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nEL 20 de marao al 13 de abril se celebró en
""" Lugo el v Curso de Primavera, cuya elau-
sura fue presidida, en nombre del Ministro de
Educación Nacional, por el anterior Suboecre-
tario del Departarnento don José Maldonado

Fernandez del Torco.
Al acto de clausura, que lo mismo eue

inaugural, tuvo lugar en el Instituto masculi-
no de Enseñanza Media, asistieron las autori-
dades loca/es y provinciales, con el Rector y
Cluustros de la Unlversidad de Santiago e Ins-
titntos lucenses y numeroso público.

El Secretario del Curso, don Glicerio thlba-
rán, dio cuenta en su Memoria de.l desarrollo
del mismo, agradeciendo ou presencia al doc-
tor Ilaldonado, y rogandole hMiera llegar al
Ministerlo el reconocimiento de Lugo por la
celebración de estos Cursos «cuya acogida—se-
taló—puede V. I. apreciar personalmente».

«Curso tras curso—agregd—se ha Ido man-
teniendo el interés, hasta el extremo de resul-
tar insufielente este Paraninfo. Por tal mott-
vo, fuera de los actos de apertura y de clau-
sura, las conferenetas han tenido que tras-
ladarse al amplio Salón Regio del Circulo de
las Artes. El nŭmero de oyentes ha rebasado
el de 700 este año. La razdn está en la in-
quietud espiritual que se siente en esta alti-
planiele del N. E. de Eapaña. Me limitaré sdlo
a enunciar tres acontecimientos ligados es-
treebamente a Lugo. En el orden religloso, la
eelebración, en esta Ciudad del Sacramento,
de los Jueves Eucarloticos por inielativa de
nuestro Prelado. El éxito, en calídad y eanti-
dad, del Primer Certamen Nacional de Artes
Flástleaa, organizado por la Delegación Pro-
vinetal de Organizacionee del Movimiento, al
que se presentaron 152 obras. 	 el buen fun-
eionamiento de la Socledad Fiiarmónica, que
acaba de celebrar su 124 concierto a cargo
del «Colleglum Instrumentale» de Earisruge.

El «Curatoriums del Curso agradece todas
las ayudas. En prImer lugar, el Excmo. y mag-
nifico Sr. Reetor de la Universidad de San-
tiago, don Angel Jorge Echeverri. Después, al
Emino. Ayuntamiento y a la Exema. Diputa-
ción. patrocinadores de los Cursos, y a las En-

tidades eolaboradoras, incluidae Prensa y Ba-
dio. A los compañeros del «Curatorium» y al
Cirento de las Artes, que además de eu Salò»
Reglo aporté las primielas del printer conetert4
de eu Coral Polildulea, dirigtda eer el M. 1.10",
itor dou José Castliteira Pardo, eanéniewere;
fecto de Másica de la S. 1, C. B. Gratitud,
tembién para los Catedrátleos de la Univer-
sidad de Santiago por sus magistralea leccice
nes y a lbs demás Protesores que en el Cuno
han intervenido.

Bs de destaear el celo del Gobernador
Entre sus iniclativas se euenta la ampliaelón
dei «Curatorium» con la designación del VIce.
secretario, conveneldo de que el ejereicio de
enseñar es et más noble.

Centrado el Curso, fundatnentalmente, sobre
el tema «Europas, los Catedráticos de las dia-
tintas Faeultadea de la. Universidad composte-
lana desarrollaron los temas siguientes; don
José Cepeda y Adán, «España y Europa en la
época moderna. Análish de sue relacionee bis-
tóricass; don José Pérez Ldpez Villatnil, «Im-
pactos nocivos de las organizaelones sociales
sobre la integración de la personalidad»; don
Aniceto Charro Arias, Decano de la Facultad
de Farmacia, «El Mercado Comán y la in-
dustria alimentaria españolas; don Francisco
Azorin Poch, «Algunos aspecto« de la investi-
gación estadlatica en Europa» y don Antonio
poch y Gutlérrez de CaViedes, «Dos caminos
ea la integración europeo». Pronuneid la con-
fcrencia inaugural el poeta Y aritica daa JOié
Hierro Real, sobre el tema: «Poetas en Euro-
pas. Participaron también en el Curso los
doetoree Sr. Flgueroa, Catedrático de la Fa-
cultad de Clenelas Económicas de univer-
sidad de Madrid, eue considerd el probletna
europeo desde el punto de vista econdralco;
don José MigueS Rulz Morales, Director Gene-
ral de Relaeiones Culturales, quien disend
sobre «El Camino de Santlago en el presente
y en el futuro» y los llustres lucences, ex-
alumnos de este Instituto, don Antonio Carro
Martínez, Seeretarto General Teenieo del Mi-
nisterio de la Gobernación, y don Manue/ Fra-
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ga Iribarne. Diractor del Instltuto de Estu-
dics politicos (hoy Ministro de Informa-
ción y Turismo), que expusieron, respectiva-
mente, los temas «Europa, euna de la liberteds
y «Los problemas politicos de la unidad
euroPea.

La Eseuela Naval Militar de Martn, tan
vineulada deade hace algŭn tlempo con la Uni-
vensidad de Santiago, debido a feliz gestión
de nuestro Gobernador Clvil, estuvo represen-
tada por el Capitán de Corbeta y Profesor de
la Eseuela don Eduardo Martinez de ia Ca-
lieja, qtte desarrolló el tema «La Marina en el
teatro europect».

Ls conferencia de clausura corre a earri0
dei Rector de Santiago.

Ante la pregunta yettal ea el origen de Euro-
pa" Robert Vaidés afirma: «Para responder a
eata pregunta es preciso remontarse treinta y
Obtoo siglos atrás, basta los tiempos de la mi-
tología belénica, con su leyenda del rapto de
Europa por Zeus, la cual, delŭdamente inter-
Dretada, marca el desplazamiento de la eivi-
lización del Asia Menor a Grecia, pasando por
Creta.

;,Cuándo se empezó a hablar de Europa? El
adjetivo correspondiente—sigue diciendo Val-
dés—, aparece por primera vez en los eserttos
de un erudito español que continut) el croni-
cón de Isidoro de Beja. El autor, al hablar de
la derrota de los árabes en el ado 732, ante
Ine tropaa de Carlos Martel, en Poitlers, Ilarna
«europeos» a vencedorea, repItiendo con
complacencla esa palabra, corno sl representa-
ra el nacer de un nuevo sentitniento.
• La creciente conciencia de una unidad

europea queda demostrada a partir del ado
1300 por los primeros mapas, en que aparece
Europa como tal. No obstante, no fue hasta
los siglos XIV y XV, en que se presentó la
amenaza otomana, cuando las palabras «Euro-
pa» y «europeo» pasaron a ser de uso general,
con los sentidos inherentes.»

«No podían estos Cursors--termina dietendo
el Sr. Albarrán—permanecer indiferentes ante
el problema de Europa como no lo estuvo re-
cientemente la Universidad Internacional de
Santander, ni la Universidad de Madrid, al de-
dicar el nŭrnero 33 de su Revista, al tema:
«Europa, 1960s. La razón de esta inquietud
puede coneretarse en el titulo del libro de Ti-
bot Mende, publicado en París en 1958: «Entre
el miedo y la esperanza». Ni Europa, «CritiOl
eii que se han mezelado snuchas eiviltzacio-
nes», nt otraa naciones fuera del Viejo Con-
tinente se resignan a que el eriso) quede roto,
vacío y sin solución de continuldad.»

Terminada la lectura de /a Memoria, y des-
pués cle la entrega de titulos a 105 cursillis-

tas, pronunció la última lección del Curao
el Rector de la Universidad cornpostelana, docr
tor Echeverri, sobre el tema: «Una época:
el Renachniento. Un ar,ista: Leonardo de

Un anatómico: Andrés Vesaho».
La libertad y el pensantiento huntand---co-

menz6 diciendo el confereneiante—han .segni-
do un curso paralelo a través de Ios
particularizándose a vccea fra fuSión en' .deter-
minadas figuras. Tal es el catan por ejeMplo.
de Leonardo de Vinei en lo albores dei Its-
nachniento.

Reeordando a Vagari podemos agrupar en el
Renacimiento las figuras de Leonardo de Vin-
cl, de Ratael y de Miguel Angel, de los ettales,
Rafael encarna las caraeterísticas renacentla-
tas, heonardo de Vinci la continuidad de ai-
glos pasados y Miguel Angel la mirada puesta
en el futuro del Arte.

Leonardo de Vinci, en lueha con el ambien-
te de su tiempo, forja para sí un proplo

El, que no era humanista en el concepto
de Golmi y de Alberti, muestra au desprecio
ante los deetamadores y recitadores de obras
ajenas y lo haeo en el «Codice Atlántico» se-
ilalando una frontera entre los clentificos y
los sofistas, que se deja sentir en ios tiempos
actuales.

El gran artista florentino poseia un eape-
cial concepto de la filosofia y hablaba de pin-
tura como se habla de filosofia, si bien la pa-
labra, como decia Leonardo, medio y fin del
filósofo, era el más limitado de sus medios de
expresión, ya que la pintura requiere múltiples
térnicas y eonoeindentos.

Hace el conferenciante un sugestivo estu-
dio sobre el Tratado de la Pintura de Leonardo
de Vinel y en especial se refiere a la tradue-
ción francesa de 1561, hecha en Paris por Lan-
gloy y dedicada a Lepoussin, que posee la
vcrsidad de Santiago, la cual presenta una ae-
rle de contrastes con la de Mario Pittaluga en
la que puede contemplarse una aerte de obraffi
de arte de todas las épocas de Leonardo, al-
gunas en colores, de una gran brillantez.

El segundo capítulo de su conferencia lo de-
dica el profesor Echeverri a Leonardo anató-
mico, tema sugestivo, QUE mantienc en la ac-
tualidad la atención de clentifloos y no oien-
tificos. Recuerda su vida en Florencia y
entrada en el taller de Verrocchlo al lado de
Boticelli, el Perugino y Lorenzo de Gredl, así
como los estudios de Anatomía que tuvieron
como base, princlpalmente a Avicena y
obra de Mondino de Luzzi, fundamental en los
siglos XIV y XV.	 •

Describe la estancia del artista florentino
en Milán y aus relaciones con Luca Pacioli el .
gran matemático, cuya obra «La divina Pro-
perción», fue ilustrada, por Leonardo de Vinci,
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terminando las consideracionea sobre este
gran artista, con el estudio de uno de los tra-
bajos mas completon publicados sobre su vida
y los valores de su arte por I. G. D. A. en No-
vara y en cuyos dos volŭ menes puede ser
leldo el 1.conardo de Vinci anatómico, en to-
dost sus matices y en especlal se refiere a otro
trabajo «Leonardo de Vinci, las cabezas y la
earleatura» en una edición francena del año
1 n 30, cuyos ejemplares se encuentran, la ma•
yoría en la Biblioteea Ambrosiana de Milán.
Relaciona estos trabajos con los estudios sobre
loot monstruos que cónaidera alejados de los ear
otroa artistaa.

Pone punto final a la obra del artista flo-
rentino, eon una serie de comentarios, sobre
las Imagenes sirnbólican que dibujó en las co-
lecelones reales de Inglaterra: el arado, la
linterna encendida y la brŭjula.

La tercera parte de su conferencia está de-
dleada a Andrés Vesalio, Valverde de Amusco
y Mangeti. Siglos XVI y XVIII. Hace una so-
mera descripción de estas grandes figuras, en
especial lan relaciones de Vesallo con Tiziano,
terminando con un bello parrato dedicado a

Vesalio y destacando el hecho de que estott es-
tudlos deben ser continuados y completados en
fecbas posteriores, ya que se encuentran en
fase de revisión.

La conferencia fue acompañada por
proyeeción de una pelicula sobre las grandes
obras que sirvieron de base para la diserta-
ción.

Una gran salva de aplausos acogió laa pala-
bras finales del Dr. Echeverri.

Pinalmente habl6 el Dr. Maldonado quien,
glesó la importancia del curso y el acierto al
elegir el tema de Europa. Dedicó unos parra-
fos de exaltación de la Universidad y de am-
plio y elocuente elogio para ia ciudad de Lugo
y concluyó clausurando solemnemente el
V Curso Universitario de Primavera en nom-
bre del Ministro de Educación Nacional.

A las diez de la noche, en los salones del
Hotel Méndez Nŭ ñez, la Diputación provin.
cial ofreeló una cena al Dr. Maldonado, Ree-
tor y representantes de la Universidad com-
pestelana. miembros del Curatorium, autori-
dades y representaciones de la cludad.—I. L.


