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MEMORIA
LEIDA EN LA SESION INAUGURAL

DEL

CURSO DE 1871 Á 1872,
EN EL

ATENEO
CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO 

DE V ITO R IA
POR

EL SECRETARIO GENERAL DEL MISMO

VITORIA
IMPRENTA LITOGRAFÍA Y LIBRERÍA DE LA VIUDA DE EGANA É I1IJOS

1871.
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Hoy que la mayor parte de los pueblos vagan 
por el mar proceloso de la política y se lanzan 
en busca de mentidas glorias, ó bien se agitan 
entre los cálculos axfisiantes y mezquinos del agio 
y del positivismo egoísta, produce en el alma 
agradable bienestar, la contemplación de un cen
tro literario aislado de las perniciosas influencias 
que le rodean y fomentando en su seno la Cien
cia, el Arte y las Bellas Letras, para difundir su 
conocimiento por todas las esferas sociales.

La escuela Literaria y Artística que realiza, tan 
noble y desinteresada misión, abre por sétima vez 
sus puertas, y cobija cual madre cariñosa bajo su 
manto protector á todos los que buscan la luz de • 
la verdad en las múltiples y variadas manifesta
ciones del humano pensamiento, indicándoles la 
senda que guia al santuario de la Ciencia. Seis 
años de lucha incesante con preocupaciones ruti
narias y vulgares, seis años de oposición sorda y 
sin tregua han aumentado el vigor de esta asocia
ción, han aquilatado sus timbres sin tener fuerza 
bastante para destruir un solo floron de su corona, 
ni hacerla retroceder un solo paso en la gloriosa
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senda, que la conduce á la propagación de las ver
dades científicas y á la ilustración de esas razas 
desheredadas, sumidas por la incuria y el punible 
abandono social, en la mas sombría y lamentable 
ignorancia.

¡Ah señores! todas las grandes empresas, cru
zan en los primeros momentos de su existencia 
por un. período de fuerza y oposición, mas ó me
nos duradero y tenaz, producto quizá de una ley 
misteriosa, fatal é inexorable; todas las grandes 
ideas registran en los fastos que marcan su pro
gresivo desarrollo, una edad de sufrimientos y de 
martirio, mas cuando salen de este período críti
co, de esta época de lucha, se presentan en la pa
lestra social cual aguerridas huestes, mimadas 
por la fortuna y acariciadas por la victoria.

Tal es á grandes rasgos trazada la historia del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico de la capi
tal alavesa; nació, luchó con armas de buena ley 
tomadas del trofeo de la inteligencia, y hoy princi
pia á recojer en este glorioso septenario los laure
les de su triunfo. En el porvenir esperan á esta 
Sociedad páginas brillantes y auroras de gloria, si 
la constancia y la fé, no desaparecen jamás de es
tos sagrados y venerables recintos; permitidme 
que en momentos tan solemnes alentado por vues
tra provervial benevolencia y cumpliendo además 
con el deber que el Reglamento me impone, pre
sente á vuestra ilustrada consideración un lijero y 
rápido bosquejo de los trabajos realizados por esta 
Sociedad durante el pasado curso, y no extra
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neis que mis primeras palabras sean los dolientes 
gemidos de un profundo sentimiento que llevo 
conmigo donde quiera que voy, encerrado en el 
fondo de mi alma.

Hace un año desde esta misma tribuna se dejaba 
sentir entre nosotros, la voz de un compañero, 
nunca lo bastante, llorado. ¡Obdulio de Perea! el 
poeta sentimental, el fiel amigo, el generoso ca
ballero, habita ya en los infinitos espacios del 
mundo deja verdad y aunque desapareció de entre 
nosotros, no ha muerto, no, se engaña quien tal 
piense, vive en el lugar mas recóndito de nuestra 
alma, vive entre las fibras mas sensibles y delica
das de nuestro corazón, vive en sus poesías, en sus 
trovas, en sus leyendas, en sus cantigas de amor y 
de ternura, vive en fin señores aquí, entre nos
otros, dentro de esta sociedad cuyos ecos mil veces 
multiplicaron su voz.

Triste y fúnebre corona de lágrimas en cuya 
cristalina esfera se encerraba una epopeya de me
lancolía, tal fue la ofrenda que el Ateneo depositó 
sobre la tumba del malogrado poeta. ¡Adiós! ledi- 
gimos todos con el dolor en el alma y las lágri
mas en los ojos, y á nuestra doliente despedida se 
unió la que todo el pueblo alavés enviaba á uno 
de sus hijos mas queridos y preclaros.

Alejémonos señores de tan dolorosos recuerdos 
y dispensadme si con las palabras que acabo de 
pronunciar aumenté quizá vuestro dolor.

El curso próximo pasado ha sido extraordi
nariamente fecundo en acontecimientos para la
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historia literaria de esta Sociedad. No sólo los an
tiguos socios y profesores ya ventajosamente co
nocidos de los que frecuentaron nuestras aulas, en 
los años anteriores, sino también una brillante ple- 
yada de jóvenes y entusiastas oradores—que si tuvo 
alguna sombra fue la que originó mi presencia— 
alentados por miras plausibles y elevadas han con
tribuido á dar novedad á las explicaciones, y 
animación á los debates, logrando con la sabia 
y prudente dirección de los fundadores deteste Cen
tro, atraer una lucida y numerosa concurrencia 
formada por todas las clases sociales cuyos nutri
dos y expontáneos aplausos servian de estímulo á 
los jóvenes profesores para continuar por la senda 
con tanta fortuna y con tan buen éxito iniciada.

La Filosofía, la Historia, la Legislación, las 
Ciencias Físicas y Naturales, laPoesíayel Arte, he 
aqui el vasto campo sobre el cual brotaron las con
ferencias y los debates del curso de 1870 á 1871.

Nuestro querido Presidente á quien en estos 
momentos aleja de entre nosotros una honrosa re
presentación profesional, continuó sus explicacio
nes de Antropología, ciencia que no pudo concluir 
de explicar en el curso anterior. Las notables con
ferencias pronunciadas con este motivo por el se
ñor D. Gerónimo Honre, tuvieron el privilegio de 
despertar la mas viva curiosidad entre los genios 
pensadores, para los cuales no podían ciertamen
te, pasar desapercibidas las importantes y tras
cendentales cuestiones relacionadas con la Ciencia del Hombre.

6
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7
Fieles intérpretes del sentimiento que anima á 

muchos de nuestros consocios, deseamos saludar 
en dia no muy lejano la publicación de las con
ferencias antropológicas del Sr. Roure que presta
rán un importante servicio á las ciencias filosó
ficas de nuestra patria.El antiguo y laborioso Secretario del Ateneo y 
hoy Bibliotecario del mismo, mi querido amigo y 
distinguido compañero D. Julián Apraiz y del 
Burgo ya conocido en esta asociación por sus eru
ditas, y variadas conferencias acerca de los Orí
genes de la Fábula , ha explicado, unos notables 
estudios sobre los principales historiadores del 
mundo, deteniéndose, en el Siglo de Oro, de la 
Historia Griega, con Herodoto Tucídides y Xeno- 
fonte y analizando muy especialmente los memo
rables dias de gloria que proporcionaron á la His- 
toriaRomana, los Césares, Salustios y Tifo Bivios.

El Director y Catedrático del Instituto nuestro 
ilustrado consocio D. Cristóbal Vidal, profesor 
á quien tanto debe el Ateneo por figurar en el 
número de sus socios fundadores, explicó una 
lección de Biología cuyas conferencias se vió pre
cisado, á suspender por causas extrañas á su vo
luntad, si bien esperamos confiadamente todos los 
que tuvimos la fortuna de escuchar su primera 
lección acerca de la Ciencia de la Vida, que con
tinuará sus interrumpidas explicaciones en el pre
sente curso.También circunstancias de todos conocidas im
pidieron al Decano y Catedrático de la Facultad
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de filosofía y Letras de nuestra Universidad Li
teraria, D. Ramón Escalada y Cambias, continuar 
probando el tema que propuso en una explicación, 
concebido en los siguientes ó parecidos términos: 
La Revolución Francesa, no es otra cosa más que 
la realización práctica de los principios y máximas del Cristianismo.

El Sr. Escalada ha prometido probar cumpli
damente su aserto, y todos esperamos, con impa
ciencia la demostración de la verdad que encierra 
el tema mencionado. ¡Ojala! que las múltiples y 
variadas ocupaciones que rodean á dicho señor, le 
den el vagar suíiciente, para frecuentar esta cá
tedra, proporcionándonos grata ocasión de admi
rar una vez más los profundos conocimientos históricos que posee.

El activo é iníeligente Secretario de la Sección 
de Ciencias, D. Rafael Saenz. ha pronunciado va
rias luminosas conferencias acerca de la Aereosta- 
cion estudiándola bajo cuatro aspectos, histórico, 
científico, militar y mecápico, tratando magistral
mente esta importante materia, de la Física y 
amenizando su estudio con rasgos históricos y curiosidades anedócticas.

D. Luis Laplana y Ciria, Catedrático de Meta
física y Geografía de la Universidad y Secretario 
de la Sección de Artes de este centro explicó teó
rica y prácticamente á una numerosa y asidua con
cluí encía, el arte I aquigráfico, de tanta aplicación 
y utilidad para i odas las personas que se dedican al estudio.

8
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Tres jóvenes y aventajados escolares de 
versidad D. Federico Baraibar y Zum 
Pedro Pablo Buesay D. Ramón López de Vi 
lian sido otras tres preciosas adquisiciones para esta asociación literaria.

\  <i lo comprendió asi la Junta General de socios 
por lo que respeta al Sr. Baraibar, nombrándole 
Secretario de la Sección de Filosofía y Letras, 
cuyo cargo ha desempeñado con un celo digno de 
aplauso, pero como si esto no fuera bastante, y 
procurando corresponder dicho señor á la honro
sa disiincion que se le había conferido pronunció 
en este recinto, varias importantes conferencias, 
acerca del Estado de España, bajo la dominación 
Romana, examinando con suma lucidez la cues
tión en sus tres fases histórica, política y literaria.

El fogoso y entusiasta D. Pedro Pablo Buesá, 
hizo campear las galas y atavíos de su rica v fe
cunda imaginación, historiando los Códigos" Es
pañoles, en varias explicaciones, que merecieron 
como las de su compañero el Sr. Baraibar nutri
dos aplausos del ilustrado auditorio que alentaba 
con sus muestras de simpatía, á los jóvenes 
oradoies, legitimas y gloriosas esperanzas de la 
patria á cuyo lado figura dignamente D. Ramón 
López de Vicuña, que eligiendo el campo de la 
f ilosofía para sus estudios, explicó con exco- 
pida frase y profundo tacto, las cuestiones en
lazadas con el Instinto y las Facultades iníelec- 
tnales. El Ateneo señores se muestra orgulloso 
de haber recibido en su seno á estos tres ilustra-
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dos jóvenes cuya asiduidad en el estudio y cuyo 
reconocido talento, son las garantías mas sólidas 
para que esta Asociación no tenga que arrepen
tirse nunca, de la justa y merecida predilección 
que les dispensa.

También, el Secretario que á la sombra de vues
tra benevolencia se dirije á vosotros en este mo
mento, explicó en el próximo pasado curso, los 
puntos mas culminantes que comprende la Econo
mía. Política, deteniéndose especialmente en hacer 
la historia del trabajo desde los tiempos antiguos 
basta nuestros dias, ocupándose con tal motivo de 
la importantísima y palpitante Cuestión Social y 
muy especialmente de los medios que proporciona 
la Ciencia Económica para hacer frente al Paupe
rismo en las sociedades modernas.

Si la ciencia, y el arfé, han estado dignísima- 
mente representadas en nuestra Sociedad,—fuera 
de la parte insignificante y pobre que yo be to
mado en tan notable y gloriosa representación— 
no ha cabido seguramente peor lote á la poesía y 
las bellas letras.

Trabajos inéditos de nuestro malogrado Perca, 
épicas y sublimes concepciones del laureado vate 
D. Juan Jusfinia.no y Arribas, sentidas produccio
nes, verdaderas apologías de pasadas memorias, 
debidas á la pluma del ilustrado 1). Sofero Man- 
teli, producciones dramáticas del Sr. Escalada y 
Cambias, composiciones eróticas y festivas de los 
Sres. 1 Ierran Baraibar y Huesa, tal es rápida
mente trazado el conjunto de las creaciones poéti-
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cas, que han servido, para mitigar, la severidad 
de las continuadas conferencias científicas.

No ha descuidado el Ateneo el fomento de la 
discusión ámplia, razonada y pacífica, formidable 
palanca cuyo poderoso impulso, hace progresar 
los conocimientos humanos, v rindiendo el debido 
tributo á este choque de las ideas que tanto con
tribuye á los adelantos de la Ciencia, estableció 
para su discusión dos cuestiones á cuál mas im
portantes y trascendentales.

Inicióla primera el médico de Sanidad milifardon 
Antonio Población Fernandez, leyendo puraque fue
se sometida;! discusión una extensa y bien redactada 
memoria con el siguiente lema: «Estudios médico- 
filosóficos, acerca del duelo y el suicidio» dando 
lugar este debate á varias animadísimas sesiones 
en las cuales torda,ron el ilustrado Sr. Vidal, el 
oficial del cuerpo Administrativo del Ejército, don 
Federico Alcázar y el autor de eslc desaliñado tra
bajo. El resúmen de esta polémica estuvo á cargo 
de nuestro querido Presidente D. Gerónimo Roure.

El segundo tema sometido á discusión con la 
competente venia de la, Junta Directiva, fué for
mulado, en estos términos: ¿Es conveniente el es
tablecimiento del Jurado? El Secretario general que suscribe tubo la audacia de ser el sustentante 
y defensor de dicha institución, cuya bandera enar
boló también el infatigable D. Cristóbal Vidal, to
mando parte en el debate y en diferentes campos, 
ios Sres. 1). Claudio Olaramunt, nuestro digní
simo Vicepresidente, p. Julián Apraiz y D. Fede
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rico Baraibar. Ocho sesiones duró la discusión del 
tema indicado, después de las cuales siguiendo el 
orden esfablcido en el reglamento, hizo el Presi
dente un concienzudo y detallado resumen de este 
combate científico que tuvo la suerte de atraer un 
numerosísimo auditorio á los Salones del Ateneo.

No terminaremos esta imperfecta reseña sin ha
cer público y notorio el celo de nuestro laborioso 
y activo corresponsal de Liwerpool I). Eduardo 
Yeves. Seria tarea ajena por lo prolija de los lí
mites que la costumbre tiene establecidos para el 
fondo de esta Memoria, la enumeración de los 
muchos y preciosos objetos, regalados por el señor 
Yeves; curiosos faximiles, esmeradas fotografías, 
magníficos grabados y otra serie de importantes 
y valiosos, monumentos artísticos, debe el Ateneo 
á tan apreciable y generoso corresponsal cuyo 
desprendimiento apenas tenemos palabras, con que 
encomiar y aplaudir. Sirva este público y solemne 
testimonio de gratitud, como una débil muestra 
de lo mucho que aprecia el Ateneo á todos los 
que contribuyen á su engrandecimiento, material 
y  científico. Altamente satisfactorios son para nos
otros las lisongeras y  cariñosas frases, con que 
ha sido acogido por la prensa de Madrid y  de Pro
vincias, nuestro periódico, «El Ateneo» cuyas co
lumnas, sellan visto favorecidas, por las produc
ciones de reputados escritores.

Ron fe, Vidal, Orodea, Moreno, Justiniano, el 
Duque de San Fernando, Becerro, Arrese, Esever- 
ri, Herrero, Martinez, Apraiz, Escalada, Yeves,

12
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Calderón, Serrano, Fatigafi, Herran, Cubero y 
otros muchos que no recordamos han ilustrado 
con sus escritos, las columnas de nuestro perió
dico cuya redacción se ha visto favorecida por los siguientes reputados colegas:

Boletín Revista del Ateneo de Valencia,Revista Forestal Económica y Agrícola. Revista de Filo
sofía Literatura y Ciencias de Sevilla, La Ldea, La 
1 ropaganda, Ll Liceo de Granada, La Democra
cia, La Gaceta Médica, El Mentor de la Salud, 
El Siglo Médico, El País Vasco Navarro, La 
Nueva España, Lja Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, Revista Catastral, Revista de Ca
minos Vecinales y otras muchas notables é ilustradas publicaciones.

La Biblioteca de la Sociedad ha enriquecido el 
ya respetable catálogo de sus obras, con numero
sos donativos, y regalos hechos por diferentes se
ñores socios, para los cuales será eterno el agra
decimiento del Ateneo.

Todos estos notables progresos, apenas rápida
mente indicados, unidos á las importantes mejo
ras introducidas en el local y á la buena situa
ción económica de nuestra Sociedad, hacen que 
no nos inspire el mas leve temor su existencia, 
sino que por el contrario abriguemos la grata y 
consoladora esperanza de contemplar este centro 
literario y artístico cada dia mas próspero rico y floreciente.

Concluimos este imperfecto bosquejo dando á 
nombre del Ateneo las mas sinceras y expresivas
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gracias á todos los que con su presencia han reves
tido de mayor solemnidad la inauguración del 
Curso de 1871 á 1872 y hacemos fervientes votos 
para que no sea hoy la vez postrera que asistamos 
á esta gloriosa y pacífica fiesta de la inteligencia.

He d ic h o .

14
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CUADRO DEMOSTRATIVO
ele las asignaturas que han de explicarse en elpróxi 
7)io curso de 1871 á 1872 y señores profesores o í-  

car gados de su desempeño.

SECCION DE CIENCIAS.

D. Gerónimo Roure . . . Estudios Fisiológicos.» Antonio Rombo..........  Historia Natural.» Angel M.a Alvarez . . . Economia Eolítica ¡2.°curso.)» Ricardo Arel laño . . . Química inorgànica.» Rafael Saenz............. Física (2." curso.)
SECCION DE FILOSOFÍA Y LETRAS.

D. Ramón Escalada . . . Estudios Históricos.» Cristóbal Vidal..........  Biología.> Julián Apraiz............... Estudios Literarios(2.°curso.)» Federico Barai bar . . . Historia de España.
SECCION DE ARTES.

D. Pedro de la Hidalga . Estudios Arquitectónicos.» José Tara neon..........  Mecánica Industrial.
Las sesiones tendrán lugar los limes, miércoles y viernes y darán principio á las 8 de la noche.
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