
Ateneo de Madrid

Cargos en Junta de Gobierno y Secciones

Sección de Ciencias Económicas

1930-1936

La Sección de Ciencias Económicas se crea en 1930, pero no se ha localizado ninguna fuente 
de prensa sobre la elección de sus cargos en este primer curso 1930-1931. El diario La 
Libertad de 1/06/1930, pág. 3, publica que la Sección de Ciencias Económicas ha dado 
principio a su actuación con la lectura de una moción acerca de las responsabilidades 
contraídas por la Dictadura en el orden económico y financiero, debida al publicista Blas 
Vives.
Según el Reglamento del Ateneo, la elección de cargos para las mesas de Secciones se 
verifica anualmente durante el mes de junio para ejercer durante el curso académico 
siguiente.
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1931-1932

Cargo Persona Fecha 
elección

Nota Fuente

Presidente Bartolomé Mas, Antonio 4/7/1931 ABC, 5/7/1931, pág. 36 ; El Liberal, 5/7/1931, pág. 11

Vicepresidente Vives, Blas 4/7/1931 ABC, 5/7/1931, pág. 36 ; El Liberal, 5/7/1931, pág. 11

Secretario 1º Benito, José L. de 4/7/1931 ABC, 5/7/1931, pág. 36 ; El Liberal, 5/7/1931, pág. 11

Secretario 2º Cuadrado, Rafael 4/7/1931 ABC, 5/7/1931, pág. 36 ; El Liberal, 5/7/1931, pág. 11

Secretario 3º Rafart, Manuel 4/7/1931 ABC, 5/7/1931, pág. 36 ; El Liberal, 5/7/1931, pág. 11

Secretario 4º Muñoz, Joaquín 4/7/1931 ABC, 5/7/1931, pág. 36 ; El Liberal, 5/7/1931, pág. 11

1932-1933

Cargo Persona Fecha 
elección

Nota Fuente

Presidente Bartolomé Mas, Antonio 4/7/1932 El Liberal, 5/7/1932, pág. 04

Vicepresidente Pedregal, Manuel 4/7/1932 El Liberal, 5/7/1932, pág. 04

Secretario 1º Caño, Rafael del 4/7/1932 El Liberal, 5/7/1932, pág. 04

Secretario 2º Raimúndez Fernández, Alejandro 4/7/1932 El Liberal, 5/7/1932, pág. 04
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Secretario 3º Muñoz, Joaquín 4/7/1932 Más adelante dejaría vacante el cargo, que se 
eligió de nuevo el 4/02/1933, fecha en la que se 
celebran elecciones para cubrir algunos cargos 
vacantes en las Secciones (Ahora, 5/2/1933, pág. 
36).

El Liberal, 5/7/1932, pág. 04

Secretario 3º García Mauriño, Felipe 4/2/1933 Elegido el 4/02/1933, fecha en la que se celebran 
nuevas elecciones para cubrir cargos vacantes del 
curso 1932-1933

Ahora, 5/02/1933, pág. 36

Secretario 4º Prados Arrarte, Jesús 4/7/1932 Más adelante dejaría vacante el cargo, que se 
eligió de nuevo el 4/02/1933, fecha en la que se 
celebran elecciones para cubrir algunos cargos 
vacantes en las Secciones (Ahora, 5/2/1933, pág. 
36).

El Liberal, 5/7/1932, pág. 04

Secretario 4º León Trilla, Gabriel 4/2/1933 Elegido el 4/02/1933, fecha en la que se celebran 
nuevas elecciones para cubrir cargos vacantes del 
curso 1932-1933

Ahora, 5/02/1933, pág. 36

1933-1934

Cargo Persona Fecha 
elección

Nota Fuente

Presidente Bernis, Francisco 24/6/1933 La Libertad, 25/06/1933, pág. 8

Vicepresidente Carrión, Pascual 24/6/1933 La Libertad, 25/06/1933, pág. 8

Secretario 1º Lozano Castresoy, Justo 24/6/1933 La Libertad, 25/06/1933, pág. 8

Secretario 2º Raimúndez Fernández, Alejandro 24/6/1933 La Libertad, 25/06/1933, pág. 8

Secretario 3º Lasheras Sanz, Antonio 24/6/1933 La Libertad, 25/06/1933, pág. 8

Secretario 4º Uña, Juan 24/6/1933 La Libertad, 25/06/1933, pág. 8
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1934-1935

Cargo Persona Fecha 
elección

Nota Fuente

Presidente Viñuales, Agustín 14/6/1934 El Liberal, 16/06/1934, pág. 4 ; Ahora, 26/06/1934, pág. 21

Vicepresidente Carrión, Pascual 14/6/1934 El Liberal, 16/06/1934, pág. 4 ; Ahora, 26/06/1934, pág. 21

Secretario 1º Lozano Castresoy, Justo 14/6/1934 El Liberal, 16/06/1934, pág. 4 ; Ahora, 26/06/1934, pág. 21

Secretario 2º Raimúndez Fernández, Alejandro 14/6/1934 El Liberal, 16/06/1934, pág. 4 ; Ahora, 26/06/1934, pág. 21

Secretario 3º Lasheras Sanz, Antonio 14/6/1934 El Liberal, 16/06/1934, pág. 4 ; Ahora, 26/06/1934, pág. 21

Secretario 4º Jiménez Asenjo, Santos 14/6/1934 El Liberal, 16/06/1934, pág. 4 ; Ahora, 26/06/1934, pág. 21

1935-1936

Cargo Persona Fecha 
elección

Nota Fuente

Presidente Fernández Baños, Olegario 21/6/1935 Parece que fue la última elección de cargos de 
secciones que se celebró antes de la Guerra Civil. 
En 1936, la prensa anunció una convocatoria el 
27/06/1936 (Política, 27/06/1936, p. 2), luego, 
según el diario La Libertad del día 28, se 
suspendieron las elecciones y se vuelven a 
convocar para el día 29 junto con las de la Junta de 
Gobierno. Finalmente no se debió de efectuar la 
elección de secciones, ya que la prensa solo 
reseña los cargos elegidos para Junta de Gobierno 
(Ahora, 1/07/1936, pág. 29).

Ahora, 22/06/1935, pág. 25
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Vicepresidente Carrión, Pascual 21/6/1935 Parece que fue la última elección de cargos de 
secciones que se celebró antes de la Guerra Civil. 
En 1936, la prensa anunció una convocatoria el 
27/06/1936 (Política, 27/06/1936, p. 2), luego, 
según el diario La Libertad del día 28, se 
suspendieron las elecciones y se vuelven a 
convocar para el día 29 junto con las de la Junta de 
Gobierno. Finalmente no se debió de efectuar la 
elección de secciones, ya que la prensa solo 
reseña los cargos elegidos para Junta de Gobierno 
(Ahora, 1/07/1936, pág. 29).

Ahora, 22/06/1935, pág. 25

Secretario 1º Benito, José L. de 21/6/1935 Parece que fue la última elección de cargos de 
secciones que se celebró antes de la Guerra Civil. 
En 1936, la prensa anunció una convocatoria el 
27/06/1936 (Política, 27/06/1936, p. 2), luego, 
según el diario La Libertad del día 28, se 
suspendieron las elecciones y se vuelven a 
convocar para el día 29 junto con las de la Junta de 
Gobierno. Finalmente no se debió de efectuar la 
elección de secciones, ya que la prensa solo 
reseña los cargos elegidos para Junta de Gobierno 
(Ahora, 1/07/1936, pág. 29).

Ahora, 22/06/1935, pág. 25

Secretario 2º Lasheras Sanz, Antonio 21/6/1935 Parece que fue la última elección de cargos de 
secciones que se celebró antes de la Guerra Civil. 
En 1936, la prensa anunció una convocatoria el 
27/06/1936 (Política, 27/06/1936, p. 2), luego, 
según el diario La Libertad del día 28, se 
suspendieron las elecciones y se vuelven a 
convocar para el día 29 junto con las de la Junta de 
Gobierno. Finalmente no se debió de efectuar la 
elección de secciones, ya que la prensa solo 
reseña los cargos elegidos para Junta de Gobierno 
(Ahora, 1/07/1936, pág. 29).

Ahora, 22/06/1935, pág. 25

Secretario 3º Galán, Francisco 21/6/1935 Parece que fue la última elección de cargos de 
secciones que se celebró antes de la Guerra Civil. 
En 1936, la prensa anunció una convocatoria el 
27/06/1936 (Política, 27/06/1936, p. 2), luego, 
según el diario La Libertad del día 28, se 
suspendieron las elecciones y se vuelven a 
convocar para el día 29 junto con las de la Junta de 
Gobierno. Finalmente no se debió de efectuar la 
elección de secciones, ya que la prensa solo 
reseña los cargos elegidos para Junta de Gobierno 
(Ahora, 1/07/1936, pág. 29).

Ahora, 22/06/1935, pág. 25
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Secretario 4º Aliener, Julián 21/6/1935 Parece que fue la última elección de cargos de 
secciones que se celebró antes de la Guerra Civil. 
En 1936, la prensa anunció una convocatoria el 
27/06/1936 (Política, 27/06/1936, p. 2), luego, 
según el diario La Libertad del día 28, se 
suspendieron las elecciones y se vuelven a 
convocar para el día 29 junto con las de la Junta de 
Gobierno. Finalmente no se debió de efectuar la 
elección de secciones, ya que la prensa solo 
reseña los cargos elegidos para Junta de Gobierno 
(Ahora, 1/07/1936, pág. 29).

Ahora, 22/06/1935, pág. 25
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Este informe forma parte de una serie sobre la relación de personas que desempeñaron cargos directivos en la Junta de Gobierno y las Secciones del 

Ateneo de Madrid durante el periodo histórico 1835-1936. 

Para la realización de los informes se han utilizado las siguientes fuentes documentales:

Actas del Ateneo de Madrid 1835-1855: la única fuente documental  que se conserva para este tema, ya que casi todo el archivo histórico del Ateneo se 

ha perdido.

Publicaciones institucionales que el Ateneo imprimió algunos años, como listas de socios o memorias anuales. También directorios como la Guía Oficial 

de España.

Periódicos y prensa de información general: es la fuente más importante para un periodo de años muy amplio. Se han realizado búsquedas en la 

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España y en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura.

A pesar de la búsqueda exhaustiva en todo tipo de fuentes, todavía quedan algunas lagunas de años que ha sido imposible encontrar por el momento:

Juntas de Gobierno: Creemos haber completado todo, a excepción de algunos cargos de 1856 (elección celebrada el 31/12/1855 que no se localiza) y de 

1864 (elección de 31/12/1863).

Secciones: Durante los periodos 1855-58 y 1866-69 no hay datos porque no hubo actividad en las Secciones. Además no se ha hallado  información de 

los siguientes años: 1845, 1871, 1872, 1874, 1875, junio 1916, junio 1917, junio 1923 (excepto Sección de Pedagogía y Sección de Literatura). Pueden 

faltar también datos de cargos que fueron elegidos de nuevo con posterioridad al proceso electoral por renuncia expresa de los designados, ya que 

estas circunstancias muchas veces son difíciles de localizar en la prensa, o no aparecen.

…………..………………………………….

Agradeceremos toda colaboración que ayude a mejorar los errores y lagunas de este listado de cargos del Ateneo, con el fin de completarlo lo más 

posible en un futuro.

Informe elaborado por el Archivo del Ateneo de Madrid, noviembre de 2016
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