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El Círculo Recreativo tuvo el acierto, en los comienzos del año, de elegir una Junta Directiva com -
puesta de socios que, por su diaria asistencia a los locales de la Sociedad y el interés que mostraron por el 
fomento de la misma, representaban la máxima garantía, en la función directriz.

A su vez, esta Junta directiva tiene como cabeza visible o Presidente a don Román Pérez.
Justo es reconcer que este distinguido señor no acepta cargos para  desempeñarlos con indiferencia 

o desánimo, sino para  poner en su cometido, buen deseo, inteligencia y actividad plausibles; lo mismo en la 
administración de I03 intereses municipales, cuando ha sido concejal, que en los de un casino o sociedad de 
recreo, no acepta misión si no es para  poner en su servicio buenos propósitos y laudables iniciativas.

Una de estas, que acredita el afán de extender la cultura, fué la de celebrar conferencias, para  lo 
cual se invitó a personalidades de la localidad, puesto que hay en el seno de la misma elementos capac ita -
dos y tan generosos de su saber, que gustan de prodigarlo  en beneficio de los menos instruidos.

Cuatro han sido las conferencias celebradas y los disertantes lograron, con sus varios asuntos y te-
mas, cautivar la atención del concurso: «Tuberculosis»; «Alcoholismo»; he ahí dos de las materias tratadas 
por los facultativos señores Ichaso-Asu y Correas: «Poesía»; «Deportes» que desarrollaron los señores Los 
Santos y Sainz, respectivamente.

Sin ponerse de acuerdo  los conferenciantes, acertaron a elegir temas, unos de enorme transcenden-
cia social; y otros, como para  paliar y quitar el am argor de los primeros.

Profilaxis y defensa contra terribles plagas invasoras: recreo del espíritu con el sueño de la poesía: 
enaltecimiento y disciplina de los deportes; salud del cuerpo y medicina para  el alma.

Com o recuerdo del curso pasado  y para  estímulo de los venideros, damos a la estampa —con la 
expresión de gratitud en nombre de Rentería, villa y revista— las efigies de los señores conferenciantes y la 
del digno Presidente del Círculo Recreativo, al que animamos con nuestro sincero aplauso a que siga llevan-
do  a la Sociedad que preside por los cauces de la ilustración y de la cultura.

Se alcanza más popularidad organizando ruidosas fiestas y animados banquetes, pero estos m odes-
tos actos de las conferencias son, en el tiempo, de más lograda eficacia.
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Conferenciante: D. CARLOS ICHASO-ASU  

Fecña: 7 M ar s o  1931 

Tema: /d ea s generales acerca de  la 

Utberculosis pulm onar.

Conferenciante: D. JESUS LOS SANTOS  

Fecña: 2 /  M a m o  1931 

Tema: G ustavo Adolfo B écquer

" .. ..  la profilaxis general exige que los enferm os de tu -
berculosis pulm onar estén aislados en sana to rios o  insti-
tuciones similares; com o esta m edida radical de  a is la -
m iento. no es asequible a familias de escasos recursos, se
im pone la creación del seguro de enferm edad ......“
‘......luchem os contra la ignorancia del pueblo, contra el
inicuo com ercio  sexual, con tra  el vicio, factor y  ayudan -
te  de la tuberculosis......“
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Conferenciante-. D. VICENTE CORREAS

Fecña: 28 M a m o  1931

Tema: A lcoñolism o  y  a n o rm a lid a d  infantil.

“ La poesía es ...aire, es ...luz, es ...recuerdo . Es el rum or 
del viento, el canto del ave, el m urm ullo del agua. P oe-
sía .,.sen  las calladas ruinas del castillo , las hojas del li-
bro  viejo que el tiem po am arilleó . Poesía ...es  el do lo r. 
Poesía es el reír, el cantar, el soñar. Poesía ...es la m u-
jer. Poesía ...es  el niño. I.a poesía, en una palabra, lo 
inunda todo  y to d o  lo encubre am orosam ente con su 
transparente gasa de tu l..... “
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D  R O M A N  P E R E I

Presidente de l Circulo
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Conferenciante-, D. FERMIN SAINZ 

Fecña-. 4 A b ril 1931 

Tema-. D ivagaciones sobre e l d ep orte
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" ......esos niños raquíticos y escrofulosos pagan culpas
ajenas. Son producto  del alcoholism o de  sus progenitores 
Si la m uier se negase al acto  am oroso en m om entos de 
anorm alidad alcohólica del esposo, se m ejoraría la raza .“
" ......C uando  te decidas a te n e r un hijo, piensa que ha
de ser tu obra m ás perfecta y pon todos los m edios para 
co nsegu irla .“

“ ......se observa una m ayor cordialidad en el tra to  de  los
com ponentes de  los sectores de la políiica local. E s muy
posible que e lio  obedezca al cultivo do los d epo rtes ....... .
“......de  todos los spon's, éste de period ista  m enor o  co-
rresponsal de pueblo , es el más peligroso  y com prom eti-
do , por lo difícil que es d a r gusto al m onstruo  de mil c a -
bezas........


