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INAUGURACION DE CURSO

El día 16 de octubre de 1965, a las ocho de la noche, se ce-
lebró en nuestro salón de actos, con la solemnidad acostumbra-
da, la inauguración del curso académico 1965-1966, de la Aca-
demia de Historia y Arte de San Quírce e Instituto «Dieg o
de Colmenares» .

La presidencia del acto la ostentó el presidente de la Dipu-
tación Provincial, señor Encinas Fernández, que llevaba tam-
bién la del gobernador civil, quien sentaba a su derecha al se -
ñor Revilla Marcos, en funciones de director de la Academia, y
al primer teniente de alcalde, señor Martínez Díez ; a su izquier-
da al gobernador militar accidental, señor Cuartero Larrea, y
vicario general de la diócesis, señor del Barrio Marinas, en re-
presentación del señor Obispo . En los estrados se situaron, e n
unión de los académicos, otras personalidades y represen-
taciones.

Comenzó la sesión con la lectura, por el secretario de la Aca -
demia, don Mariano Grau, de la Memoria anual que insertamo s
a continuación .

«Como ya tantos años viene aconteciendo, una vez más ocu -
po esta tribuna para dar lectura a la Memoria correspondiente
al curso anterior . Dió principio el mismo el día 24 de octubre ,
con un acto similar al de ahora en el que, tras la lectura de la
Memoria del precedente, pronunció el discurso inaugural e l
académico don José Luis Rodríguez Escorial, disertando sobre
el tema «Aspectos de la invasión napoleónica en la provincia de
Segovia». Discurso documentado, lleno de erudición y ameni-
dad, puso de relieve ante el público que ocupaba este salón de
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actos, interesantes e inéditos detalles de aquel acontecer histó-
rico, tan trascendental en la vida de la Segovia de entonces . El
destacado discurso del señor Rodríguez Escorial, mereció en-
cendidos aplausos y muchas felicitaciones por su brillante es-
tructura y ameno desarrollo .

También en esta sesión fué leído por don Mariano Quinta-
nilla, el elogio póstumo a la memoria del que fué gran poet a
segoviano, José Rincón Lazcano .

En el mes siguiente, la Academia de Historia y Arte de Sa n
Quirce, recibía el importe de las subvenciones de la Excma . Di-
putación Provincial y Ministerio de Educación Nacional, por
una cuantía de 22.500 pesetas, asignadas a la misma como ayu -
da muy necesaria para la labor cultural y artística que se vien e
cumpliendo año tras año .

Diciembre, de conformidad con lo que determina el Regla-
mento, era la época para la renovación de los cargos de la Jun-
ta directiva, acordándose la reelección de los mismos señore s
que les venían desempeñando y, asimismo, según norma esta-
tutaria, se aprobó el proyecto de presupuesto para el ejercici o
de 1965, formulado por la tesorería ; también en la sesión de este
mes se acordó un voto de gracias a los académicos señores Ver a
y Rodriguez Escorial, por su destacada actuación en favor d e
la Academia .

El año 1965 dió comienzo con la aprobación de las cuenta s
del ejercicio anterior, incluidas las de la Casa Machado, y l a
Junta tuvo conocimiento de haberse percibido las subvencione s
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Ayunta -
miento de Segovia, concedidas para la misma finalidad ante s
expresada . Al mismo tiempo, era recibida otra para conserva-
ción de la Casa Machado .

En febrero se acordó proceder a la reedición de las confe-
rencias- que sobre Antonio Machado se pronunciaron en lo s
Cursos de Verano para Extranjeros, el año 1951, al haberse ago-
tado la edición anterior, ante la demanda de las mismas po r
parte de los visitantes de la casa donde vivió el poeta los doc e
años de su existencia segoviana .

La Academia, en el mes de marzo, acordó dirigir un escri-
to de gracias y felicitación, al Excmo. Ayuntamiento, por el
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acierto con que se estaba llevando a cabo la pavimentación de
las calles de Capuchinos y San Quirce .

Y en mérito a su destaca actuación histórica y publicista
relacionada con Segovia, la Academia acordó nombrar miem-
bros correspondientes de la misma, a los señores don Francis-
co de Lanuza, don Luis Pérez de Guzmán el Bueno, marqué s
de Lede y don Enrique de Ocerin, conde de Abásolo, cursando
a cada uno de los mismos la correspondiente notificación .

A finales de abril apareció el número 46-47 de la revist a
ESTUDIOS SEGOVIANOS, integrando un volumen de 432 pá-
ginas, dedicado íntegramente a insertar los ((Apuntes histórico s
de Segovia)), de don Marcelo Láinez, obra que permanecía iné-
dita, en la que se recogen los acontecimientos más señalados
que tuvieron lugar en Segovia . desde 1621 a 1820. Como es d e
prever, estos «Apuntes históricos de Segovia)), de don Marcel o
Láinez, cuya publicación ha hecho posible la deferente facilida d
otorgada por los herederos del autor, poseen auténtica impor-
tancia para el conocimiento del acontecer segoviano en el pe-
ríodo de tiempo citado.

Es de advertir que la salida de esté número 46-47 de la re-
vista ESTUDIOS SEGOVIANOS, anticipándose a la del númer o
doble 44-45, se debió a diversas circunstancias imprevistas qu e
paralizaron en la imprenta editora la confección del citado nú-
mero doble .

Al mismo tiempo apareció el número 13 de la revista lite-
raria «Manantial», con prosa y versos de Constanza López de
Ayala, Marceliano Alvarez Cerón, Mariano Grau, Julio Sánche z
Hernández, Francisco de Paula Rodríguez Martín, Luis Lópe z
Prieto, Francisco Javier Rodríguez Baixeras, Cirilo Rodrígue z
y Antonio M. García .

En el mes de mayo se acordó realizar algunas obras en l a
Casa Machado, celebrándose en el mes siguiente una reunió n
extraordinaria de la Academia para estudiar la proyectada re -
forma de la típica plaza de San Martín, siendo elevadas a l
Excmo. Ayuntamiento las conclusiones adoptadas en dicha re -
unión, con el fin de llevar hasta la Corporación municipal e l
criterio de este Centro sobre tan delicado y trascendental pro-
blema ciudadano, objeto de apasionado interés .
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A comienzos de julio veía la luz el número 48 de la revist a
ESTUDIOS SEGOVIANOS, componiendo un volumen de 14 2
páginas, con grabados, cuyo texto era el siguiente : «Un censo
de moriscos en Segovia ysu provincia en 15940, por Claude y
Jean-Paul Le Flen ; «Reflejos en Segovia de la invasión france-
sa», por José Luis Rodríguez Escorial ; «Ramón Gómez de la
Serna y Segovia», de José Montero Padilla, y «La Capilla ma-
yor, su retablo y terno rico de la iglesia de San Martín de Se-
govia», por Juan de Vera. Sección de Varia, Bibliografía, Revis-
tas y periódicos, Notas, Necrología e Indice del Tomo XVI .

Como todos los años, desde 1948, el estío trajo la tarea d e
los Cursos de Verano para Extranjeros, iniciados en junio co n
la llegada y actividades del grupo de alumnos franceses que ,
desde hace unos años, trae a Segovia el profesor M . Donvez.
Transcurrida dicha etapa con arreglo a programas propios, an-
tes de finalizar, le fué impuesta al profesor Donvez, el «Acue-
ducto de Oro» de la Sociedad de Amigos de Segovia, acto qu e
se celebró en el jardín de la Residencia. Y el día 1 de agosto di ó
comienzo el Curso de Verano tradicional, al que asistieron más
de 80 alumnos franceses, italianos, holandeses, ingleses, austria -
cos, norteamericanos, etc., para seguir las enseñanzas de lengua ,
literatura y arte españoles, habituales en estos Cursos desde s u
fundación . Se celebraron ciclos de conferencias a cargo de l a
señorita M . a Elena Gómez Moreno, don Manuel Ballesteros Gai -
brois, don Joaquín de la Puente, don José Montero Padilla y
don Antonio Gómez Galán ; corriendo las clases a cargo de l a
señora Giner Soria, señores Revilla, Quintanilla y Gómez Ga-
lán, juntamente con los profesores franceses e italianos, respec -
tivamente, señores Benito y Scheneider . El capítulo de excur-
siones comprendió las tradicionales en el Curso, incrementadas
este año con la visita al palacio y bosque de Riofrío .

Finalizado el Curso el día 29 de agosto, continuó sus tarea s
el de Pintores becarios de las Escuelas de Bellas Artes de Es-
paña, que venia celebrándose paralelamente al anterior. Esta
etapa artística, dirigida por don Luis Alegre, director de la Es-
cuela de Bellas Artes de San Fernando, finalizó el 15 de sep-
tiembre, tras la ya clásica Exposición de cuadros pintado s
por los_ alumnos en Segovia y el reparto de Medallas otor -
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gadas como premio a la calidad de la obra realizada.
A finales de agosto, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Segovia, abonó a la Academia el importe de la subvención
anual asignada a la misma, así como la correspondiente a pu-
blicaciones . Y en septiembre tuvo lugar, con motivo de la feri a
iniciada este año, la Exposición de pinturas, grabados y fotogra-
fías, organizada por la Academia de San Quirce, relacionad a
con el Acueducto y sus zonas próximas, Exposición abierta e n
el Palacio de Archivos, que alcanzó un señalado éxito en razó n
al interés e importancia del material expuesto, ya que much o
del mismo era prácticamente desconocido para gran número
de visitantes .

Terminamos esta sucinta Memoria con la anotación de l a
salida del número 44-45 de la revista ESTUDIOS SEGOVIA -
NOS, superadas las dificultades que retrasaron su impresión .
Compone un volumen de 366 páginas, con fotografías y graba-
dos, cuyo texto se integra con los trabajos siguientes : «Aporta-
ciones al estudio de nuestra Catedral», por Juan de Vera ; «Je-
rónimo de Alcalá y la novela picaresca», de José Montero Pa-
dilla, «XVI Exposición de Arte antiguo», por el Marqués d e
Lozoya; «Noticia histórica de la Real Chancillería de Segovia)) ,
de Manuel González Herrero; (Códices litúrgicos de la Catedra l
de Segovia», por José Janini, y «Ledesma y su poesía a lo divi-
no», de Florian Smieja. Collectánea histórica, documentos, Sec-
ción de Varia, Bibligiografía, Revistas y periódicos, Notas, Cur-
sos de Verano, Residencia de Pintores, Necrología e Indice del
Tomo XV.

He aquí, pues, en rápido bosquejo, el desarrollo del curso
1964-65. Como 5,a viene aconteciendo de años anteriores, e n

' este salón de San Quirce se celebraron diversos actos académi -
cos, artísticos y sociales de otros organismos, tales como l a
Alianza francesa, Sociedad Filarmónica segoviana, Teatro d e
Cámara y Ensayo, etc . Recientemente ha tenido lugar una se-
sión de los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madri d
que, presididos por el arquitecto señor Carvajal, van a realizar
el estudio de aquellos aspectos más destacados que ofrece Se-
govia, en mérito a su mejor ordenamiento y regulación .

Y aquí hacemos punto final a este apresurado recuento d e
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actividades de la Academia de Historia y Arte de San Quirc e
que, si bien con la modestia inherente a sus poco holgadas po-
sibilidades, sigue paso a paso el camino de la divulgación y en-
señanza de los valores permanentes de Segovia, que viene y a
propugnando tantos años .»

Seguidamente, el académico de mérito Ilmo . Sr. D . Jesús
Larios Martín, dió lectura a su discurso de apertura, que trató so -
bre el tema «Pruebas realizadas en Segovia y su provincia par a
ingreso en las Ordenes Militares» ; el conferenciante ofreció un
estudio documentadisimo, de alto interés, publicado en las pá-
ginas de este tomo, exponiendo con toda clase de detalles la s
distintas modalidades empleadas en villas y pueblos de la pro-
vigcia y en la misma capital, para proceder a la determinació n
de los actos positivos de hídalguia necesarios para la solicitu d
de ingreso en las diversas corporaciones nobiliarias . Al finali-
zar la lectura, el señor Larios, fuémuy aplaudido y felicitado
por la numerosa y selecta concurrencia que ocupaba el salón .
Terminó el acto con la declaración, en nombre del ministro d e
Educación Nacional, por el señor Encinas Fernández, de l a
inauguración del curso 1965-1966 . Después, siguiendo la cos-
tumbre ya tradicional, se reunieron a cenar y a cambiar impre-
siones sobre el nuevo curso, los miembros de la Academia.

DELEGACION DE BELLAS ARTE S

El 17 de octubre de 1964, tomó posesión y realizó el jura -
mento del cargo de Delegado Provincial de Bellas Artes, ant e
la primera autoridad civil de la provincia, nuestro compañer o
don Luis Felipe de Peñalosa y Contreras, vizconde de Altamira
de Vivero, cargo para el que había sido designado por la supe-
rioridad . La Academia se honra con contar entre sus miembro s
al nuevo Delegado .

EL PINTOR DON JESUS UNTURBE, PREMIADO

En el Concurso nacional celebrado por el Ayuntamient o
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de Jaen, obtuvo el primer premio de dibujo y segundo de acua-
rela, nuestro compañero de Academia, señor Unturbe Tablada .
Enhorabuena a tan prestigioso artista .

MEDALLA AL MERITO DEL AHORRO

El Instituto de Cajas de Ahorros concedió, en mérito a lo s
servicios prestados al frente de la dirección de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Segovia, la Medalla al Mérito de l
Ahorro, a don Fernando Albertos Redondo, honor que estim a
como propio la Academia por ser el señor Albertos, miembro
destacado de ella .

NUEVOS ACADEMICOS

En la Junta del mes de marzo de 1965, fueron nombrado s
por unanimidad, correspondientes de nuestra Academia, los
señores don Luis Pérez de Guzmán y Sanjuan, marqués de Le -
de; don Enrique de Ocerin y García, conde de Abásolo, y do n
Francisco de Lanuza y Caño, Artilleros de gran valía, no sól o
en su carrera científica, sino en la de las letras y, como tal ,
autores de buen número de escritos sobre nuestra tierra, publi-
cados bien en las páginas de ESTUDIOS SEGOVIANOS, bie n
fuera de ellas . Los nuevos académicos son colaboradores d e
prestigiosas revistas de su especialidad ; su incorporación ala
Academia es para nosotros motivo de honor y legítima
satisfacción .

XVIII EXPOSICION DE ARTE ANTIGUO

Por primera vez, en el espacio que nuestra revista recoge ,
con motivo de las ferias de septiembre, el día 16 del citado mes ,
se celebró la inauguración de la XVIII Exposición de Arte An-
tiguo, instalada en las salas de la planta baja del Palacio de Ar-
chivos y Bibliotecas, organizada por la Academia y dedicada a
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«Motivos sobre el Acueducto» . Asistieron al acto el gobernado r
civil, señor Murillo de Valdivia ; presidente de la Diputación ,
señor Encinas; alcalde de Segovia, señor Canto, otras persona-
lidades y académicos .

La Exposición que estuvo abierta durante casi todo el me s
de septiembre, fué muy visitada y elogiada, por rememorar
años, en consideración artística, mejores para nuestra antigu a
ciudad.

XVIII CURSO DE VERANO

Bajo la presidencia del Marqués de Lozoya, director de la
Academia de Historia y Arte de San Quirce, organizadora de
los Cursos de Verano para Extranjeros, y en su salón de actos ,
fué inaugurado el primero de agosto, la etapa correspondient e
al XVIII curso. La conferencia inaugural estuvo a cargo del di -
rector del Instituto de Enseñanza Media «Andrés Laguna», se -
ñor Montero Padilla, que disertó sobre el tema «Segovia de es-
critores» . La nutrida concurrencia de alumnos de los cursos ,
asi como de segovianos asistentes, siguió con todo interés l a
magnifica disertación, que fué premiada con gran número de
prolongado's aplauso s

LOS ORGANOS ESPAÑOLES

El 14 de julio de 1965, como introducción al concierto que
dió el día siguiente, disertó en el aula de San Quirce, acerca d e
«Los órganos españoles», M . Francisco Chapelet, organista
de París .

Presentó al conferenciante, don Francisco Rodríguez Gue-
rrero, presidente de la Sociedad Filarmónica, que abogó por -
que se extienda en la ciudad la música de órgano. El señor Cha-
pelet habló de la riqueza española de estos instrumentos y del
abandono en que han estado, pues pueden utilizarse después d e
una restauración sencilla. Entre los mejores órganos figura el
de la Epístola de la Catedral de Segovia .
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Al día siguiente, se celebró el concierto en nuestra iglesi a
mayor, en el órgano del Evangelio, patrocinado por la Sociedad
Filarmónica, interpretándose obras de Cabezón, Peraza, Ximé-
nez, Correa de Arauxo, Couperin y Bach .

CICLO DE CONFERENCIAS SOBR E
«LA CIUDAD MONUMENTAL ANTE LA VIDA MODERNA »

Dentro del curso que comentamos, si bien en octubre de l
64, tuvieron lugar dos destacadas actuaciones . La primera, a
cargo del catedrático de Lengua inglesa del Instituto de Ense-
ñanza Media ((Andrés Laguna)), don Vicente Gaos y González -
Pola, que en el paraninfo del centro antedicho, con el tem a
«Antonio Machado, educador», pronunció una conferencia co n
motivo de la inauguración del curso académico . La segunda,
organizada por un grupo de jóvenes segovianos, bajo el patro-
cinio de la Academia y en su salón de actos de San Quirce, de-
sarrolló un ciclo de conferencias, con el título que encabeza
esta nota, al objeto de crear ambiente en contra al empederni-
do afán de destruir las bellas perspectivas de una ciudad com o
Segovia .

En este ciclo, que se inició el 5 de octubre, con la actua-
ción de Alfredo Marqueríe, sobre ((Segovia es paisaje)), diserta-
ron: Fernando Chueca Goytia, «Segovia auto-destrucción o afir-
mación)); Francisco Javier Carvajal Ferrer, «Segovia ante el fu-
turo», y Miguel Fisac, «El problema de la adaptación a la vid a
actual, en las ciudades monumentales)) .

ACTIVIDADES CULTURALE S

CONFERENCIAS

Aparte de las celebradas en el salón de conferencias de
nuestra Academia con motivo de los Cursos de Verano y de l a
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apertura del curso de nuestra entidad, apuntadas van en este
tomo de ESTUDIOS SEGOVIANOS, se celebraron las que en
forma cronológica, reseñamos a continuación :

En los meses de enero y febrero, no se movió el «marca-
dor» como dicen las crónicas deportivas .

En marzo, los días 17 y 18, organizadas por el Instituto Na-
cional de Técnica Aeronáutica (INTA), con la colaboración d e
la National Aeronautics Space Administration (NASA), y baj o
el control del catedrático de Física del Instituto de Enseñanz a
Media «Andrés Laguna», señor Rivera Grau, se celebró en el ci-
tado centro un ciclo de conferencias divulgadoras sobre satéli-
tes artificiales y demás medios de investigación espacial ; el dia
23, celebrando la fiesta de Santo Tómás, Carlos Sahagún, cate-
drático de Literatura y fino poeta, conferenció en el mismo cen-
tro sobre «Poesía contemporánea» . En abril, día 6, Francisco
Herrero habló, en «Punto de vista», de higiene y salubridad d e
la desratización .

Con motivo de la Fiesta del Libro, en el Instituto de Ense-
ñanza Media «Andrés Laguna», pronunció una conferencia so-
bre «Cervantes. Ejemplaridad de su vida», la catedrático de Li-
teratura del centro, Consuelo Burell, el día 13 de mayo y, en este .
mismo mes, el 14, en el salón de actos de la Diputación Provin-
cial, tuvo lugar un encendido homenaje al ilustre'Ramón Gó-
mez de la Serna . Intervinieron Flores Valero, Montero Padill a
y Fugo. En los meses de junio y julio, no sonó la voz
intelectual .

En agosto se inauguraron los Cursos de Verano con sus ci-
clos de conferencias y, en septiembre, día 19, se celebró el «I V
Día de la Provincia» en Sepúlveda . Anotamos esta efemérides ,
pues que el mantenedor fué Francisco de Cossío, correspon-
diente de nuestra Academia, así como apuntamos, también, e l
homenaje dedicado a José Rodao, en el que intervinieron Mata -
mala y Montero Padilla.

El 4 de octubre se inauguró el curso en el Seminario Dio-
cesano, y el profesor Bienvenido López Bravo, leyó el discurso
inaugural . En el Instituto de Enseñanza Media «Andrés Lagu-
na», se abrió la jornada docente con la lectura de la Memori a
del curso anterior, por el secretario:profesor Juan de Vera . El
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catedrático Ochoa Mélida, leyó el discurso inaugural que versó
sobre «Visión científica del Universo» . El día 14, conferenció e l
doctor Castro sobre (Erradicación de la tuberculosis)), y el dí a
29, Gabriel Elorriaga, en Sindicatos, disertó sobre «Fundació n
y desarrollo político» .

El 5 de noviembre, el profesor Rodríguez de Verástegui ,
inauguró el curso en la Escuela Provincial Sindical, desarrolló
el tema «La persona humana, eje de la legislación social» . El
día 7, el P. del Barrio pronunció una conferencia sobre la «Mi-
sión de Santo Domingo en Rodesia», y el día 9, en el paraninfo
de nuestro primer centro de enseñanza, el catedrático de Mate-
máticas, don Fernando Hernández Aina, desarrolló el °tema
«Facultades de Ciencias y Escuelas Técnicas» . En el período d e
los días 15 al 19, tuvo lugar un ciclo que estudió. las «Rela-
ciones humanas en la Empresa» . El día 20, Juan Carlos Villa -
corta, habló sobre «El futuro de una muerte española», y el 26 ,
con motivo del centenario de Ganivet, Antonio Rodríguez Mas ,
conferenció en el salón del Instituto de Enseñanza Media «An-
drés Laguna», sobre «Ganivet y el urbanismo» .

La última conferencia del año, día 15 de diciembre, estuv o
a cargo de Santos Beguiristain, que cerró las jornadas de l a
«Semana de la Familia» .

CONCIERTOS

Con un concierto a cargo del violoncellista Enrique Correa ,
acompañado al piano por Ana María Gorostiaga, se inició en el
mes de febrero el año musical ofrecido por la Sociedad Filar-
mónica Segoviana a sus socios . Cronológicamente a éste, siguie-
ron : Leopoldo Querol, pianista, en el mes de marzo; Regino
Sáinz de la Maza, guitarrista, en el mismo mes ; Jean Philippe
Rameau, quinteto de viento, en abril ; Quinteto de Radio Na-
cional, en junio; M. Francisco Chapelet, concierto de órgano ,
en colaboración con los Cursos de Verano, en julio; Joaquín
Vidaechea, violoncellista, y Esteban Sánchez, piano, en octubre;
Eugenia Montero, recital de danzas, en noviembre y, por últi-
mo, Carmen Marina, guitarra, en diciembre .
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La importante labor musical de la Sociedad Filarmónica ,
fué secundada durante el año, por la actividad de la Delegación
Provincial de Organizaciones del Movimiento, a través de s u
departamento de música, que también nos ofreció interesante s
recitales repartidos en cinco veladas que tuvieron lugar : La pri-
mera, en el mes de enero, con la actuación de la Orquesta de
cuerda del Aula de Música de la Delegación Nacional . La se-
gunda, en marzo, con un concierto de guitarra a cargo del ar-
tista segoviano Francisco Lrrialde . En el mismo mes se ofreci ó
la tercera actuación, consistente en un recital de canciones cas -
tellanas, interpretado por la Coral de Zamora . Y en abril, fue-
ron ofrecidas las dos últimas veladas, actuando en ellas la Or-
questa de cuerda del Aula de Música de la Delegación Naciona l
y el Grupo de Danzas checoslovaco «José Vycpálek», de Praga ,
respectivamente. Es de consignar que el concierto sacro inter-
pretado por el Aula de Música, se realizó en la magnifica igle-
sia del Seminario Conciliar .

También, en la Plaza de Franco, coincidiendo con : las Fe-
rias de San Juan, el 28 de junio, a las ocho de la tarde, la Ban-
da de Música de la Policia Armada de Madrid, dió un concier-
to muy celebrado por el público asistente .

EXPOSICIONES

En las salas de exposiciones del Palacio de Archivos y Bi-
bliotecas, se celebraron las siguientes: del 12 al 18 de abril, e l
Ayuntamiento organizó la I Fotografía Seat, titulada «Fotogra-
fías en Ruta» ; siguió «Itinerante de Periódicos Murales y Cuader-
nos de Rotación de Primera Enseñanza», organizada por la De -
legación Provincial del Frente de Juventudes, del 13 al 21 de
abril . Y continuaron las de acuarelas y óleos, de José Luis Sanz
Martín, del 22 al 30 dé abril ; la de Ignacio Martín, del 17 al 2 7
de junio; de Diego Antona, del 1 al 10 de julio ; de Andrés Ce-
rezo, del 15 al 25 de julio ; de Pablo Fernández Gómez, del 2 a l
11 de agosto; de Fuencisla García San José, del 13 al 23 de agos -
to; de motivos pictóricos y maquetas sobre el Acueducto, orga-
nizada por el Instituto de Estudios Segovianos «Diego de Col -
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'llenares», del 16 al 23 de septiembre ; la de Julio Barbero, del
3 al 11 de octubre, y la de los alumnos de la Residencia de Pin-
tores que cada año acuden al palacio de Quintanar, selecciona -
dos entre las Escuelas de Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona ,
dirigidos por don Luis Alegre, que colgaron 60 cuadros durant e
los días 11 al 15 de septiembre .

Victoriano Margüello expuso, en el mes julio, algunas de
sus obras en el patio de las Casas Consistoriales . En la Casa del
siglo XV expusieron, Francisco Molina, del 31 de enero al 10 d e
febrero; del 13 al 25 de febrero, Pilar Venegas ; del 23 de febre-
ro al 12 de marzo, Luis de la Cámara ; del 20 de marzo al 3 d e
abril, José Hernández Quero (inaugurada con una conferenci a
de Victor Manuel Nieto Alcaide) ; del 10 al 22 de abril, Cerámi-
ca popular antigua; del 15 al 28 de mayo, Elisa Ruiz; del 23 a l
30 de junio, esculturas de Emilio Barra] ; patrocinada por e l
Ayuntamiento ; del 5 al 15 de julio, Miguel Viribay ; del 19 al 3 1
dé julio, Vidrio artístico ; del 5 al 18 de agosto, cerámicas de M .
Durán-Lóriga y J . _Martitegui ; del 21 de agosto al 2 de septiem-
bre, Miguel Díaz Orat; del 4 al 14 de septiembre, M. Esteban
Drake; del 25 de septiembre al 8 de octubre, Alejandro Gómez
Marco (primer premio «Georges loe», de la Asociación de
Amigos de Segovia); del 16 al 30 de octubre, Arte Sacro; del 6
al 18 de noviembre, esculturas de José G. Moro; del 20 de no-
viembre al 3 de diciembre, Céferino Moreno (representa a Es-
paña en la VIII Bienal de Arte de Sao Paulo), y del 8 al 23 d e
diciembre, Christmas.

También hay que registrar la exposición organizada por l a
Sociedad «Amigos de Segovia», en la Casa de los Picos, sobr e
el tema de la plaza de San Martín, que constituyó un gran éxito .

BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO COORDINADOR

La labor que ha venido, realizando la Biblioteca Pública ,
ha sido del todo satisfactoria. El entusiasmo y perseverancia de
la jefe de este centro de cultura, señora Villalpando de Vera, y
su inmediato colaborador, don Luis Larios, secundados po r
todo el personal que atiende a este servicio, ha hecho posible
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que los 18.080 volúmenes que constituyen el fondo de la Bi-
blioteca, hayan tenido un continuado movimiento, durante e l
año, solicitados por 27.588 lectores.

Por otro lado, el Centro Coordinador de Bibliotecas, de-
pendiente de la Diputación Provincial, ha servido a 43 pueblo s
de la provincia, maletas conteniendo lotes de libros selecciona -
dos. Asimismo, se instalaron como en años anteriores y duran -
te el verano, bibliotecas ambulantes en diversos jardines d e
la ciudad .

ARCHIVO HISTORIC O

Durante el año que comentamos, el número de investiga-
- dores que han frecuentado los folios de los protocolos custo-
diados en este archivo provincial, ha sido el mismo que en e l
año próximo pasado de 1964 .

PUBLICACIONE S

Destacan las realizadas durante el año : «Los castillos de Se -
govia», de Juan de Vera y Manuela Villalpando, interesant e
obra, que en este año cumple su tercera edición ; «Tablas de lo-
garitmos», de Cebrecos y Domingo ; «Explicación de la Santa
Misa)), del canónigo don Fernando Resines ; «Articulado para el
proceso de beatificación de varios martires franciscanos)), de l
P. Prieto del Pozo; «El escudo de Segovia en la fitatelia», de
Juan de Vera y Felipe de Peñalosa; «Libro de Misa», del Frente
de Juventudes ; «Mosaico segoviano», de Antonio Gómez San-
tos; «Trastornos metabólicos en las sindromes extrapiramida-
les», de José Luis Rebollar Mesa .
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