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En el Ateneo hubo gran marejada con 
motivo de la elección de presidente de la 
sección de Literatura. Triunfó en la lucha 
el simpático Fernández Shaw, con lo cual 
se demostró que en aquel centro hay ad· 

, miradores de Lcrs bravías, La revollosa, 
La chavala, etc., pero que, sin embargo, 
no quieren el feminismo en la casa. 
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Elecciones en el, Ateneo. 
Ayer tal de, de tres á seis, se verificaron en 

el Ateneo las elecciones de los cargos de pre
sidentes de las ecciones de Literatura y Cien
cias Exactas. 

Esta última se verificó sin lucha, siendo ele
jido el Sr. Torres Quev~do, inventor del Te-
1eki11o. 

En cambio la elección en la sección de Lite
ratura fué muy reñida, trabajando con gran 
ardor los partidarios de las candidaturas de 
doña Emllia Pardo Bazán y de D. Carlos 
Pernández Shaw. 

En la elección tomaron parte gran número 
de socios, entre ellos muchos que no asisten 
con frecuencia al Ateneo. 

Desde el vestíbulo eran solicitados los oue 
llegah~n para dnr su vo ~<' ~ •r 111 1 otr'l candi· 
datura. 

Pre,idía la mesa, in s t~ o~J.l en el s:tlón de 
actos, el Sr. Salill~s. 

A las seis y media terrninó el escrutinio. 
Resultó elegido D. Carlos Fernández Shaw 

por .:~.58 votos. 
La Sra. Pardo Bazán obtuvo 135, y el señor 

Méndez BJjarano 18, 
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ELECCIÓN EN EL ATENEO 
La secci6n-¡;-Literatura 

Durante toda la tarde ha habido gran ani
mación en el Ateneo. 

Veriftcábanse elecciones para cubrir la pre
sidencia de las secciones de Ciencias y Lite
ratura; pero la lucha ha sido únicamente para 
este último cargo, puesto que para el rrimero 
ha sido elegido sin contrincante el ilustre in-

1ventor dei 'lelekino, Sr. Torres Qvevedo. 
Para la presi~ncia de la sección de Litera

l tura se pres(mtaban las candidaturas de doña 
Emi.lia Pardo B:~.zán, D. Carlos Fernández 

1 

Shaw y D. Mario Méndez Bejarano. La lucha 
ha. sido sostenida principalmente entre los dos 
pr1meros. 

Tanto los amigos de la ilustre escritora se
ñora Pardo Bazán, como los del distinguido 
poota. y notable autor dramático Sr. Fernández 

1 Sh.aw, se han apresurado á acudir al Ateneo 
para emitir su voto. 

La elocción ha despertado gran interés, por
que los dos candidatos reunen grandes méritos 
y prestigios y cuentan con muchos parLi
darios, 

Entre los amigos del Sr. Fernándoz Sb.aw se 
coruentaoa con oncomio el acuerdo adoptado 
anoche pnr la Roal Academia de Bellas Artes 
de San Fernando de conceder el primer premio 
del concurso convocado recientemente, á una 
ópera de la que son autores el celebrado poeia 
y el compositor Sr. Fallás. 

A las seis ha. terminado 1~ votación en el 
Ateneo, comenzando seguidamente el escru
tinio. 

El recuento de votos es seguido oon gran in
terés por muchos socios. 

A última hora nos comuuica.n por teléfono el 
resultado del escrutinio. 

Han tomado parte en la votación 412 socios, 
en la siguiente forma: 

Sr. Fordndez Shaw.. . . . 258 
Seftora Pardo Bazán. . . . • 135 
Sr. Méndez Bejarano. . . . 18 
Papeletas en blanco. . • . . 1 

hl Sr. Fernández Shaw ha reclbitin """"'"'~-

¡ fulic itacionospor subrillanto y legitirMtriunfo,' 
qno a nosolro3 no;¡ ::::>lisfac•J gr~n·leme?;", por 1 

1 aat. ·:;•) do un cJmp fDrll do reia.ccwn tan 1 
queri lo e:1 esla casa. 

·~-----

< 

-



Elecciones en el Ateneo 
Gran animación habo a7er tarde en la docta 

Oorporaeión de la eaiJe del Prado. 
Verlfleábanae eleeelooea para aabrir la pre1l· 

denota de laa seoolonea de Cleaolaa 1 Literatu
ra; pero la lnoba fué únleamen&a para eate ál
tlmo cargo, pueato •ae para el primero 1e ellgl6 
eln oontrlnl'an&a alllaatre Inventor del Tele.Wno, 
Sr. Torrea Qoevedo. 

Para la presidencia de la •erolón de Literata· 
ra se presentaban las etndldataraa de dola 
E milla Pardo Bazb, D. O.rloa J'erntndes Sbaw 
'1 D. Mario Méndez Bejarano. 

Lll eleoolón deeper&6 gran lnteria por loa m6-
rlto&J preaUgloa qae oneata11loa tras candida
tos, tomando puteen ella 412 aocio1, qae eml
&lel·on sus snfragioa en la algalente forma: 

Seftor Fernindez Bbaw. . • • . • 258 
Sellora Pardo Buán.. . . . . . . • 136 
Beftc·r Mhdez Bej . rano...... 18 
Papeleta:> en blaatoo.. . . • . . . . 1 

..,.... ,__.,.., • •• m nrm 

EN EL ATENEO 

E LECCIONES 
n •. ll'allto toLla lu t:u·do ltul¡o ayo¡• gl'llll llllÍ o 

mtll:lÓ IJ e u el -\te u ~o. 
V udlbíl¡nusu oloc;:ioues ptll'a. cnl¡l'Íl' In 

IH'osi dcueia do lus scccioucs do Ciouei:ts y 
Litol'nhu·u; )Hli'O la lucha. h11 sido únicumBn · 
te (llll'a c ~ to último c:u·go, puo~ lo que pnt·a 
ol pl'lmot•o htt sido ologitln siu coutritÍCunlo 
ol ílusll·o Íll\'eulot• dol Telclcino, St·. ' 'ot't'éH 
Quuvullo. 

P1u·u lu pt·o¡¡iuouciu do In sección do Li 
(OIIIIIII·a Su lll'<lSUIItllU:III ! tU; 01111 did c\llll;llS do 
dui11l ~llli Jiu ¡>,u·do Ua7.ált' D e ti' los FUI' o 

l
uándoz Slt :~w y D. Mn1·io MéudBZ 8t1Jttt'llllO. 

Ln olocclóu 11,~ dos¡lOI'ludo gl'lltj iutu1•és 
_\l01'C1UO Jo¡¡ CtUllihlii!Oa rbU11011 g¡·ando& mOri: 

1 tua y ¡westigios y cuentan con muchos ¡Hu·tf~ 
'd!lt'ÍOS. 

Ellli'O tos amigos del s.·. F.:l'IIA.!ldoz Sfut-: 
se comaut1tha con encomio el acnot•do :ufo,-~ 
tudo po1• la At:adomia de Bollos At•toa d•l Sao!« 
Ferun.udo de concedat• el pt•imer ¡ll'emio d,_, 
COIICUI'SO COIIVOCildo l'UCÍCIIlOffillllto, Ú. Utl. 
ó¡lOI'U de la que so u uutot·os ot oelolu·ado poe 1_ 
ta y compositor S•·· Fallú.s. ,1 

A las seis ha let•minndo ltt votaqlón eu Mi 
A.toueo, comouzaudo scguidnmonte el escr.;;i 
t. . •J 
11110. :.1 

Htlll tomado parle en la votnclón 412 so'• 
cios, 011 lu siguiente f01•mo: ' 

St•. Fut·nándoz ShtiW •• ,.,. 258 
Soi'iOI'll Pa•·do ll.tzá.u.. ... l:l:l ·· 
s.·. Méutluz BejUI'IlllO,.... 18 
Pa)lolotas on blanco...... .... 1 
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ATENEO DE MADRID 

De tres á sei·s ue la tao!lde verificóse lllYel" en 
~ste centr·o la etlección de presidente de la sec
ción dte litere.tura. . , .... ~ . do 

El Sr. Fernánd:ez Shaw trruD;fo_, oucemoo 
258 vows En la vat.ación in:tervmieron. 414 &O
cios La seí'ífrl'la PQJrdo Bazán y D. Marto ~n
dez 'o·btuviero.n 135 Y 19 surtragioiS, respectiva
mente. • 

Bara la pres1dencia de 1a sección de Ci~ 
ciaiS . axwctas, fi&icn.s Y natura.1es, !Ille ta~l n 
esta,ba vacante, rué poor aclamación des1gnar 
do eU Sr. Tarres Quevedo. . . ~~,~ ·• 

ELECCIONES EN El ATENEO 
El Ate neo de Madrid onlohr6 ayer aasl~n 

para oleglr presltlentea do las seaolones a 
Ciencills y Lltei'ntnra. 1 ¡· 

Pata la primera fu6 elegido eln opo3 o on 
el Sr. Tones Quovo!lo. ¡ 

Ln lucha pu·a la Regund~ fu6 mu~ v vn. 
Tomaron partá en la vottlClOn 412 sooJO • lie 
~qu! 1 reaullallo: ~ 

Sr Fet'tJúnd.z Shaw, 2"8' euncnt f'urdo a:zdn, ta5. 
Sr. l\léllltez Bejal'!lno, 18. 
Pn¡:olatns on blnn o, 1. • 
El ~~·. Fornñndez 'hu\': racibi'J much~s fe~ 

llcitnci ones p o 1.' en IJL'lllante y Iegltlmo 
triuufo. 

Elecciones en el Ateneo 
Esta tarde, de tres á seis, se han verificado en el 

Ateneo las elecciones de Jos cargos de presidentes 
de las secciones de Literatura y Ciencias Exactas. 

Esta última se ha verificado sin lucha, siendo ele· 
gido el Sr. :rorres Quevedo, inventor del Telekino. 

En cambw la elección en la sscción de Literatu· 
ra ha sido muy reñida, trabajando con gran ardor 
los partidarios de las candidatur~~os de D.a Emilia 
Pa1•do Bazán y de D. Carlos Fernáodez Shaw. 

En la elección han tomado parte gran ntímero de 
socios, entre ellos muchos que no asisten con fre· 
cuencia al Ateneo 

Desde el vestibulo eran solicitados los que llega
ban para dar su v•)to á una ú otra candidatura. 

Presidía la masa, instalada. en el salón de actos, 
el Sr. Salillas. 

A lae- seis y media terminó el escrutinio 
Ha resultado elegido D. Carlos F&rnández ~haw 

por 258 votoa. 
La señora Pardo Bazán ha. obtenido 135, y el se. 

ñor Méndez Beja.rano 18. 
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