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SEÑORES SOCIOS
En cumplimiento a lo prevenido en los EsraUllos de la Sociedad. damos cuenta a la
Juma General, por esta Memoria , de la s actlvídades desarrollada s durante el pasado eJer
cicio, así como de los hechos y aclos que por Sll Imponancla merecen ser destacados .

MOVIMIENTO SOCIAL
Comenzamos es ta Memoria reflejando el m(wimicnro de socios habido dura me el
que ha sido de 329 airas y 288 hajas, siendo el número total de socios en 31 de Di·
clembre t:l de 2.994, d<:: los cuales 289 son. Pcrmancnrcs y 2.705 Evcnrualcs .
3(\0,

En el transcurso del afio ocurrieron 11 vacautcs de Socios Permane n tes, que se pro'
vistarán en la forma reglamenta ria . Tamblen en el ejercicio hemos reg istrado el falleci '
miento de 17 se ñores socIos, entre los 411c se ClIentan los Permanentes D. Anuro Arrale·
jo Rodclcs, D. Emil io Darriba Ferrelro, D. Juaquín Troncoso Osorio, D. Naza rlo Abel Co'
rredolra y D. Enrique Samín Girando; y los evcntua] c:;, D. José Paredes Novoa, D. Bautis'
ta Fern<'\ndez T ornciro, D. Ellseo Trigo Prado, D. Constantino Ra[ón Mur\ oz, D. Pedro
Macií'leiras Pena, D. Manuel Pérez Cas tro, D. JO:;é Pendas C h<lín , D. Jesús TIscar- Tomé.
O. Ooslreo Fernández Tornel ro, D. Juaquin Ga rc lCI Aboal. D. C<lrlos Rios Fernández y
D. Albino Ga rda Diaz.
Lamentamos la pérdida de ta n queridos consocios y queremos dejar constancia en
esta Memoria de la muy destacada labor realizada en la Sociedad, desde sus puesco:;¡ di·
rectivos, por lol'! se ñores Artalejo Rodcles y Abel Corredolrn.

ACTOS CULTURALES
Conferencias: Al ¡gna l que en al'ios anterlos se celebró, en el S:dón de Aeres de
nuestra Sociedad, el IV Cu rso Un iversitario de Prim :lVcra, organizado por la Univers idad
Je Sant iago. bajo el pa trocinio del Excmo. Sr. G)bcrn"dor Civil de la provincia, pronun ·
ciando dUl'dme el curso InteresalHislmas conferencias desra cadas HgLlras de la literatura ,
de las C iencias y de! Arte.
Intere sado el Círculo de [a s Arrel'! en el estudio de l o~ diversos problemas económ i·
cos de Ga [icia, inauguró un ciclo de conferenC ia:;, con la co laboración de destacadas f¡.
guras Científicas gallegas. siendo pronunciada la primera de es ta s por el Dr, en Ciencias
i':aturales D. Jo~é Luis Blanco Gonzá lez, que versó sob re la 'Genética, ~ll Impacto en las
Ciencias y en la Eeonom rno,
La segunda conferencia corrió a cargo dd t:conomista especia lizado en Cooperarivis·
mo, D. José Manuel Bdras, que diserró acerca de .U n Cooperativi s mo AgropecuariO para
Galicia·.
Por morlvos Imponderable s no pudiewn partici pa r en este ciclo otras destaca das f¡.
hab ían compromet.ldo Su colaboración.

gura~ qu~

En las fiestas del Corpus se hl celebrad) en n'jcstro SI ló n el Certamen Litcrario oro
ganizadQ por la Delegación Provincial dd Mlni$!crio de Info rmaCión y Turismo, concc'
diendo la Sociedad un premío de 1.OJ0 pe.::ierns para el mismo.
El Ca tedrático de Química del InsrinHo Fcmenino de Lllg0, D. Ga briel Plata , pro'
nunció una magl scral conferenc ia sob re el tCI1U " Materia y Vida •.
El tambien Catedrá tico del InsdllHo Masculino D. Jesl's Alonso M on te ro. con SlI co·
nocidl elocuencia habló sohrc el ap.ls ionamc tenu. D rama en el nacímien co de la llleratura
Gallega •.
El Profesor de la U ni ver~ida d de SJntiago D. to~é Manteiga Pcdrares desarrolló de
forma ma ravillosa su co nfere ncia -El hom bre y la Filosofía en el mundo de boy •.
Al igual que en años anteriores se cctebraron en nuestro salón dc anos los Pregones
de Semana Sama y Navidad a eargo de D. José Trapero Pardo y D. Eduardo U rgorrl Ca
sado, re'pecliva menre, acms orga nizados por la Juma de Cofradías de Semana Santa y la
Asociación de Belenistas.

Conciertos: N uestra Orquesta de inS lrumentol': de pulsQ y püa bajo la Dirccciol1 dí!"
Tino Prados, ce leb ró en h onor de los socios el ya tradi ciona l concierto anual , ob teniend o
un rotundo éx ito. Esra misma agrupación actuó en el Casino de Vivero, expresa mente in 
vitada, por la Dirccriy,l de dicha Sociedad cosechando muchos aplauios.
Como hnal de curso, nllC~ [ ra Cor.tl Polifónica ofreció una ~l1dición de las obras ensa
yadas du ra nte el mismo a los scfiorcs socios, recibiendo calurosos aplau sos de la conc u"
rrencia, ta nto su Dire cror Muy I1m;erc se{¡or DOI~ José Casri ñelras Pardo. como tos com 
ponentes dt, la colecti vidad. Con motivo de la lestivJdad de la Patwna ele la Mllska,
Santa Cecilia. la Cura l Polifónica, la Orque ta de Pulso y Púa así como los alumnos de la R
Cl:.u;c!'\ de Música y Escolania, celebraron divcrsos actos cntre lo~ que de~aaca una misa
can tada por la C0ra !'

exposiciones: En el me!' de Novicmbr~, y patrocinada por ~ I Circulo dc la s Arres,
se c~le bró la 1 MlIO::~lra Filaréll ca Lucense. orgalllznda por la ya vcter::l11a Sección -Cl ub
e.le l Sello· y 4ue ha constituído un romnJo éxito, no !>olo por 10 vnlio~o dc (:J s colecc io
Ilt·~ :JportaJas, !j ino por la cuidada presentación.
hu:ron expuestas trein ta y sicte colecciones Jt' sumo interés. e n su mayor parte pcr·
tcnccicmes a filat élicos de nLlesrn ciudad, que con su aportación han permitido admirar
al público lucense, por prirnera vez, todos los aspt'ctos del arte fílat éli co.

Dcsfilaron por nuestros salones más de seis mil visitantes, siendo muchas las perso·
nas qu e se desplazaron Je diversos puntos de la Región, pud iendo asegurarse que esta
nueS Wl 1 Ex pos ición ha sup erado cuantt1 hasta ahora se habia hccho en Ga licia .
Los Excmos. Sl't'.,;:, Gob~ rnad o r Cívil , Presidente de la Diputación. Alcdlde dc la
Ciudad, Pre sídcnrc de la AuJiencia, Prcsidefl{e de la C:imara de Comerci o, Prcsidcnte de
la Asociación de la Prensa y del Circu lo, conccdíemn ltofcos para premiar las mejores
coleccIones pr~scnradas.
Dado el valor diJác[iC(l de la EXposIción, la Inspección de Primera Enseú<lnza consi 
deró oporruno que fuese visitada p:Jr los ni ños de las escuelas de la capItal. fl jándose para
ello un horario espt'cial, y durante cs ras visitas dIversos COnlpollente~ dc la Junta Recto·
ra cxplicaban las carncterístícas y dalos más relevantes y significativOS J(> la Ex posic ión.
Tam bién, por ínlcíarlva del Sr. Inspector Jefe de Primera Enseñanza, 109 nUlOS dI..' los
colegiO";: hici eron tr.JbaJos acerca de la fi la teli a y elt' la Exposición . concediéndose linos prc·
mios a los mejores de dk1s
Tenemos la fund:lJa csperanza de que el Cl ub del Se llo del Circulo de la!! Arres, co n
periodicidad anual. pueJil ofrece rnos nuevas man ifestaci ones de la aCfividad filatélica
contando para ello. al ig lla l 4t1e las demás Secciones de la Casa, con nuestra s imparfa
y apoyo .

Teatro d~ Cámara: A(endiendo el desinleresado ofrecimiento de la Dirección del
Colegio Mayor Generalls imo fran co, de la Universidad Compos telana, acwó en nucstra
Socied ad la Agrupación dc Teatro de Cámara de dicho Colegio, el cua l pu so, co n gran éxi
to, la obra de Terence Ratrigan -la versión de Browning-.
Igualmenle el Teatro de Ca mara de L, Coruña A. C. J. , qUt' dirige el Sr. l\!aveyra.
puw en escena la obra de Ionesco ~Las s.i llas'. segu ida con gran interés .

Club "'~l S~J1o: Las rcunionc!i Filatélicas, del Cl ub del Se llo, resu ltaron ml1y con·
clIrridas y con motivo de la I Exposición Fi latélica Lucense, aumentó considerabl eme nte
t'1 Ill1merO de socios aficitmados y coll:'cdonístas.
Proye.ccionn CID~matográflcas: Duranl~ el año se conti nuó co n la ex hibi ción
de películas documentales facilitadas por las Embajadas de los Estados Unid os, de lngla 
[erra y la Oficina Nacional Sll iza del Turismo, viéndose éstas muy concurridas.
T~le:~isióD: La Ju nta Directiva ad411irió. previo el oportuno concurso, un apa talO re
kv isor marca .Askar·, el cual quedó in~tab.do. provisionalmente, en uno de los sa lones
de la Rotonda, siendo esta adquisición ml1y bien acogida por los señores socios. ql1e acu
de n en gran número a presenciar los progra ma s Jiar¡~,s de la T. V. E.

CORAL POLlFONICA
Esta Colectividad completó su f"rmación con la inCl)l"pOración a la misma de voces
blancas, hasta un total de veinticinco set'íorila ~. lluC con rodo cn[Usiasmo acuden a
los enRayas, esperando que en un (uru(a próxim :) p UI.!Ja prC~t'ntusc la Coral para dar a
conocer !'IU!i: progresos. Actua lmen tE: el tota l dI:: voces es de ochenta, incluidas las de la Es '
colania.

INSTITUTO DE

E~TUDIOS

Las cla Sl~S de Francés , Inglés, DibujO, Pintura. Mlisica . Canto y Pulso y Plía, l>C de'

sarrotlaron norm,dmcmc, l'on gran asi stenc Ia de alumn os.
El Cluh Franee:3 prosigu e sus acri vldadc:; CJ1l3i!>\.cntcs en reunio nes biseman a les. au·
dició n de dIscos. proyección de documentalc!' , etc, habkndo ini cia :lo las gC:Hlone~ para su
cola boración con la Alian za Francesa.

PEÑA DE AJEDREZ
[1 Jia 27 de Enero d(: 1961, tu vo luoar el JI Campeona[O Lu cense de Ajt.:dn:z, obte
niendo un magn ífIco rríunfo el entonct':;C Campeón de C,lIicia y socio Je esra ·Peñ:l _ Ni
cola s Samos, que venció en loJas las partiJ.ls. T omaron parle en el [Orneo doce jugadores.

EI1 2 de Mayo hizo tina exh ibición el Campeón de GaJicia NJcolás Samas , cnfrentán'
Jose a diez rableros, ohleniendo cinco victC'l"ías , dos empates y rres derro tas .
E! 28 de Marzo, siguienJo la craJición de jugar un tor:lCO en Semana Santa, tuvo lu·
gar un cename n ajedrcclstico en el que panic iparon desra c",dos tableros de la Reglón, lJUC'
d and o la cl<lsincacíón Je la siguie nte forma : l. 0 Robcno Torres, de L<l Corui'ín; 2." Ferna n
Jo Prada, tamh lén de La Corui'a; 3:' Miguel i\n!;eI Mauro, de Samiago; 4.° Jase Mourlz
Mamciga , de la .Pena_ de esra Sociedad; 5.° fern:JmJo Baz, de Vigo y 6." Enrique Rubio
de la Peña Me rropol de LlIgo.

EXCURSIONES
A l objeto de conoo:'r los importa.ntes Saleas} Cenrralc:i eléctricas de Belesa r y los Pea·
re s, el Ci rcu lo de la !; Arres organizó a Jich os ¡uga re:. una excursión en la qUl' participaron
numt'rosos socios que quedaron graramenle impreSionados.
Con morivo d e celebrarse en Bcta nzOl': el oDia de Ltlg\)O, e invltaJos por las autorlJa'
des Briganlinas, nuestra Sociedad organizó una t'xcllr::;ión que cu lminó con la participa'
ción en Id famosa jira dc .Los Canciros '. fIesta que resu ltó muy del awado Je los excur 
sion istas.
Correspond iendo il la invitaciÓn dd Alcalde de El Ferrol del Ciludillo, con motivo de
celebrarse en di cha Ciudad Deparramen Lal .El Ola d~ Lugo. , y al objeto de vislrar la I Fe'
rla del Mar, nuestra Sociedad organizó un;l magna ex:cursi ón a la que se ~Ul11aron mile s
de luce nc('"s, recibiendo en la ciuddJ herman a, UI1W por parte de las aurorldadcs fcrrol a·
na s como de la JUMa DirectiVa Jcl Círculo Mercantil, lai-\ mh-¡nns aten ciones, poniéndosc
al'oj dc manifiesto, una vez más, 105 lazo~ de sincera 31111$t<'t1 que nos unen a 111ccrl~e::;
y ferrolanos.
Dmante las fiesra s de San Froi!:in y para c,lrrcs~~onJc, a la visita cfeclll::lda por los
lucences a Fe rro!, el Ayuntamiento fCrN)!ano, or,!pnizÓ una excu rs ió n a Illlc::;tra ciudad,
ofrecicmlo el Círcul o de las Art es SllS sabues a rodas lo!; ferrolanos que el dia ocho de OC'
rltl.>re no!> hon raron con su pn:~(' ncia.

La JUllta Directiva Je esm So~ieJ ::ad dispt>nsó roda c1a~e de iJ[enci~)l1 es a sus compa
ñeros del Círculo Mercantil Jd El Fcrrol, ~odedaJ con la que n05 une enrraña hle am istad
y que con la nuest ra son artilices c!l! esros intercambios popu lares.

BIBLIOTECA
La Junra l)ir~criva, consciente de la importanc ia lJut' nuestra Bihlion:ca tien e, t;lnto
;;ocio~ como para sus familiare s , ha procurado Juranr~ el ejercicio que fI·
nalizó, incremenrar los fondos (h: la misma cou las obras di.' má!> reciente pllblicación den·

par;¡ los sellares

tro de I.udas las rama.:; de Id culr.ura. Este incremento ha :;ido de 46 nllevas obras en orros
tantos volúmenes, y un volumen más de una ob ra en crecimiento.
De I::sta adqu isición, queremos hacer dCSt3l'ar que 22 10 han s ido por do n at ivos. sien
do los donilmcs, la C asa Ame rica na de Ma d rid con 15 obras, el Mini s te rio de Info rmación
y Turismo con S; la Caj a de Ahorros Mi.) llte de Piedad de La COfUI'l3 y Luga con una , y

la Jefa tura Agronómica de Lugo con otra ; a lodos estos organi ~mos que remos hacer púhli
ca nueS lfll agradecimlenro po r la are nción de ellos recibida .

A l mismo riempo, la Socied ad h a p rocu rado Ir c(lmpletando las cClleccioncs que en

añ¡)s anfe riores habra empezado 3 adqu irir, rales como la colección de Los Premios Nobel
de Llterlllllra, y la de Tea tro Conlcmporáne~) de la Editorial Agu llar, de las que ha ajo
4uirido rodas los vl11úmc nes que d urance el pa~ado áño han Pll blicado.

Orra nora destacada dentro d e esra. adquisición, es la de las obras ,\ue duran te el mis'
mo perfodo de t i ~mpo ha puhlicado la Editoria l Galax ia de Vigo, por o que n uestra Bi
blioteca Pllede con tarse enrre la s primeras de la Región en a lbergar todos y Jos más re
dentes movimientos cult u rales de Ga licia.
El n llm ero· to t'al Je volümenes de nues tra Biblioteca en 31 de Dic iembre d e 1% 1, es

el de 3.992
Pa ra la hemeroteca dura me este ejercicio nos he mos s uscrito a b revista mensual
Tie rra Mar y Aire. siendo baja la s revistas ex t ranjeras Pa r[s Ma tch, T e mpo y Ufe,
esperand o poder ::; uplir estas bajas .duranrc: el año que com ienza con o rras pub lica
ciones de rndoJe parecido, ya que estas bajas han s ido motivada s pOL' cau sas ajenas a
nuest ra volunrad.
El rora l d e ~u ,:;c rlpdon c!> es en es ta fe :ba d" 22 periódicos, 40 rl'vistas y 4 publi·
cacione s oficial es. que tota lizan 66.
El mov!mientQ de la biblioteca ci rcl1lanre ha sido el de 430 obras e n préstamo.
Esro es a g n.lmlt-s rasgos lo que con res.p ecto a la Bibli oteca se h a rea lizado dura nte
el pa sado eJercicio.

¡<¡ESTAS
En las época!' que 50 n lradlciona les c n la Sociedad , se h3n celeb rado los festejos de
cosrumbre y que a con[(nuadón pasamos a reseñar:
Las fiestas de Afio N uevo y Reyes fu eroll amen izadas por la orquesta madrllci'ta de
Andrés M oltó . En h onor de la Tuna Unive rsita ria Compostelana !le dló un asa l{o·baile
qu c amenIzó la on-ll/Cstll Illce nse Calu. La s fi est as de Carnaval, que ca da vez resultan
más lu cidas, fll~r o n animadas por la orql1C!Ha madrllena - Napoleón y s u co njunto ' . Se
celebraron b<lile~ de disfraces asr como L1tl bai le Infamil, siendo de destaca r el bai le de
gala )' Ji~fn1cCS .A marillo y Ne8roo, que clms rlruyó un resonante éxito, di!ltrihuyéndose
ImporlatHes prem ios a los mejores dls traecs IndiVid uales y clllecrivos. En h onor de los
exc ursü.m is tas ferro lanos que se desp lazaro n a nues ua ci udad con mo ti vo del encuent ro
de fut bol LU8o-Ferro!. se celebró también u n asa lto· baile. Las fies ras del Cor pus ':>c cde'
hra ron con {od a b rill an tez J urante los dia s 27 de Ma yo a l 4 d e Jun io. en las que actuó la
orquesta mad rikña 8aldomir y s u oon junro. Las de San Froilán . d el 1 a l 12 de Oc tubre,
fueron amenizadas por el conjunto Los Pla yc rs, 4 ue han obtenido muchos aplausos Tam'
bién aefll6 en es tas fies tas la orquesn Con ti ne n tal de Orense, que colaboró con el anterior
conjunto e n el ba il e de gala, en cu ya fi esta lucieron por primera vcz su s galas de mujer
distinguidas ~enl) r¡ta s que fueron delicada me nte obsequiadas; y por últlmo!>c ce lebraron
la!' f¡e~Has de Fi n de Ai\o, qlle dado el éx ito al can zado por la orquesta Los Players, fné
nuevamente contratada .
En diferentes fechas durantc el aúo se celebraron diversos asalros -baIles de carde
ql1<" resu ltaron muy del agrado del e!emenw joven dt! la Sociedad.

OTROS ACTOS
El Circu lo de las A rtes que !"iempre h ~ elS tado p l\'5e nte en lodos c\J amos actos han
fen ido u n resa lt ado rel ieve en d o\mbiCo cult ural ~ a rrfS fl co, fUl~ rc .é~IC de t ipo loca l. regio,
na l o naCiona l, se ha sumado al dolo r po r la pérdld~a de l gran v,~IJn ,s ra ~o nrevedrés,. Ma·
11010 Qlllroga. ex presa ndolc el !';cn lido pC'!'a r de la Socícdad a la Señora Viuda de l mt~m<.!.

Debemos de hacer con!uar aqu l también que b Comisión pro homenaje al escultor
cOffi(>Osrclano Asarey, redc n temcncc fallecid o, ha tenido a bien dc~ i gnar al S r. Presidente
del Circulo, miembro de dicha comi sión. designación qu e mu cho nos honra por lo que esro
slgnil1'ca y que a la vez evidencia la consideración y e H(:~or¡;¡ en que!'c [lene a nuestra
popu la r sociedad.

y por últi mo, t.Icbemos de poner de manifkno que el Ministerio de Educación Na 
cional, y como prueba del reconocimiento a la labor cuhura l y anlsríca desarrollad;! pm
el Circulo de las Arres, ha tenido a bien el concedernos una subvención de 150Xl pCSC'fólS.
La Jun ta DIre:Cliva ha cxprcS:l do su agr.1dccimic!lm al ExcmJ . Señor Mi n isrro, asi como
al Excmo. Sr. Gobernador CIVil. D. José lUj ll de Azclrr,lgl a cuya in icia tiva y apoy,l St'
debc dicha conct·slón.

I->ERSONAL
No podemos olVidar quc en [(xta socit"Jad es un pilar fundamental t:n ~u bllcna mar ·
cha y funcionamiento el personal de lodo orden que la 9icve. Sabemos todos la s d¡ficlllm
des económicas derivadas de la cX lguidad de 10lO emolumentos legalcs y veda con agraJo
la Junta Directiva ljue la General aceptara una mejora en la retribución del per-sonal del
Circu lo de la s ArtCl; que a la vez que paliara la s necesidade5 de 34uellos ~i rv i e ra de esti ·
mulo para un mejor cu mpl imiento del deber.
Ei>le aumento ~eila enlre un cuarenta p:'lr cicnto para d perslmal de categodas infe·
riores hasta un vclnrleinco por ciento para los de categ(lrla~ surerior~s. Y sc hacc e~ta
mejora de retribuciones con el ca rácte r de gratif"icnción para estim ular al personal y con'
siguientcmenre graciable.

SITUACION ECONOMICA
A b hora de ejercer la censura de una ges ti6n económic.l. un enfoque sim pli s ta , dcs·
delh cua lqnler elemento interpret¡} tiv~l que 110 sea la fria objetividad de los n úmeros a los
que asigna la misIón de clave deseifrad ora de aquella .
Pero eseo no es as!; por lo menos a nosotros no no~ lo parece. El dcsenvol v¡mien to
económ Ico y financiero ..le un ente piLlral. en su ospeclo inversor, e¡;t¡l en fuución de las
rea li zaciones programadas con su natural e rneludlble Incid encIa sohrc el gasto. Y las rea·
lizaeiones y actividades dcsenvuehas han dt: estar acorde:; y ser seClleneias dc los fin es y
objerivos que en cada etapa se vayan cumplI endo, y pafJ los que la Sociedad se ha crea·
do, yen virtud de cuya relevancia e indudable interés subsisrc y pcrscvera.
Por esto al margen de lo meramente numcra l se requiere la explicación.
Adelantamos que la sl maciÓn económIca de la Socleda J es francam en re buena . LoJ'i
ingresos son sa neados y. no ha n decrecido En este ai'lo ha quedado amortizado en s u 10·
(al iJad el crédito de 1.2.72.353'69 pesetas invert ido e n la realización de las obras de ml."jo·
ramie nro de las sa las de Juego, rcn ~v aci 6 u d'! m;:,biliario de las misma!; y obras generales
en nue!llrO domldli.o soeJal, cumpl iéndose cah.llmen(e las prcvislon~s formuladas al ved·
f"ie,lt el estudio económico de lal operación d~ c L·~ dllo , Induso) la de [cneral3l de Diciem
bre de e~re ai'l o, un excedente de 4S 12.3'07 p.:.¡::r3s, q:..e fo.ma P:If(C dd fondo de reserva
para lo~ fines de realiz.lclón de los proyeelos a q .le s\' reRc.t' el acuerdo dc la Ju ma Gene
ral de 22 de Mayo de 1959. L1 a,lonizaeión se efectuó cn dOi a"o~ y medio.
Asimismo se ha ingresado en b eucnr(l de la Caja de Aborros p:lra amortizaciÓn de
del salón regio, la c;! mid.d de 199 .9J5 peseta s, cxcediendo en 21.703 pesetas
de lo cantidad presupucstada en e"re ejercido.
b~ obras

SIn embargo el resulta d .... del ejercido se cie rra eOI1 d..:.fh.' j( y ~ara s<l ld a r1 ~ se ba hahl
litado un crédi to con autorización rc~ 1:t mcn t aria de la COlllis ióu Censora dI! C uenta s, por
impone de 87.1XX) pesetas, dándose la eurio'la paradOja d~ qu~ a la vez que la Sociedad
formaliza un crédito tiene empero e n s us cuentas corrientcs (fondo de re~erva) 46.128'07
pesel:\!f
Una primera Impresión

p1.."lCO

medit;lda , aconsejaría reducir actividad"s ; pero esta me·

dlda como razona mos antC's. seria como vacia r de contenido al Circu lo de las Artes. cer
cenandolo en aqut>lIo e n que ran merecido prestigio ba ganado y resta r :1 los socios lo que
es obligado propo('(;ionarles. Una visiÓn alannlSta y recc losa llegada a la pesi miSta con 
cl usión de que se aveci naba un aumento de cuota . Tampoco bay tal y podemos asegurar
rotundamente que no es p recl!OO.
la s olución rt p0sa en una re visión y reajusre de los distintos porcenrajes en que se
dist ribu ye la ClIOla para su afecta ción a los divCN05 fines presupuestarios.
Desde el año de 1956 es sabido de:': rodos que 109 gastos ge nerales de la SO(iedad !le
clIbren con vei nte pesetas de la CUO ta, cantidad que si en aquella época en s uficiente, hoy
:1 tudas lu ces. y sj n detenernos a estud ios comparnti vo!l, por ser obvio, C~ tora lmente exl'
guo. y este es el motivo b-dsico del sa ldo desfavorable. Ya quc, por raro que puczca, el
pn'S l1pUe~fO de ohra s del 59 arroja, como hemos V IS fO anteriormente, un excedenle.
Cumpli Ja la primera etapa del proyecto aprobado por 1:1 Junta Ge neral el 22 de Ma
yo J ..: 1959 y amor tizado el ernpérsUto de 1.272.353,69 pesetas que lo respa ldaba econó
micaOlClHe, con cargo al fo ndo de reserva creado e n aquella saZÓn y que se nutre con qui n
ce pesetas de la cuora y sin desvir-tuano de los fines para que ha ,ido creado, podrea can'
celarse lo {Ille queda poc pagar de lat! obras del Sa lón Regio y Jejar liberada de su afecca·
ción primitiva de amonizaeiÓn del Sa lón las dnco pesetas de la cuota mens ual y la s
denro cincuenra de la CllO ta de en trada , deflcinando ambas cantidades a los ~a~tos g('ne
rall'S de la Sociedad.
Estas medida s s upondrían :
nl:\S rápida del préstamo, por cllan to se desci na rhn qu ince peseta~
de la cuota en lugar de dnco, como ba sta el presente, y el emprésüto qucda rfa cancelado
toratmeme antes de finalizar el a/'to 1962, en lugar de finales de 1963, corno cs taba pre'
visto.

a). - Una amoniución

o).-Con la desafc.:raclón de las cinco pesetas de cuota mensua l y las cieOlO cincuenta dc
la cuota de entr.Jda de su primitivo destino y su Incorporación a los gastos generales ~e
cubririan estos en Brall medida . Pero en este all.o seria convenienle que también se auto
rizara a disponer de la cant idad de 46 .128'07 pesetas que Integran hoy el fondo de re'
serva, para ayudar a enlugar el créditO habilita do.
En Irneas generales este reajuste de la cuota permltlrfa a ' alunta Directiva, sin des'
cuida r los proyectos acordados por la Juma Ge neral en sesiÓn e 21 de Mayo de 1959,
ate nder:
a). -A ulla mejora e n las ret rlhuci.ones del personal. de acuerdo con lo CXpUCSlO en el ca'
pCculo relati.vo al mismo.
b).-A la dism inución del precio en alguno! :serv !cCos.
c).-AI mejoramientO de

Q[t()S

como el de ca lefacción en la sala de Juego de cartas, etc.

En resumen, la marc ha económica de la Sociedad demues rra Inequ ívocame nle qul!' su
potencia l perm lle afrontar con gara ntla de éx iro, y sin compromete r su pa lrimonlo , cuan
tos proyectos y rl!'allzaciones es tán Inscritos en s u quehace r del ord en que fue~.

Se inelu)'en en esta Memoria , debidamente aprobados por la Coml~ión Censor'.J de
Cllcnras. los slguientcs cstados:
1." Estado-cl([rac(O de lo ingrcsado y satisfecho po r con ccpro~ .
2." Estado compara rivo de ingrcso.
3." Estado compa rativo de gastos .
4." S¡ maci6n econ6m lca de 1:;, Soei ~d;lll.
S." Presupuesto ordinario de ingresos y ~aSfOS para d :tllO 1962.
Esta ha sido la labor realizada por la Junta Dire ctiva durante el pa!ladll c;ereicl\l y
quc ~ome(cmos a la consideraci6n d~ la Junta General.

lugo. Enero de 1962.

El SECRETAR IO.

RENOVAQON DE C ARGOS
En cumplImIento de los prc(,"ep(O!I reglamenta rios, cor~sponde renova r para el pr6x i
mo ejercicio I~ siguientes cargos: Viecprcs idente 1.", Vicep~sldcnte 2.", Depositarlo y
Sec rela rio.

