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“Sentido práctico”

En la pasada Asamblea celebrada en
Valencia, los clubes federados fueron testigos de una nueva “tendencia”, una
nueva forma de trabajar que se ha
instaurado en las reuniones de las
Asambleas de la Federación. Las
sesiones celebradas tuvieron un carácter
eminentemente práctico: en vez de presentarse ponencias elaboradas sobre
cuestiones teóricas, los asistentes
hicieron una amplia labor de comunicación común y de difusión de todas sus
experiencias; un método inmejorable
para conocer lo bueno y lo no tan bueno,
las experiencias, positivas y negativas,
que toda gestión tiene.
El nuevo sesgo impreso en las
reuniones celebradas en la capital del
Turia, dieron, sin duda, mayor agilidad y
utilidad para lograr los objetivos deseados. Es intención de la FECCC, que en el
futuro se siga manteniendo esa misma
línea de trabajo, en la que lo más importante son las aportaciones que cada entidad puede ofrecer a las demás, así como
la demanda y la propuesta de soluciones
que se puedan plantear a los problemas
comunes.
Ya lo dijo la voz popular, que es la
más sabia: “Más sabe el diablo por
viejo…”. Así que, aprovechemos la experiencia de unos y otros, y utilicemos el
sentido práctico para conseguir una
mejor gestión, para ofrecerle a los socios
los mejores servicios, las mejores
opciones, para lograr, en fin, que nuestras entidades ocupen el lugar que, por
su naturaleza, se merecen en la vida
social y cultural de nuestro país.
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ueridos amigos:

omienzo estas breves líneas recordando los
magníficos días que pasamos en Valencia el
pasado mes de junio, con motivo de la celebración
de la XXXIV Asamblea de la Federación Española
de Círculos y Casinos Culturales.
s de justicia señalar, como ya hemos hecho
anteriormente, la magnífica organización de
las jornadas, y las innumerables y exquisitas atenciones que todos los asistentes recibimos de la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes, sede de la Asamblea. Deseamos volver
a manifestarle al Presidente y al Secretario de la
RSVAD, así como a su Junta Directiva, a sus
socios, y a sus empleados, nuestra felicitación más
cordial, junto a nuestra más profunda y sincera
gratitud.
ambién debemos agradecer la asistencia y la
activa colaboración que todas la Entidades
Federadas han prestado para la consecución de
este éxito. Sin su presencia, sin sus aportaciones,
la Asamblea no habría tenido sentido.
as próximas Asambleas, a celebrar en los años
2010 y 2011, tendrán como sede, respectivamente, las bellas ciudades de La Coruña y Elche,
según los ofrecimientos que se nos han hecho y a
los que manifestamos nuestro más sincero
agradecimiento. Pero, hasta entonces, nos queda
mucho trabajo por hacer. Un trabajo que, con el
apoyo y la fuerza de todos, estamos convencidos
de que nos llevará a “buen puerto”.
n esa seguridad, recibid un cordial y afectuoso
saludo,

E

T

L
E

Mariano Turiel de Castro
Presidente de la Federación de C. C. C

En este número...
En este número...

Real Círculo de la Amistad de Córdoba
Real C írculo de la A mis tad de C órdoba
l sábado 31 de diciembre de 1853, día de San
Silvestre, se inaugura
el Casino Cordobés, germen
del Real Círculo de la
Amistad, entidad cordobesa
a la que dedicamos la sección de Nuestros Clubes.
racias al texto que nos
remite el Cronista de
la entidad, José Cruz
Gutiérrez, podrán conocer
más a fondo la historia de
esta más que centenaria
Institución.
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(continúa en página 6... )
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XXXIV Asamblea de la
Federación Española
de Círculos y Casinos
Culturales
Del 4 al 6 del pasado mes de Junio, se celebró, en la ciudad de Valencia, la XXXIV
Asamblea de la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales. A las jornadas,
que tuvieron como escenario la ciudad del Turia, acudieron representantes de numerosas
entidades federadas.

L

a primera de las jornadas de trabajo comenzó con
la reunión de la Junta de Gobierno de la FECCC. A
continuación se celebró la reunión del jurado del
certamen de pinturas. Posteriormente tuvo lugar la apertura oficial de la Asamblea, con la recogida de la documentación.
os participantes en la Asamblea visitaron el
Ayuntamiento de Valencia, donde fueron recibidos
por el Concejal, y Socio de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes, Ramón Isidro
Sanchis Mangriñán. Después de visitar el Museo
Histórico de la Ciudad, fueron agasajados con un cóctel.
También fueron recibidos en la Diputación de Valencia
por su Presidente, Alfonso Rus Perol
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os acompañantes de los asistentes al Congreso,
como es habitual, tuvieron su programa paralelo,
que incluyó diversas actividades, como las visitas
al Centro Histórico de Valencia y a la Ciudad de las
Ciencias.
n la jornada del viernes, los asambleístas iniciaron
las reuniones de trabajo en El Palmar, en la misma
Albufera de Valencia, allí se debatieron las diversas ponencias, compaginando el trabajo con el agasajo de
costumbres típicas de la huerta valenciana, como la elaboración de una paella y las danzas típicas regionales. El
magnífico almuerzo fue seguido por un paseo en barca
por el lago natural.
or la tarde se celebró una misa funeral por los
socios fallecidos, en el Real Colegio de Corpus
Christi de Valencia, oficiada la misa por el socio de
la RSVAD y vicerrector de la Universidad Cardenal
Herrera, José Luis Sánchez. Una cena en el salón
Carrascosa de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura y Deportes, puso fin a un día, sin duda, muy
completo.

P

Las reuniones de trabajo, y la Junta de
Gobierno de la Federación, ocuparon las jornadas
de los representantes de los clubes.
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A la izquierda, Carlos Máñez, presidente de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, y su
Secretario, Enrique Simó, recibieron, respectivamente,
las Insignias de oro y de plata de las FECCC.
Bajo estas líneas, visita a una Barraca, y recepción en
el Ayuntamiento de Valencia.

E

l sábado día 6 se clausuró la Asamblea en los locales de la sociedad anfitriona, seguido de un paseo
en catamarán por el Puerto de Valencia, donde los
asambleistas pudieron disfrutar de un maravilloso viaje
turístico por los recintos portuarios. A mediodía, fue en
el Real Club Naútico de Valencia, donde se realizó un
almuerzo de confraternidad.
or la noche, se celebró la Cena de Clausura en el
salón de la Chimenea de la RSVAD, donde se intercambiaron los diversos obsequios entre los Clubes
asistentes.
ariano Turiel de Castro, Presidente del Casino
de Madrid, entidad que actualmente preside la
Federación, impuso a Carlos Máñez, presidente de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes, entidad anfitriona de la Asamblea, y a su
Secretario, Enrique Simó, las insignias de oro y de plata
de las Federación Española de Círculos y Casinos
Culturales.
n el transcurso de la Asamblea, se dio a conocer el
resultado del certamen de pinturas, cuyo veredicto
sobre un total de cuarenta obras presentadas fue
para Primer Premio Óleo - Medalla de Oro y 2.500 € a
“L´horta del Mediterrani” de José Arnau Belén. El
Primer Premio Acuarela - Medalla de Oro y 2.000 €,
correspondió a “Arrozal” de Amparo Ferriols Gadea. El
Premio Ténica Libre- Medalla de Oro y 1.500 € recayó en
la obra “Peñíscola al atardecer” de Gustavo Gil Campos.
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Junta de Gobierno
de la Federación

l Casino de Madrid, entidad que en la actaulidad
preside la FECCC, acogió la Junta de Gobierno
celebrada el 3 de octubre.
En el transcurso de la reunión se trataron numerosos temas, destacando especialmente el balance sobre la
XXXIV Asamblea celebrada en Valencia, de la que les
hablamos en estas mismas páginas, y de la que se informó a todos los clubes federados mediante una misiva en
la que se destacaba “la organización perfecta”, “las atenciones exquisitas”, así como el “éxito” global de la
Asamblea.

En la Junta de Gobierno también se habló de la próxima Asamblea, a celebrar en La Coruña, en la sede del
Casino Sporting Club, el próximo año 2010; de los nuevos ingresos en la Federación del Casino de Cartagena y
del Círculo Amistad de Numancia, así como de la próxima exposición itinerante de pintura promovida por la
FECCC.
Mariano Turiel de Castro también quiso recalcar la
política de austeridad que, en estos tiempo de crisis, es
necesario mantener, y convocó una próxima Junta de
Gobierno para el venidero mes de noviembre.
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Actividades culturales
de los clubes
federados
En las siguientes líneas recogemos algunas de la actividades culturales y sociales realizadas en el último
trimestre por varios de los clubes pertenecientes a la Federación, así como los actos programados
por los mismos. Todos aquellos que lo deseen, pueden enviarnos información
de los actos que realicen, para así reflejarlos en estas páginas.

Soci edad Bi lbaí na

Soci edad Bi lbaí na
La entidad vasca ha presentado
su nueva temporada social y cultural en la que proponen, junto a
las ya habituales conferencias,
conciertos, exposiciones, Trofeo
del Pavo y Torneo de Billar 2009,
las siguientes convocatoria especiales: entrega de la “Dama
Bilbaína 2009”; almuerzo basado
en recetas del siglo XVII, conmemorativo del 170º aniversario de la
fundación de la Sociedad Bilbaína
y del centenario del Hotel Petit
Palace Arana de Bilbao; el comienzo de un nuevo curso de Bailes de
Salón; así como la nueva temporada gastronómica otoño-invierno
2009/2010.

Círcul o de la Un ión

Círcul o de la Un ión
La Sociedad burgalesa ha presentado la programación cultural de la
próxima temporada, en la que
podemos encontrar conferencias,
proyecciones de cine, teatro, conciertos...
También se han programado Cenas
Baile en la que se combinan una excelente gastronomía con la mejor música.
El 20 de noviembre, todos los socios
del Círculo de la Unión disfrutarán de
la actuación del Ballet “Sherezade”.

Casino An tig uo de
Castell ón

Centro Cultural de
los Ejércitos

Cent ro Cult ural de
los Ejércit os
También presentó nueva temporada el Casino Militar, y lo hizo el 14
de septiembre con una conferencia a
cargo de José Luis Molinero Navazo
“De Carlos III a las operaciones de
mantenimiento de la Paz”. Días más
tarde, se celebró un concierto de
piano y violonchelo a cargo de
Ignacio Prego de Oliver y Josetxu
Obregón. Otras conferencias (a cargo
de Antonio Mena Calvo e Isabel
López Calzada), completaron los
actos de septiembre.
Para los próximos meses, el Centro
Cultural de los Ejércitos ha programado diversos conciertos, conferencias, así como la entrega en su sede
del IV Premio “Bárbara-Ansón” a
Documentales Históricos y Culturales,
y la celebración del Aniversario del
Centro, que tendrá lugar el próximo
16 de noviembre en los salones del
conocido como Casino Militar, sito
en la madrileñísima Gran Vía.
-4-

Ca sino An tig uo de
Ca stell ón
Esta entidad sigue ofreciendo una
diversa actividad cultural a todos
sus socios; el otoño trajo al club
castellonense las “Tertulias del cau
d´art” a cargo de Angel Durán; el V
Congreso Ibérico y III Congreso
Iberoamericano de Ciencias y
Técnicas del Frío; así como el Pregón
de las Fiestas del Pilar y Ratificación
de las Reinas y sus Cortes de Honor.
Mención especial merece el
Concierto de Piano del 15 de
octubre, que fue el primero del
Proyecto de Actividades Musicales
que el Conservatorio Superior de
Música "Salvador Seguí" de
Castellón ofreció en la Sala de la
Chimenea del club, y que tendrá
continuidad a lo largo del año.
Para los próximos meses, el Casino
Antiguo también ha programado,
para disfrute de todos sus socios,
conciertos de jazz, exposiciones y
tertulias.

sociales, destacando sus actividades
para los más pequeños de la casa, así
como los numerosos y variados cursos que ofrece a todos sus socios
(inglés, informática, pintura, sevillanas....)

Rea l So cieda d
Va lenci ana de
Ag ricultura y
Deportes

Rea l So cieda d
Va lenci ana de
Ag ricult ura y
D eport es
La Sociedad Valenciana, que este
año celebra su 150 aniversario, nos
ha remitido la programación para
los meses de octubre, noviembre y
diciembre del presente 2009. En ella
se incluyen conferencias, recitales y
lecturas poéticas, presentaciones de
libros, así como diversas exposiciones de pintura.

La RSVAD también ofrece a todos
sus socios la posibilidad de asistir a
numerosos cursos (informática, arte,
baile, inglés, bridge...).

Ca sino de Ma drid

Ca sino de Ma drid
La sociedad casinista ha comenzado una nueva temporada de sus ciclos musicales con un magnífico
Concierto Cena a cargo de “Ilya
Music” celebrado el 14 de octubre. El
XV Ciclo Musical, que se inauguraba
con este concierto, ofrecerá a todos
los socios casinistas, la posibilidad
de disfrutar de la mejor música a
cargo de excepcionales intérpretes.
El Casino de Madrid también ha
programado nuevos Ciclos de conferencias, dentro de la tribuna de su
Foro de Opinión, en los que se conocerá más a fondo la época del
Romanticismo, así como los entresijos de la Nobleza en España, entre
otros muchos temas.

C asin o d e la Un ión

Rea l C írculo de l a
Amistad

Rea l C írculo de l a
Amist ad
La entidad cordobesa, que celebró
con éxito las Fiestas de Mayo 2009,
presenta para los próximos meses un
programa de actividades muy completo en el que se incluye las “X
Jornadas de ópera abierta”, un curso
de “Técnicas para la creación literaria”, la I Liga de Mus del Real
Círculo de la Amistad, así como un
Campeonato de Dominó, y otro de
Bridge.
Conferencias, conciertos, viajes,
actividades deportivas, y eventos
gastronómicos, completan la variada
oferta de la Sociedad cordobesa a
todos sus miembros.

Ca sin o de Te nerife

Ca sin o de Te nerif e
El Casino de Tenerife celebró el
pasado verano su XLIII Ciclo de
Conferencias con la participación de
destacadas personalidades como
Jerónimo Saavedra, Alfonso Ussía,
José Carlos Francisco, y Antonio
Alarcó.
Para los próximos meses, la entidad canaria
ha programado numerosos
y muy variados conciertos,
conferencias y
reuniones
-5-

C asin o d e la Un ión
El Casino segoviano celebró el
pasado mes de mayo, “un acto de
verdadera relevancia”, tal y como lo
calificaron sus promotores: la
imposición de Insignias de Oro a
todos los socios con más de 50 años
de pertenencia a la entidad.
El emotivo homenaje incluyó un
concierto de piano y violín, y una
posterior cena.
Los socios homenajeados fueron
Julio Calle Higuera, Pedro Useros de
Santos, Magdalena Perteguer Rey,
Juan Antonio Perteguer Rey, Jose A.
Calderón Fernández, y Juan Barrero
Herrero.

C asin o d e Va lverde

C asin o d e Va lverde
El club de la bella Isla de El Hierro,
celebró, como es habitual, la tradicional “Bajada de la Virgen y de los
Reyes”, con una serie de actos
sociales y culturales que incluyeron
diversas
conferencias,
conciertos, y
bailes.
El Casino de
Valverde, que
el próximo
2010 cumple
ya 150 años
de historia,
ha finalizado
prácticamente
la obras de su
sede social,
sita en la isla
de El Hierro.
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Nuestros clubes:
Real Círculo de la
Amistad

Dedicamos esta sección de Nuestros Clubes a la bellísima sociedad cordobesa Real Círculo
de la Amistad. El Cronista de la Institución, José Cruz Gutiérrez, ha tenido la amabilidad
de remitirnos un artículo gracias al cual podemos conocer la historia de la entidad.

E

MEMORIA DEL CÍRCULO.
EL NACIMIENTO DE UNA ASOCIACIÓN

l sábado 31 de diciembre de 1853, día de
San Silvestre, queda inaugurado el Casino
Cordobés, germen del Círculo de la
Amistad. Se ubicaba en el Café Puccini
(antiguas dependencias de la fonda de Ricci) en
la calle del Cabildo Viejo, número 6, actual
Ambrosio de Morales.
l Casino Cordobés se inaugura en un
tiempo en el que la moneda de uso corriente era el real, tiempos de diligencias,
galeras y postas como medios de transportes.
Época en la que el miriñaque triunfaba en la
moda de las féminas. Período de “mujeres
globo” antes de convertirse en “mujeres oca”
por mor de su famoso polisón con el que ya se
empezaba a estilizar sus figuras.
l término del año 1853, la burguesía iba
cuajando. El partido progresista alimentaba los logros de esta elevada clase
social que, al mismo tiempo, propiciaba la frustración de las esperanzas del pueblo. Como
telón de fondo, un panorama de huelgas, motines, y
reacción conservadora.

E

A

E

AMBIENTE SOCIAL
TENSO
l nacimiento del
Casino Cordobés -23
de diciembre de 1853,
e inaugurado una semana
más tarde- estuvo ahormado por un ambiente social
tenso a todas luces. Al
socaire de este clima tan
revuelto en el que se dieron
las respuestas a un mundo
urbano, artesanal, que se
escoraba hacía la proletarización, un grupo de principales cordobeses constituyeron la citada asociación. Fueron personas
que procedían, algunas de
ellas, de las filas del Liceo
Artístico y Literario, creado
en 1842 en el desamortizado convento de las Nieves.
n su mayoría eran
originarios de la clase
burguesa. En su

E
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minoría de la ya decadente aristocracia cordobesa, más una incipiente alta clase media o
pequeña burguesía se une a todos ellos para
apostar por esa frondosa línea de la cultura y las
relaciones amistosas.

E

n este cuadro de honor -asistentes a la
primera reunión y primera acta- figuran
los fundadores del Casino Cordobés. Un
total de doce personalidades en las que figuran
en marqués de las Escalonias, el juez José
Miguel Henares y Amico y Fausto García Tena,
un famoso impresor de la época, fundador del
Diario de Córdoba.

S

LOS PRIMEROS DEBATES
e iniciaba el mes de enero de 1854 y
surgieron los primeros desacuerdos con el
empresario del local señor Puccini. La
Junta Directiva comandada por el señor
Henares no estaba dispuesta a consentir las
duras tutelas del italiano y sus deseos de especular con la naciente asociación. Hubo sus
dimes y diretes, más aquel juez acaba con ellos
de forma fulminante y se decide abandonar el
establecimiento, donde hubo solo tres
reuniones.
n el ínterin, surge la idea de que el Casino
debía tener “vida propia”, contemplándose el traslado de la sociedad a otro local
distinto, según acta de la Junta General del 19
de enero de 1854. En la del 15 de febrero de este
año, se aprueba el proyecto de traslado del
Casino -todavía no sabían a que local- por 29
votos a favor y 3 en contra. Como necesitaban
fondos para esta mudanza, la Junta Directiva se
va a apoyar en el artículo 28, capítulo octavo,
del reglamento del Casino.
e establece una cuota de 500 reales por
socio. Había que llegar a los 50.000 reales
del proyecto y al centenar del número de
socios. Se aprueba un empréstito voluntario de
los 500 reales, en la inteligencia de que dicha
prestación tenía que ser reintegrable. Los cien
socios intervinientes se declararon fundadores
y con derecho a todos los muebles y efectos
comprados por el Casino.
a Comisión Especial, alentada por el señor
Henares, va a actuar con suma diligencia,
y se fueron a ver el “local de las Nieves”
que era el más idóneo. Esta gestión fue comunicada a los asociados por medio de una carta del
presidente citado. En ella, se utilizaba por
primera vez la denominación “Círculo de la

E
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A la derecha, bello
salón de la entidad cordobesa.
Abajo, Patio Claustral del
Real Círculo de la Amistad.

Amistad”, quedando así rebautizado el Casino
Cordobés, el cual tuvo una corta existencia.
Todo ello, según acta del 17 de febrero de 1854.

E

TRASLADO AL LOCAL DE LAS NIEVES
n sesión del 28 de febrero se acuerda la
constitución de la Junta Directiva en la
sede de las nuevas instalaciones, ya que,
debido a la ruptura con el italiano, las sesiones
se habían celebrado en casa del señor Henares y
en el Ayuntamiento de Córdoba. Se hizo un
subarriendo al Liceo Artístico y Literario,
sociedad que había comprado a censo el local
“de las Nieves”, convento desamortizado de
monjas agustinas recoletas. El intermediario
por esta sociedad fue el señor Campis, autorizando este trámite que alcanzaba al salón del
teatro del Liceo, antigua iglesia conventual, así
como sus enseres. El nuevo nombre de la asociación fue cobrando carta de naturaleza. Al
mismo tiempo, la denominación Casino
Cordobés, se va diluyendo en sucesivas actas
de la Junta Directiva.
n todas ellas, se refleja el tremendo esfuerzo desarrollado por la Comisión Especial
para dotar al local subarrendado del
mobiliario y decoración adecuado. Había prisa
por constituir el Círculo en poco tiempo. Esto
sucede la noche del 31 de mayo de 1854 y apertura para el día siguiente. Fue la última vez que
en el acta de la junta de este día se utilizaba el
término anterior de la sociedad por boca del
señor Henares: “quedaba abierto el Casino”.
No fue así en la edición del Diario de Córdoba
del viernes 2 de junio de 1854, informando
sobre este evento pues, a partir de este momento el Diario abre una sección o gacetilla informativa la cual va a durar muchos años y obviamente dedicada al Círculo y no al Casino.

E

hasta el viernes 28 del mismo mes, estuvo el
local cerrado y suspendida sus funciones al
aplicar el gobernador civil el señor Heredia el
artículo 12 de la entonces Ley de Asociaciones.
Esta paralización de actividades causa estupor
en aquella Córdoba decimonónica, alarma en la
población y en sus medios de comunicación.
Como era feria -calendario movible de
Pentecostés- las sombras se
adueñaron del aquel ascua de luz
y color que era la Caseta propia
que tenía esta asociación en el
Real. A su emblemático Salón de
Recepciones, hoy Liceo, le va a
ocurrir tres cuartos de lo mismo.
En resumen, fueron los veinte
días más negros del Círculo, pues
se había jugado su continuidad.
Hemos comenzado el siglo XXI
en la inteligencia y confianza de
que tan desagradable situación
no asole a la “Casa”, denominación familiar que aún perdura
del actual Real Círculo de la
Amistad (Liceo Artístico y
Literario).
Agradecimientos: Antonio Ruiz,
Real Círculo de la Amistad

M

APUNTE FINAL
as el Círculo de la Amistad va creciendo. En 1856 se verifica la fusión del
Liceo Artístico y Literario, apellidos
que se incorporan y hacen más largo el nombre
de su razón social. En 1858, los empréstitos voluntarios se convierten en acciones. Comienza
el despegue de una sociedad que este año ha
cumplido 155 años de existencia.
ólo un lunar o vacío en su singladura
histórica. En el año 1889, y por mor de una
dura crisis económica, desde el 8 de junio

S
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Bajo estas líneas,
el primer Presidente del
Círculo de la Amistad:
José Miguel Henares.
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Listado de clubes
federados
Círculo Vitoriano, Vitoria
Real Liceo Casino de Alicante, Alicante
Círculo Agrícola y Mercantil, Villena
Círculo Industrial, Alcoy
Casino de Elche, Elche
Sociedad Casino, Badajoz
Círculo Emeritense, Mérida
Círculo Mallorquín, Palma de Mallorca
Círculo de la Unión, Burgos
Círculo Mercantil, La Línea de la Concepción
Casino Jerezano, Jerez de la Frontera
Real Club de Regatas, Santander
Casino Antiguo, Castellón
Real Círculo Amistad, Liceo Artístico y Literario, Córdoba
Casino de Valverde, Valverde
Casino Principal, Guadalajara
Casino Ferrolano-Tenis Club, El Ferrol
Círculo Mercantil e Industrial -C.C., El Ferrol
Sporting Club Casino, La Coruña
Gran Casino, Logroño
Gabinete Literario, Las Palmas
Club Peñalba Casino, León
C.N.-Casino "La Tertulia", Ponferrada
Centro Cultural de los Ejércitos, Madrid
A. Real Gran Peña, Madrid
Casino de Madrid, Madrid
Círculo de Bellas Artes, Madrid
Casino de Murcia, Murcia
Liceo Ourensano, Ourense
Liceo Casino, Pontevedra
Casino Mercantil e Industrial, Pontevedra
Círculo Cultural Recreativo, Guijuelo
Casino de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife
Casino de " La Unión", Segovia
Real Círculo de Labradores, Sevilla
Círculo Mercantil e Industrial, Sevilla
Casino Artístico y Comercial, Alcañiz
Círculo de Recreo Turolense, Teruel
Centro de Amigos, Talavera de la Reina
Fomento de Agricultura, Industria y Comercio, Gandía
Real S.Valenciana de Agricultura y Deportes, Valencia
Círculo del Liceo, Barcelona
Sociedad Bilbaína, Bilbao
Federación Cír. y Cas. Cult. de la Comunidad Valenciana
Federación Gallega de Círculos y Casinos Culturales
Federación Castilla - León Círculos y Casinos Culturales
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