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SI!ÑORI!S SOCIOS
En cumplimi ento a (o p rc\'cnido en los Es tatutos dc la Sociedad, d a mos cuenta a la

Jun ta General por es ta Memoria, de las aCtividades desarrollada s duranre el pasado eje r
cici o así como de los hechos y actos que por su importancia merecen ser de stacados

MOVIMIENTO SOCIAL
e mor~'a
~ cjando

,lila, que ha sido d'
ciembre,

cl t'g

Iras

!illi ella

1:'

el movlmlcnro de sodos habido dmame el
ba jas. s iend o el nú mero (Q(al di,! socios en 31 de di 
2 s~c rmancn tc,. y ~.76 1 EVf'n lualcs.

oculr...1o~

so'á%l-~crm~;lcnres¡

rro

En el tm n!:lCll r o del afiO
vacames de
qu e se
ví staroín en la forma reglam en tarIa . Tan lén durante el ejerc icio h emos registrado e fa 
IIccim lclHo de 22. scñcrcs soci os, entre los que se C\.l cntn el de Mt rlro D. Benigno Varela
Pércz; k.,s Pcrma nenl cs D. Féli x La tn rrc Vcnrura, D. Ponda no Parga Cerezo. D. Alfons o
fenündcz Gómez, O. An tonlo Jallcz Méndez, D. Germá n Quin ,an a Pebi ez. O Alfons o
S¡llgado Valín, D. Es teban Grand e Pedra z, D . Juan Antonio Correa Ca ldt::tón, D, Lui s
Cagü Alon so , D. Fran ci:'lCO Chas de la Cruz y D. Anw~1 V¡ízqrcz Frc i r(~; y los Even tuales
D. José Gargallo Rey, D, José Alv" rez VáZl}\l ez., D. JL1l kl Iribarren de Alas Pumar!n!),
D. Jes ús Eugcnk1 Arias Gon zá lez, O. Domingo Castro Pércz , D. Lorenzo Ojca Pardo; D.
Rcinaldo Gómez Lois , D. A rs('nio Ihañez López, D. Do~irc o Fernández Rivas , D. Manud
Cas tedo Gayoso y D. Amon io La [o rre I3arre¡ro.
La!l1l'l1 t:ullOS la pr: rd ida de tan q ueridos con>:ocios, desraca mos la ele D. Bt"nign('
Vare l.. Pérez, que oSlentaba el Titu lo de Soc lu de M ':r/w y l'r.l el m¡Í:; antiguo J e la Ctsa.

ACTOS CULTURALES

•

CONfERENCIAS: Al igual que e n años anrt riores se celebró en el salón de aClos
cl V Curso U nIVersirario de Primavera, organiza do por la U niversidad de Samiago, bajo
el patn'c inio dd Excmo. Sr. Gobernador C ivil dI! 1.. provi ncia. Du rante el Cu rso pronun
ciaron inrert'sanrt's ~'(ln f('rc n c i as destacados profe sores y relevan res figuras de la li teratu
ra. de la Ciencia y del Arre.
En cola boración co n la Camara O fici at de Come rc io, fn dus tria y Navegación de la
pwv/ilcia . ~e celebró en nues tra Sociedad un ciclo de co nfere ncia ~ a cargo dd destacado
Cated ráti co de !J Facultad de Cien cias Pol¡tlcas y Económ icas de Bilba o, D. Ju an Eche 
varria Gangoitil\ , que dlser ró sobn~ los temas ·' Es ta b¡J¡ zación y niv el de cmp leo" y
"Rusia y Oc cidente'"
Ta mbién pronunc ió \In" interesante c ~lllferencia . seguida de coloquio. D. Gu ill ermo
Cloos, que desarrolló el atractivo tema "I.a ClIene.. J(·I Sil y la Edad de Bronce en Es pa·
ña".
Co mo c n ailos anteriorcs se celebra ron en nue;.;rro sa lón de acres los Pregones de
Sem ana Sanra y N avid ad a ca rgo del Excmo. Sr. Gobernador CIvil de la provlncía , D.
José Lu is de Azcárraga )' Bustamanc e, y del sacerdore D. francísco Dia z Prie to, respec
ri va mente.
El Ccname n Literari o ele l Corpus. s i bíen ('S l ~ año no se ha celeb rado en nues tros
salom.'s, la Sociedad ha contribuido a la brl llanrez del mi s nll), donando I .()(x) pe5cras pa 
ra uno de l ~l S prem il)~. como ya es tradl c!ón.
El (¡rcu lo de las Artes, a pe tIción del Ex cmo. Sr. Obis po de la Diócc sl!'!, ced ió el sao
Ión de acros pa ra que en t i se de!'! ~Hro ll asen una ticrie de confnencias de lipa re liHi o~o-s o·
CiJI, JurulHc log llias de la Sanl:! Mi s ión cn la Ciudad.
CONC IERTOS: Con mN ívo ele la clausura de los Cursos de Primave ra, nues tra
Cora l Poli fón ica Clfreció un concieno, e n el quc interprc[ó obras maestras de la po lifonia
c!lislca y popular; concierto qut: fllé repetido al slgllieme dia, e n el honor de los socios y
famil iares.
Tam bién con ocas ión ,Jt:'" los festcjos de Corpus, ofre CiÓ un concierto púhllco nll~!Hrl
Coral Polifón ica en la plaz;l de Santa María.

El d ia 27 de Junio, :uendle ndo el ruego del limo. S r. Alcal de de Mo nfo rte, se despla 
zó la Cora l a es ta Ciudad, dand o un concierto t' n el T eQ[ro Lemos.
El Maesrro-Dlrector M. 1. Sr. D. Jo ~é Cas rlñei ra Pardo, as( como los componentes de
dicha coleCtividad , recibieron mucha:! fd iciraeloncs por el ~x l (Q alcanzado en esta s
actuaciones.
Como en temporadas ant,·riorcs, la Sociedad Flbrmónica
de a<.:tOs para su s conciertof:\.

ha utilIzad o nuestro ~al6n

EXPOSICIONES: Durante la segunda qu incena del mes de May o, y en los salone~
de la Roronda, celebró una interesante exposició n de bodegones de flotes, la no rahle
pintora eoruñe::;a Mari a Cagiao. la c\I:l 1 obtuvo u n gra n éxito de pL\blico y venta, donando
a l Circu lo una dc sus m.is lograda::; obra s exput'sta~.
Como final de curso los a luOlnús de las daf:\es de pilHur<l y dibujo de la Sociedad
expusIeron e n los mismos salones algunas th· las o hras ejee urada ~ por ellos.
PROYECCIONB C II\:EMATOGRA r=ICAS: Dumn!e el al10 se colH inuó con la ex hi
bición de pcl icldal' y documentales faeililadas por la s Emba jadas lk los E stado~ Unidos
e Jn}l'la terra.
C LUB DEL SELLO: Nue~tro C lu b dd Selh") 0l1lani zó y ~br l l~ a l p úblico en
nl'S de la SocIedad , una Primera Expo:;ici60 hlatélicil daño 1'96 1.
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SU ~ :I(j I O fué de ,al natura lezil , }' f:\t' pusie ron ~ n dla d e mnnlfic5to tan tas pos ib¡ltda·
des . que el Cl ub propuso a la Jun m O irC1:llv<l th.'1 Clrt:ulo la ce lebración de una JI EXrxl~l·
ei6n , de comen Ido m:is amplio. A CI.'ptad., lal prolllt'!sla se cun\lino celebrarla durante k,s
d ía~ comprendidos cnlre el 3 1 de Ocrub"c )' el 10 de Novicmbrt' Jl' 1%2.

La rniciativa del C lub halló un r:ipldo y cá lidt1 eco en el ambicnte dI! la Ciudad , asl
como en l o~ sectorcs filatélicos de la s C'latro provinc ial' ga llc~ :.:! , A s wrias, Lctin y Zamora,
pues d('~dc d prime r momento ~e rec ibieron adhesiollt·s y es tlmlllos evidenCladores del
acíerro de su cel ebraci 6n.

La Diputólción ProvinCia l de Ll1g ~l , el Ayuntam je nl o y b Cáma ra de Comercio de
nu es trJ C iudad ccoperaron muy valiosamen.te al éx ito de la Expos ición, no regateando a
los o r~anJzad ores su!'> aponaciones de tod o {lllnero. la DIputació n Provincial; a la s;¡zón
presidida por D. Luis AmeiJide Aguiar, vinculado ptlr tan tos lazos de afecw al Círculo de
las Anes, puso a diSposición de éste y par.) los Rnes de la Exposición, dIez mil pesetas:
con tres mil qtli n k'ntas comri bu yó a los gastOf:\ la Cámara de Comercio, y por cIJo deben
ser dadas las gracias a tal Co rpor.;,e lóll l', en pan Icula r a los miembros de su Mesa Dirc<.:
tiva , ICIS S res. Jato (D . Ramón), figu eroa Mosrcí ro (D. Ma n uel), )' a cuantas dl' m{¡s pcrs\'
nas la compone n, todos cllo~ siempre d¡I'pm'sws a acud ir allt d ondl' se in icia o de!;env ucl
ve cualqu ier ac tivida d encami na Ja a real zar y dar prcsti~io a nues tra C iudad. El Ayunta
miento, por su parte, puso 'i! dlsposición de los org nn lzadores de la Exposición el materia l
déetrico necc!;¡uio para completar la ilumi naci ón d d Salón Regio del CirClllo de las Artes,
en el que la Exposición se instaló. Por dio extcriorizamo!ol llueSfla sutirud al Sr Alcalde
D. Je!OlIs Garda S iso.
Para 1;1 mayor divulgación d~ la Exposición, SI.' ilcordó igu alme nle la edición de un
Bolet{n Informallvo, ellya primer Il l)mero aparcciú el dla 1.° de Scpciembl'e Jc 1.%2, y que
pro ~¡gui ó edi"indose quinernalmeu{l' co n rigu ro;.:.. puntual id ad hasta el 10 de Novie mbre .
Merced a el se tuvo notid:. en los m;í s oran;ldos rincones de Espnl'ia de la et'lebraeión de
la Expos ici ón asl como de la serjedaJ y rigo r !ecni eo <.:lm los que ern preparada y d.ü:lpuesta
N o más tarde d el 15 Je Septiernbr~ , il:c hil Jc aparlcíó n d el scgund,) nlllllero del Bole·
dn Informativo, pudo la Comisi ón organizad ora ha cer púhl/e;) una valio!'dsima aportación
de los mae ~(ros de la (¡latdia esp:Jñola, y o r~:Jnizar eDn dh\ un Sal ón de: Honor al ql1e
con currieron los sl'flOres Mont!?c.ny , Menl'ndez Conde , RoJrlgucz Ge rmcs , Vanacloeho y
G . Carda, cn cuyo 5.,lól1 se exhibiel'un prcL'ia dlsi mas muestras R(atél icas, d e améntiea ca·
!egorill internacional. Los reli.' r idl'~ ge f¡ \l rc ~ se rrasladllron a nuestra C luJ:. d y montaron
en el C irculo de las A ri es e jemplares ma n.willosos, qu e sllscirllron la ad mira ción general .
T ;ln fe¡¡ct ~ :Jugurios se vieron confirmaJ os t:lJ11 ~l c red Jo número Je t:x~)si(otes que
cum:urrieron, -en nllmero Jt:' 51-, y cuyo material fllarclico fué mostrado el poblico en

cienco [rcima vítrínas, adecuadamente [nsmbdas t'1l el Salón del Círculo. Ct1)'0 marco de
nobleza y distü,c(ón dió aún ll13yor realce a l rico material exhibido: fílHflicos dt' Orcnse,
Sama de Langreo, Avil¿s, Vigo, Coruna, OVicdo, Redondcla, Bcccrrcá, Gijór" La Estrada
y Zamora, se unieron entusiastas a lo;; fila Télicos tu censes, procurando tatl0S el mayor
éxito de la Exposición; agreguemos a tales Ciudades, las de Madrid y Játiva desde donde
vinieron a la nuestra algunas dt~ las ricas piezas integradas en el Salón de Honor,
La rn:n~a naciona l, regional y loca!, Radío Nacíol1al. RadIo Lugo y las emisora;:: 10
de La Corufl.a:"c ocuparon "in extenso" de la Exposición Fílatt'líca: "Pu eblo Gallcg:o".
"raro de Vigo": la "Noche" de Santiago de Compostela, "[:1 kleal Gallego" de La COnlóa,
"El Correo de Zamora", y "Blano) y Negro" de Madrid, aludIeron con rei te ración y elo
gio a esra II Exposiei{lll. Olro lanto hizo,)' el primero el1[rc todos, "El Progrego", de nu
eslra Ciudad.
calc~

Los Organismos Postales del Estado b;paiio l autorizaron la apertura en !l)S loedes
de la Ir Exposición Fí!a!é lica l.ueenRe, de una Ofícina postal, que en ellos funcionó duran
tt:: k,s dias 1 al S de Noviemb re, cmpldndose cn ella y durante tales dias un ma[a~dlos
especial, Rimbólieamentl' a lusivo a nuest ra Ciudad, de factura sencilla y muy expresiva,
verdadero acierw de la Dirección General dc Corn.'os a l que el públiC\1 respondió acudien
do en masa él. la qficina temporal, para el franqueo de su corrc:pondenei3. m¡ís de tres mil
envíos postales fueron hechos desde la oficina instalada en el Circulo. Desde etla y em
pleándose sobres espcciales confeccionados con ocasión de la Exposición, salió correspon
den cia para todos los continentes del m.lIndo, pregoneros cticaces de nuestra Ciudad, del
Círcu lo tlt:: las Artes y del Club del Seno Fínlandia jr Japón, Auarralia y Canadá, Formosa
y Siam, Roma, Ciudad del Cabo, fueron otros tantos puntos de destino de la corresponden'
cia :lsí franqueada, yen tales luga res exisren hoy piezas filaLélicas con el matasellos de
nues t ra Expos icióll, el nomhre de nuestra Ciudad, y cl rr.:cllerdo del Circull) de las Arre~·.:
al proclamarlo, nos sentimos orgullosos, y también unído~ por el Ino renue de un selld
de correos a tantos y t:lntos como en tan lejanos paises cul t ivan una idt'ntica y noble
afrt:IOl1 .
La afluencia de pLlblko fu~ ex[raordínaria y no es menester insistir en ella por ser un
hcchll nNllrio; pero si Cllnvkne destacar, el elogio que unánim e )' sin reservas mereció la
expo~lción y Il)S locales en que fué Instalada a los v¡~itanll's forasleros que en gran nLlmero
acudieron a ella.
El

1:

1

de Noviembre se reunió el Jurado Calífícador, en cuya eonstitLIeíón quiso pone ,

la Combión Organizador:l el detalle máximo d ... la seriedad y la imparcíatfl~ld. La adjudi
cación de premios fué confb.tla " los sei'l.or"ts Rod ríguez G,'rmes, de Madrid; G. Garda de
Avilés; c lb:u;ez M¿ndcz, de lugo Su decisión, recog ida en un acra que se inscrtó en el
Bolerin Informativo, fu ... exacta e impec:lble, a~eprarJa con general asenrimient"o por todos
los participalHes.
EllO de Noviembre y con asisrencía de las Autoridades provincia les y locales lucen
ses fueron entregados los trofeos a sus adjudieararíos. T,lmbién en este particular connc
10 de los trofl'os, la Comisión Organizadora d..: la Expos ición tuvo el exquisito cuidado de
no caer e n vulgar ¡ d~d, y las p lacas confecc ionadas en SarHiago de Composteb. en las que
figura como único y prinCip:l1 morivo de decoración el l'mblema del Circulo, así como las
medallas rroqueladas en Barcelona, Sl1n la expresión concreta lit una delicadeza sencilla y
de huen gllSro.
Sincera felie¡tacil~n merece nuestro - Club del Selk, . por esta segundo expocición.
CLUB FRA"CES: En eSle segundo año de la fll ndilción del CLUB FRA"0!CES, se
han continuado cdebrando las reunione!> periódicas, en bs que se conversa en idioma
francés consiguiendo perfeccior:ar poco a poco el domin io del mismo, nOlá ndose en lus so
cios más asiduos, una mayor facilidad de expresión

Ha sido intercambi.a.da cl)[rcsponcleneia con el ConscJo Central de la Alianza Fran
cesa en EspaJia. habiendo remili do etHa graciosameme, una partida de libros de Lilcratura
Arte) Enseftanza, muy valiosos, asi como pequeños filmes estáticos, discos y forografias'
La A lianza Fr:I.CeSil est:'i ínleresad<l, en que lH1C5tro Club llegue a fo r mar un ":'irculo
de Alianz,l, incorpor:'indose así a los diecinueve )':l eXiS[CrHCS en Espa); a.
En una circular que se recibió el pasado mes de Novíembre, vienen en primer lugar
relacionados rodos ¡o~ Círculos de la Alianza Francesa, exislentes boy el1 Espar'a, y acon

[inuaci6n los Circulas en vi:. dI!' formación, que son 103 de Astorga, Murcia, Córdoba, Las

Palmas y LUGO.
En el mes de Febrero, y en ocasión de hallari:1c realizando UIl;) "roUnlCC " arllstlca d
gran rcclrador rr3nc é~ M r. Picrre Via.la; po r gcntllcza de la Alianza Franc~sa , prolOllFó
éste su estallcia en G.1Iicfa. a Hn de ofrecernos u na ses ión de rcci(alc~ en Francés, q ue fu t
muy aplaudida y dejó un grato recucrdú cntre los componente::: del Club FnlOct:s y simpa 
tizanles que a~ist¡cron al (le ro.
En ('stc año que acaba mos de empezar, es dcsoo dd Club Franeé):;, ampliar su~ rclaci(,'
nes con la Alianza fr:;¡nc cs:l, a fin d e consegu ir, de ella u n [llene apoyo moral , y espera'

mas que todos

108

que estén imetcsados eu el éxíw ele

eSle

Club, se inscriban

C\)ffiO

soci os

del mismo, y<1 que a mayor n(¡ mero de soc ios. mayor apc")yo 5e p restará .
Una meca quc sc quÍl:'rt' llegar a illcanzar ej'; E'I intercambIo de l:srud¡"ntes que no du
damol' intcresará a muchos soclo~ y simp<1cizanrcs, asi como a lleva r <1 cabo excursiones
colectiva s al pa is vccinu, que'podrían ha(,t:r:;;l~ en colaboración con \ltroS Círculos de Alian
z.a Franceii3 , que ya las realizan peri{)d¡ cam~' ntl'.

INSTITUTO DE ESTUDIOS
Comi núan dcsarro llánd\J5c normalmcnr(' las clases de fmncés, Ing:I~:;;. Mü síca, ClUtO,
Pintllr<l.. Dibujo y Pulso y Plhl, habiendosc producido en esrl' Cllr50 mayor 'I'·ds (encia de
alumnos.

PERA DE AJEDREZ
La vetera na Pena de Ajedrcz. al Igual 'que 10 v ino haciend o en afl~lS anteriores, or~an!
zó en la segu nda qUIncena del mes de Febre fll, el Campconalo de LLlgO (("apital) in dividual
)' cl Campeona ro Social, rl';;ullando \'('ncedor en ambos. el conocido ajedrecista lu ce nse N i·
co¡" s Siln tos In5u3 seguido d(' Anwnk' Vázqm::z. Ramón R. Tesauro , Enrique Ruhio.
Eugenio Fernánuc4 y orros h ;l~ra un tMal dc docc participilnte~.
En el m('s de Marzo ~e celebr¡¡ en Santiago ~Ie COJllp(l~¡(·b, nueVil sede d(' la Federa'
ciÓn Galkga de Ajedrez. el Campeonaw de Galleia. La . Pe i'Hl' manda a dicha competi
ción a su m.ís ca lificado repre~cntanre , r-.:icol;ís. quién en dura y enconada, pero noble Iw
cha, logra por segunda vez para el C irculo d (ítulo Jc Campcón Galk'go. P~YOS Jias des
puó; celeb ra la • Peña' Junta Gene ral Ex¡raord ínaria para {rat.u astl n tQS Je ¡nrc r~s (R('no
vací6n Je cargos, sllb¡da de la Clloca mell!lua l a 5 pesetas, CIC).
En Semana Sanla, como tambi~ tJ es uad ¡cional por estas fe chas. la Pella Je ajedrez,
organiza e11 Torneo Regional por cql1ipo~. m oJ aliJad act ll alm ente muy en boga en el
ambiente internaciollill y que por primera vez se ve en Galicin. Inrervien l'n (-' 11 ('sta pnu:
ba equipos de La Coru i'ía , Orense, Sam iago }' LlIgo. O bciene el primer pUest0 el equipo
de La Corl1ña seguido a corra dísrand:J por el dc LllgO, Orcnse 3antiago, con lo cual ~e
ha dcmost rado que la capaCidad de organiz ación y \1OCenClalidat aj edrccJ :;; t~ de esta diná'
mica .Pc¡'a. ()(:upa un lugar preemin\:'nrc entre talas las de la Regio nal Gallega.

r

BIBLIOTECA
Como ('11 f\1' 0S anteriores ~!:I ta Ju ma Dircc riv<J ha procu rado aumentar los fond~)s de
nucstra BibliNeea, cuidando qll(' eSte :lllment tl ab<Hca~e la s ma~ n'cjen¡c~ publicacio·
ne~ y al mismo tiempo la s divclsas ram ilS de lil Ciencia, la Técn ica)' la literal ura; asi.
duran te el ejercicio que finalizó, eSl c alImento ha siJo de 31 ohras e n 32 volúmenes, y de
otros 8 volúnH:nc5 que eorr~'spoIlJe n a (¡ obr<Js el! cn:cimÍl'n ro ye n publIcación, I ~) qllC
hace un lO (al de 40 vollll1lCnts.
Queremos hacer destacar qlle 3 Qb ra~ en 3 vollimC'lles h:ln s ido ¡neorpora da~ por do
nativo Jc la Clj<'l de Ahorros M ~lnrc d ~ Piedad d e L:l Con1l1a y tllgo unil, p~lr el Hanco
Hisp::lIlo AmeriC'nno ~lrra, y la Icrcera mediall te anónimo, a lo¡¡ que publicaflll.'nce ;¡gradecc
lTlOS b ate n ción.
Del res to de las obra~ incorporudd s merecen ser deslacaJ;¡~ b adquisició n de la \.)bm
de la EJirorJ" l Lu is Miracle LAS GRANDES RE LIGIONES: el (corcer volClfficn del DICCIO

•

NARIO ENCICLOPEDICO GALLEGO CASTELLANO de D EIad,o Rodeiguez Conz'
lez. ccn lo que se completó esta importante obra; los volúmenes 7." S.n [ 9." de las
OBRAS COMPLETAS DE ORTEGA Y GASSET; y poe su actu,I,dad E PROCESO
DE NURENBERG y el 1M FORME DEL BANCO INTERNACIONAL DE RE CONo
TRUCCION y FOMENTO.
Otr.1 nota destacada es que nuestra Biblíoteca sigue al día la publicación de las co
lecciones que en anreriores ejercicios habia empezado a adquirir tales como los PREMIOS

NOBEL DE LITERATURA, EL TEATRO CO NTEMPORANEO DE AGUILAR y la
EDITORIAL GALAXIA. DE VIGO,
El número total Jt' VOlLlnlt::nCS de nuesrra Biblioteca en 31 de Diciembre de 1.962, es
el Je 4.043_
También durante el pasado ejercicio la hemeroteca ha sufrido ¡<ts siguientes al[eracio'
nes con respecto a las suscripciones.

Altas.-Periódicos. LA HOJA DEL LUNES O,E LUeO, con dos ejemplares. EL
fARO DEPORTIVO, de Vigo y LA GACETA DEL NORTE, de Brlbao.
Revistas. PAPELES DE SON ARMADANS. ESTAFETA LITERARIA. E, INSULA;

y por haber desaparecido las callsas que durante el ejercicio anter.i?r habi~n ffi9tlvado la
baja de las revistas extranjeras; PARIS MATCH. TEMPO y LIfE EN ESPANOL, eswli
han sido nllevamente alta.

Bajas.-Periódicos. Un ejemplar Je LA HOJA DEL LUNES, de La C0rui\a.
R"i.,tas. INVESTIGACION. AVIGAN. ILUSTRACION FEMENINA. FAMILIA
ESPAÑOLA. MUNDO GALLEGO. I10SPITAL y LA VIDA GALLEGA EN CUBA.
Estas baja.::: fueron motivadas por dejar de publicarse unas, y orras por dejar de reelbirse.
ya que algunas eran donarivos de los Cenrros Gallegos Americanos.
En lo que se refiere a la biblioteca circulante, esta Junt~ Diree[jva por resolución de

7 de Febrero, ha tomado el acuerdo de qlle a panir de e:Ha fecha eSle servicio quedase
completamentc gratuiw para los se!'l.ores soelos y fmniliares, con lo que se pretendía esti·
mular al lector y que el número de los mismos aumentase, cosa que se ha conseguido ple
namente, pueslo que el movImiento de 1<1 bibliorcca circulante ha sido durante e:!te cjer'
cicio de 978 obras en préstamo, cifra que duplica cualquiera de las conseguidas en a¡'os
anteriores.
Tambi~n dUf<lnce el pasado ejcrcicio se ha cre<ldo Ull BOLETIN DE SOLICITUD DE
ADQUISICIONES Y SUGERENCIAS, para que los señore,; socios puedan hacer llegar
a conocimiento de la Directiva las observaciones que crean eonvenientes_

Queda por tocar el aspecto que podiamos llamar doloroso de nuestra Biblioteca. No
se oculta a la atención de nuestros con:!odos que, desgraciadamente, nunca ba tenido el
local destinado a Biblioteca la consideración de [al y mucho menos rcune condiciones
genuinas; en riempos pasados pudo h<lber cubieno las necesidades de nuestros sodas en
cuanto a lectura y comodidad se refíere, en la actualidad su raquitismo y mal estado,
impide que los lectores, quc cada vez aumentan en numero, hasUl. el punto de que
se puede ealcubr que desfilan un promedio de doscielHos por dia, se sientan cómodos
no ya par<l hacer labor de investigación o estudio sino para una mera lectura de los pe
riódicos.
Pcro hay más aLín; si no se habilita esp<lcio .10 es posible adquirir lihros porque no
hay en donde colocados.
Esta situación de la Biblioteca, es un acicate que empuja a la Direc[(va a resolver en
un futuro inmediato su :lmplbclón y acondicíonamient(J en forma. idónea. Ni que decir
tiene que este proyecto es(,\ embebido en el de ampliación general de nuestro domicilio
social.

FIESTAS
En las épocas que son tradicionales en la Sociedad se han celebrado los festejos de
cosrumbrc y que a continuación pasamos a reseñar:
Las fiest3s de Al10 Nnevo y Reyes fueron ameniz<ldas por l.a orquesta .Los Playcrs.,
de El Ferrol del Caudillo. En las fiestas de Carnaval actuó el conjunto .Napoleón., de
Madrid, celebrándose brillantes bailes de disfraces que cada vez se ven mas lucidos, sobre
todo el titulado Blanco y Negro en el cual se otorgaron premios a los disfrace~ más destaca

dos. Tnm!:Mn se celebró un baile infant il en cuya flcs (;l se obselJ uió a los ni ños con
l,'Olo!Sinas.
.

En las fic sfíls de Corpus

aclU Ó

el con junlo .Los Brujos., de Madrid, orquesta que

lué mur. aplilut!Jd;l. Las fiC~'H3 ;; de Sa n Froll án fue ron amenizadas por el mi sm o con Jun ro
musit..oI • deS!ilCan do el baile d(" g,da que resultó muy briJlanre; dllral1fC estas fic~Ha s ram
bien

a C l UÓ

el • OliO Lun,i{iC'O".

En Hn de año amcn!nron las [¡CSnlS el con jlHltO musico bocnl 'Los Mcgafúllc5 "
Dman rc d tran!:i cur!'o del 3rio se cele braron dIversos a¡:;a lros-ballc de tarde que o bru 
vieron un gr:lll éxito en tre el elemento jov en de b Sociedad.

A bendlcía del Asilo do..' AncíanCls f>C ce lebró en n ll c~ tro !:iul6n de fie5t~1:; el 1 Festival

dd Pein~do, parroc j n a ~kJ por la ('~p() sa del Excmo. Sr. Gobcrnlld~)r Civl!.

OTROS ACTOS
Com~' ¡;; ic mpre el CIrculo d e la :¡ Ancs ha es tado prese n te en todos cuantos ac{O:'l han
tenido un dc ~(;\cado rdit:vc en la Ciu dad , y po r ello con trib uyó al homenaje rendido a
nu c~tro Pres ldclllc Honora rio , ho}' G .., bcrn ador Civ il de Z;\IlloJra, Excmo. Sr. D. Luis Amd'
lide Aguiar, hncib d\) lc ent rega el Prc",¡Jcolc dc \a Sociedad de un bastón dc mando. lid ·
quirido pilr ~ u scripd6 n popular. Dicho aC IO, cd cbr;¡do en la ¡mimiad . re5ultó muy

cmot iVi'.

Con motivo de haber sido designado, por S. E.. el Jefe del EsraJo. para el cargo de
Min istro de Informa 6.'n y Turismo. nul'stro d is tin~lI¡ifo pai~!ln('l el Excmo. Sr, D, MOl ·
nllr l Fr" a IrlbnrnL', 1" JI1 I1 ( 3 Directiva to mÓ l,l acut::rJo de felic itarle )' ha cer constar e n
.. na la saLis in\'ción que produ jo en la Socied ad Jlcho nombr.lInil'nro .
El Maestro Latorrt'. D. VicClHl" h a sido ObJt hl de u n mcrecid o hom en a je: pop ul ar,
c"r~ aClo se cdcb r6 en nuC"stro salón regio, partici pa ndo en el mi!'iIllO nu~str.l C~)r.ll

PL' itón lea.
Apro\'ceha n J l' In e~ (ancía en IlUl'"stra Ci ud ad del Campeón Mund ial d e Bi llar d e
f anrasi a , JNge Ei"<clI Je ro , reali zó u na ex hi bició n qm' fu~ muy del a g raJ~l de 1:1 eo ncurrcnciOl .
Nof, ~s g r :HO d~~j a r eonstanei;) en es ta M e-moria de la slI bv en ción, que ti n a vcz más,
ha ten ido a bien eom:cdc rnos el M in is terio de Ed ucac ión Nncion:d , l'omu reconoei mÍt'n lo
a 1.1 la bor CtlltUI,ll y <lrrb tica J(,5.Hrollad a por el Ci rcu !t, d e las Arte::: y cuya ~lIbve nci ó n
'lscit!ndc a 15.(0) re¡;t: la~.
POI" cunsl dcmr!u impn.:seind ih lc r porqu e ¡as nec\:'si daJes ¡¡s i lo ex lgíln, y prlncipa l
meLlrt' p"ol ra rest:r\'ar el piano de col a, drdic,\ndlllo óni camenteJlara los eO ll cic'I"(OS, l ué aJ4.lIiric'O, en cxcelcn te s cond iciones econÓll1ica~ para la SocíedJ , un magnifit:n piano v er
tica l. seminuevo, marca . Chassaigne h-erell •.

AMPLlACION DE LA SOCIEDAD
El Ji:t 21 de r:~h r(' ro del pasado .11''10 con la .. prohación por la Ju nta G¡'ncra l reuni
d:"! l'n :I~~lón cxrr.wrdinaria , de 1.1 pmpm:sLa que le !>omct ia la [)irectiva , prcvit> Informe
fa vürablt: Jc la Cemisió n Cnlsor;1 de Cl1l'nt;;lS y de acue rd o evn ia CúmJsión de Obras, d e
solidnr un crl.'diro d,,: la Caja de Ahorr..>!; de La Con u,:! 'i Lugo. dcstlnado a la adql1h;i
cion de l o~ [errenos nl:cc:; arios pa r,) la ampliaciún de la S,x:Jedad. rarificand o sl'!cmnt'men
{t: de C~I<I forma ,.j aCllerdo del 22 de M .L)'Q ck 1959 también ruma do l'n ~:iió n eXlr.lor·
d¡nula d(~ ;llll orJzar " la funra Dirl'c lí viI )' C0misión de Obras p<tra la InícJoe!ón de la s
a.estiones c ll c')lllinad a ~ a b adquisición de rerrctlllS proyec tada, :;(' inició UtlO ~ rapa p:lra l<l
St,ciCJlld tIL'n " de lln tulUW prornc{cdor , a nLH'::S trú jui cio. pero lambi¿n cargada de J¡f¡cul
I;¡J c~;. E~10 no ~c (,cutt;] (\ ia Comisi(11l Je Ob r<l s y Junta Din:c livn lJu e , c(1 n t"lcit'Ill(,~ de su
rcspo n sahll idad , LLÍciarü ll las gC~li o ne ~ 411 e les l1<lb ian sido t'nCl11l1<.:nd:ldas por la Jllnta
G.:!lCI";¡I , :;111 demora p~'ro t;¡m hi én C'0!l la mayo r prude ncia.
:-":0 pUl·dc pasar J<.-sa pt.rcib¡do 4~IC J:¡ c Ll c~ti6 n e¡:;¡;\ t' d zada dl' J i f¡cu!fad('~, da do que
la s ¡':l'st¡onc~ h:l1l de ser realiz:;¡Ja s con PCr.;OIl.lS fisicas y juríJ!ca5. entidades JllbliClS,
cec .• tOJlS eil :ls os(c nranJu til u laridades jllriJ lcas Jistintas y dispare:::. sometí as unas

a normas de derecho privado y orras dcllmirad:ls por preceptos de rango administrativo,
lOdo lo qlle impon fa enfoquc disrinro paro cad:'! s ituació n contemplada y diverso rra ta
micnw en s n desa rrollo.
Aunque nuC'srr;¡ ~ g('st.10n c ~ no h .. 11 cu lminmlo, esrá n en una fase muy avan zad., y
!'c podrá dar ct! cnrn en un t tlfuro muy inmed(¡l((J del resu ltado dc las mismas.

SITUACION ECONOMICA
Como observar,ll1 nue s tros co n !locJo~ ~I :;C ~lgLlc atcntamenre la marcha económica
de la Sociedad. los d;J.fúS contahlc!'; de e~[a M emoria , relkJan en el ejerCicio que acaba de
finalizar, al igual que los de los OI'OS anteriores, una situación financiera alentadora
mente estable, sin val\'t'nes ni desequilibrios, escabJ 1IJad que, en honor a la verdad, ha
bía sido Iniciada y consegl1¡da ya en afortunada gestión Je las Din:crivas qlle nos prece'
diercon y que la acrual trata de mantener COU1t) L l~nica en el dC~L'nvolvimien(O ('conO'
mico de la Seciedad.
En un somero examen de l resu h odo del t'jcrCli.~iO ~e c{)mprueba que los Ingrcsos en
g('neral superaro n " k~~ prcsupl1cstaJog. De año en ai'o !Se pulsa !Su marcha ascendt:nte.
Si analizamos r or concepto!';, observo mas una diferenei,l Iwtoria entre la cantIdad
presllpucstada para Hih lic· teea Circula n !"!!)' lo reallzaJo, eSLando la explicación dc esra
d ism inUCión cn el acucrdo dc la Directiv,l de abolir c-I canon quc se imponía al lector de
la Biblioteca c ircula n tc con el fin de incremen tar la lec tura , como se de ja indicaJo en
el capirulo de esra M('mor ia dedkado a BISlio{eca.
Ta mhi~ n sufre una dismin ución el caril"u ll' de Billetes de f Or-.1s rero. encont rá nJose
la juStificación en el rigor a 4ue se somerló la cnfr!\da en la s fil'slas de la Soci(·dall a los
tim laJos forns teros.

Es muy estimable. e n cambio, d aumento e n c1capítldo dc CUOJas de cnl rada , que es
la nor.a dc contr.lste del b ien ~anad o prestigio Je nuestra Sociedad que anu almen le \'C in·
crcmen t;¡ r el c'.:ildro de sus asoc iados. Pero este aspecTO (iene una comraparr id a y que
nos presenra el agudo problema del espacio soc ia l para cobijar r.antos asociados y desarro'
llar con h olgura t:: idoneidad sus aficiones y l:ls a cri -'idades en que se po larizan.
Una muestra de lo que dcl'lmos la tenemos e n b Televisión. Esta disrracclón tan
bien acogida por muchos socios qw:. lo frec\lt:ntan a diario,
obligó a la h a·
bilitacíón de una de las saliril s m,ís acogcd\,.)ras de [er(u li<1 para des[Ínarla momemanca·
mente a Sala de Televisión; y e ll l~ !leva c.::.n!'iigo que debido a su reducido espacio, se agio·
meran los socios ;¡ la entrada, )' dentro de la s~l l a, de [al manera, que impiden o dificultan
cnormcmeO[c el acceso a la!' ROlundas y Sa la de Ajedr~·z., con lo que son prácticamente
tres los salones Te!Had os a la comodidild de los sociQl' .
Tambit:n estl' lleva aparej:ldo el desplaz.amiento de las tertulias que ordina'
riamente se reunJan en es(O$ sa lones hacIa las sal as d~ jUC~(), lu quc trae por conSCCL\erJ'
ciil una rmm iscu idad quc hace incómoda la eS Lancia a socIos de ran distintas aficLones.
También csta Incómoda situación que n~s[a comodidad a los socios delw servir de es·
tímulo y acica te para conseguir, lo m:is n~p¡dam('nl(, po!:Sible, la ampliación de nuestro do'
micilio ¡;ocial.
Como conrrapartida del slI perav it en l o~ íngrc$os sc han rebasado
previstos. I" mpl'ro el descc..luili b rio es rdltlh'ame1He pcqucllo co mpa r.IJo con
alcanzadas. Es te dcficlt que asci~ nde a 59563'97 pesetas ';:<1:: ju~tifica casi con
partida, adqu isición del pia n o C HASSA IGNE FRLNRS CU}'O importe ascendíó
pesctas.
lOS

los ~a.;·
la s cifras
u na ~(J l a
a 30.000

Plldie m pan'cer a s imple vista qlle no se dedicó a acto:; culturales la canlidad que
exige el pn"srigio del CirC\lltl de las Arres y ello no es cieno, por ClIamo, s i en el capítulo
de Acm:; cu lt u ral es apa rece invertido m ~nor ca ntidad de la p resu pues taJa , lo es por un
acatamienro a la li nea es tru ctural en 4ue es tá concel ido n Ul's tnl p resu p uest o . ya que gran
pa rl e dl' la s 56.802 peselas 4UC aparecen en el cap irul o de Donalivos y S ubvenciones ha n
sido des tinadas a ~ lI b ven c i opa r ..Iclivida d es cu lrurales com0 la Expos ici6n Fila rélíe..:a . Po'
lifónica , elc.

Esptramos confiadamente que esta tónica de normalidad a que estamos acostumbra '
dos en el desenvolvlmlenro econ6mic o de la Sociedad. no se veoa alterado por previsiones
legislativas ya anunciadas en muerta salarial. pero aún no plasmadas en normas poslti
Yas . Sin embargo el reloque de los emolumenros de nuestro personal lSoe presenta como
Insoslayable, pese al aumenlo realizado en el pasado afto.

y para terminar nos referiremos al desarrollo de nue!:l [ro presupuesro extraordinario
en materia de obras .
La previsión pla~mada en nuestra Memoria del pasado ai"l.o de cancelar totalmen 
te el crédito obtenido de la Caja de Ahorros para la realIzación de las obe", del ~alon re·
gLo, ha sido una realidad. Este erécllto que tc~nra un plazo de amortización que finalizaba
en el año 1 968 Y que debido al interés que pusieron todas las J¡Jntas Di rectivas en su
amortización habla de qucdar cancelado a finales del at\o 1.963, lo fue en el mes de Oc'
cubre de) pasado afio, Ingresando el saldo deudor Importantc 474.392'55 pesetas.
Tcnemos ahora pucs tOO" el f~mdo de rcserva que alcJnza la cifra de 2.364 ..354'97
en linea para dar la gran batalla de la ampliación de la Sociedad.

Se Induycn en esta Memoria, debidamente aprobados por la Comisión Cen~ora de
Cuentas, 109 slgulenres estados:
1. 0
2.0
3. 0
4,"

Estado'extracto de (" (ngresad" y satisfecho por conceptos.
E!Hado compa ra tivo de Ingresos y gatlcos.
Slruaclón económica de la Soclcdad.
Presupuesto ordinario de Ingresos y gas!O:i para el afio 1963.

Esra ha sido la labo r realizada pur la Junca Directiva durante el pasado eJcrclclo Y
que sometemos a la conslderaelón de la Junra General.
Lug(), Enero de 1963
EL SECRETAR IO.

RENOV ACION DE CARGOS
En cumpllmlenro de los precepcos reglamenrarit.ls, co rresponde renovar para ti pc6xi ·
mo ejerclelo los siguientes cargeos: PresIdente, Contador y Vicesecrera rio; y el de Vico:'
presldenrc 1.0 po r dimisión .

