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Señores

Socios:

En cumplimiento a lo prevenido en los Estatutos de la Sociedad, da
mos cuenta a la ¡unta GenHal, por esta Memoria, de las actividades desarro
lladas durante el pasado ejercicio, asi como de lo. hechos y actos que por su
importancia merecen ser destacados.

MOVIMIENTO SOCIAL
Comenzamos esta Memoria rpflejando el movimiento de socios habido
durante el año, que ha sido de 354 aitas y 324 bajas, siendo el número :otal
de socios en 31 de Diciembre, el de 2.942, de los cuales 287 son Permanentes
y 2.655 Eventuales.
En el transcnrso del año ocurrierún catorce vacantes de Socios Permanen
tes, una de las cuales ~e cubrió con el socio reingresado, D. Angel González
López, quedando las trece restantes para provistar en la forma reglamentaria.
También en el ejercicio hemos registrado el fallecimiento de veinte señores so
cios, entre íos que se cuentan los Permanentes: D. llenigno Salgado Morandeira,
[1 Agustín Pita Varela, G. Liborio Garcia Castro, D. Juan Rodrlguez Silva,
D. Jesús Arias Rodríguez Amedín, D. Joaquín de Ron Pardo, D. NicanorGonzá ·
la Otero, D. Manuel Fernándu BIas y D. Carlos Alonso Hortas. Y los Even
tuales: D. Manuel E"ernández Reija, D. Dositeo Argá Moreira, D. Manuel Valín
Sánchez, D. José Abuín Iglesias, D. Juan Sánchez Ualo, D. Gerardo Harguindey
Salmonte, D. Manuel Pardo Palltn, D. Antonio Folgneira Ocampo, D. Víctor
Basanta Silva, D. Gerardo Palla res Pérez y D. Manuel Gómez Vázquez. Lamen
tamos la pérdida de tan queridos consecios, algunos de los cuales han ocupa
do cargos Directivos en la Sociedad, y dejamos constancia de ellos en esta
Memoria.

ACTOS CULTURALES
Conferencias: En el salón de actos de la Sociedad, al igual que en años
anteriores, se celebró el 111 Curso Universitario de Primavera, organizado por
la Universidad Compostelana bajo el patrocinio del Excmo Sr. Gobernador
Civil de la provincia. tomando parte en el Curso destacadas personalidades de
la Literatura, de la Cien.:ia y del Arte,
Los Juegos Florales de la Juventud Antoniana, organizados con motivo de
sus Bodas de Oro, tuvieron como marco nuestro salón de actos, colaborando
eu el mismo nuestra Orquesta de Pulso y Púa.
El Pregón de la Semana Santa organizado por la Junta de Cofradías, fué
pronunciado también en el mismo local, lo mismo que el de Navidad realizado
por la AS0ciación de Belenistas
El periodista Sr. Armesto, dió lectura, en el Salón de Columnas, a su no
vela galardonada con el primer premio en el l Certamen Literario del Miño,
seguida de coloquio.
Conciertos: La Sociedad Filarmónica ha utilizado nuestro salón de actos
para sus conciertos ~l igual que en años anteriores. El tenor lucense Tito Ares
obsequió a los señores socios con un recital, acompañado al piano por la pro
fesora de Música del Circuio, D. a Elena Piñeiro.
Exposiciones: En el año que terminó, y del 25 de mayo al 12 de Junio, se
ha celebrado en el Círculo de las Artes la 1 Muestra Antológica de Pintura
Gallega. Del éxito de esta Exposición, que puede calificarse de extraordinario,
hablan por nosotros los miles de personas de Lugo y de túM Galicia que la
han visitado, asi como los comentarios elogiosos recogidos en toda la Prensa
de la región y en la mayoría de los periódicos de la capital de la Nación.

Son de dest.c.r l.s CHt.S recibid.s de person.lid.des del €xt,.njero, Cen
tros Culturales y Universidades, que a la vista del C.tálogo de la Exposición
nos estimulan a szguir desarrollando esa labor cultural que, a la vez que be
neficia al Circulo, prestigia a la Ciu<lad y da a conocer el arte pictórico de
nuestra Tierra.

Destaca el inter~s que despertó esta Exp05ición el hecho de que una nu
trida representación del Claustro de la Universidad de Santiago, presidida por
el Excmo. y Magnifico Sr. Rector, el cual se encontraba en Lugo con motivo
del II! Curso Universitario de Primavera, asistió, en unión de nuestras prime
ras Autoridades y Representaciones a la apertura de la Exposición.
Muestra también la importancia de este extraordinario acontecimiento ar
tístico que l. conferencia oel dia de la clausura, fué pronunciada por el distin
guido publicista y C.tedrático, Director oel Instituto de Pont~vedra, I:ustrisimo
Sr. Don José Filgueira Valverde.
La Muestra alcanzó totalmente el doble fin perseguido: Cual era, el éxito
artístico y educativo, ya que pudieron SH admiradas las obras y estilos de
pintores de los que, en su mayoría, mucho se habia oido hablar, pero que el
públiCO lucense, excepto una minoría, no había podido nunca contemplar como
ahora.
Coincidiendo con la Exposición, y a modo de ofrenda y realce de la misma
la Sociedad Filarmónica de Lugo organizó un magnífico concierto a cargo de
la Orquesta de la Radiodifusión-Televisión Francesa, que resultó de un esplen
dor y brillantez inusitado por el marco en que se celebraba.
Fué también muy interesante la confe~encia que con el título de -Situación
y problemas del pintor y la pintura gallega frenIe a la naturaleza y a las co
rrientes actuales de pintura universal', pronunció en la Exposición uno de los
pintores que concurrieron a ella, don Luís Prego de Oliver.
La Exposición, cuya instalación mereció unánimes elogios, se dividió en
dos salas, una dedicada a los dibujos, en númerO de dieciocho, del genial ar
tista gallego Alfonso Castelao, y otra ¿n la que fueron expuestas ciento tres
obras de colecciones particulares y de 10s Museos de Lugo y POlltevedra y cu
yos autores eran los pintores siguientes: Alvarez de Sotomayor, Bello Piñeiro,
Diaz Pardo, Frau, lionzález Prieto, Juan Luís. L1orens, Julia Mingui1lón, Mos
quera. Laxeiro, Pesqueira, Prego de Oliver, Prieto Cousent, Corredoira, Seoane,
Suárez COlltO, Suárez Llanos, Torres, COlmeiro, Maside y Souto.
El magnifico Catálogo mereció grandes elogios y fué enviado para su difu
sión y conocimiento a varias Universidades, Museos y otros Centros cultura
les de España y del extranjero.
Se celebraron también exposiciones de los pintores Lu!s G. Pacios, Gon
zález Rielo y Latorre Tello, que fueron muy visitadas.
Proyecciones cinematográficas: Se reanudó la exhibición de pellculas y
y documentales cedidas galantemente por las Embajaoas de los Estados Uni
dos, Británica, Oficina Nacional Suiza del Turismo y otras, viéndose éstas muy
concurridas.
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CORAL

POLIFONICA

En el mes de Abril se constituyó en la Sociedad la Coral Polifónica, a ini
ciativa de esta Junta Directiva, encomendando la dirección al M. 1. Sr. D. José
Castiñeiras Pardo, Canónigo Prefecto de Música de la Basílica Lucense.
Componen la a~rupación cincuenta coristas, y es nuestro propósito, al
crear esta colectividad, restablecer la tradición coral que de siempre existió en

nnestra ciudad, y que tantos lauros cosechara con el Orfeón Gallego y más
tarde con la Polifónica, tradición truncada en nuestra guerra.
Durante las fiestas del Corpus, y a ·titulo de ensayo, nuestra Coral actnó
en la novena del Santisimo, reforzando la Capilla d e la Catedral y a la Schola
Cantorum del Seminario, y lo mismo el dia de la festividad de la Purlsima, en
la misa mayor celebrada en la Sant"- Iglesia Cated ral Basílica.
También en la fiesta de Santa Cecilia, que celebraron los alumnos de las
distintas clases de música de la Sociedad, actuó la Polifónica. En todas estas
actuaciones se puso de m'lnifiesto que esta agrupación será, en un futuro pró
ximo, una prometedora realidad. En dicha fiesta la Orquesta de pulso y púa
de la Sociedad interpretó varias composiciones de su programa.

ESCOLANIA
Con la finalidad de nutrir la Coral Polifónica, en el mes de Octubre, con los
niños asistentes a las clases de sol leo, se formó una Escolan'a integrada por
unos treinta alumnos, que reciben también las enseñanzas del Director de la
Polifónica Sr Castiñeiras. Los niños de esta Escolan!a actuaron conjuntamen
te con la Polifónica, siempre a modo de ensayo, en la festividad de la Santa
Patrona de la Música, mostrando las extraordinarias posibilidades de llegar
a la formación de una gran masa coral en la que las voces blancas correrla n
a cargo de la I~scolania.

INSTITUTO DE ESTUDIOS
Continuan dándose las clases de Francés, Inglés , Dibujo, Pintura, Música,
Canto y Pulso y Púa, con gran concurrencia de alumnos.
Club Francés - Para la difusión de la cul tnra Iranc..a, se ha fnndado, den
tro del seno del Círculo, y por el profesor d e las clases de francés, don Epifanio
Ramos de Castro, este Club, cuyas actividades consisten en reuniones bisema
nales, audición de discos. proyección de documentales, excursiones, etc; asi
como la publicación de un Boletln en el que se recogen la actualidad de la
cultura de la nación vecina: Literatura, Arte y Ciencia. ~:l prime r ejemplar de
este Boletín, redactado en francés. ha sido ya editado y distribuido.
Club del Sello.-Las reuniones filatéli cas continúan siendo muy animadas
y es cada vez mayor la presencia en ellas de los socios aficionados y coleccio
nistas.

PEÑA DE AJEDREZ
Esta Peiía desarrolló una gran activic1ad, celebrando en el transcurso del
año los siguientes torneos: I Campeonato Lucense de Ajedrez, con la partici
pación de las figuras más destacadas de la ciudad. en este deporte, quedando
campeón nuestro consocio Nicolás Santos I Torneo Triangular por equipos,
con la participación de ajedrecistas de la Peña Fraternal de Monforte, Metro
poI y Circnlo. Match con la P eña Taurina de La Coruña. que dió la victoria a
nuestra Peña, devolviéndoles la visita a aquella ciudad en donde se perdió por
mínima diferencia . Se jugó este match con la Peña Metropol, en los locales de
ésta, obteniendo la victoria nuestra Peña. torneo que se repitió en nuestros sa
lones, logrando nuevamente la victoria. En el m ~ s de diciembre se dió comienzo
al JI Torneo Juvenil de Navidad, entre los jóvenes ajedrecistas d~1 Circnlo, sien
do vencedor Luis José Villa mil
Campeonato Nacional de Ajedrez.-Fué ést~ un verdadero acontecimiento
para el Circulo de las Artes y para la Ciudad, ):101' cuanto durante quillce dias,
la Prensa de todo España as! como Radio Nacional, dedicaron amplia infor
mación a este Campeonato.

Después de fructuosas gestiones con la Federación Nacional de Ajedrez,
dió comienzo en el salón de actos, especialmente acondicionado para ello, el
XIX Campeonato de España de Ajedrez, en el que tomHon parte las mejores
figuras Nacionales, obteniendo el título de Campeón de España el Maestro
Internacional de Ajedrez, Don Francisco José Pérez, que se adjudicó la copa
de S. E. el Generalísimo y otra donada por la Federación Nacional, debiendo
destacar que este fué el primer Campeonato de carácter nacional que se celebró
en nuestra Ciudad. La Federación Nacional felicitó a la Junta Directiva del
Círculo y a la de la Peña de Ajedrez por la magnífica organización del Cam
peonato, que fué modelo de entre los celebrados en España.

BIBLIOTECA
La Junta Directiva en constante pre02upación por el enriquecimiento de
los fondos de nuestra Biblioteca, ha adquirido durante el ejercicio que finalizó,
594 obras, en 659 volúmenes, además de otros 5 volúmenes de obras en cre
cimiento, lo <.lur eleva el total de volúmenes adquiridos a 664. Con este cousi
derable incremento, la cifra total de volúmenes con que cuenta la Biblioteca,
en 31 de Diciembre de 1.960, es la de 3945
D¿ntro de esta extraordinaria adquisicióu m .'rece ser destacada la de la
colección de los Premios Nob¿l de Literatura, que está editando la Casa
Aguilar de Madrid, obra ésta de la que se hau adquirido los 45 volúmenes que
van publicados, esperando poder completarla al ritmo de su publicación.
Otras obras que por su interés deben ser mencionadas san: Los Premios
Pulitzer de Novela Norteamericana y los Premios Goncourt de Novela Fran
cesa, constan cad, una de estas obras de 5 volúmenes, encuadernados en piel,
y editados por la casa Ja~és de Barcelona.
La edición Teatro Contemporáneo de la Editorial Aguilar, con 9 volúme·
nes, y el Diccionario Literario Bompiani, en 12 volúmenes
Del resto de las obras adquiridas tenemos que destacar que 515 obras, en
548 volúmenes, 10 han sido conjuntamente ~or compra a un particular que los
ofreció al Círculo en condiciones económicas inmejorables.
La hemeroteca ha sido también incrementada con las siguientes suscrip
ciones: Periódicos-' Le Monde., Francés; -The Daily Telegraph-, Iuglés; -Co
rriere della Sera-, HalianD.-Revistas: -Tempo. italiana y las nacionales -Fa
milia Española- y -Mundo Gallego •.
El número total de suscripciones de nuestra hemeroteca es el de 22 perió
dicos, 42 revistas y 4 pnblicaciones oficiales, totalizando 68.
Con todo esto hemos procurado, como en un principio decíamos, que
nuestra Biblioteca, que cada dia es más frecuentada por los señores socios y
familiares, esté al corriente de todo ilquello que merece ser destacado en todas
las ramas de la cultura.

FIESTAS
En las épocas que son tradicionales en la Sociedad, se han celebrado los
festejos de costumbre, y que a continuación pasamos a reseñar:
Las fiestas de Año Nuevo y Reyes, que fueron amenizadas por la orquesta
Synwpator, de Madrid. Las de Carnaval, en las que actuó la orquesta de Jorge
Gallarzo, de Madrid, celebrándose un extraordinario baile de disfraces con el
título de «Rojo y Negro-, que resultó de una gran brillantez, <listríbuyéndose
valiosos premios a los mejores disfraces; también" celebró un baile infantil,
obsequiándose a los niños con golosinas. Las tradicionales fiestas de Corpus
han sido animadas por la orquesta de Santiago, Estrellas Azules, no celebrán

dose el "aile de gala anunciado por causas ajenas a la voluntad de la junta
Directiva. Merecen ser destacadas las fiestas patronales de San Froilán, que
~menizó la brillante orquesta Internacional Fachen<las, con la cantante Nina
Hardés; la magnífica actuación de las hermaTla~ Gayarre y la de la Srta Chicha
Varda, de Puentedeume; en estas fiestas se celebró una elegante cena·baile a
la que fuer0n especial mente invitadas las Autoridades Portuguesas que se
encontraban en nuestra Ciudad, con motivo del I Certamen Literario del Miño,
asi como, los Sres. Gobernadores Civiles y Alcaldes de Galicia y Autoridades
Provinciales y Locales, que dieron a la tiesta una nota de distinción, contribu
yendo con su pre,encia a la brillantez de la misma. En este baile lucieron por
primera vez SIlS gala~ de mujer, varias señoritas que fueron obsequiadas por
la jnnta Directiva. Las fiestas de Navidad y Fin de Año, resultaron muy ani
madas por la Internacional orquesta de Andrés MoItó y la local Calú, conjun
tos contratados por la junta Directiva para dar el mayor realce y ambiente a
las mismas.
En determinados domingos y días festivos, se celebraron varías asaltos
baile y vermuths, muy del agrado del elemento joven de la Sociedad.
Colaborando el Circulo, como siempre, en todo lo que tienda a fines de
carácter benéfico-social, cedió el salón de fiestas para celebrar en él el festivai
Pro Campaña de Navidad, organizado pr" el Excmo. Ayuntamiento.

OTROS ACrOS
Una vez más el Circulo de las Artes ha estado presente en todos aquellos
act"s que por su relieve han tenido trasc€ndencia en el ámbito local, regional
yaún Nacional, por €110 se adhirió al Homenaje tributado al Presidmte del
Centro Gallego de Madrid D. Constantino Lobo Montero, con motivo de su
ascenso al Generalato. Al Homenaje tributado en Cambados al ilustre escritor
galIe¡¡o Ramón Cabanillas. Al tributado en Lalín al Profesor Aller, con motivo
de serie impuestas las insignias de la Orden de Alfonso X El Sabio. Homenaje
al Sr. Martinez Risco, con motivo de ser nombrado Presidente d~ la Real Aca
demia Gallega.
El Circulo de las Artes ha expresado su felicitación al Doctor Echeverry
p0r su designación para el Rectorado de la Universidad Compostelana. Tam
bién expresó su felicitación a los escritores Fernández de la Vega y Armesto,
por los premios obtenidos en certámenes literarios.
Con motivo del fallecimiento de nuestro amadísimo Prelado Dr. Balanzá
y Navarro, la junta Directiva se personó en el Palacio Episcopal para hacer
presente el pesar del Círculo de las Artes al Sr. Ubispo Auxiliar y Cabildo por
la pérdida de este gran b<nefactor de la Dió~esis Lucense, asistiendo a los ac·
tos de funeral y condu:ción de sus resto. mortales y cerrando las puertas de
la Sociedad. Se suspendieron las fiestas anunciadas durante tres días, en señal
de duelo.
En el afán de ampliar nuestro intercambio con otras Sociedades, hemos
aceptado la correspondencia con el Circulo de Zamora; y a petición del Señor
Alcalde de la Ciudad, hemos designado un representante de esta Sociedad pa
ra la constitución del Aero Club Lucense.

ESTADO ECONOMICO
La situación económica del Círculo podemos calificarla de buena. Efecti
vamente, la marcha económica de la Sociedad es sóli<la y segura, como se
comprueba, tanto por el ejercicio finalizado, como por los anteriores, ya que
si bien en el que acaba de cerrarse se aprecian unas resultas, éstas están jus
tificadas por las extraordinarias actividades je ord~n cultural e intelectual o
sea: I Muestra Antológica de Pintura Gallega, Campeonato Nacíonal de Aje

drez, Biblioteca, etc., que se han celebrado en el transcurso del mismo, resultas
éstas que se hacen figurar en el Presupuesto del próximo ejercido económico,
en el que quedarán saldadas totalmente.
Por lo demás ha de tenerse presente, en todo momento, que la junta Direc
tiva ha desenvuelto todas sus actividades e hizo frente a los gastos generales
de la Sociedad, con 1lO equivalente a la cuota que regia en el año 1.956, ya que
las otras 20 pesetas, integrantes de la cuota actual de 40 pesetas, están, como
se sabe, destinadas exclusivamente a la amorti,ación de las obns de nuestro
salón de actos y a las últimas realizadas en los salones de la planta baja y
restauración general del edilicio.
Por los estados de cuentas que figuran en esta Memoria y que han sido
aprobados por la Comisión Censora de Cuentas, que en su informe felicita a
la Junta Directiva por su gestión, podrán los señores socios apreciar la situa
ción econ6mica de la Sociedad.
La junta Directiva ha cumplido la obligación presupuestaria de ingresar
en la Caja de Ahorros las cantidades recaudadas por cuotas de los señores so
cios, asi como 20.000 pesetas por fondos propios del Presupuesto ordinario,
excediendo :os ngresos en R 720 pesetas más de la cantidad consignada. Con
referencia a la cuenta de crédito para pago de las obras realizadas en el año
1.959, se han efectuado los ingresos obtenidos por la recaudación de cuotas
para amortizaci6n de la misma, por un importe de 541,060 pesetas
El saldo de la cuenta COil la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, es de pe
setas 637.819,73, el que sin lugar a dudas podemos decir que siguiendo el ritmo
de amortización que se viene realizando, a finales del año de t 963, quedará to
talmente amortizado.
En cuanto a la cuenta de crédito abierta en el Eanco de La Coruña para
pago de las obras del año 1.959, cuyo saldo es de pesetas 467.273,07, cúmp!e
nos participar que en el presente año quedará totalmente amortizada, como asl
se demuestra por las cantidades qne para este fin se destinan, en el Presnpues
to ordinario.

RENOVACION DE CARGOS
En cumplimiento de los preceptos reglamentarios, corresponde renovar
para el próximo ejercicio los siguientes cargos: Presidente, Contador y Vice
secretario, asi como las Comisiones Censora de Cuentas y Comisión de elección
de socios.
Se incluyen en esta Memoria, debidamente aprobados por la Comisión
Censora de Cuentas, los siguientes estados:
1.°-Estado-extracto de lo ingresado y satisfecho por conceptos.
2. o -Estado comparativo de ingresos.
3. o -Estado comparativo de gastos.
4. o -Situaci6n económica de la Sociedad.
5. o -Presupuesto de ingresos y gastos para el año 1.961.
Esta ha sido la labor realizada por la junta Directiva durante el pasado
ejercicio económico y que sometemos a la consideración de la jnnta General.
Lugo, EnerO de 1.961
LA JUNTA DIRECTIVA

