
CIRCULO ESPAÑOL 
2158 Benson Street 

Philadelphia, Pñ 19152 

12 de octubre de 1980 

José Ferrater Mora 
1518 Willcwbrook Lañe 
Villanova, Pñ 19085 

Estimado(s)José: 

He escogido la fecha del Dia de la Raza, del Dia de 
Colon, del Dia del Descubrimiento de America, del 
Dia de la Hispanidad y del Dia de la Pilarlca para 
que nos sirva de inspiración, recuerdo y dedicación 
a los fines para los que el Circulo Español fue 
fundado. 

Si eres socio que te has mantenido fiel al Circulo 
a través de sus altas y bajas, y has colaborado a 
su mantenimiento con tu cuota anual, mil gracias! y 
te pedimos continúes tu dedicación. 

Si por cualquier motivo te has desanimado y enfria
do o por alguna razón has dejado de contribuir, te 
pedimos renueves tu prístino entusiasmo y empieces 
de nuevo a colaborar. Te necesitamos!!! 

Por favor llena el cupón y devuélvelo con tu cuota 
para 19BS-19B9. Ayúdanos a alcanzar el mayor auge 
del Circulo Español con miras a 1992: que todos los 
españoles del área nos solidaricemos y unamos en la 
celebración del medio milenio de la gran proeza co
lombina. 

Afectuosamente, 

Alberto Vara de Rey, Tesorero 

Circulo Español 
215B Benson Street 
Philadelphia, PA 19152 

Gustosamente adjuntamos el pago de la 

C 3 *25.00 (socio familiar) o 

C ] Í15.00 (socio individual) 

José Ferrater Mora 

cuota 88/89. 



S E C R E T A R I A 

3 de octubre da 198B 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva se reunió" en Villanova University a las 6*30 
de la tarde del 1 de octubre de 1986. 

Asistieron a la reunión: .Taime Figinran do Armas, Manuel García-Barrio, 
Emiliano Martín, Ginny Martin, Angeles Roca, Antonio Román, Alberto Vara do Rey 

\. ORDEN DEL DÍA 

Lugar y fecha de las reuniones de la Junta. 
Tesorería: reconocimiento de firmas. Gastos. 
Dirección oficial del Círculo. 
Fiesta de la Hispanidad. ...__.- . 
Necesidad de nuevos vocales. 

1)LUGAR Y FECHA DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA: 
Siguiendo el espíritu de el reglamento del círculo en lo referente a las 

reuniones de la J. D., se acordó" que se tendrían regularmente con un margen 
entre una y otra que podría variar entre 4 y 6 semanas. La fecha se determina
ra' en cada junta. El lugar se elegirá por mutuo acuerdo, según la convenien
cia de la mayoría. La PRÓXIMA JUNTA sera el sábado, 12 de noviembre a las 
6 de la tarde. 

2) TESORERÍA: - .. ' • 

Habrá" que hacer las gestiones necesarias para anular las firmas recono
cidas en las cuentas bancarias de aquellos que las tenían y que han cesado en 
sus cargos. Según el reglamento, tendrán la firma reconocida el presidente, 
vicepresidente, tesorero y secretario. Para dar validez a cualquier cheque 
serán necesarias dos firmas reconocidas. Para que el tesorero pueda llevar 
de un modo eficaz la relación de gastos del Círculo, se hizo hincapié' en que 
Una de las firmas fuera siempre la del tesorero; solo en caso de urgencia e 
imposibilidad de ponerse en contacto con el tesorero, se escribirán cheques 
sin su firma, García-Barrio se ofrecio'a conseguir los impresos necesarios 
para el reconocimiento de las nuevas firmas. El banco en el que se guardará 
el dinero del Circulo se dejo' a la discreción del tesorero. 

En cuanto a los gastos que se hagan, so acordó' en la siguiente norma: 
Los gastos se deberán aprobar previamente en las reuniones de la J.D. Si hay 
algún gasto extraordinario y no es conveniente esperar hasta la próxima reu
nión, se consultará" con los miembros de la J.D. por tele'fono. Se consideran 
como gastos normales que no necesitan previa aprobación de la J.D. A) $100.00 
para gastos de secretaría(sellos, fotocopias, etc.) entre reunión y reunio'n (cada 

4-6 semanas). B) gastos normales que se originen en fiestas/actividades ya 
aprobadas por la J.D. '" ' 

A petición del tesorero, se decidió'que todos los cheques (cuotas, 
fiestas, etc.) deberán mandarse por los socios a su dirección (o P.O.BOX), 
y el comunicara los nombres lo antes posible a la persona gue este organizando 
la fiesta/actividad. •'• " . . J . •, ,,-.,,, . .. -, .. 

3) DIRECCIÓN OFICIAL DEL CIRCULO: :;, }-¿ 

Se a l q u i l a r á * un apartado de c o r r e o s en e l lugar que sea más conve
niente para e l tesorero y/o sec re t a r io y ese será" e l domicilio postal o f i c i a l 
del c í r cu lo . García-Barrio prometió' mandar al sec re ta r io la dirección de 
organizaciones/clubs, e t c . que tienen comunicación con e l c írculo para n o t i 
f i ca r les e l cambio de d i recc ión . 
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4) FIESTA DE LA HISPANIDAD: 

Angeles comunico que todo estaba preparado para la cena del Día de la 
Hispanidad. Todos estuvieron de acuerdo en que se compraran flores para las 

5) NOMINACIÓN DE VOCALES: 

El número de vocales de la J.D. no esta completo. Se pidió' a los miembros 
de la J.D. que sugirieran nombres de socios que pudieran estar interesados en 
ser vocales. 

6) VARIOS: 

Se hablo'de la necesidad de incrementar el numero de socios del circulo. 
Por no haber todavía designado ningún vocal de admisiones, se acordó'que el 
tesorero mandara una carta-invitación a todos los socios actúalas del cír
culo y a los "exalumnos" (los que dejaron de pagar la cuota) animándoles a 
hacerse socios activos. 

La fiesta de Navidad se volverá' a tener en Villanova Oniversity, La fecha 
y salo'n se anunciara' cuando este' hecha la reserva. 

La reunión de la J.D. termino a las e'45 de la noche. 

Antonio Román, secretario C.E. 

N O T I C I A S DE I N T E R É S 

+ El día 5 de noviembre, sábado, a las 4 de la tarde habrá'una película para 
los socios del círculo en Tolentine Hall «305. El título es "EL REY Y. IA REINA" 
basada en la novela de Ramón J, Sénder. Tiene subtítulos en Ingles, y por estar 
en sistema PAL no se podra'proyectar en la pantalla grande sino en televisor. 
La película es una coproducción de la televisión espartóla y la británica. Es 
interesante la técnica que se ha empleado para llevar a La televisión una nove
la de tendencia surrealista. Para mejor entender la película, se presentaran al
gunas escenas de otra película. Las gallinas de Cervantes, también surrealista, 
y producida por TVE en 1987. 

+ La fiesta de Navidad del Círculo será' el sábado, 10 de diciembre a las 7'30 
de la tarde en Villanova Univetsity, Dougherty Hall, East Lountja. 
+ Acaba de publicarse el libro de poemas THE LEGACY OF A POET cuyo autor es Emi
liano Martín. Una presentación verdaderamente esmerada, digna del contenido. 
Se pueden leer de una sentada las cincuenta y una páginas de lirismo y sentido 
común y sentimientos-sentidos, PERO no lo aconsejamos. Las poesías son muy ju
gosas y gusta leerlas despacio, saboreándolas. El autor —nuestro presidente— 
se define en el ultimo poema como "a philosopher or a poet,/ a dreamer is vrho 
I am!" De todo esto hay en este librito. Enhorabuena, Emiliano. El día 14 de 
diciembre a las 7'30 de la tarde se hará' la presentación oficial del libro en 
Northeast Regional Library, Oakland and Cottman Ave., Philadelphía. 

+Larry Vorontcow dará un recital de guitarra flamenca en el Alumni Hall , Ground 
floor de Thomas Jefferson University, 1020 Locust, Fhíladelphia. El domingo, 23 
de octubre a las 7'30 de la tarde. La entrada es 55.00. 

+ ASI es como nuestra ordenadora nos ha dado la versión del típico socio del 
Círculo y le anima a seguir en el y participar: 


