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Se hace primer·amente un preámbulo para justificar la repetición de las cuartillas que se van a leer y en él se habla de los prmmeros cambios de i mpresiones
entre varios Montañeses para constituir este Centro de Estudios.
:Se da. luego lectur-. a la conferencia pronunciada en el .Aten eo de Só:l.l1tfi:.nder s,
c omienzos del a n o de 1934 y en la que se expusieron las líneas generales del
programa que habÍá. de desarrollarse en el Centro de Estudios l!-ontar1eses que se
trataba de fund-.r.
Se habla de lo importante que es el estudio de la historia loc-.1 como parte
de la historia patria. y de los progresos que estos estudios traen ~ un pueblo
aun no siendo de aquellos de aplicación y utilidad inmediata.
Se estimula a que cooperen todos ~ 1-. creación y sostenimiento del proyectadO
Centro de :I!:studios Montañeses poniendo como ejemp lo y modelos que imita r las
varias provincias que tienen ya instituciones similares.
Y se termin~ la.~cmferencia con palabras de Menéndez ?elayo que ensalz-.n estos trabajos y anirnah ' 11. su pueblo par·• que alterne con los afanes mercantiles
el estudio de 1~ lé~~as.
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·1ce primeramente un preámbulo oa.ra justifiepetici6n ae las cuartillas ~ue se van a lee
en él se h~bla de los nrimeros cambios de imore s16n entre varios Montañ~ses paBa const1ru1r e~te
c~ntro de estudios .
~e da l~ego lectura a la conferencia pronunciada
en el Ateneo de Sant;.inner a pri·rieros del año de 1St34
y en la ~ue se ex1usieron l~s lineas generales del
~rograma ~ue hab1a dedesarroJlar el Oentro de Estudies Monta~eees ~ue se trataba de funddr ,
Se habla en e~tas cuartillas de lo importante ·~ue
es el e~tudio de la historia local como p~rte de la
historia patria y de los pro~reQos que estos estudios traeh a un pueblo , aún no s iando de aquellos de
apl1caci6n y utiliaad inmediata .
Se estimula a que coo·-eren todos a lo cres.ción y
sos enemiefito rlel proyectado Centro de Estueios Mon
.t tL ,s i""Oniendo como ejemplo y modelos que imitar
'jt ~ arias regiones J provincias q~e tienen yq insti
tuciones si~ilares .
q
Y se term~na la conferencia con n.alabras de roenér.
dez Pe layo ~ue ensalzan estos tr;:béi jos y animan a S:r
9ueblo para 1ue alterne con los afanes mercantiles
el estudio de laa letras .
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