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MEMORIA

Señores Socios:

Al objeto de dar cumpl~iento a
cuanto determinan los Estatutos por los que se rige la Socie
dad CIRCULO DE LAS ARTES, por medio de esta Memoria nos compla
ce inf'ormar a la Junta General y dar a conocer a todos los se~
ñores socios la situaci6n en que se encuentra en el momento ac
tual nuestra Sociedad, las activ1dades de todo tipo que a lo ~
largo del año se han venido desarrollando, asi come también to
dos aquellos acto ' promo v idos o patrocinados por el CIRCULO DE
LAS ARTES.
La consideraci6n del contenido d esta Memoria pone de
maniCie to una vez m!s la ~portante labor que viene deserro - 
llando nuestra Sociedad, nO s610 en benef'icio de nuestros so
cios, sino también en su proyecci6 sobre la c · uda e incluso
Cuera de ella.
A este respecto, la exposición de esta Memoria no hace
s i no confirmar el bien ganado preatigio de que disf'r ta nues -
tro CIRCULO DE LAS ARTE •
La Junta

Dire~t' va

VIDA

DE LA

SOCIEDAD
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Emilia Pardo BazAn
Angel López Pérez
Rafael Altamira Crevea
Hel! Rolando de Tella y Cantos
Ramón Ferreiro Rodriguez
Luis Ameijide Aguiar

SOCIOS DE MERITO
O.Manuel Vázquez de Parga,
Conde de PalIares
O.Saturnino Diaz Gómez
O.Juan M. Núñez
O.Mariano Garc!a Ascariz
O.Rafael Salvador Fernández
O.Andrés Varela
O.Lucio Piñeirua
O.Eduardo Garc!a
O.Francisco Latorre Montes
O.Juan Latorre Montes
O.Juan Montes Cap6n
O.Aureliano J. Pereira
O.Valent!n Portabales Blanco
O.Ignacio Vizcaino
O.Leandro Regueiro Piedra
O.Guillermo Pozzi Gent6n
O.Luis Bellido
O.Francisco Rodriguez 8es
teiro
COMISION CENSORA
DE CUENTAS
O.Abelardo Oelgado Paz
O.Vicente Rey Rodriguez
O.Nicandro Garc!a-Armero y
Sánchez
O.Alfonso Fernández Cedrón
O.Segundo Pardo y Pardo
O.Eduardo Rodriguez Fuentes

D.Manuel Martinez Fole
D.J.Maria Carracedo
O.JesÚs Robles Neira
D.Eduardo Cumbraos Fouce
D.Emilio Menéndez PalIares
D.Juan Neira Cancela
D.Benito F. Alfonso
D.Benito C. Alvarado
D.Juan Alvarez de Mendoza
O.Manuel Castro Gil
D.Eloy Maquieira Fernández
D.Benjamín de Arriba y Castro
D.Alvaro Gil Varela
n.Salvador Castro S. Freire
D.Benigno Varela Pérez
n.José López Mart!
n.Luis Vázquez Fernández
Pimentel
D.Manuel Vázquez Seijas
D.Ramón Neira Pedross
COMISION DE ELECCION DE
SOCIOS PERMANENTES
D.Manuel V.Figueroa Moateiro
D.Angel Pardo Cagiao
n.JesÚs Alvarez Somoza
D.Eliseo López Diez
D.José Torrón Marey
n.Luis Fernández Villar
D.Jesús lháñez Méndez

JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Vicepresidente 10
Vicepresidente 20
Contador
nepositario
Secretario
Vicesecretario

O.Ramón Varela Méndez
n.Antonio Otero Sande
O.Constantino Diaz Rodriguez
o.José Cruz Lamas
O.Antonio López Barcia
n.José Mouriz Rodriguez
O.Epi~anio HaIDoa de Castro

LA VIDA DE LA SOCIEDAD

Ha sido aprobado por la Dirección General do Poli
tica Interior el Reglamento de lo Sociedad, que había tenido
que sufrir ciertes modificaciones, previamente aprobadas por
la Junta General, a fin de dar cumpl1miento a las disposicio
nes de la nueva Ley de Asociaciones.y
Recientemente se ha comunicado que el CIRCULO DE LAS AR
TES ha quedado inscrito en.el Registro Nacional de Sociedades
con el número 7.127 y en el Registro Provincial con el número

38.

EDITORIAL
Siendo uno de los ~damentos del CIRCULO DE LAS
ARTES la promoción de la Cultura y siguiendo una línes expan
siva que ha llevado e nombre del Circulo de las Artes hasta
&mbitos nacionales e 1ncluso internacionales, se solicitó en
su día de loa Organismos competentes ls autorizaci~n que ha
bria de permitir a nuestra Soci dad disponer de Su propia Edi
torial y librarse COn ello de las normales a rv 'dumbre s de las
ajenas, quedando inclu ida con e número 69J de l Heg istr o co
rrespondiente.
RENOVACION DE CARGOS
En cumplimiento de los preceptos regla
mentarios, corre8ponde renovar para el ejercicio actual 105 
cargos de Presidente, Contador y Vicesecretario , por corres
ponderles ce8ar reglamentar~amente.
HOVIlflENTO DE SOCIOS
El movimiento de socios durante el año
ha sido de J76 altas y J07 bajas, siendo el número total de
socios en JI de Diciembre del _pa;Bado año 4.041. de los CUA
les son Permanentes 289 y Eventuales 3.752.
Durante el tr nscurso de l año se han producido once
bajas de s~cios Permanentes, que se cubrirán en la forma esto!,
blecida por el Reglamento.
IN HEMORIAM

De lna J07 bajes de socios ocurridas durante el
año, 27 10 han sido por Callecimiento , entre los que se cuen
tan los Permanentes D.Luis Iglesias Abuín,D.Dositeo López Di
az, D.Eleuterio López y L6pez, D.l-'rencisco Roce Calvo, On.An 
gel Penalonga Sim6n, D.Juan Gallego González, O.Benigno G6mez
Noira y O.José Vi1a Sánche~;y los Eventu~les o.José Alejandro
Iglesias Iglesias, O.José López I"erreiro, D. Manu 1 Rodriguez
Lamela, D.Ramiro Priegue Lago,
.Miguel Onega Te~jeiro, D.Pe

dro Prieto Pra<I~, D.Lui s Darrieux Sánchez, D. Manuel Alfonsoi
Regueiro Pacios, D.Olegorio González Lozano , O.Francisco
je Rubio, o.José Cant~ Vilnbella, O.Juan Diaz de la Fuente
Sergio ValleJo HerranL, O.Angel Víllar Villar, D.Manuel
ro Pena, D.BBnigno Sangil Oiaz, O.José Sande Fernández, O
nuel Fernández Pe1eteiro y O.Secundino Espiñeira López.
Con el dolor que nos produce la pérdida de uno de
tros consocios queremos expresar todo nuestro afecto a 105
ñores socios desaparecidos durante el año 1968, a los que
dicamos nuestro más entrañable recuerdo •
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE LAS SECCIONES
INSTITUTO DE ESTUDIOS
Luchando contra las inevitables restri-
cciones de espacio material y Con la economía de 106 medios a
que obligan loa limites Presupuestarios han continu.do duran
~e el pasado ejercicio toda~ las actividades docentes que
se
venían desarrollando en años anteriores.
Es importante destacar la labor del Pr01osorado que t1e
ne que enfrentarse a un crecido núm~~o de alumnos en todas -
las disciplinas impartidas en nuestro Inst1tuto de Estudios ,
con todas las dificultades que tal aumento entraña.
En el pasado Curso Acad6mico se ~triculeron en las cla
ses de Francés 55 alumnos; en las de Inglés 38. En la Secci6n
de Pintura y Dibujo hubo 6~ alumnos matriculados. En las de
Pulso y Púa 34. En las clases de Solfeo y Piano 32 y en las 
de Violín, un alumno.
Las clases dieron comienzo el día 18 de Octubre y es de
destacar la presencia de alumnos de ambos sexos de todas las
edades, que han seguido COn aprovechamiento los distintos C~
sos proCesados.
BIBLIOTECA
En el año 1968 han ingresado en los fondos de la
Biblioteca 85 obras compuestas de 87 volúmenes, a los que hay
que añadir otros seis volúmenes pertenecientes a otras tantas
obras de publ~caci6n progresiva, 10 que hace UD total de 93 
volúmenes.
Teniendo en cuenta este incremento, el fondo global
de
la Biblioteca de la Sociedad se eleva a ~.465 volúm~nes.en 31
de Diciembre.
Queremos hacer constar que de las obras ingresadas,35 en
otros tantos volúmenes, constituyen donativos diversos, tanto
de autores como de editoriales y Entidade • a todo.. los cuales
la Sociedad agradeci6 en su día la generosidad.
A través de la Biblioteca Circulante se han hecho a los
señores socios pr tamos de libros en una cuantía de ~250bras
de toda índole.
La hemeroteca, por su parte, ha exper1mentado el
movi
miento siguiente: Alta de los periódicos MADRID, AS Y LA VOZ
SOCIAL Y de las revistas TIEMPO NUEVO, FOLIA ~ISTICÁ y
ATLANTIDA. Han causado baja en la Hemeroteca por haber cesado
su publicaci6n. el peri6dico EL ESPARoL y la revis~a ESCUDO.
Para dar las máximas facilidades a los señores so ios lecto-
res de la Hemeroteca se han duplicado las suscripciones a los
diarios EL IDEAL GALLEGO. LA VOZ DE CiALICIA y PUEBLO DE MADRID
Con este movimiento, el número de suacripciones con que
cuenta esta Secci6n de nuestra Biblioteca al terminar el ejer
cicio, es el siguiente: 22 diarios, 52 revistas y peri6dicos:
semanales, quincenales o mensuales y ~ publicacione~ oticia 
les, que totalizan 78 . uscr1pciones.

CLUB tRANCES
:'uestra Club Franc6s continúa celebrando semanal
mente las reunione s -tertulia para practicar el idioma
Han proyect Ddo veintiseis películas en francés y seis
series de diapositivas sobre tomas franceses, material cedido
por la Embajada Francesa en ~drid y el Servicio' de
Exten
si6n Cul ~ ural.
Para ~ncC8mentar la Biblioteca del Club 8e han adquiri
do veinticinco libros frances.~. intercambiándose con los co~
rresponsa1es de Dinan lotos de libros.
Se ha recibido ls visita de cinco profesores de tran
c6s. que han hablado sobre odistintos temas.
Se siguió el Curso de discos "En France. comme si vous
y étiez".
Fué inaugurada la Discoteca del Club. enriquecida con
un tocadiscos que la Junta Directiva del Circulo nos ha cedi
do .
El mov~ento dé socios del Club Francés se vi6 incre
mentado en un cien por cien.
Bajo la direcci6n de la ProtOesoloS de Dinan MIle. Nicole
Barange. S8 celeb-~ pI II Curso de Verano. resultando muy in
teresante. Hubo diversas disertaciones y rué clausurado con
una lecci6n del Académico Dr. O.Ricardo Carballo Calero .
Se celebr6 una excursi6n al Sur de Francia. a la que
asistieron varios asociados y que result6 un éxito.
Fué establecido un intercambio de relaciones entre co
rresponsales de diversos puntos de Francia. espeCialmente de
Dinan (Bret:uüd.
El Club Francés ha establecido' cont'a cto- °con' Autorida-
des y Organismos Nacionales y Franceses. llevando incluso sus
anuncios ha~~~ el ~ ~~16n de la Universidad de Rennes.
Recibimos la visitaO de siete súbditos franceses a quíe
nes agra d6 mucho la existencia de nuestro Club. A algunos de
ellos Se les han resuelto dificultades, facilitándoles todas
las ayudas que precisaron.
Se celebraron v~~ios Cursos de Francés. siendo de des
tacar el de la Profesora Diplomada de la Escuela Central de
Idiomas de Madrid. Doña Alla Maria de Vega.
El Club Francés lanz6 el primer número del periódico
"L' AIGLON". "'lndando t,.-,,; &.. "~,, .:-evis ta mural. retransmi tien
do a trav.s.. de ..... ..: ~
- opular una revista radioC6nica.
PEaA DE AJI;:",,,li'7,
En los primeros dias de 1968 concluy6 el 11
Torneo Abierto de Navidad ~n el que participaron 20 jugadores
y del que se proclamó Campeón Don Nicolás Santos Insua.
Durante los dias 9 a 13 de Abril, coincidiendo con la
SellUlu_ - _o¿.'oo. _ . ~ ,~ .. _( "'~--t"","n Internacional por
equi
pos. con la denominaci6n d., "1 TORNEO IBERICO DE AJEDREZ POR
EQUIPOS". enOerOOque tOl!l8ron parte los equipos de AV1LA ATLETIC
CLUBE DE LISBOA. segui~o del REAL eLUB DEPORTIVO DE LA ~oRuRA
y en último lug~r la PESA DEL CIRCULO. Es de destacar que
el

equipo de esta Peña estaba exclusivamente compuesto por jugaw
dores juveniles.
Durante los meses de Noviembre y Diciembre se ce1ebr6
en los salones que ocupa la Peña, el Campeonato Social.Se di6
acceso a jugadores ajenos a la Peña, con lo que el Campeonato
se constituy6, por séptima ve~, en CAMPEONATO LUCENSE.
Participaron en este enIrentamiento 16 jugadores.Qued6
~e6n Lucense D.NicolÁs Santos Insua. Fuá segundo O.Antonio
Vázque~ Lá~aro. O.Pablo GÁrate TrÁpaga se clasiCic6 en
ercer
lugar y obtuvo el título de Campe6n Social de la Peña de Aje
drez del Círculo de las Artes, con derecho a particip r en el
Campeonato Gallego. Fueron cuarto y quinto clasif'icad05 res-
pectivamente, O.Joaquín Delgado y O.Manuel Villamarín Folgue~
ra. Obtuvo el Premio Juvenil Manuel Ferreiro Oia~.
En los Últimos di as del año la Peña ha reanudado con
tactos cnn otros grupos y sociedades con el Cin de celebrar 
encuentros interlocales.
Un equipo de la Peña se despla~6 a Escair6n co~itien
do en el Casino de aquella villa contra diez jugadores de MeE
:forte y Escair6n, a los · que vencieron en nueve tableros y pe!:,
dieron en uno.

GRUPO CINEMA OGRt.FICO
Continuando la labor brillAnte~ente
iniciada en el pasado año, el
upo Cinematográfico del Círcu
lo de las Artes organiz6, coincidiendo con lQ5 Fiestas Patro=
nales de SAn Froil!n, el I FESTIVAL GAl, EGO DE CINE AMATEUR 
para películas de 8 y super-8.
Se pres entaron a concurso las iguientes pe11culas:"LA
GAITA GALLEGA, SU ARTESANIA", de O.Antonio Oocampo Garcia, de
La Coruña; "ESTO NO ES ESP~A" de O.Gabriel. Dorninguez OlÚ'~,de
La Coruña; "LA VISITA DE NEPTUNO" Y "LOTEIUA", d O.Julio San
tiso, de La Coruña; "XIX CAMPEONATOS C.I.S.M. 1964"y"ALVEDR01l'"
del mismo concursante; "LA VISITA DE NEPTUNO" de [l. Ram6n de
Bethancourt, de La Coruña; "HORREOS ASTURIANOS", de O. F .JÓsé
Valiente Ros, de La Coruña; "EN LAS ORILLAS DEL ATLAN'fICO" ,de
Doña Rosario Vázqueo:: Carballedo, de Vigo; "TRES ETAPAS" Y "RA!!,
SODIA GALAICA", de D.Rafael Luca de Tena, de Vigo; "MONASTERIO
RUINOSO" Y "CRUCIGRAMA", de D.Mario Llorente, de Vigo; "MONE
DAS DEL IMPERIO ROMANO" Y "UN CIERTO OlA EN LUGO", de D.EpiCa
IÚO ReCIOS de Castro. de Lugo. Fuera de concurso •• presenta-=
ron las siguientes películas: "FIESTA MAGICA", de O.EpiCanio
Ramos; "PUERTOMARlN", "ATRACO IMPERFECTO", "FESTIVAL AEREO" y
"LOS GAMBERROS", de D. Pedro F. Paino de Lugo.
Las proyecciones tuvieron lugar del 16 al 26 de
Sep
tiembre, celebrándose cinco sesiones públicas y una privad~ 
para el Jurado.
El Jurado estaba compuesto por O.Jos~ Mouriz Rodr1guez
que actuó corno Presidente, en representación del Círculo de 
las Artes; O. Ernesto Oia~-Noriega, del Club de Cine Amateur de
La Coruña, como Vocal y O.Luis Rodriguez Ro dr iguez
Crítico
cinematográfico, que actuó de Secretario.
Se repartieron onc premios
obtuvo el Premio de Ho
nor c on Meda.J. l a d e Or y Diploma t la pel.í c ula "HORREOS ASTU

RIANOS", realizada por D.Franci.sco José Va1:lente Ros.
En el Salón Regio de la Sociedad tuvo 1ugar el
ce de Octubre la gran fiesta de Gala, en e1 curso de 1a
se dieron a conocer los nombres de los realizadores premiados l
y se entregaron los premios a 108 galardonedos.
Asistió como in,\'it.ada de honor, 1 ... Ülmosa Karina,
hizo entrega de las Meda11as y Diplomas.
Para atender a los gbStos de este hrillante Festival CinematográCico, hemos recibido 1as siguientes subvenciones:
Excma. Diputaci.ón Provinci¿l, 10.000 pesetAs; Comisión Munici
pal de Fiestas , 5.000 pe5eta~¡ Caje de Ahorros de La Coruña y
Lugo, 5.000 pesetas; E1ectricidad R.T.R., 3.000 pesetas; Ga
llega de Piensos S.A"
3.000 pesetas; Portón do Recanto.J.OOO
F.R.I..G.S.A •• 2.500; Club Valle-Inclin, 1.500; Fotografía Jos
be, 1.500; Estudios Juan José. 1.500; Estudios Sarry, 1.500;~
Foto Barreiro, 1.500; Es~ablec~ientos Saba, 1.500; Bazar Los
Chicos, 1.500; Librerla Salmes, 1.500; Hijo de Demetrio Alva
rez, 1.500; Stilo, 1.500; Ponciano Parga, 1.500 y Antonio Pe
nedo, 1.500 pesetas.
A todos ellos nuestro mayor agradecimiento por la ayu
da econ6mica prestada.
También queremos dejar constancia en esta Memoria del
especial agradecimiento qu~ d~bcmos a1 ilustrísimo se~or Don
Juan José Rosón Pérez. Secretario General de Televi,.ión Espa
ñola, por su desLnteresada colaboración para 1a mejor organi
zación de es1:e Festival, quien nos ha :facilitado la presencia
de la popular cantante Karína, para mayor brillantez del acto
de .Dt.rega. de premios del Certamen.
Agradecemos también la colaboración del ~lustrisimo se
ñor Director del Insti1:uto Femenino de Enseñanza Media, por ~
las faci1idades recibidas, aS1 como de los miembros del Grupo
Cinematográf~co de 1a Sociedad, que nos han prestado su ayuda
CLUB MUSICAL

Dentru de las numerosas actividades de caracter
permanente que se desarrollan dentro del CirCUlo, ha venido a
sumarse unb nueva, esta vez promovida por un animado grupo de
j6venes socios, con la intención de encauzar la gran afición
a 1a música existente actualmente.
Con esta finalidad se ha creado el CLUB }IDSlCAL.en cu
yo ambicioso programa no ha de estar ausente ninguna de las 
mani~estaciones musica1es del momento; desde las más
v~bran
tes creaciones de la músich moderna, hasta la música cl's1c8 ,
sin descuidar la variada produ~ción de jazz que con tantos a
deptos cuenta.
Para el desarrollo de ~stas actividdd~s ~e ha ofrecido
generosamente fu\DIO LUGO,que prestará al Círculo de les Artes
todo su apoyo en cuanto a IDed~os t~cn ico~ de ~oda índole se 
refiere y toda la mÚltiple y completa ~Dformac~ón de que dis
pone. Esta colaboración técnica permitirá,ya lo ha permitido,
ofrecer Á los señores socios del Circulo de las Artes, en ge
neral, y en particular a los socios de este Club, unas audi-
ciones espec~almente interesant~8 "por· su contenido y por la 
calidad · d~ ..tos medios técnicos que se pbndrán á n~estro alcan

ee.
Para abrir el primer ciclo de ensayos y dar
conooer
importante realizaci6n, el Club Mus~cal,siempre en cola
boración con Radio Lugo, organiz6 una GAla. la número cero, a
la que se invit6 a un grupo de j6venes cantantes,pertenecien
tes a la NOVA CANCION GALEGA,que ofreció un recital d· varie
das canciones gallegas y castellanas en el Salón Regio.La Ga
la que tuvo lugar el dia 26 de diciembre constituyó un indis
cutible ~xito y el número de atentos oyentes que abarrotaban
el sa16n y aplaudieron con entusiasmo las distintas actuacio
nes, auguran ~ este nu~vo Club una vida de éxitos en la que
se prev'n numerosas Galas con a .. istencia de prestigiosas- :figu
ras de la canci6n , asi COmO audiciones con discos de MÚsica
clásica, regional, jazz y moderna.
~sta

ACTIVIDADES CULTURALES
A 10 largo del año y con asi .. tencia de
numeroso público se dieron en el salón de actos las S:iguientes
conferencias:
"Buenos Aires, meridiano culturAl de Hispanoamérica,.
Aportaci6n de los gallegos a la c ultura argentina", por n.Jo
s~ Blanco Amor, Per~odistn y escritor gallego.
"SJ.lencios que dejan huella: les de Concepci6n Arenal"
por el ProCesor O.Jaime Masaveu Hasaveu , organizada por el -
ilustre Colegio de Abogados
Fueron tambi'n pronunciadas diversas conferencias cola

'
borando con varios Organismos: As í el Pregon
de la Semana d.~
Arroz, a cargo de O.Manuel Fuontes IrurorquJ.. Vicesecretario
Nacional de Ordenaci6n Econ6mica. El Pregón de la Campaña Na
ciooal del Teatro, a cargo del Sr. n~az Crespo. Con motivo de
la Semana a. la." ílacina Italiana, Doña Carmen L6pez Piñeiro de
Penassa, pronunci6 el Preg6n, acto que fu' presidido por el Excmo. Sr. Embajador de Italia en España n . Francisco Cavalle
ti. El Preg6n de la Semana de 1
Zarza, a cargo de Maruja Ca
llaved, de Televisi6n Española. Estas conferencias han aido 
patrocinadas por la Oelegaci6n del ~nisterio de InCormaci6n
y Tur ismo.
También se celebr6 el Preg6n de le Navidad , organizado
por la Asociaci6n de Belenistas, a cargo del periodista y es
critor D.Juan ~~ia Gall go Tato.
Organizadas por la Asociación de Amas de Casa, se cele
braron dos conferencias a c -rgo de la Srta. Josefina Rodero,
sobre diversos bSpoctos de la vida social de nuestra época .
Son de destacar por el interés y 1.a actualidad del te
ma, les confer ncias pronun ~ iadas en el sa16n de actos por el
Padre Calvo,sobre temns biblicos, con motivo de la Semana de
la Biblia, que han atraido mucho público.
CURSO DE PRIMA VE...'lA
Como en años anteriores tll Sa16n de A<:rl:oP
ha sido escenario de las actividades acad&micas organizadAS 
por la Univers 1 dad de Santiago de Compostela en colAboraci6n

con las Autoridades Lucenses y el Círculo de las Artes.
se resaltará demasiado esta actividad que trae a los salones
de la Sociedad el quehacer universitario.
Aparte de las sesiones de apertura y clausura celebra
das Cuera del recinto de nuestra Sociedad, las conferencias
pronunciadas en el sa16n de actos fueron las siguientes:
"Avances recientes en el conocimiento de 1 .." causas de
los niños subnormales y de las anomalías del sexo",por el
fesor Dr.D.RaCael Baguena Candela, Catedrático de Patología y
Clínica M~dicas de la Universidad de Santiago.
"Ciclo general de planeamiento urbano. - Estado actual
del trabajo sobre el planeamiento urbano de Lugo",por los Ora
o.José Ruiz Alvira Hidalgo y D. Nicolás Fernández Escribano,
Arquitectos Urban1stas.
"Biología del sistema hormonal de las plantas'l, por el
Dr. O.Ernesto Vieite~ Cortizo, Consejero de Número del Conse
jo Superior de Investigaciones Científicas y Catedrático de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San
tiago.
"Problemas jurídicos en la actuaei6n urbanística", por
el Dr. D.Manuel Dolgado lribarren, Letrado del Consejo de Es
tado.
"Sentido y raz6n de la Ravoluci6n Española de 1965"por
el Dr. D.Antonio Eiras Roel, Catedrático de Historia Moderna
Universal y <.le España, de la Facu1tad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Santiago.
"Valor constj tuyente de los C6digos Civiles", por el
Profesor Dr.D.Jos~ Javier L6pez Jacoiste, Catedrático de Dere
cho Civil de l a Facultad de Derecho de la Universidad de San::
tiaQo. y
"El "entido del gusto", por el Profesor D~ D. Antonio
Torralba Rodriguez, Catedrático de Fisiología Animal de la Fa
cultad de Farmacia de la Universidad de Santiago.
CONCIERTOS Y RECITAl.ES
Con canciones ba8ada~ en temas hispano
americanos y poesias de gr'andes poet:aS de habla hispánica,di!
ron un recital "Los Aschero". Este joven matrimonio que en 
pocos años, ha conquistado en Espaf~ y en el extranjero un m~
recido prcstig~o, llegaron precedidos de una gran ísma,que se
confirhl6 en la bri11ante actuaci6n subrayada por entusiasmo-
das ovaciones del público que llenaba el sa16n.
Senaos recitales ofrecieron a los socios la Masa Coral
del Colegio Minerva de Santiago de Compostela, La POlif6nica
de Chantada, la PoliC6nica de la Renre de Monforte y la Coral
de Villalba; asi como la Schola Cantorum y Orquesta de Cuerda
del Seminar1c Concil~ar de esta ciudad, que dieron muestras 
de calidad en la interpretación, bien apreciada por el numero
so público asistente.
A estos recitales hay que añadir los conciertos que la
Sociedad Filarmónica Lucense celebra periódicamente en nues
tros salones.

EXPOSICIONES
Durantp. el pasado año han col~aGo sus cuadros en
del Círculo de las Artes lo Hermanos Adrán Goás
~ Rob rto F. Alonso.~stas dos
xposicione6 ruaron muy visita
das y elogiada~, ) a
obras de estos pi.ntores.
El Pr o fesor de P1n ura y Dibujo del Instituto de Estu
dio~ de la Sociedad
D.Jos' L6pez Guntín, h. zo una exposici6n
de BIlS clI"dros " l a que es Justo rendir homc'laje por la ca11
"lid:, belleza expre~iva de sus ll.enzos.
Con motivo de la clausura de Curso , ;'08 alumnos de Pin
twra y Dibujo del Círculo t presentaron una cxposi6n de BUS -~
pinturas y dibUJOS a travér: de log cuales Sol pudo comprobar 
la grlln lllbor qu" se viene J:'ealizando en este campo dentro dci.
Cuculo de las Artes. Las numerosas obras colgad ~ fueron fa 
vorablemente comentadas.
Para premiar la labor de es 05 alumnos y como cstimu10
pl\ra el futuro, s
conceClieron diversos preuuo.!l en metálico y
IlInt:e¡'ial de dibujo. LOb premi os ruaron utorgados a los alum-
n08 slgu~entes: Prl.mero, a Maria Teresa Alvarcz; Segundo a ~
rls01 Garaía; Tercero, a ~ria Angela Crespo; Cuar~o, a Isa -
bel Cabo, Lourde Cuba, Cristina Sánchez y Miguel Hois;y cin
co premios infantiles, a Domingo Fern!ndez, Marité Rabanal, Jorge del Rio, Teresa Fernández y Maria Teresa Fernández.
En el sal6n de actos, se celebr6 la Exposici6n Nacio-
nal de Fotogra~ía, organi7Ada por la Asrupaci6n Fotográfica Lucense, que fué muy visitada y suscitó gran interés.Al final
de 18 misma sa hizo entrega da los premios correspondientes 
en unll cere", _ ia a la qu a 1 tie o diver as ¡\,·t or i dades lo 
los

5~lones

cales.

TEATRO
Un g""PO de aficionaaos pu o en escena j a obra teatral
de Sara Gonzále", Niza, "LOS CANARIOS CIEGOS", que obtuvo un 
resonante éxito de crítica y que rué muy el.ogiada por el pú
blico asistente.
PROYECCION AL EXTERIOR
En e ánimo de todos los señores socios
está el hecho de que el Círculo de las Artes robasa con su in
fluencia el ámblt:o local. Su nombre , desde hAce mucho tiempo:
V1ene resonando más a~lá incluso de las fro teras de nuestro
pa lso Buena prueba de ello son la~ visitas que con ~recuencia
se nos hAcen y cuya enumeraci6n sería prolija. Queremos des
tac~ por lo que de s1mpática tLene su presencia entre
noso
tros, la visitn de 1/\ Tuna Compos~el .. na, que puao en nu atro!!!
"alones la nota legre de la juven~ud un~versitariao
Tambi6n nos visit6, dejÁndonos un amable recuerdo de su
estancia entre nObotr03, el Secret.ario del Centro Gallego de
~xico, D.Vl.nlCio V~llares, a quien saludamos desde eeta~ pá
glnas

o

En íunc16n de esta proyecci6n d 1 Círculo hacia el ex

terior, no debemos dejar de señalar la presencia de 1m reprc
entnnte de la Junta Directiva en el homenaje tributado en el
Hostal Real de Santiago de Compostela al i.lustre escritor y verdadero patri arca de las letras gallegas, Don Ram6n Otero
Pudrayo.
FIESTAS
En Año Xuevo y Reyes, ee ct:lebraron las í'iestlla acos
tumbrudae,en ellas actuaron la Orquesta local ~yka y ~l con
junto de la Soc1edad, Los Alesandi.
En Carnavales amenizaron las fiestas la Orqueste Los
Caminant.,s, de Madrid; el conjunto Los seloS de Santiago y Los
Alesandi,ofreciendo una magnífica actuaci6n Los Brillantes.
Se celebr6 el tradicional Bailc de Color, este año ha
sido en los colores Verde, Rojo y Negro, resultando muy lucl.
do, contribuyendo a ello la presencia de numerosos disfraces
en los colores citados, otorgándose premios a ]015 disfraces-
presentados con arreglo a las normas Il .. tablecida",.
El Baile de 1011 Capuchones y el Baile de los MAtrJ.lIlo
nloos, celebrados el s.ibado y marteb de carntival,rl'spectivolmG,!!.
~e. resultaron cxtrao~dinariamente animoldos.
También se ceJebr6 ,,1 Daile de los Niños. al que acu
dieron vistoso~ disfraces. obsequiando a la concurrencia con
caramelos ..
y como extraord ~ na r io. también se celebró este año el
popular Baile de Piñata.
El Domingo d .. Pascua tuvo ]. ugar un 11IagniCico asal to
baile de tarde, en el que actu6 el conjunto Los Kamus.
Las fiestas de Corpus han tenido un gran éxito,con la
presencia del conjunto Cl~udia con Ramón, que en \mi6n de Los
Alesandi, amenizaron estas Ci ..atas.
En San frol.l~n se celebraron las Fiesta" PaLronales ,
en las que actuaron Los ~~yora1es, Los Paladine~, Atl'ntida y
Los Quandos. El día once se celebró la Cens-Bai~c de Gala,con
la entrega de premios a los distinguidos en el festival de Cl
ne. Esta {'iesta resul t6 extraor-:linariamente brilJ ante, a lo 
que contribuyó la prescnci~ de la simpática cantante Karina,
que nos obsequió Con sus canciones, así como el c6mico George
Grem. tan conocido por la Televisión, que animó la fiesta.
Es de destacar lQ magniCica cena ~ervida por el Arren
datario del Bar de la Sociedad Sr. Sandar, que, sinceramente:
se ha esmerado en su funci6n, siendo f(;lic:..tado por los asis
tentes d la f:"0Sta.
En el mes de Diciembre, se celebraron la~ í'ies~as de
lti temporad"" viéndose muy concw"ridas. Fueron amen J. zadas por
el Conjunto Los Boer',. y la Orquesta local Kalú 96.
Al finalizar las fiestas de Corpus. qued6 dieu~l~o el
conjU1lto mUbical de la Sociedad Los Alesandi. En la actuallo-
dad ost' en organizaci6n un nu"vo conjunto que amenizar& nues
tras fiestas.

AMBIGU

Como consecuencia del deficiente servicio por parte del
¡u-rendatario del Bar Sr. Caballero Aparicio,lll Junta Directi
VA, _n virtud de las facultade~ que le confiere el contrato 
de arrendamiento de estos servicios,ha denunciado el mismo,ce
sendo Coma arrendatario dicho señor el día 15 de Febrero.
Convocado nuevo concurso para arriendo de estos servi
cios, ha sido adjudicado a D.Manuel Gonzálcz Sandar.
Para mejorar 138 instalaciones del Bar, fué adquirido 
mediante concurso, un mueble-mostrador frigor!fico,que viene
rre~tanrlo excelentes servicios.
Asi!nismo, y para control de los señores socios en el -
precio de le8 cons~~iciones, se han adquirido, también median
e concurso, dos cajas registradoras Regna, expendedoras de ~
ickets.

OBRAS

Para facilitar los servicios del Bar, se han realizado
var18S reformas, tanto en la cocina, COmo en el mostrador del
local de la planta baja; instaléndose una cocina de gas buta
no, nuevos fregaderos y diversos muebles necesarios para la 
buena .Iarcha de estos servicios t quedando en perfectas condi
ciones y a tono con el resto de la decoración de los salones.
Asimismo, $e han efectuado reformas en el Bar del Sa
lón de Fiestas, s iendo a . pIiAda la Barra, que se hacía ins~i
eiente.



Tambi6n se realizaron obras de restauración en la Se-
cretaria de la Sociedad, tanto en dc&orado como en mobiliario
Ap rte de las obras citadas, se han e Cectuado las nec~
serias reparaciones en todo el ediCicio.

*

