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eñores:

hn medio de la honda perturbación, que en la
pacífica Viioria causaba la aun no estinguida su
blevación carlista; cuando la inminencia de una
nueva guerra civil, hacía extremecerse de espanto
á los amantes de la paz y cundir por todas partes
el desasosiego y la inquietud; cuando el estrépito
guerrero turbaba el silencio respetuoso de las
aulas y ahuyentaba de campos y talleres á los
agricultores y operarios; el Ateneo, seguía impá
vido y magestuoso realizando su levantada empiesa de difundir la ilustración; y continuaba
manteniendo abiertas sus cátedras, á los que qui
sieran alimentarse con el pan de la ciencia y sa
ciar su alma con el dulce néctar que vates inspira
dos les brindaban en la dorada copa de la poesía.
Bastaba esto solo, Señores, para haceros com
prender la poderosa vitalidad de este centro lite
rario.; pero si recordáis conmigo sus trabajos en el
curso que hoy termina, si fijáis vuestra ilustrada
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atención en los elocuentes profesores, que. con
una constancia y laboriosidad, dignas de encomio,
han pronunciado en él sabias y útilísimas confe
rencias; si os hacéis cargo de la importancia ó
instructiva amenidad de las materias que han sido
objeto de sus explicaciones: y por último si notáis
cuanto han aumentado sus relaciones en el exte
rior, cambiando su periódico con multitud de pu
blicaciones apreciables y enriqueciendo su modes
ta biblioteca con varias obras regaladas ó adqui
ridas, creo que llegareis á afirmar como seguro y
evidente que, esta asociación honra á la ciudad
donde se halla establecida, merece bien de la cien
cia y marcha en primera línea con las que en
España se dedican á popularizar la ilustración y á
difundirla generosamente entre todas la clases de
la sociedad.
Un deber ineludible me obliga á consignar en
esta imperfecta memoria, todo lo que acabo de
indicaros; y cumpliendo el precepto reglamentario,
que me abruma dándome á conocer mi insuficien
cia, mi desautorizada palabra os dirá primera
mente quienes han sido en el curso que hoy ter
mina los profesores, que sostuvieron el peso de la
cátedra y cuales las materias de que magistralmente se ocuparon; os mencionará después los
libros apreciables que han venido á acrecentar el
caudal de la escogida biblioteca del Ateneo; y
finalmente os describirá el estado lisonjero de su
periódico y la alta consideración de que disfruta
entre los muchos y muy ilustrados colegas que
visitan cortesmente su redacción.
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Nuestro digno Presidente I). Gerónimo Roure
que á pesar de la agitada vida é incesantes desve
los que su profesión le impone dedica mucha parte
de su tiempo alsostenimienfo y brillo de esta asocia
ción literaria, explicó un curso completo de Higie
ne de las clases trabajadoras, durante el cual se
ocupó primeramente de las condiciones generales
de los obreros; estudiando después una por una las
diversas ocupaciones á que estos se dedican para
poder de este modo apreciar mejor las causas que
influyen perniciosamente en su constitución física
y moral, y una vez conocidas aplicar con mano
mas segura el remedio que neutralice ei mal ó in
dicar las medidas mas eficaces para contribuir al
perfeccionamiento de los individuos, que es pre
cisamente el fin al que la Higiene se propone
1legar.
Tóelos conocéis la importancia de la Higie
ne, cuyo trascendental objeto es prolongar la
vida y conservar la salud del individuo y proveer
indirectamente muchas veces á su perfecciona
miento moral; asi es que las lecciones de nuestro
sabio Presidente, tenian que ser en extremo inte
resantes por la materia misma de que se ocupa
ban; pero el Sr. Roure supo hacerlas mucho mas
por la habilidad y el acierto con que expuso y re
solvió las mas difíles cuestiones; por la oportuna
aplicación que de los principios generales de la
ciencia hizo á las circunstancias particulares de
esta localidad; y finalmente por el claro talento y
vasta erudición que demostró en sus conferencias,
en las cuales no sabiamos si admirar mas la cor*
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reccion de la forma ó la profundidad de la doc
trina.
D. Antonio Pombo, catedrático de Historia na
tural del instituto de Vitoria, y presidente de la
sección de ciencias en este Ateneo, se encargó de
explicar un curso de Botánica, ciencia á la que
tiene especial predilección y en la cual por su
constante laboriosidad y no comunes dotes intelec
tuales lia logrado llegar á una envidiable altura.
En la imposibilidad de abarcar en un solo curso
toda la inmensa extensión de la ciencia de las
plantas, el Sr. Pombo se fijó en la Botánica, or
gánica, y muy principalmente en los tratados co
nocidos por los nombres de Organografía y Fisiolo
gía vegetal.
Comprendiendo el Sr. Pombo la Indole emi
nentemente popular de las cátedras de este Ateneo,
evitó en cuanto le fue posible, el árido y oscuro
tecnicismo de la ciencia, sin dejar por ello de ser
propio en su lenguaje. Y para hacer perfectamen
te comprensibles y aun amenas sus mas profundas
teorías se sirvió de láminas de gran tamaño y de
ejemplares todavia vivientes; hizo ante el público
algún curioso experimento, y al tratar de ciertas
materias refirió dramáticas aventuras y poéticas
circunstancias, que vinieron á dar sumo interés á
tratados áridos y desagradables de suyo.
El ilustrado socio D. José Tarancón, lució sus
excelentes dotes oratorias y profundo^ conoci
mientos, en sus lecciones preliminares al estudio
de la Mecánica industrial de cuya ciencia se pro
ponía explicar un curso completo; en ellas hizo
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interesantes consideraciones filosóficas
arte y la ciencia en general, deduciendo
que la Mecánica debe ocupar este último
definiéndola como la ciencia que tiene p
el estudio de las fuerzas generadoras de los movi
mientos. Circunstancias independientes de su vo
luntad obligaron al Sr. Tarancón á suspender sus
lecciones, que prometían ser sumamente intere
santes dadas la importancia de la materia y las
excelentes dotes del profesor.
Otro tanto sucedió con D. Rafael Saenz, secre
tario de la sección de ciencias de este Ateneo.
Cuando dicho señor principiaba sus explicaciones
de Telegrafía eléctrica una honrosa comisión le
apartó de nuestro lado, perdiendo de esta manera
uno de los mas activos, é inteligentes socios.
En las conferencias que pronunció no pudo ha
cer otra cosa que historiar los progresos de la
ciencia telegráfica desde que dió los primeros
pasos merced á las ideas emitidas por Strada,
Lcurechou y Tournefort, hasta que ya se la en
cuentra completa y admirablemente constituida
por los importantes trabajos de (Ersted, Ampere,
Schweiger, Wheatstone y Steinheid y sobre todo
por los del profesor americano Samuel Morse,
cuyo telégrafo es en la actualidad el mas usado en
casi todas las naciones.
Si las ciencias, como habéis podido observar,
han tenido, en el curso que hoy termina, hábiles
y doctos representantes, no han quedado tampoco
desairados ni el derecho ni las bellas letras, que
los tuvieron de gran valer en los ilustrados pro-
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fesores de la Universidad Sres. Apraiz y Alvarez
Taladrid.
1^1 primero, tan ventajosamente conocido por sus
Estudios sobre la fábula y sus conferencias sobre los
principales historiadores tomó sobre sí, la tarea de
explicar acerca de los Oradores mas señalados del
mundo. Con la forma elegante, rica erudición,
juiciosa crítica, proíundidad y galanura que le
son propias, pronunció una brillante serie de lec
ciones, en las que después de exponer la parte
preceptiva y filosófica del género oratorio, hizo
el análisis histérico-crítico de los grandres orado
res que mas se distinguieron entre los hebreos y
en las literaturas clásicas, objeto principal de sus
conferencias.
D. Angel Alvarez Taladrid, que hoy hace un
año cautivaba nuestra atención con la "lectura de
una brillante memoria, se propuso continuar las
lecciones de Economía política, que con tanto
placer escuchamos en el pasado curso; pero por
causas, agenas á su voluntad, le fue imposible
realizar su propósito, pronunciando tan solo una
confuí encía, en la cual manifestó iba á ocuparse
de juzga i á la Internacional bajo el imparcial pun
to de vista de la ciencia económica, he sentir es
que tan elocuente orador, no haya podido desar
rollar este tema que al interés científico agrega
el de sei una cuestión de actualidad, cuyo desen
lace, incierto en el terreno de los hechos, man
tiene en dolorosa incertidumbre á la moderna
sociedad.
lid mismo Si. Alvarez nos proporcionó monien-
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tos del mas delicioso placer con la lectura de un
poema didáctico titulado Kosmos fruto de la ins
pirada imaginación de D. Ricardo Alacias, y que
por su extraordinario mérito ha visto la luz pú
blica, en el periódico órgano»oficial de esta aso
ciación literaria. Hacen recomendable esta obra
poética multitud de excelentes cualidades, entre
las que sobresalen y se dejan notar principalmen
te, la versificación variada v numerosa, las des
cripciones nuevas y brillantes y la mas fecunda,
noble y elevada invención. El objeto del poema*
como su mismo título indica, es demostrar las be
llezas, el orden y armonía que reinan en el uni
verso, así como también las causas productoras
de todas sus maravillas; para lo cual el poeta tie
ne que penetrar á veces en la esfera de la filosofía
siendo quizá ésta una de las mas grandes dificul
tades con qué su ingenio tuvo que luchar; pues
todos conocéis, que lo abstracto y metafísico, es
enteramente contrario á la poesía, por carecer de
la belleza y de la vida, que solo puede existir en
lo individual y determinado.
bd ilustrado profesor de instrucción primaria
1). José Antonio Aspiazu, hizo en este Ateneo de
mostración práctica de su excelente método para
enseñar á leer y escribir á los niños. Al efecto
después de exponer teóricamente las ventajas del
pautado caligráfico y del ingenioso artificio para
fu.ilitar la lectura, de Jos cuales es inventor, las
hizo conocer prácticamente, presentando varios
alumnos de muy corta edad, que leyeron y escri
bieron con corrección y facilidad admirables. La
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numerosa y distinguida concurrencia, que llenaba
la sala de sesiones, tributó justos y unánimes
aplausos al celoso profesor, á quien tanto debe la
primera enseñanza, y cuya incansable laboriosi
dad, ilustración é inteligencia, nunca serán suficientemente elogiadas.
Para concluir la primera parte de esta desali
ñada memoria solo nos falta reseñar la notable
sesión que, con el objeto de solemnizar el aniver
sario de la muerte de Cervantes, tuvo lugar ol 23
de Abril del corriente año. Multitud de publica
ciones periodísticas y de centros literarios rindie
ron en ese dia el homenaje de sus alabanzas á la
memoria del mas ilustre de nuestros escritores; y
el Ateneo, que nunca queda rezagado cuando se
trata de recordar las glorias de la pátria, no fue
el que con menos solemnidad y brillantez conme
moró el acontecimiento ya indicado D. Ramón
Escalada y Cambias, Presidente de la sección
de Filosofía y Letras, remitió para que se leyera
una magnífica Oda á Cervantes en la cual brillan
la ardiente inspiración, la magestad y grandilo
cuencia propias de ese difícil género de composi.
eiones Su extraordinario mérito no pasó tampoco
desapercibido para el Ateneo de Lorca que otorgó
á su autor el primer premio, consistente en una
preciosa pluma de plata. El Sr. Alvarcz Taladrid
que á sus dotes de orador elocuente une las de
inspirado poeta leyó el primer acto de su drama
Genio y poder y un romance síntesis del mismo,
en los que, con grande ingenio y valentía, se vin
dica la memoria de Cervantes de uno de los mas
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negros crímenes, que sus desleales enemigos le
imputaron Finalmente el que tiene la inmerecida
honra de dirigiros la palabra quiso depositar tam 
bién su humilde ofrenda en los altares del genio,
leyendo una composición en décimas dedicada á
Cervantes en el aniversario de su muerte
Queda con esto terminada la primera parte de
nuestra memoria. Respecto á los libros, que han
venido á aumentar nuestra escogida biblioteca,
solo diremos que la circunstancia de ser la mayor
parte regalo de sus autores pone de manifiesto la
alta estima v consideración en que es tenido este
centro por muchos de los que contribuyen con sus
obras al movimiento científico y literario en Espa
ña. El presentar á continuación el catálogo de los
volúmenes adquiridos, desde la última memoria
en quede esto se hizo mención, nos exime de ha
cer consideración alguna sobre el mérito é impor
tancia de tan valiosas adquisiciones.
Son las que siguen:
Ligeros ipuntes y consideraciones políticas, mo
rales y sociales, por D X. de Losada y Melgarejo,
Duque de San Fernando.
El hombre contestación al folleto Dios de Don
Francisco Suñer y Oapdevila.
Discurso del Excmo. Sr. Diputado general de
Alava D. Francisco María de Mendieta,
Nociones de meteorología por D. Enrique Ser
rano y Fatigati.
Discursos pronunciados por D. Antonio Cáno
vas del Castillo en el Ateneo de Madrid, con mo-
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tivo de \n apertura de los cursos de 1870 á 1871 y
de 1871 á 1872.
Discurso leido por D. Carlos Ramon Fort, en
la apertura del año académico de 1870 á 1871, en
la Uni tersidad libre de Vitoria, seguido de la me
moria redactada por D. Sebastian Abren
1 utal organización de la materia, por los seño
res Calderone Serrano Fatiga!i.
Nouveau dictionaire historique, por L. M, Cbaudon et J A- Deiandine.
Tratado teòrico práctico de Agrimensura y A r 
quitectura legal, por D. Marcial de la Cámara.
Posi office London directory.
The unniversel code of. signáis Mavrdyat de
Richardson.
Oda á dispaila de D Juan Justiniano.
Lo Gay1er del Llobregat, poesías de D. Joaquín
Rubio y Ors.
Apuntes para una historia de la sátira en algu
nos pueblos de la antigüedad y la edad media, por
c mismo autor,
¿dJs el progreso la ley fundamental de la histo
riad Discurso de D. Daniel Ramon de Arrese.
Siluacion de los obreros en dispaila y medios de
mejorar sus condiciones, por I). Sebastian Abreu.
I jOS montes y el cuerpeo de ingenieros en las
Cartes constituyentes, por D. Francisco García
Martino.
La vida privada, ensayos sobre una cuestión
trascendental, por D. Faustino Mondez Cabezota.
Tratado de los medios de mejorar nuestra A d
ministración, por 1). Pel ayo Cabeza de Vaca.
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La sombra de Zoraya, de I). Saturnino Calzadilla.
Ensayos poéticos, del mismo autor.
Manual para la instrucción del pueblo, por Don
Emilio de Legorburu.
Cartilla métrica por D. Santiago Moreno Rey.
Método para enseñar á escribir, por los señores
Ordozgoiti y Alegría
Memoria cíe la academia instructiva de Amistad
escrita por su presidente D. Ramón López de
Vicuña.
Memoria acerca de las economías que pueden
hacerse en el cama de la Administración, por Don
Manuel Vázquez.
Proceso y muerte de Sócrates, de D Antonio
González Gurbia.
Estudio histórico sobre la cultura de Almer ía en
el siglo X I, del mismo autor.
Memoria leída por D. Cristóbal Vidal, al abrir
se el curso de 1871 á 1872 en el instituto de
Vitoria.
España árabe Historia de Al-Andidas por Don
Francisco Fernandez y González.
Plan de una biblioteca de autores árabes, del
mismo autor,
Historia de la crítica literaria en España desde
Lazan hasta nuestros dias, con exclusión de los
autores que aun viven, por el mismo escritor.
Ijíi Fontana de Oro, novela de D Benito Perez
Guidos.
E l Audaz, historia de un radical de antaño; del
mismo autor.
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Poesías postumas de D. Obdulio de Perea.
Historia general de Guipúzcoa, por I) Nicolás
Soraluce
Más biografías, por el mismo autor.
Histot la de Juan Sebastian del Cano, escrita
por 1». Eustaquio Fernandez Navarrete.
Los profesores de arquitectura, por D. Marcial
déla Cámara.
Discursos pronunciados en el teatro de Lope
de Rueda en favor de la emancipación de los escla
vos de nuestras Antillas.
Discurso sobre la cuestión social en las Antillas
españolas, pronunciado por D. Rafael María
Labra.
Cuadro de la clasificación de las pesas y medi
das del sistema métrico decimal, por D. Ramón
Perez Villamil.
La mujer de Usted, novela de D Ricardo Sepúlveda.
El club de los solteros, por D Federico Moja.
Pablo de Céspedes, por D. Francisco María Tubino
E l arle y los artistas contemporáneos, por el
mismo autor.
Curso teórico-práctico de taquigrafía española,
por D. Luis Laplana y Cirialín tomo del periódico El Ateneo, empastado á
la holandesa.
Si lisonjero y floreciente es el estado de nuestra
modesta biblioteca, no lo es menos el del periódi
co órgano de esta asociación. Las letras, las cien
cias y las artes lian tenido en él dignísima repre-
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sentacion, porque multitud de escritores distingui
dos por mil relevantes prendas, han puesto á con
tribución su ingenio para llenar las columnas de
nuestro periódico. En la imposibilidad de dar no
ticias individuales detalladas porque seriamos in
terminables, no haremos más que citar los nom
bres bien conocidos de los Sres Roure, Apraiz,
Eseverri, Pombo, Arrese, Xérica, Saenz, Dórente,
Escalada, Vidal, Alvarez, Maclas, Laplana, Mar
tínez, Herran, Suarez Bravo, Yeves y Besante,
que con artículos científicos ó literarios y bellas
poesías han contribuido á hacer la lectura de
El Ateneo,qn tan alto grado provechosa y amena,
que deseosas de obtenerle se cambian con él las
muchas publicaciones de Madrid y de provincias
que á continuación enumeramos advirtiendo que
algunas de ellas han desaparecido ya del estadio
déla prensa
Visitan nuestra redacción los periódicos si
guientes:
De Madrid:
Revista de archivos, bibliotecas y museos, La
Propaganda, La Carta blanca, La Idea, Revista
de caminos vecinales, canales de riego y cons
trucciones civiles, Revista topográfica catastral,
Semanario telegráfico-postal, Correo de España,
E l Paro del obrero, E l Telegrama, La Marga
rita, El Eco judicial, La Gaceta escolar, La L i
bertad, El Eco de la verdad, Revista de Procu
radores y La Gaceta de Sport.
De Barcelona:
La Renaxensa periódico de literatura, ciencias
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y artes, Revista popular y La ciencia al alcance
de todos.
De Valladolid:
La Razón, El Museo, Crónica mercantil y
Diógenes.
De Valencia:
El Mentor de la salud, Boletín-revista del Ate
neo de Valencia y D Juan Tenorio.
De Sevilla;
Revista de filosof ía, literatura y ciencias y La
Voz de la juventud.
De Murcia:
E l Aguijón y La Violeta.
De Cádiz:
E l Progreso médico y La Crònica de los cervan
tistas.
Y por último E l Monte Aragón, de Huesca,
El Enmascarado, de Bilbao, E l Liceo. de Grana
da, La Democracia, de Jerez, E l Boletín del Liceo
escolar, de Castellón, El Porvenir alavés, E l Ate
neo lorquino, La Gaceta internacional, de Bruse
las, Aquello, periódico de Palencia. El Radical,
de Pontevedra, E l Eco del litoral, de Mataré y La
Correspondencia de Portugal, de Lisboa.
lie terminado, Señores, la reseña de todo lo que
el Ateneo de Vitoria ha hecho en el curso de 1871
á 1872. Por ella habréis podido observar que esta
ilustrada asociación no ha desmerecido en su sétimo
año de existencia de lo que fue en los años ante
riores; que saldando todos los obstáculos y atrope
llando con todos los inconvenientes ha continuado
cumpliendo su levantada misión de despertar en la
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juventud Vitoriana Ja afición a los estudios y de
conceder generosamente los tesoros de la instruc
ción á aquellas clases de la sociedad que por sus
condiciones especiales no pueden de otro modo
procurársela Abrigo dentro de mi pecho la con
fianza de que en el curso que hoy va abrirse con
tinuará marchando el Ateneo por el mismo glo
riosísimo camino; y si alguna duda impertinente
pudiera hacer vacilar esta mi firme convicción,
quedaría inmediatamente disipada al considerar la.
ilustraccion y celo de los distinguidos profesores,
encargados del desempeño de las cátedras en el
curso cuva inauguración solemnizamos.
He

dicho
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demostrativo de las asignaturas que han
de explicarse en el curso de 1872 á 1873 y se
ñores profesores encargados de su desempeño.

uadro

SECCION

DE CIENCIAS'.

D. Jerónimo Honre. . . . Higiene de las clases
obreras.
» Antonio Pombo . . . . Botánica'. (2o curse.)
SECCION I)E FILOSOFÍA Y LETRAS.

D. Julián Á praiz........... Exposición de los siste
mas flloSÓflCOS

» Cristóbal Vidal......... Estudios etimológicos
» Angel M." Alvarez. . . Exposición, del sistema fi
losófico de Krause.
» Fermín H erran ......... Historia e instituciones
Vascongadas.
« Eduardo Velasco. . . . Estudios históricos.
« Federico Baraibar . . Historia de lapoesía épica
SECCION DE AR TES.

D. Pedro de la Hidalga . Estudios arquitectónicos.
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