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Información de la Biblioteca del Ateneo durante octubre de 2020, con la
cooperación de todos sus trabajadores, el apoyo del Departamento de
Informática, y bajo la supervisión de la socia bibliotecaria, Dña. María
Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro.
El viernes 23 de octubre, víspera de la inauguración del Bicentenario
del Ateneo de Madrid, su Majestad el Rey recibió en audiencia a una
representación de la Junta de Gobierno.
Al Palacio de la Zarzuela acudieron el presidente, Juan Armindo
Hernández Montero; el vicepresidente 1º, Eliseo Sánchez Caro; el
secretario 1º, Alfonso J. Vázquez Vaamonde; la socia bibliotecaria, María
Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro; la vocal 2ª, Belén Rico García, y el
depositario, Francisco Manuel Forte Forte.

Dicha representación, además de informar al Rey sobre los actos del
Bicentenario, y charlar animadamente con el monarca, le hizo entrega de
los tres volúmenes de Ágora de la libertad: historia del Ateneo de Madrid,
del periodista y socio Víctor Olmos.

Nos complace comunicar que el veterano socio Daniel Pacheco
Fernández ha leído su tesis doctoral sobre “La ciencia farmacéutica en el
Ateneo de Madrid”, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude.
Desde esta Hoja transmitimos nuestra más sincera
enhorabuena a este gran farmacéutico, quien en diversas
ocasiones ha desempeñado cargos en la Junta de
Gobierno del Ateneo.
Daniel Pacheco ha colaborado en varios libros del
Ateneo, como: Ateneístas ilustres, De la ciencia
ilustrada a la ciencia romántica, Galería de retratos y
Tertulias de rebotica.
Continuando con el Año Galdós, durante este mes la Biblioteca ha
recibido el donativo de cuatro monografías dedicadas al genial novelista y
socio de la Docta Casa, ampliando así la bibliografía galdosiana.
Sus títulos son: Breves: antología de literatura mínima; Teatro: Electra,
El tacaño Salomón y Santa Juana de Castilla, junto a Galdós en la
encrucijada, de Rafael Hernández Tristán, y Recordando a Galdós en
varios sitios de España que en su vida recorrió, de Julia de Campos
Monsalve.

