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S i gratos fueran los deberes reglamentarios no cabria 
considerar de otra suerte el que boy me cabe la honra de 
desempeñar.

Porque enumerar la serie de actos que se han sucedi
do desde que animados por el mas noble de los propósi
tos nos congregábamos en la Sala Consistorial y daba 
nacimiento nuestra Sociedad; escribir la primera página 
de la que ha de ser la historia del Ateneo, si es que esta 
Institución alcanza, como confío, dilatada y próspera 
existencia; reseñar los trabajos realizados durante el pri
mer año de su constitución, y dedicar, finalmente, un 
cariñoso recuerdo á aquellos, que muchas veces con ple
no sacrificio de su tranquilidad, han pasado por este sitio, 
haciéndose acreedores á nuestra estimación y nuestro 
agradecimiento; no pueden menos de ser fuente legítima 
de una grata satisfacción, limitada tan solo por el natural 
temor de no llenar cumplidamente y á satisfacción vues
tra y mía la misión que nuestro Reglamento me impone.

I.

Constituida nuestra Sociedad, aprobado su Reglamento 
en dos sesiones extraordinarias, e instalados en este lo
cal, del que nuestra Corporación municipal nos hacia al

4© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



efecto cesión generosa, pudo ya el Ateneo dedicarse á sus 
pacíficos trabajos, y sus provechosas tareas ; trabajos y 
tareas de que procuraré daros cuenta con la concisión que 
me sea posible.

Empecemos por la primera de las Secciones en que se 
dividen las materias que son objeto de los trabajos del 
Ateneo: la Sección de Ciencias exactas, físicas y naturales.

Un ilustrado catedrático de la Universidad de Barcelo
na, que después de largos y detenidos estudios y con
cienzudas observaciones, ha concebido y acariciado la 
idea, á la que desde entonces dedica su actividad y sus 
esfuerzos, de implantar en este país la rica industria dé
la seda, fué el que dió comienzo á las tareas de esta sec
ción. El Sr. Perez de Nueros, en efecto, se sirvió honrar 
al Ateneo con dos interesantes conferencias acerca de. 
una de las curiosidades con que nos admira la naturale
za: La cria y desarrollo del atacus perxhy ó gusano del 
roble, y la extracción de la seda de sus capullos.

Uno de los socios mas activos y entusiastas del Ateneo, 
aquel á quien en unión del Sr. Goicoa, pertenece de dere
cho la gloria de su constitución , el Sr. Acha , dió con su 
indisputable competencia facultativa,—tras dos conferen
cias dedicadas por el Sr. Varas á la Historia de la elec
tricidad y Luz eléctrica,— una disertación aplaudida 
sobre un tema cuya importancia en este país, en el que 
es una de sus mas importantes fuentes de riqueza , no 
cabria desconocer: El agua como elemento hidroterápico.

Su comprofesor el Sr. Mayora se ocupó de la Frenopa- 
tía, ofreciendo una conferencia en que á través de curio
sos hechos, y una discreta excursión histórica, demostró 
la favorable revolución que se había operado desde que, 
depuestos el rigor y la crueldad con que antes se les fru
taba , proclamó la ciencia que la suavidad y el humani
tario trato ejercían beneficioso influjo en aquellos de
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nuestros semejantes condenados á la mas horrible de las 
desdichas, la carencia del don sublime que á manera de 
destello divino nos engrandece en la tierra, ilumina la 
materia y nos dá predominio en el mundo de la creación: 
el don de la razón.

El catedrático de nuestro Instituto provincial, Sr. Caba
llero, trató á luego, como quien conoce esos estudios, de 
la Influencia de las ciencias positivas en las artes y la 
industria, probando la que ejercería y ejerce hacia la per
fección de las últimas el ir informadas de los fecundos 
principios de las primeras.

De los problemas geológicos, de la antigüedad y exis
tencia probables de nuestro planeta, de la formación de 
su corteza y de la composición de su suelo, curiosas 
cuestiones fundamento de mil presunciones en el campo 
de la teoría, se ocupó el Sr. Baroja (D. Serafín) en una 
conferencia dedicada al estudio de Las piedras', confe
rencia en que se señalaba una especie de adivinación al 
sostener la existencia de un cuarto estado en la natura
leza al cual apellidaba azòtico, teoría que después se veia 
proclamada y defendida en los periódicos ilustrados de 
la Gran Bretaña.

Con feliz y animada expresión y amenidad verdadera
mente extraordinaria, supuesto se trataba de los frios y 
áridos elementos de una parte de la física, informó el 
Sr. D. José Machimbarrena, á los que tuvieron el placer 
de escucharle, de los Principios generales de dinámica 
é hizo de esta una perfecta é interesante aplicación al es
tudio del calórico considerado como fuerza motriz.

El Sr. Otamendi trató seguidamente, como pudiera es
perarse de su competencia en la ciencia astronómica, de 
la Cometeologia, terminando su conferencia con una bri
llante conclusión, expansión de su alma exaltada por el 
estudio y contemplación de esos millares de mundos

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



que suspendidos en el espacio y arrojando en él torrentes 
de luz, giran ordenadamente sin mas tuerza ni otros la
zos que los de su admirable atracción, y lian sido paia la 
humanidad maravillada la inducción mas elocuente } 
mas grandiosa de la idea del Artífice y de la existencia 
de Dios.

El Sr. D. Severo Aguirre-Miramon, comprendiendo (pie 
á ninguna parte puede dirigir sus especiales estudios 
mejor que á favorecer la prosperidad y el engrandeci
miento de la riqueza agrícola y forestal de su país, ilus
trándonos sobre sus también especiales productos, nos 
ofreció, con copiosísimo caudal de datos, dos conferencias 
(pie, con satisfacción de todos, ha tenido la feliz idea de 
imprimir, sobre la Elaboración de la sidra en el país 
vascongado; teniendo el placer de escucharle en nuestra 
última sesión, acerca del tema de las Colonias agrícolas, 
otra conferencia grata para nosotros en cuanto vimos que 
las Ordenanzas publicadas por nuestras Juntas generales 
habían realizado sobre el particular, ya de muy antiguo, 
lo que después de diversos y encontrados sistemas, so 
proclama y sanciona por nuestras modernas leyes.

No sería en rigor necesario os hablase de la última ó 
importante conferencia que registra en los anales del pa
sado curso la sección de ciencias exactas, físicas y natu
rales. Sus luminosas y profundas ideas, sus generosos 
móviles, los humanitarios sentimientos que la inspiraban 
trascendieron fuera de este recinto y fueron como una re
velación. La Sociedad de Salvamentos marítimos, pri
mer eslabón de la cadena humanitaria que uniéndonos á 
Francia ha de rodear en el porvenir las costas de nues
tra Península, y que en bien del pobre navegante y del 
infeliz naúfrago se constituía á los pocos (lias entre el la- 
vor del vecindario, fué una de sus consecuencias inme
diatas, uno de sus naturales y grandiosos frutos.
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Satisfecho puede estar el Sr. D. Antonio Gorostidi de 
la empresa, cabiendo en ella no pequeña parte de gloria 
al Ateneo , que con esto lia demostrado no se limita 
á pensaivy conocer la verdad, sino que ejerce también el 
ministerio de difundirla y encarnarla en la viviente rea
lidad, llevando á realización en el terreno de la práctica 
los grandes y generosos sentimientos que aquí tienen su 
asiento y su expresión.

11.

El ser las ciencias sociales y políticas las que determi
nan la marcha de las sociedades, y la filosofía, fuente del 
humano saber, esencia superior de todas ellas, y grande 
por lo tanto el número de personas que se dedican á su 
estudio, supone ya la idea de que la Sección de Ciencias 
filosóficas , morales y políticas habrá sido la mas favore
cida en el curso que acaba de trascurrir, y nada mas cierto 
que esto.

Inició sus tareas el Sr. D. Ramón Fernandez con una 
conferencia que fué á la vez la Oración inaugural con 
que el Ateneo dió principio á sus sesiones, siendo por lo 
tanto su autorizada palabra la primera que ha resonado 
en este recinto; digno comienzo en verdad para cuantos 
aprecian en el Presidente de esta sección, entre otras fa
cultades que juzgaría desacato elevarme á juzgar, esa di
fícil facilidad que siendo uno de los mayores encantos de 
su estilo dáá su palabra la mágia irresistible que conocen 
cuantos le aplaudían en dicho memorable dia y en la úl
tima conferencia ofrecida sobre Los ideales del progreso. 

Nuestro Vfce-Presidente sustituía poco después en esta 
tribuna al Sr. Fernandez, para darnos lectura de un no
table estudio sobre la Nocion del delito, exponiendo de 
un modo magistral sus diversos grados ó fases, desde la
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generación hasta la realización del mismo, prueba, jun
tamente con el Discurso inaugural del curso de 1879 d 
1880, de que la aplicación de los principios del derecho á 
las cuestiones de la familia y la propiedad, no obsta, en el 
Sr. Sagredo, ni á la belleza en la forma, ni á los primores 
del estilo.

Quienes conocen la competencia de los Sres. D. Benito 
y D. Joaquin Jamar en las cuestiones sociales y econó
micas, materia preferente de sus estudios y de su talento, 
no podían menos de aguardar con impaciencia sus diser
taciones sobre La cuestión social, ese pavoroso problema 
que amenaza y conmueve á las naciones precisamente 
mas progresivas de los modernos tiempos, hecha á con
ciencia por el primero, y tratada por el segundo en una 
revista cuyo mérito sobresaliente fué comprendido por el 
Ateneo que no quiso consentir ni pudo tolerar pasase ol
vidado tan notable trabajo, acordando por unanimidad 
fuese impreso y repartido entre sus socios. De la misma 
cuestión trató, con moral y religioso criterio en cuanto al 
fondo, el Sr. D. Martin Urreiztieta, trabajo ajustado á la 
honrosa tradición de los suyos, y digno por lo tanto en la 
forma de la elegante pluma del antiguo Secretario de la 
Provincia.

El Sr. Echeverría (D. Eduardo) trataba luego de Los 
pueblos bárbaros, vertiendo oportunas ideas preliminares 
sobre las civilizaciones asiática y griega.

Leía después el Sr. Orendain (D. Juan) una disertación 
sobre la Influencia de la educación de la mujer en la ci
vilización de los pueblos, materia si interesante siempre 
lo es mas hoy que existe quien cree que la hora de su 
emancipación ha llegado, quien defiende es suceptible de 
adquirir las mismas ideas y el mismo grado de cultura 
nteleetual que el hombre, y quien sostiene que en ella ni 
debe predominar el sentimiento sobre la razón, ni su
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misión está exclusivamente limitada al hogar y la familia.
Sobre la Condición de los hijos ilegítimos¡ versaba la 

disertación del Sr. D. Andrés Egoscozabafi en la que se 
ponía de relieve la dureza de nuestra legislación, fiel 
trasunto en esta parte de nuestras ideas sociales que con
tra toda razón y toda justicia hacen recaer en seres ino
centes el castigo de culpas que ellos no cometieran.

La pasión que por su país y por los preclaros hechos 
de sus hijos caracteriza al Sr. Soraluce es bien conocida 
de cuantos saben (fue solamente su actividad y perseve
rancia incansables al efecto , puede realizar esa obra de 
investigación y de fatigoso trabajo (fue á través y á pesar 
de los obstáculos de la empresa, acumula preciosos datos,
amontona interesantes noticias desconocidas hasta enton
ces, y realiza en fin, repito, esa difícil obra de investiga
ción que proporcionará sin duda en lo porvenir los necesa
rios materiales á la reconstitución acabada y completa de 
nuestra historia provincial. J)e esta índole son las dos di
sertaciones (fue el Ateneo le lia oido leer durante el pasa
do curso; dedicada la primera á relatar la parte que en la 
obra nacional de la reconquista correspondió á los gue
rreros y navegantes de esta tierra, durante el hermoso 
período de nuestra historia en que del fondo de los mares 
surge un nuevo mundo destinado á agrandar los dominios 
de la corona de Castilla; y destinada la segunda á verter 
un poco de luz en las sombras en (fue aparecen envueltos 
nuestro propio origen y el de nuestra misteriosa lengua, 
tales fueron en resumen las conferencias cuyos títulos 
eran: Reinado de los Reges Católicos y parte que en él 
cupo á Guipúzcoa , y Los Iberos ó sean Ensilaros y el 
Eushara.

El Sr. Glano (fue acoge con sin igual y vigoroso entu
siasmo, digno de ser imitado, con decidido amor é ifique. 
brantable fé todos los bellos ideales, y más cuantos con
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aste país se relacionan , observaba oportunamente la de
ficiencia de nuestra segunda enseñanza, exclusivamente 
técnica y literaria , para preparar el camino del arte y 
de la industria á quien no se dedicara á carreras faculta
tivas; y trayendo á la vista ejemplos y datos recogidos en 
la pasada universal exposición, proponía, tras brillantes 
y redondos períodos destinados á pintar el decaimiento 
intelectual de nuestra España durante la dominación aus
tríaca, y sus posteriores, aunque lentos progresos, las 
bases de lo que hoy vé realizar desde los escaños del 
Municipio que honrosamente ocupa.

Cuantos adivinábamos en el Sr. Rodríguez Alba uno de 
los elementos mas valiosos y entusiastas del Ateneo, tu
vimos el sentimiento de (¡ue una enfermedad le separase 
de nosotros durante el principio del curso, viéndonos por 
algún tiempo privados de la importante cooperación del 
joven catedrático de nuestro Instituto, hasta que restable
cido felizmente, ocupó en nuestras tareas el distinguido 
lugar <{ue vereis al tratar de la sección de literatura y be
llas artes, hádala cual sus aficiones le llaman, aunque de 
no ser extraño á la de que me ocupo es digna muestra la 
conferencia que sobre Desearles y su sistema filosófico, 
daba durante este curso con la difícil claridad alcanzada 
por su fácil palabra.

Cuantos vean en la pena algo mas que la expiación del 
delito cometido, la venganza de la sociedad hácia el que 
voluntariamente quebranta el orden jurídico y moral, 
cuantos consideren que entre los objetos que aquella se 
propone se cuenta, y no en último término, la corrección 
del criminal, y que perseguir ese fin es uno de los traba
jos mas nobles y generosos á que dedicarse pueden los 
juristas, no pudieron menos de escuchar con satisfacción 
la disertación del Sr. D. Anacleto Romero, que en una 
bien escrita conferencia pintó con sombríos colores el
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triste estado de nuestras cárceles y presidios, y abogó 
por la realización de la Reforma penitenciaria, por me
dio de la implantación del sistema celular, cuyas venta
jas sobre los demás ponia de manifiesto.

De las Leyes, costumbres é instituciones de los Ger
manos, materia interesante y digna de ser tratada por pa
labra mas autorizada que la del que tiene el honor de di
rigírosla en este momento ; instituciones que traían gér
menes tan fecundos, tan progresivos y tan bellos, como 
el jurado, que aun no ha logrado implantar nuestra pa
tria: costumbres precursoras del régimen feudal y seño
rial, cuyas últimas llamaradas se apagaban al soplo po
tente de la Revolución Francesa, y leyes cuya savia in
forma aun nuestros modernos Códigos, tuve el atrevi
miento de ocuparme en una de nuestras primeras se
siones.

El Sr. Jamar (D. Joaquín) se ha propuesto, por ultimo, 
honrarnos con una série de Pláticas , con las cuales , y 
contando con la bondad de algunos señores socios aman
tes de las bellas letras, viene á ocupar un lugar en las 
sesiones en que falta una animación que seria* tamaña 
exigencia pretender existiese durante todo un curso acaso 
excesivamente largo, y en todas las sesiones acaso dema
siado frecuentes, y que podría tener su explicación al ini
ciarse nuestras tareas después de verse por largos anos 
privado el pensamiento de los medios de expresión que 
nuestra sociedad pone á su alcance.

Dos temas de discusión la dieron abundante durante la 
primera mitad del pasado curso.

Versaba el primero sobre si Debe establecerse desde 
luego en España la instrucción primaria, obligatoria y 
gratuita, y propuesta por su autor el Sr. Acha produjo 
un animado debate en el cual se discutió la cuestión di
fícil de si las coercibles facultades del Estado, interesado
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eu propagar el beneñcio grande de la intruccion, pueden 
extenderse á compelerárecibir ese beneficio, sin menosca
bar la libertad individual, reconocida á los ciudadanos en 
todos los países libres. EISr. Manterola (I). José) defendió 
notablemente la opinión afirmativa, y le combatieron el 
Sr. Egoscozabal con la dialéctica hábil que le distingue y 
nos hace ver en él ya un temible adversario, ya un pode
rosísimo aliado, y el Sr. Berasátegui que.probó sus espe
ciales condiciones para la discusión, terminando con la 
intervención en el debate de los Sres. Guerrico y Jamar 
(D. Benito), la satisfacción de escuchar las opiniones au
torizadas en el asunto de un catedrático, el Sr. García 
Vaamonde, y de un maestro, el Sr. García, y con el resu
men del Sr. Presidente, hecho como todos los suyos, la 
discusión de este primer tema.

Formulábase el segundo ¿Caitos son los medios do 
combatir los males que afectan d la organización de la 
familia2, tema que dió oportuna ocasión á (pie se tratara 
del divorcio, difícil y complicado problema, de no me
nos difícil solución, en que se encuentran frente á frente 
los mas altos intereses, las conveniencias mas repetables 
de la sociedad, juntamente con el porvenir de la familia 
y de los hijos, y los intereses de los esposos mal aveni
dos y sujetos sin embargo, por un vínculo eterno, á las 
torturas y el tormento de una unión perpetua é indiso
luble.

Esta discusión dió oportuna ocasión á que el Sr. Eche
verría (D. Eduardo), partidario del divorcio, luciera, cual 
antes, su grande erudición histórica, á que el Sr. Berasá
tegui formulase una nueva teoría (fue proclamaba el cri
terio intermedio de la indisolubilidad del matrimonio con 
respecto al cónyuge culpable y la libertad con relación 
al inocente, á que el Sr. Rodrigue/ Alba, proponedor del 
tema, en una notable rectificación hiciese una brillante
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defensa de la doctrina de la Iglesia en este punto, y de la 
exaltación y engran lecimiento de la mujer realizados 
por el cristianismo, á una improvisación del Sr. González 
Zavala, y á que descomponiendo ese cuadro os molestase 
de nuevo quien, de nuevo también, solicita vuestra bene
volencia siempre reconocida.

III.

Pasemos á la tercera y última de nuestras secciones; la 
Sección de Literatura y Bellas Artes.

Conocedor de diversos idiomas modernos, estudioso é 
ilustrado, ocioso fuera decir que con estos elementos y 
con estas cualidades, la conferencia del Sr. Gorostidi (don 
Manuel) sobre la Influencia recíproca de los idiomas en
tre sí, seria un bosquejo que si bello en la forma, nos 
ofrecerla en rápido y brillante golpe de vista la armonica 
progresión de los idiomas francés, inglés, alemán, ita
liano y portugués, y la influencia que los literatos exela- 
recidos de estos países habían de ejercer necesariamente 
en los demás al envolver las concepciones del gènio, y 
sus creaciones inmortales, con las galas y el ropaje de 
los idiomas de los pueblos que tenían el singular orgullo
de contarles entre sus hijos.

El Sr. Manterola (D. José) admirador entusiasta del 
ilustre Principe que dirige su talento y su grande ilus
tración filológica al estudio y exaltación de nuestro 
idioma, quiso pagarle este tributo de agradecimiento, ex
poniendo al par que curiosos apuntes biográficos de Luis 
Luciano Bonaparte, la relación de sus estudios y escur
sione» al país vancongado, y las obras y trabajos de que 
somos deudores al eminente filólogo.

El Presidente de esta Sección, D. José Goicoa, trató 
por último de los Principios peñeróles del arte. expo-
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nieiulo con sin igual amenidad los fundamentos en que 
descansan sus bellas concepciones.

Con la pureza, la corrección y la naturalidad de que es 
suceptible, vertió á nuestro idioma el Sr. Olano. en rá
pida lectura, que revelaba también su rapidez de concep
ción, un prólogo de Víctor Hugo acerca del Origen del 
drama, su carácter y condiciones.

La que entre las Bellas Artes cuenta como medio de 
expresión el elemento mas perfecto, ó sea el precioso don 
de la palabra, y á la vez que la artificiosa armonía del 
ritmo, emplea las galas todas del lenguaje poético, lia te
nido, como no podía menos en una Corporación literaria, 
escasa, pero digna representación.

Los Sres. Rodríguez Alba y González /avala han sido 
las encarnaciones de la poesía en el Ateneo , ya dignán
dose darnos á conocer los trozos mas selectos de la mis
ma, ya dispensándonos el favor de recitar composiciones 
originales. Sirvan de ejemplo la magnífica Oda á la im
prenta,, de Quintana, y las (pie dedicadas al Gran Cer
vantes, de cuya inmortal figura se ocupó en una velada 
literaria, fueron recitadas por el primero; la viril y pa
triótica que bajo el título de El 2 de Mayo Bernardo Gar
cía cantaba á nuestra independencia, el poema la Ultima 
lamentación de Lord, tigrón, de Nudez de Arce, y los 
Pequeños problemas, de Campoamor, así que las poesías 
tituladas La orfandad., Cantares, el episodio histórico 
El perro del soldado y la dedicada «A» su «madre», reci
tadas por su autor, el Sr. González /avala, entre nutridos 
aplausos.

Los Sres. Manterola (L). J.) y Baroja (D.Serafín) daban 
digno remate á las veladas literarias recitando en nues
tro idioma poesías del inolvidable y malogrado Yilinch, 
y la conocida ¡Ay au doloreal inspiración del segundo.

Ln acontecimiento tan grato como inesperado vino á
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proporcionarnos el verano último el singular placel de 
asistir á otra velada literaria en la que escuchábamos al 
ilustre autor de los Grifos <1 e l combate. D. Eduardo Del- 
mas se prestaba á recitar, del magistral modo con que 
sabe hacerlo, algunas de entre las mas selectas poesías, 
y acordada por la Comisión la celebración de una velada, 
se repartían, con la precipitación consiguiente, las invita
ciones para aquella misma tarde. Ante oportunas frases 
de nuestro Vice-Presidente que recordaba la satisfacción 
con que habíamos oido cantar el heroísmo sublime de los 
suliotas, uno de nuestros primeros poetas contemporá
neos se pon i i á disposición de la sacie !ad, y a. los pocos 
momentos escuchábamos de los mismos labios de su au
tor el grandioso poema que habíamos admirado ya en los 
del Sr. González Zavala, y que poniendo el nombre del 
Sr. Nuñez de Arce á la cabeza del de nuestros poetas, le 
ha otorgado lo (pie pocas veces se obtiene en vida: la 
au reola de la inmortalidad y de la gloria.

Sus Pequeños poemas eran admirablemente iecitados 
por el Sr. Pelmas, y después de tributar nuestros aplau
sos al Sr. Zuricalday por su sentida composición a las 
víctimas de esta costa FA 20 de Abril, escuchábamos 
también al joven poeta navarro D. Hermilio Oloriz en su 
romance Olant, contenido en su Romancero de Navarra, 
notable colección dedicada á cantar las glorias del suelo 
que le vio nacer, y feliz ensayo que demuestra alcanzar 
su inspiración el suficiente vuelo para poder verter al ro
mance los heroicos y culminantes hechos registrados pol
la tradición euskara.

El Aterreo nombraba socios honorarios á los señores 
citados, y con este carácter aparecen desde entonces en 
las listas de este Centro.

Un tema tuvo en esta Sección el privilegio de despertar 
animada discusión.
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Formulábase por el Sr. D. Joaquín Jamar ¿Hasta qué 

punto es cierto que encierra un gran interés la conser
vación de la lengua eushara? ¿Hag realmente un interés 
en conservarla y procede que se hagan sérios esfuerzos 
para, ese finí y propuesta por su autor dió ocasión á que 
con delicioso humorismo nos hiciese admirar el Sr. Ba- 
roja (D. Serafín) los sorprendentes giros de que aun en 
el lenguaje vulgar es suceptible nuestro idioma, á opor
tunas frases de cariño dedicadas al mismo por el señor 
Egoscozabal, y á una brillante defensa del vascuence he
cha por el Sr. Manterola (D. José) en medio de unánime 
ovación, terminando esta discusión con el resúmen del 
debate hecho con fina discreción por el Presidente señor 
Goicoa.

Pero si animada fné dicha discusión no quiso sin duda 
la suerte deparar igual beneficio á otro tema en el que 
murió casi al nacer la que se esperaba del Fin primario 
del arle dramático, que la Comisión directiva habia for
mulado.

IV.

He terminado, señores, la exposición de los trabajos 
realizados por las Secciones. No seria completa mi Me
moria si para satisfacción vuestra, y conocimiento de la 
Comisión directiva que vuestros votos van á elegir, no 
os digera, siquiera sea brevemente, algo de nuestra ges
tión económica.

Según datos que me facilita nuestro celoso Tesorero, 
los ingresos realizados durante este año han ascendido á 
2.500 pesetas, y contando con la recaudación del mes que 
corremos, quedarán satisfechos los gastos ocasionados 
por la instalación, impresos, material, adquisiciones del 
Ateneo y por las suscriciones á que luego aludiré.
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Figuran en las listas <le nuestro Centro 251 nombres, 

correspondiendo 207 á los socios fundadores, 38 á los de 
número y 4 á los honorarios; pero las ausencias y la 
muerte reducen á 233 el número efectivo de sus socios. 
Los ingresos, pues, contando con las cuotas de entrada 
que satisfarán los nuevos socios, pueden calcularse en 
3.000 pesetas anuales, cantidad mas (pie sobrada dados 
nuestros exiguos gastos y la munificencia de nuestro Mu
nicipio.

Aunque en nuestras actas consta ya á su favor un ex
presivo voto de gracias, acordado por unanimidad, creo 
interpretar 1 >s sentimientos le la sacie lad reiterando de 
nuevo, en nombre de la misma, su profundo agradeci
miento. . . .

El ser nuestra Corporación una sociedad científica y 
literaria, no le ha impedido dar cabida á un sentimiento 
que no hablando á la inteligencia, ni teniendo por objeto 
el arte, embarga el corazón, y domina la voluntad; el 
sentimiento sublime de la caridad. A la noticia de que 
los idos saliendo de sus ^cauces destruían los pueblos 
de algunas comarcas de nuestra patria, arrasaban las 
campiñas mas hermosas, y arrastraban en la rauda co
rriente de sus aguas numerosas víctimas, el Ateneo aso
ciándose al sentimiento universal, dispuso para aliviai
en lo posible tanta desdicha la donación de la mayor par
te de los fondos que trabajosamente habia acumulado 
por la recaudación de nuestras pequeñas cuotas, y c >ns- 
tituian á la vez que los ingresos del verano, casi todo su 
patrimonio.

V.

Perdonad, señores, si mi torpe pluma no ha sabido 
trazar fielmente el aspecto que esta sala ha ofrecido du-
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rante el primer año de existencia del Ateneo; conoeénlo 
cuantos han recibido las provechosas enseñanzas que se 
han dado desde este sitio; sabénlo quienes aquí han res
pirado la sàvia fecunda del humano saber, han iniciado 
su inteligencia en los problemas que agitan el mundo de 
la misma ó han recreado su espíritu en las concepciones 
del arte y las bellas letras, y quienes al mismo tiempo 
que buscaban agradable solaz en estas largas noches, sa
ciaban el hambre de la inteligencia y la necesidad insa
ciable de belleza, cuya satisfacción exigen de consuno la 
razón y el sentimiento; compréndenlo finalmente quie
nes en el Ateneo han participado de la luz de la verdad, 
cuyos rayos es dulce expansión del alma comunicar ai las 
gentes, constituyendo así el único de los comunismos.que‘ * v
se puede proclamar sin despertar desconfianzas ni rece
los: el fraternal comunismo de la ciencia.

H e d ic h o .

«w,

* V
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