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Señores Socios
En cumplimiento de lo establecido por los Estatutos que rigen la Sociedad
Circulo de las Artes, damos cuenta a la Junta Genera1,por medio de esta Memoria,
de las actividades desarrolladas durante el año que acaba de finalizar, asi como
de los hechos y actos que por su importancia deben ser destacados.
Movimiento Social
Comenzamos esta Memoria dando cuenta del movimiento social durante el año, que
ha sido de 478 Altas y 304 bajas, siendo el número de socios en 31 de Diciembre el
de 3.466, de los cuales son Permanentes 285 y Eventuales 3.181.
Durante el ejercicio se han registrado 29 bajas de señores socios, por
defunción, entre los que se cuentan los Permanentes D.Antonio Arias Méndez,
D.Antonio Cobreros de la Barrera, D.Jesús Rubio Pérez, D. Ángel González López,
D.Ramón Varela Ferreiro, D.Valentín Pardo Vivero y D.David Vila Vazquez; y los
Eventuales D.Luis Corral Leiva, D.Dictino Pérez Sánchez, D.Ruperto Sánchez Núñez,
D.Rafael Díaz Sanjurjo, D.José Flores Gómez, D.Manue1 Fernández López, D.Antonio
Arias Rodríguez, D.David Abelairas Rodríguez, D.Humberto Torres Vil1ar, D.Eladio
Íñiguez Blanco, D.Manue1 González Saá, D.Antonio Rodríguez Naya, D.Alfonso Tourón
Telo, D.Miguel Vilanova Regueiro, D.Antonio Méndez Gómez, D.José Castro Cobas,
D.Jesús Lestal Uz, D.G1icerio Albarrán Puente, D.Antonio Castillo Rodríguez,
D.Saturnino Blanco Herranz y D.Apolinar Vecino Iribarren.
Aun lamentando por igual la pérdida de tan queridos socios, queremos destacar
la de D.Ángel González López (Ángel Johan),quien además de haber desempeñado un
cargo Directivo en la Sociedad, co1aboró en la organización de diversas
exposiciones. También destacamos la de D.Ramón Varela Ferreiro, padre de nuestro
actual Presidente y uno de los socios más antiguos de la Casa.
Actos culturales
CONFERENCIAS.- Colaborando con el Ciclo Cultural "Ronsel", pronunciaron
interesantes conferencias en nuestro salón de actos D.Arcadio López Casanova y
D.Manuel Maria Fernández Teijeiro, disertando sobre los temas "EL FANAL DE LA
NUEVA LIRICA" y "NOTICIA DEL TEATRO GALLEGO", respectivamente.
Al igual que en años anteriores, se han celebrado en nuestro salón de actos,
las conferencias del 8º Curso Universitario de Primavera, organizado por la
Universidad de Santiago, bajo el patrocinio del Exmo Sr.Gobernador Civil de la
provincia.
Colaborando con la campaña de desratización de la Ciudad, se ha celebrado una
conferencia a cargo del Dr.Don Francisco Herrero Martin, Jefe Técnico de
Laboratorios Ibys de Madrid, quién disertó sobre el tema "La campaña contra los
roedores en Lugo" proyectando seguidamente una interesante película documental.
En el pasado mes de Septiembre, se celebró un interesante ciclo de conferencias
a cargo del Padre Jesuita Diez Alegría, desarrollando los siguientes temas: “LA
IGLESIA Y EL MUNDO”:DE LA PACEM IN TERRIS AL CONCILIO VATICANO"- E1 problema de
los derechos del hombre. Origen cristiano de los derechos del hombre. Derechos del
hombre y libertad de las conciencias. E1 Estado y los derechos del hombre. La
Iglesia y los derechos del hombre. La vocación del cristianismo frente al mundo de
hoy. Amor, Justicia y Libertad. “EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA” Los
equívocos de la posición tradicional y sus orígenes históricos. Qué es y que no es
la libertad religiosa. El Estado y la religión. La Iglesia y la libertad
religiosa. “UNA EXPERIENCIA SOCIALCONTEMPORANEA: ISRAEL”. Una sociedad de
trabajadores. Las Cooperativas agrícolas. El Kibutz, el moshao Shitufi y el moshao
ovdim. El pluralismo de la economía industrial. Los Sindicatos. Qué enseñanzas y
qué sugerencias pueden obtenerse de la experiencia israelí. Los límites de la
experiencia
israelí.
El
salón
de
actos
ha
registrado
una
concurrencia
extraordinaria para escuchar la palabra del Padre Díez Alegria, quien recibió
cálidos elogios y felicitaciones.
El Padre Rey Stolle, S.J., también pronunció un ciclo de conferencias sobre los
temas “NUBARRONES EN EL MATRIMONIO", "LO QUE LOS HIJOS ESPERAN DE VOSOTROS, “ES
OBLIGACIÓN EL SER FELIZ" y "EL ARTE DE LA COMPRENSIÓN", temas que por su amenidad
resultaron del agrado de la concurrencia.
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Colaborando con la Delegación Provincial del Ministerio de Información y
Turismo, en los actos conmemorativos de la festividad de Corpus, se celebró en
nuestro salón regio, la entrega de premios concedidos en la "Ultreya de las Letras
al Corpus Christi en Lugo", actuando de mantenedor el Ilmo.Sr Don Blas Piñar
López. Uno de los premios ha sido subvencionado por esta Sociedad con 2.500
pesetas.
El Catedrático D.Gabriel Plata Astray, disertó sobre los temas "LA CIENCIA DE
LOS PRADOS" y "LUZ Y PAISAJE GALLEGO", ilustrando sus conferencias con
interesantes proyecciones.
CONCIERTOS.-En la noche del 15 de Enero, Radio Nacional de España en La Coruña,
puso en su programa una grabación del concierto de nuestra Coral Polifónica
celebrado en Madrid en el Teatro del Ministerio de Información y Turismo; y el l3
de Febrero Televisión Española, pasó en diferido una parte de dicho concierto.
Nuestra Coral Polifónica ha participado en la Campaña "Paz en la Tierra", de la
Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, dando el día 21 de
Diciembre un concierto en el salón de actos, en el que, con la Coral, tomaron
parte la Banda Municipal dirigida por el Maestro Méndez, y al piano el M.I.Sr.Don
Juan Antonio Moreno Puentes, quienes en unión del Director de nuestra Coral Sr.
Castiñeira Pardo, fueron objeto de muchos aplausos así como los componentes de
ambas colectividades.
Es de justicia dejar constancia en esta Memoria de la delicada atención que han
tenido con el Director de la Coral Polifónica de esta Sociedad, todos los
Coristas, quienes en un sencillo acto y para agradecer las enseñanzas de su
Maestro, le obsequiaron con una valiosa batuta, que le fue ofrecida durante un
ágape.
El tenor lucense Tito Ares, con motivo de su estancia en Lugo, nos obsequió con
un recital, acompañado al piano por el M.I.Sr.Don Juan Antonio Moreno Puentes,
siendo premiada su actuación con muchos aplausos.
EXPOSICIONES.- En nuestros salones de la "Rotonda" han expuesto su obra los
pintores Tino Grandío y M. Pesqueira, siendo muy elogiadas las obras de ambos
artistas.
CLUB FRANCÉS.- E1 año 1.965, ha sido para el Club Francés un periodo de
renovación y de impulso creciente. Se ha llevado a cabo un gran esfuerzo por
mejorar las condiciones materiales de los 1ocales destinados al Club.
Sus actividades han sido variadas y numerosas. La adquisición del más moderno
Curso de Francés ha permitido sostener una sesión periódica de perfeccionamiento
de la lengua, por medio de discos de excelente registro.
En resumen, sus actividades son como sigue:
Se celebraron dos conferencias, la primera a cargo del Sr.Ramos de Castro y la
segunda de la Sta. Olga Veiga Pérez.
Se proyectaron varias películas habladas en francés y diversas vistas fijas.
Entre las audiciones, destaca la dedicada a la actriz Brigitte Bardot, cuya voz
ha contado su película “Y Dios creó a la mujer...”. Dos sesiones especiales fueron
dedicadas a los cantantes Y. Montand y E. Piaf.
Varios sorteos de libros, se han llevado a cabo durante el año, entre los
componentes del Club.
Un grupo formado por los socios Srtas.Veiga y González y los Sres. Porto y
Sarry, tuvieron una magnífica intervención de teatro leído, con la obra de Moliére
"Les precieuses ridicules".
Se celebró en los locales del Club, su primera Exposición, en la que se
presentaron numerosos grabados representando los trajes regionales de las
provincias francesas.
Con motive de la clausura del Curso de Francés, se celebró una pequeña e íntima
fiesta. También se han celebrado durante el año las fiestas sociales del Club.
Todos los actos y actividades se han visto muy concurridos, lo que hace
sostener la esperanza de mejoramiento constante del Club Francés del Circulo de
las Artes.
CLUB INGLÉS.— En el pasado año fue creado en esta Sociedad el Club Inglés,
iniciando sus actividades, pero la falta de socios que practiquen esta lengua ha
dado motivo a que sus actividades no fueran destacadas. Esperamos, sin embargo,
que en breve funcione este Club adecuadamente.
INSTITUTO DE ESTUDIOS.— Durante el curso se han celebrado con toda normalidad
las clases do Francés, Inglés, Música, Canto y Pulso y púa, con numerosa
asistencia de alumnos. No así las de dibujo y pintura, por haber fallecido el
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Profesor encargado de éstas. En el mes do Octubre, con la designación de un nuevo
Profesor, fueron reanudadas estas clases. Atendiendo la petición de varios señores
socios, y por considerarlo de gran interés para la Sociedad, se creó la Clase de
Violín, a la que asisten en la actualidad cinco alumnos, procedentes de las Clases
de Solfeo de la Sociedad.
SECCIÓN DE PUBLICACIONES.— Con motivo del "Día de las Letras Gallegas", nuestra
Sección de Publicaciones editó el libro "GALICIA Y FRANCIA" (Traducciones), del
que son autores nuestros consocios D.Epifanio Ramos de Castro y D.Jesús Alonso
Montero, obra que ha sido muy bien acogida por la crítica, y fue totalmente
impresa en las Oficinas de esta Sociedad.
Biblioteca
Durante el ejercicio que fina1izó, se han incorporado a los fondos de nuestra
Biblioteca 31 obras en 44 volúmenes, amén de cuatro volúmenes más, pertenecientes
a obras en crecimiento y en publicación, que hacen un total de 48, con las que, el
número total que posee nuestra Biblioteca en 31 de Diciembre es el de 4.224.
Doce de las obras, en tres volúmenes, han sido incorporadas por donación,
siendo los donantes:
Don Manuel Vázquez Seijas y Don Luis López Cid, (autores), con una obra en un
volúmen, cada uno; Líneas Aéreas Españolas Iberia, con una obra en un volumen; El
Servicio Informativo Español, con dos obras en dos volúmenes; El Banco Hispano
Americano, con una obra en un volumen; El Instituto de Estudios del Círculo de las
Artes, con una obra en un volumen; Don José Maria Dadín Tenreiro, con una obra en
dos volúmenes; El Banco Español de Crédito, con una obra en un volumen; La
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo, con una obra en un volumen; La
Junta del Museo Provincia1, con una obra en un volumen; y una obra en un volumen,
por un donante anónimo.
A todos ellos nuestro agradecimiento por la deferencia que han tenido con la
Biblioteca de la Sociedad.
La Biblioteca Circulante ha tenido, como en años anteriores, un considerable
movimiento, habiendo estado en préstamo 878 obras, lo que supone un 20,7% de los
fondos bibliográficos.
Para tener en lo posible surtida de las mejores publicaciones nuestra
hemeroteca, durante el ejercicio que resumimos, hemos incorporado a la misma, las
siguientes publicaciones: Monitor; 3 E; Panoramas; Triunfo; Desarrollo e Impacto;
y por cesar la causa que motivó su baja, los periódicos extranjeros Le Monde y El
Corriere de la Sera; siendo baja por dejar de publicarse Domingo, Ilustración
Femenina y Atlántica. Con este movimiento, el número de suscripciones con que
cuenta nuestra hemeroteca en 31 de Diciembre es el de 28 periódicos, 48 revistas y
4 publicaciones oficiales, que totalizan 80 suscripciones.
Fiestas
Las fiestas se han celebrado en las épocas tradicionales en la Sociedad.
En las de Año Nuevo y Reyes, actuaron las orquestas "Mi1lara" y "Mayka", con
gran éxito.
Para celebrar las fiestas de Carnava1,se contrataron la orquesta italiana de
gran renombre "Franco-Robine e la sua Orchesta" y el conjunto músico-vocal "Los
Meiga’s".
Como es ya tradicional en la Sociedad, se ce1ebró el Baile de Gala y Disfraces
de color (Azul y Rojo) otorgándose premios a los disfraces presentados con mayor
gusto.
También se celebraron los clásicos bailes de Capuchones y el de Los
Matrimonios, así como un baile infantil de disfraces, obsequiando a los niños con
golosinas.
Para ambientar estas fiestas, se adornó el salón con motivos carnavalescos,
colaborando en su ornamentación con el Secretario de la Sociedad Sr.Mouriz, los
socios D.Luis Pérez Barja y D.Carlos Méndez Sánchez, siendo muy felicitados por_el
buen gusto y originalidad.
Las fiestas de Corpus fueron amenizadas por la orquesta-atracción “Los Samar‘s"
de La Coruña y el conjunto local "Mayka".
En el mes do Octubre, se celebraron las fiestas patronales de San Froilán.
Actuaron el Conjunto argentino "Los de Buenos Aires" y la orquesta—atracción "Los
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Murciélagos", mereciendo ambas agrupaciones muchos aplausos. Con tal motivo se
celebró la tradicional Cena-Baile de Gala.
En las fiestas do Navidad, actuaron con extraordinario éxito los conjuntos
locales "Mayka" y " Los Alesandi", celebrándose el clásico baile de fin de año,
obsequiando a la concurrencia con las 12 uvas.
Además de las fiestas citadas, se celebraron sesiones de sobremesa y
medianoche, así como los asalto baile de tarde, de costumbre, viéndose todos ellos
muy concurridos.
En el mes do Diciembre, se creó en el seno de la Sociedad la Sección de Música
Moderna, de la cual forman parte jóvenes aficionados, cuya Sección incrementará el
número de fiestas en la Sociedad.
Otros actos
El Círculo de las Artes, como siempre, ha estado presente en todos los actos de
destacado relieve en la Ciudad y fuera de ella, contribuyendo en todo lo que
pudiera significar algo para Lugo.
Con motivo de la Asamblea Regional de Turismo en Galicia, celebrada en
Santiago, el Pleno de la Comisión Provincial de Información, Turismo y Educación
Popular, consideró muy interesante que esta Sociedad figurase como Asambleísta; y
a tal fin se designó al Vicepresidente de la Sociedad Sr. Díaz Rodríguez para
representarla, quién asistió a todas las sesiones y actos celebrados, en los que
se adoptaron interesantes acuerdos en relación con Comunicaciones y Transportes,
tema asignado a la provincia de Lugo. Nuestra Sociedad colaboró con la
organización de la Exposición Filatélica celebrada en Santiago, con motivo de las
Asambleas Nacionales do Filatelia.
Con ocasión de la Regata Nacional de Piragüismo “IX Copa Miño”, se concedió el
trofeo “Circulo de las Artes”, para disputar en dicha Regata.
Al reorganizarse en esta Ciudad la Federación de Baloncesto, la Sociedad estimó
oportuno hacer entrega a dicha Federación de los trofeos pertenecientes a la
misma, que habían sido depositados en esta Sociedad por Don José Álvarez
Rodríguez.
La Sociedad ha cedido galantemente sus salones a la Juventud Antoniana, para la
conferencia pronunciada por Don Enrique Santín Díaz, sobre el tema “San Francisco,
Peregrino a Santiago”.
A las Cofradías de Semana Santa, para celebrar el Pregón.
A la Asociación de Belenistas, para el Pregón de la Navidad, y
A la Sociedad Filarmónica Lucense, como en años anteriores, para celebrar sus
conciertos.
Hemos recibido 1a visita de las Tunas Universitarias de Valladolid y Córdoba,
así como la de la Escuela de Peritos Industriales de Vigo, colectividades que
fueron agasajadas por la Sociedad.
Obras
Aprovechando los meses de verano, se han realizado las obras precisas en la
instalación de calefacción, siendo necesario abrir zanjas en el pavimento de los
salones de Columnas y Dominós, para instalar nuevas tuberías.
También se han realizado diversas obras de reparación en los tejados,
canalones, chimeneas, etc., que requerían estos arreglos.
Asimismo se procedió a la restauración del mobiliario de los salones de la
"Rotonda" y de la sala de Dominós, así como otros muebles de la Casa.
Mecanización de Oficinas
Era una preocupación de la Junta Directiva la forma en que venían realizándose
los trabajos administrativos de la Sociedad, no sólo por la falta de espacio, sino
también por la escasez de medios mecánicos para la buena marcha de las oficinas;
por ello la Junta Directiva tomó el acuerdo de convocar un concurso para la
adquisición de una máquina de escribir, una estampadora de direcciones con su
fichero correspondiente y una modernísima multicopista, útiles que se consideraban
muy necesarios para el desarrollo de los trabajos. Resuelto el concurso, fue
adjudicado a la Casa Utande, de La Coruña por ser esta la que mejores condiciones
técnicas y económicas había ofrecido.
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Para instalar dichas máquinas, hemos aprovechado las alturas que tenia el local
destinado a Oficina de la Sociedad, habilitando un cómodo entresuelo, lo que ha
resuelto perfectamente el problema de espacio.
Con estos medios se conseguirá, una vez que el personal adquiera la práctica de
su funcionamiento, el que se puedan realizar múltiples trabajos necesarios en la
Sociedad y con un coste mínimo.
Ambigú
Vistas las repetidas anomalias que se vienen observando
los Servicios de Ambigú de la Sociedad, la Junta adoptó el
contrato con el arrendatario, procediendo a anunciar un
arriendo de estos servicios, en las mismas condiciones que

en el funcionamiento de
acuerdo de denunciar el
nuevo concurso para el
regían para el actual.

Reglamento
A fin do obtener la convalidación del reconociendo legal de esta Sociedad, de
acuerdo con las disposiciones transitorias de la Ley de 24 de Diciembre de 1.964 y
Decreto de 20 de Mayo del corriente año que regula el derecho de asociación, y
adaptar el Reglamento por el que se rige esta Sociedad a las prescripciones
contenidas en el numero 2 del articulo 39 de la Ley, se convocó a la Junta General
a sesión extraordinaria el dia 1º de Diciembre, para la reforma de los artículos
19 y 53 de dicho Reglamento, siendo aprobados por dicha Junta del siguiente modo:
Al final del articulo 19 del Reglamento se añadirá:
"E1 ámbito territorial de actuación del Circulo de las Artes se circunscribirá
a la ciudad de Lugo.
Su domicilio principal es en su edificio social situado en la Plaza de España
nº 24 de esta Ciudad sin perjuicio de desarrollar también sus actividades en los
locales accesorios de las casas nº 25 de la Plaza de España y números 2 y 3 de la
P1azuela del Colegio."
E1 apartado 19 del articulo 53 quedará redactado así:
“Formalizar los presupuestos anuales de la Sociedad que no podrán exceder de
quince millones de pesetas y fijar en los mismos una partida que no podrá ser
inferior al 5% de1 importe total de las deudas que tenga la Sociedad por
empréstitos, préstamos y otros conceptos, para amortización de los mismos”.
Teléfono
Con motive de la ampliación de teléfonos en esta capital, la Compañía
Teléfónica asignó a esta Sociedad los números 212140, 212141 y 212142, continuando
el teléfono de Secretaría señalado con el número 211384.
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