Lecciones prácticas de Medicina
Histórica». (Con proyecciones.)
19 de Febrero.—D. Emilio Zurano, sobre «Estudios de nuestra
potencia nacional enlazados con el Protectorado de Marruecos».
9 de Marzo.—D. Abelardo Merino: «La cuestión marroquí y la
cuestión de Tánger».
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22 de Marzo.—D. Félix de Llanos Torriglia, sobre «Isabel Clara
Eugenia en el Museo del Prado». (Con proyecciones.)
26 de Marzo.—D. Eduardo Cañizares: «Historia, usos y costumbres de Marruecos».
2 de Abril.—D. Eduardo Caballero de Puga, sobre «España y
Marruecos. ayer, hoy y mañana».
7 de Abril.—D. Julio Cola, Secretario de esta Sección, dió lectura de su Memoria sobre «Política entre España y América».
8 de Abril.—D. Pío Suárez Inclán, sobre «Guelaia y el Rif».
16 de Abril.—D. Lucas Fernández Navarro, sobre «Marruecos
físico: recursos naturales del Protectorado».
19 de Abril.—D. Niceto Oneca, sobre «Los viejos partidos y los
cargos públicos en relación con las obras de arte».
28 de Abril.—D. Antonio Martínez Pajares: «La Magia en Marruecos».
30 de Abril.—D. José Yanguas Mexia, sobre «La cuestión marroquí y el Estatuto de Tánger».
1 de Mayo—D. Eugenio Tarragato, sobre «En el IV Centenario:
Una interpretación de las Comunidades». (Con proyecciones.»
12 de Mayo.—D. José María Albiñana y Sanz: «La situación de
México vista desde España».
31 de Mayo.—D. José Sicardo, sobre «Napoleón Bonaparte».

Sección de Literatura
18 de Noviembre.—D Ramón Ledesma, sobre «Influencia estética de clásicos y románticos en una orientación nueva».
27 de Noviembre.—D. Enrique D. Madrazo: «El Teatro de Benavente y la crítica de su tiempo».
4 de Diciembre.—Señorita Carmen Seco dió lectura del libro de
poesías de D. Valentín de Pedro. «Rimas de pasión». Hizo la presentación D. Andrés González Blanco.
9 de Diciembre.—D. Julio J. Casal dió lectura de su libro de poesías «Humildad». Hizo la presentación D. Andrés González Blanco
10 de Enero.—D. Manuel García Miranda, su segunda conferencia sobre «Angel Ganivet».
NOTA.—Se recibió un telefonema redactado en estos términos:
«Ayuntamiento de Granada, sesión hoy ha acordado costear gastos
restos Ganivet. (Molina.)
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20 de Enero.—D. Pedro Sáinz Rodríguez dió la primera conferencia de su curso sobre «Introducción al estudio de la Literatura
mística en España».
5 de Febrero.—D. Pedro Sáinz Rodríguez, su segunda conferencia sobre «Introducción al estudio de la Literatura mística en Es
paña».
7 de Febrero.—D. Esteban Martínez Hervás, sobre «La Historia
en sus grandes hombres, como fuente de un Nuevo Teatro de
Lectura».
10 de Febrero.—D. Luis Chamizo dió lectura de su libro de poesías «El miajón de los castúos».
13 de Febrero.—D. Esteban Martínez Hervás, sobre «Nuevo Teatro de Lectura», Sócrates, «Librodrama histórico».
19 de Febrero.—D. Pedro Sáinz Rodríguez, su tercera y última
conferencia de su curso, sobre «Introducción al estudio de la Literatura mística en España».
2 de Marzo.—D. José María de Barbáchano: «El libro español
en América».
4 de Marzo.—D. Salvador Madariaga, sobre «Poesía Popular Española».
13 de Marzo.—D. José M. Alvarez de Sotomayor dió lectura a
varias poesías de su libro inédito «Rudezas». Hizo la presentación
D. Andrés González Blanco.
16 de Marzo.—D. Evaristo Ribera Chevremont ofreció su libro
«El Templo de los Alabastros». Leyó las poesías la bellísima actriz
señorita Eugenia Vera y el notable actor Mario Albar. Hizo la presentación D. Andrés González Blanco.
29 de Marzo.—D. Juan José Pérez Doménech, sobre «Nuevas
tendencias literarias: el ultraismo».
12 de Abril.—D. Albino Korosi: «Cervantes y la interpretación del
Quijote».
19 de Abril.—D. Luis A. Bas Molina dió lectura de su libro de
poesías «Al humear de mi pipa». Hizo la presentación D. Andrés
González Blanco.
23 de Abril.—D. Francisco Escrivá de Romaní dió lectura de su
libro de poesías «Pomas maduras». Hizo la presentación D. Eduardo Marquina.
30 de Abril.—Velada Ultraista. Lectura de poemas y disertación
sobre temas estéticos por los ultraistas César A. Comet-Tomás-Luque, E. López Parra, Rafael Lasso de la Vega, Pérez Domenech,
Guillermo de Torre, Humberto Rivas, Heliodoro Puche, J. Riva
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Panedas, José de Ciria y Escalante, Tomás M. Cubero.—Telón de
fondo por Barradas, Afiches de Wladyslaw Jahl.
3 de Mayo.—D. Antonio Sardinha, sobre «El lirismo portugués».
14 de Mayo.-—D. Justo Estrada (en la cátedra pequeña) dió lectura de su libro «Amor canta... escucha».
19 de Mayo.—D. Pedro Sáinz Rodríguez: «Ascetismo y Humanis
mo, en la literatura española».
24 de Mayo.—D. Ramón de Basterra, sobre «El colonizador español Trajano y su fundación en Oriente. Rumania».
24 de Mayo.—Doña María Valoro de Mazas: «Pauperismo intelectual».
1.° de Junio.—D. Ramiro de Maeztu, sobre «D. Juan el Burlador».

Sección de Artes Plásticas.
23 de Diclembre.—D. Joaquín Cievo, sobre «El pintor Fortuny».
3 de Enero.—D. Leopoldo Balbas, «La destrucción de nuestros
monumentos. De cómo desaparecen los palacios de la antigua nobleza castellana».
6 de Enero.—El Sr. Ballesteros de Martos: «El Misticismo pictórico de Cristóbal Ruiz».
27 de Enero.—Sr. Ballesteros de Martos, sobre «Victorio Machu,
el escultor del sentimiento». (Con proyecciones.)
28 de Enero.—D. Juan Jiménez de Aguilar y Cano, sobre «Las
artes industriales en Cuenca».
3 de Febrero.—D. Juan Chacón y Enríquez, «El pintor Eduardo Rosales».
10 de Febrero.—D. Luis Araujo de Costa, sobre «El romanticismo de Watteau». (Con proyecciones.)
24 de Febrero.—D. Vicente Lampérez, «Cuenca y su Catedral».
(Con proyecciones.)
15 de Mayo.—D. Emilio Busquets, sobre «Reforma de poblaciones». (Con proyecciones.)
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Sección de Filosofía

8 de Abril de 1921.—D. Jesús Ibrán, sobre «Los tribunales de
honor ante el Derecho».
15 de Abril.—D. Rafael Urbano, sobre «Miguel de Molinos»,
«La Heregía del Reposo», «Contribución a la filosofía española».
(Con proyecciones.)
6 de Mayo.—D. José Verdes Montenegro: «Algo de Psicología y
Pedagogía».
17 de Mayo. —D. Santos Rubiano, sobre «Examen crítico de la
teoría del conocimiento del Sr. Turró».
20 de Mayo.—D. Juan Zaragüeta, «Eficacia de las ideas en la vida
humana».

Sección de Música

9 de Enero.—Concierto por D. David Sequeira, Profesor del
Conservatorio de Boston.
17 de Febrero.—La señorita María Luisa Ross dió una conferencia acerca de «La Canción popular mexicana», con ejemplos servidos por doña Dolores M. de Montero, y con un prólogo por el Presidente de la Sección D. Miguel Salvador.
26 de Febrero.—Concierto de piano por D. Miguel Berdión.
8 de Marzo.—Recital de piano por doña Emilia Quintero. Hizo
la presentación el Vicepresidente de la Sección D. Ramón Ledesma.
23 de Marzo.—Recital de obras de D. Francisco Miró Calaf, con
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la colaboración del violinista D. Rodolfo Sanz. Hizo la presentación el Vicepresidente de la Sección D. Ramón Ledesma.
17 de Abril.—Recital de piano por D. Antonio Gómez Anda.
21 de Abril.—Concierto de obras de D. Francisco Miró Calaf,
con la colaboración del violinista D. Rodolfo Sanz.
23 de Abril.—Concierto de piano por D. José Canel.
24 de Abril.—Recital de piano por la señorita Lola Valeri Marqués.
2 de Mayo.—Concierto a cargo del doctor D. Manuel Joubert y
doña Isabel Joubert.
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Clases de Idiomas y Taquigrafía.

Taquigrafía.—Profesor D. Juan Soto de Gangoiti.
Asisten a esta clase unos ciento cincuenta alumnos (entre
ellos gran número de señoritas, empleados en casas de banca y en el cornercio, estudiantes, etc.
Francés.—(Curso especial para señoritas).—Profesor don
José M.ª Hurtevisse. (Decano del Profesorado del Ateneo.
Lleva treinta años consecutivos explicando esta clase.)
Asisten a esta clase unas ochenta alumnas, obreras en su
mayoría.
Inglés 1.° y 2.° curso.—Profesor D. Herbert Noyes.
A esta etase concurren de treinta a veinticinco alumnos
(varios alumnos de carreras especiales).
Alemán 1.° y 2.° curso.—Profesor D. Curt Freygan.
Asisten también unos quince a veinte alumnos, entre
ellos algunos estudiantes de Medicina.
Italiano.—Profesor D. Alejandro Canetti.
Asisten unos diez a quince alumnos (algunos artistas de
teatro.)
Francés 1.° curso.—D. Aurelio Ribalta.
Concurren a esta clase unos treinta alumnos (señoritas
y caballeros) personas de muy varia condición.
Francés 2.° curso.—Profesor Sr. D. Luis de Terán.
Asisten de veinte a treinta alumnos (en general alumnos
del curso anterior en este mismo Ateneo.)
Latín.—Desempeñado hasta la fecha por el profesor Mi-
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llares, quien ha congregado un número selecto de discípulos.
Las clases de Ruso y Arabe vulgar, a cargo del Sr. Portnofv y Lozano respectivamente: asisten escaso número de
alumnos, aunque con resultados excelentes.
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BIBLIOTECA
Obras ingresadas en 1921
Por compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700
Por donativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
—————
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.533
—————
REVISTAS
Españolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Extranjeras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
—————
Total. . . . . . . . . . . . . . . . .
412
PERIODICOS
Españoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Extranjeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
—————
Total. . . . . . . . . . . . . . . . .
88

