CIRCULO DE LAS ARTES
•

tv1EMORIA
sobre las gestiones y actividades
realizadas por la
Junta Directiva
en el año

~efiDres

;§DdDS:
Dando cumplimiento a 10 establecido por los
Estatutos que rigen la SOCIEDAD "CIRCULO DE
LAS ARTES", por medio de la presente MEMORIA ,
damos cuenta a la Junta General de las gestiones y
actividades realizadas por la Junta Directiva durante
el ano que acaba de finalizar.
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D. Rafael Salvador Fernandez
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Emilio Menendez Pallares
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Benito F. Alfonso
Ben ito C. Alvarado
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Man uel Castro GU
Eloy Maquieira Fernandez
Benjamin de Arriba y Castro
Alvaro Gil Varela
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Jose LOpez Marti
Luis Vazquez Fernandez-Pimentel
Manuel Vazquez S eijas
Ramon Neira Pedrosa
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Nicandro Garcia Annero y Sanchez
Alfonso Fernandez Cedr6n
Eduardo Rodriguez Fuentes
Antonio Pol Bouzas
Manuel Perez Varela
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JesUs Alvarez Somoza
Jose Torron Marey
D . Luis Fernandez Villar
D. Jesus Ibanez M~dez
D. DanieJ Varela Piileiro

J UNTA DIRECTIVA
Presidente
Vicepresidente I."
Vicepresidente 2 ."
Contador
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Secretarlo
Vicesecretario

D.
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D.

Ram6n VareJa Mendez
Epifanio Ramos de Castro
Constantino Diaz Rodriguez
J ose Cruz Lamas
Antonio LOpez Barcia
Jose Mouriz Rodriguez
Bernardino Varela Quiroga
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MOVIMIENTO DE SOCIOS

Durante el ano el movimiento de socios ha side de 202 a ltas
y 309 bajas, siendo el numero total de socios en 31 de Diciembre de
1971 , 3.905, de los cuales son Permanentes 290 y eventuales 3.615.
En el transcurso del ano han side ba ja por diversos motivos
10 socios Permanentes, cuyas vacantes se cubrinln en la forma regla 
mentaria.

IN MEMORIAM

De las 309 bajas de socios registradas durante el ano, 35 10
han sido por fallecimiento, figurando entre ellos los socios Permanentes.
D. Dositeo Mendez Fernandez, D. Octavio Fernandez Paino, D. Jose Fer
nandez Fernandez, D. Luis Penoucos Iglesias, D. Salvador Fernandez
Dfaz, D. Francisco Javier Pardo y Pardo, D. Antonio Ameijide Aguiar,
D. Amador Fernandez Carral y D. Jose Lopez Lemos; y los eventuales,
D. Jesus Perez Batallon Macia, D. Jose Barreiro Teijeiro, D. Luis Car
ballada Cancelo, D. Eduardo Lopez Garcia, D. Jose M. Vilaboa Formoso,
D. German Barreiro Gonzalez, D. Pedro Patino Vidal , D. Dositeo Rego
Vazquez, D. Raul Veras Fernandez, D. Dositeo Fernandez Legaspi, Don
Jesus Somoza Pozo, D. Jose Valino Gonzalez, D. Jesus Yanez Rebolo,
D. Manuel Lopez Lopez, D. Secundino Lopez Valcarce, D. Manuel ViIa
rino de Andres Moreno, D. Manuel Moreno Saenz-Diaz, D. Martin Perez
Vazquez, D. Victoriano de Azcarraga Collazo, D. Valentin Rodriguez
Arias, D. Claudio Fernandez Sanjuan, D. Jose Vazquez Rio, D. Mariano
Vazquez Rodriguez, D. Emilio Losada Perez, D. Manuel Ferreiro Yanez
y D. Carlos Argtieso Pena.
Tambien han fallecido D. Manuel Garcia Ouro y D. Venancio
Senra Varela, que si bien lIevaban varios anos residiendo fuera de la lo
calidad, en todo momento han demostrado su interes por la Sociedad.
D. Jose Fernandez Fernandez y D. Manuel Garcia Ouro, han
desempenado en la Junta Directiva el cargo de Secretario, laborando con
gran entusiasmo por el porvenir del Circulo de las Artes.
Para todos ellos nuestro imperecedero recuerdo.
RENOVACION DE CARGOS DIRECTIVOS

Dando cumplimiento a los preceptos reglamentarios, correspon
de renovar para el actual ejercicio los cargos de Vicepresidente 1.0, Vi
cepresidente 2.°, Depositario y Secretario.
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DISTINCIONES A LA SOCIEDAD

DISTINCIONES A LA SOCIEDAD

La Asociacion Pro Musica de Camara en Galicia "Manolo Qui
roga", ha distinguido al Cfrculo de las Artes con el nombramiento de
Socio de Honor.
En una sesi6n extraordinaria que celebro dicha Asociacion
el Salon de Actos de esta Sociedad fue entregado el Titulo de Socio
Honor de dicha Entidad a nuestro senor Presidente, quien expreso
agradecimiento del Cfrculo de las Artes a la Asociacion Pro Musica
Camara en Galicia "Manolo Quiroga" por la distincion otorgada a
Sociedad.

en
de
el
de
la

El Excmo. Sr. Ministro de Educacion y Ciencia, ha tenido a bien
designar Consejero Provincial de Educacion y Ciencia al Presidente del
Cfrculo de las Artes. La Junta Directiva agradeci6 al Sr. Ministro esta
distinci6n otorgada a nuestra Sociedad.
En un emotivo acto celebrado con motivo de un concierto de
la Sociedad Filann6nica Lucense, ha recibido el Circulo de las Artes el
nombramiento de Socio de Merito otorgado por acuerdo de la Junta Ge
neral de dicha Filannonica como reconocimiento a la colaboracion que
Ie viene prestando esta Sociedad desde la fundacion de la Sociedad amiga.
Quede constancia en esta Memoria del agradecimiento del Circu
10 de las Artes par las distinciones de que ha sido objeto.
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ACTIVIDADES

a)

ACTIVIDADES CULTURALES
INSTITUTO DE ESTUDIOS

SECCION DE ENSENANZAS
Con toda normalidad ha desarrollado sus actividades el Insti
tuto de Estudios de la Sociedad. Durante el curso 1971-72 se han matri 
culado 37 alumnos en las c1ases de Musica, 67 en las de Ingles, 73 en
las de Frances, 53 en Pulso y Pua y 91 en las de Pintura y Dibujo.
SECCION DE PUBLICACIONES
Por nuestra Seccion de Publicaciones, se ha editado el libro
MUXICAS NO ESPELLO del que es autor Paco Martin, prologado por
D. Jesus Alonso Montero y cuya portada se debe al artista, D. Juan
Balboa Vazquez, todos ellos estimados consocios.
BIBLIOTECA
Durante el ejerclclo que finalizo se han incorporado a los fon
dos de nuestra Biblioteca 346 obras en 365 volumenes, asi como 4 obras
en 4 volumenes, pertenecientes a obras en crecimiento y en publicacion
que hacen un total de 350 obras en 369 volumenes, con los que el nu
mero total de los que cuenta nuestra Biblioteca en 31 de Diciembre de
1971 es el de 5.292.
Queremos hacer constar que 103 obras en 104 volumenes, han
sido incorporados por donacion, siendo los donantes la Direccion Gene
ral de Cultura Popular con 74 obras en 75 volumenes, el Servicio de
Publicaciones Espafiolas, con 13 obras en 13 volumenes, la Delegacion
del Ministerio de Informacion y Turismo con 5 obras en 5 volumenes.
el Ayuntamiento de Dinan, con 8 obras en 8 volumenes, el Museo Pro
vincial de Lugo, con 2 obras en 2 volumenes y la Caja de Ahorros d~
La Coruna y Lugo con una obra en un volumen. A todos estos Orga
nismos nuestro agradecimiento por su deferencia con el Cfrculo de las
Artes.
En la Biblioteca Circulante han estado en prestamos trescientas
cincuenta y cinco obras.
EI movimiento experimentado en la Hemeroteca es como sigue:
Alta de 3 ejemplares de Hoja del Lunes de Lugo, con los que el numero
de los que se reciben es de cinco; y las Revistas Disco Expres, Autopis
ta, Auto Revista, Mundo Joven, Hola, Dossier Mundo y Chan, esta ul
tima, por haber vuelto a editarse.

o

Causa ron baja, por dejar de editarse 0 recibirse los diarios
Seculo, Madrid, La Voz Social y la Revista Tiempo Nuevo.
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Con este movimiento el numero de suscripciones con que cuen
ta nuestra Hemeroteca, en 31 de Diciembre, es el de 20 diarios, 54 Re
vistas 0 periodicos semanales, quincenales y mensuales y cuatro publi
caciones oficiales, que totalizan 78 suscripciones.
Nuestra Hemeroteca tiene igualmente a disposicion de los se
nores socios toda serie de folletos de informacion, tanto financiera como
comercial y de todo tipo, 10 que supone un buen complemento informa
tivo.
CONCURSO PARDO BAZAN

Con motivo del Cincuentenario del fallecimiento de dona Emilia
Pardo Bazan, Primera Presidente Honorario del Circulo de las Artes, y
como homenaje a la misma, esta Sociedad ha convocado un concurso
para premiar al mejor trabajo sobre la obra y figura intelectual de esta
insigne y gran escritora, y se acordo otorgar un unico premio en meta
lico de setenta y cinco mil pesetas.
Las Bases de este Concurso se publicaron el dia 8 de Julio en
todos los periodicos de Espana y Emisoras de Radio, siendo de destacar
la desinteresada colaboracion del diario local EL PROGRESO en la di
fusion de las Bases de este Concurso.
Se enviaron ejemplares de estas Bases a los Centros Gallegos
de Espana y America, para conocimiento de las personas interesadas.
Se presentaron al concurso nueve trabajos, con los lemas y u
tulos siguientes:
Lema "Ronsel", "El Mundo novelistico de Emilia Pardo Bazan".
Lema "Marinero en tierra", "Realismo y Autobiografia de la
novela de Emilia Pardo Bazan" .
Lema "Pardo de la Lage", "Lugo en la Obra de Emilia Pardo
Bazan".
"El costumbrismo en los Pazos de Ulloa y la Madre naturaleza
de dona Emilia Pardo Bazan" (sin lema).
Lema "Rapsodia de la Cultura", "Una mujer Gallega para Es
pana".
Lema "El fuego nunca quema", "Estilfstica estructural de los
Pazos de Ulloa" .
Lema "Xistral", "Obra y figura de Emilia Pardo Bazan".
Lema "La tierra y los hombres", "Obra y figura in telectual de
Emilia Pardo Bazan".
Lema "Naranjos", "Una brisa huracanada del Noroeste".
El Jurado, que estaba compuesto por el Presidente de la Real
Academia Gallega, don Sebastian Martinez Risco, como Presidente, y
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don Enrique Moreno Baez, Catedratico de Literatura de la Universidad
de Santiago; don Jose Filgueira Valverde, Catedratico del Instituto Mas
culino de Pontevedra; don Celestino Fernandez de la Vega y Pardo, Es
critor y Publicista y don Jesus Alonso Montero, Catedratico del Instituto
Masculino de Lugo, como Vocales, actuando este ultimo de Secretario
del Jurado, acord6 declarar desierto el premio puesto que ninguno de
los trabajos se ajustaba integramente al tema propuesto, que exigia
abarcar en su totalidad la "Obra y Figura Intelectual de dona Emilia
Pardo Bazan".
No obstante, el Jurado considero que existen dos trabajos de
senalada importancia para el conocimiento de la obra novelistica de Emi
lia Pardo Bazan, que son: Lema "Ronsel", titulo "El mundo novelistico
de Emilia Pardo Bazan". Lema "Marinero en tierra", titulo "Realismo y
Autobiografia de la novela de Emilia Pardo Bazan"; y en atenci6n a sus
meritos propuso a la Junta Directiva la distribucion, a partes iguales.
entre sus autores, de la cantidad que habia sido consignada para el
Premio desierto.
Estimo tambien el Jurado que entre los trabajos presentados
destaca el estudio monografico titulado "Estilistica estructural de los
Pazos de Ulloa", cuyo lema es "El fuego nunca quema" y en consecuencia
propuso a la Junta Directiva la concesion de un accesit remunerado con
quince mil pesetas.
Abiertas las plicas resultaron ser autores de los mencionados
trabajos, don Benito Varela Jacome, Catedratico de Literatura del Ins·
tituto Masculino de Santiago; don Jose Sanchez Reboredo, Catedratico
de Literatura del Instituto de La Estrada y don Arcadio L6pez Casanova.
CatedrMico de Literatura del Instituto .. Benlliure" de Valencia, respec
tivamente.
A la vista del fallo del Jurado, que se dio a conocer a la Prens.1
y Radio por los componentes del mismo en una Rueda de Prensa, cele
brada al efecto, la Junta Directiva, en sesi6n extraordinaria, acordo:
Primero.-Darse por enterada del fallo del Jurado que declaro
desierto el premio.
Segundo.-Estudiadas detenidamente las propuestas que figuran
en el acta de dicho Jurado,y, por consiguiente, al margen del fallo y de
las Bases del Concurso, ha tornado la decision siguiente: Publicar por
esta Sociedad los trabajos "El Mundo novelistico de Emilia Pardo Bazan",
de don Benito Varela Jacome; "Realismo y Autobiografia de la novela
de Emilia Pardo Bazan", de don Jose Sanchez Reboredo, y "Analisis es
tructural de los Pazos de Ulloa", de don Arcadio Lopez Casanova, cons i
derados por el Jurado dignos de ser distinguidos, previa aceptacion de
sus autores, y destinando a estas publicaciones las cantidades previstas
en las Bases.
Tercero.-Agradecer a los miembros del Jurado la senalada co
laboraci6n que han prestado accediendo a formar parte del mismo y por
la delicada y trabajosa labor que han realizado.
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CONFERENCIAS

Colaborando con las Cajas de Ahorros de La Coruna y Lugo
y la Provincial de Lugo, se ha celebrado un Seminario-coloquio sobre
problematica y perspectivas de desarrollo de Galicia organizado por el
Fondo para la Investigacion Econ6mica y Social de la Confederacion
Espanola de Cajas de Ahorro.
Pronunciaron conferencias sobre "Panonimica Socioeconomica
de Galicia" y actuaron de mantenedores los Licenciados en Ciencias
Economicas y Comerciales por la Universidad de Madrid, don Jose Ma
nuel Raposo Santos y don Alejandro Perez Menrique. Los Ingeniero3
Agronomos don Luis Santoja Peris y don Silvio Martinez Vicente, que
disertaron sobre "El Sector Agrario en Galicia", actuando tambien de
mantenedores en el coloquio celebrado. El Ingeniero de Caminos, Ca
nales y Puertos, don Luis Ruiz de Arberola y el Licenciado en Ciencias
Economicas, don Antonio Arciniega del Cerro, cuya intervencion verso
sobre "Equipamiento infraestructural" actuando tambien de m antenedo
res en el coloquio. El Licenciado en Ciencias Economica s, don Carlos
Lerena Aleson y el Licenciado en Derecho, don J ose Maria Imaz Ibarreta,
que hablaron sobre "Problematica Social de Galicia" y actuaron de man
tenedores en el coloquio. El lngeniero Industrial, don Ignacio Maria Mar
tinez de Onate Amurrio y el Ingeniero Agronomo, don Roberto Higuera
Montejo, que abordaron el tema "La Industria en Galicia", celebrandose
tambien un animado coloquio.
La concurrencia de piiblico a estas conferencias ha sido muy
grande, tomando parte en los coloquios numerosos asistentes.
qCLO DE CONFERENCIAS EN GALLEGO

En el pasado mes de Diciembre, organizado por el Circulo de
las Artes se celebro en el salon de actos un ciclo de conferencias que
han tenido como novedad el ser pronunciadas en nuestra lengua ver
nacula.
El Catedratico de Estructura Economica de la Universidad de
Santiago, don Jose Manuel Beiras, pronunci6 una conferencia sobre "A eco
nomia galega actual no Labrada".
El Neuropsiquiatra, don Jose M. Lopez Nogueira, diserto sobre
el interesante tern a "A crisis actual da mocedade ", terminando con un
interesante coloquio.
El Catedratico de Fundamentos de Filosofia e Historia de los
sistemas filosoficos de la Universidad de Santiago, don Carlos Amabl~
Balifias nos hab16 sobre "Seriedade e humor en Castelao".
La presentacion de los conferenciantes fue realizada por nues
tro Presidente, utilizando tambien la lengua vemacula.
Todas estas conferencias han revestido gran interes por la im
portancia y transcendencia de los temas tratados en las mismas, acu
diendo numeroso publico.
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EXPOSICIONES

EI pintor madrileno Manuel Martin Merino expuso una intere
sante coleccion de oleos, que fue muy comentada por los visitantes.
Al finalizar el curso 1970-71, los alumnos de las clases de Pin
tura y Dibujo de la Sociedad han realizado una exposici6n de los tra
bajos realizados durante el curso, a traves de los cuales se han podido
ver los avances en sus estudios. Tanto los alumnos como su Profesor
Bias Loures han recibido much as felicitaciones. La Junta Directiva con
cedio premios y diplomas a los alum nos distinguidos.
EI artista lucense Ulises L. Sarry, realizo una exposicion de
pintura, exponiendo retratos de conocidas personas de la ciudad y otros
cuadros, siendo muy bien acogida por la critica.
Con fines beneficos Pro Caritas de Vivero, se celebr6 una inte
resante exposici6n en la que colaboraron varios artistas de la ciudad y
de la provincia, que donaron sus cuadros en favor de dicha obra benefica .
Por pri mera vez y debido al Director de Serigrafia Gallega, don
Alvaro Alvarez Bhi zquez, se celebr6 en nuestro salon de actos una ex
posicion de trabajos de ser igrafia, entre los que figuraban obras de Vir
xi lio, Seoane, Mercedes Ruiba l, Perez Bellas, Maria Antonia Dans, Diaz
Pardo, Xaime Quesada, Antonio Quesada, Ventura Cores, Xulio Maside,
X. Luis de Dios, A. Sevillano, M. Prego y Bofill, siendo muy comentada.
Los pintores lucenses Luis G. Pacios y Adolfo Abel Vilela, ex
pusieron una colecci6n de sus obras, en nuevos estilos, que llamaron
mucho la atenci6n de la concurrencia.
La Agrupaci6n Fotografica Lucense, de Educacion y Descanso,
realizo en nuestro salon una exposici6n de las fotografias seleccionadas
en el Concurso "V Trofeo Folia do Carballo", que fue muy visitada.
En el pasado mes de Diciembre, el conocido artista y Catedra
tico de Dibujo, don Manuel del Rio Castro, realizo una interesante ex
posicion de oleos y dibujos, que fue muy visitada, y en la que exponia
una parte importante de la obra realizada por este artista lucense. La
muestra fue muy bien acogida por la critica y por el publico .
CONCIERTOS Y RECITALES

En nuestro salon de actos se celebro el Concierto - homenaje
que anualmente ofrece al pueblo lucense la Schola Cantorum del Semi
nario y la Orquesta de Guitarras de dicho Centro de formacion de sa
cerdotes, recibiendo sus componentes muchos beneplacitos de 1a con
currencia.
Nos complace destacar el extraordinario exito de la II Semana
de Musica del Corpus Lucense, celebrada en esta ciudad del 7 al 13 del
pasado mes de Junio;
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La Orquesta Sinf6nica de Madrid (Grupo de Camara) dio un
concierto en nuestro sal6n de actos interpretando obras de Turina, Mo
zart y Mendelssohn, bajo la direccion del Profesor Vicente Spiter.
La Agrupacion Nacional de Musica de Camara nos ofreci6 obras
de Arriaga y Schumann.
El violinista Gerad Poulet con la Pianista Ana Maria Gorostia
ga, nos deleito con obras de Tartini-Kreisler, J _ S. Bach, Beethoven.
Saint-Saens y Ravel.
La Pianista Alicia de Larrocha, nos ofrecio obras de Beethoven,
Mozart, Bach-Busoni , Granados y Albeniz.
EI Orfeon Pamplones, bajo la direccion del Profesor Carmelo
Llorente dio un extraordinario concierto de Polifonfa antigua religiosa
y profana, con obras de Debussy, Ravel y Orff.
Por coincidir esta Semana de Musica con las Fiestas de Corpus
en la Sociedad, se han celebrado en el Paraninfo de la Diputacion un
recital de guitarra por Guillermo Fierens, con obras de Rameau, Mozart.
Sors, Savio, Tansman, ViIla-Lobos, L1obet, Moreno Torroba, Rodrigo,
Mompou y Albeniz. Tambien actu6 en el Paraninfo la Agrupaci6n Coral
de Camara de Pamplona, con obras de Comes, R. Halffter, di Lasso,
Banchieri, Lemblin, Senfl y populares, bajo la direccion de Luis Morondo.
Queremos dejar constancia en esta Memoria del agradecimiento
al Ilmo. Sr. Subdirector General de Bellas Artes, nuestro paisano, don
Ramon Falcon Rodriguez, al cual se debe el logro de esta II Semana de
Musica del Corpus Lucense y que dejo entre todos los lucenses el deli
cado sabor de la buena musica; y a 10 que contribuy6 con su fin a sensi
bilidad musical y el especial interes que puso en su realizacion el Sub
comisario Tecnico de la Musica, don Antonio Iglesias, quien personal mente
se preocup6 de todos los detalles para que fuera coronada por el exito,
como asi ocurri6.
Es de destacar la perfecta organizacion de los conciertos que
corri6 a cargo del personal especializado que al efecto desplazo a Lugo
la Comisaria de la Musica.
GRUPO CINEMATOGRAFICO

El Grupo Cinematografico de la Sociedad ha continuado sus
actividades.
Se celebr6 con extraordinaria brillantez el V Festival Interna
cional de Cine Aficionado a mediados del mes de Septiembre.
La Comisi6n de Honor del V Festival de Cine estaba formada
por el Director General de Cultura Popular y Espectaculos, Ilmo. senor
don Enrique Thomas de Carranza y Luque, el Subdirector General de
Cinematograffa, Ilmo. Sr. D. Pedro Cobelas Schawertz, el Gobernador
Civil de la provincia, Excmo. Sr. D. Guillermo Ruiperez del Gallego, el
Delegado Provincial de Informaci6n y Turismo. Ilmo. Sr. D. Joaquin
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R. Toubes Tresguerras, el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Lugo, limo. Sr. D. Fernando Pedrosa, el Presidente de la Excma. Di
putacion Provincial, limo. Sr. D. Jose de la Torre Moreira, el Presidente
del Sindicato Nacional del Espectaculo y Presidente de Honor del Grupo
Cinematogr<ifico, Ilmo. Sr. D. Juan Jose Roson Perez y el Presidente de
la Comision Municipal de Fiestas, Ilmo. Sr. D. Carlos Fernandez Ar
disana.
Colaboraron con aportaciones economicas para este Festival, la
Excma. Diputacion Provincial, el Excmo. Ayuntamiento de Lugo, la Co
mision Municipal de Fiestas, la Caja de Ahorros de La Coruiia y Lugo,
la Caja de Ahorros Provincial de Lugo, la Empresa Gallega de Piensos,
S. A. Y Electricidad R. T . R.
Concurrieron al Festival 50 realizadores con 58 peliculas, pro
cedentes de Portugal, Francia, Italia, Argentina y Espana.
EI Jurado calificador estuvo integrado por los siguientes miem
bros: Presidente, D. Jose Mouriz Rodriguez, Vocales, D. Luis Rodriguez
Rodriguez, D. Valentin Roldan Real y D. Tomas Sanz Martin, siendo
Secretario, D. Juan Balboa Vazquez.
Los premios otorgados fueron los siguientes:
Premio Extraordinario: Muralla de Oro, Diploma y 30.000 pese
tas a la pelfcula "La Calumnia", de Rolf Mandolessi (ltaJia).
Primer premio: Medalla de Plata, Diploma y 20.000 pesetas a la
pelfcula "Off Pocket", de A. Soussi y G. Rabasa (Francia).
Segundo premio: Medalla de Plata, Diploma y 15.000 pesetas,
a la pelfcula "Antonio Pujia", de Perla Lich y Jaime Graschinski (Ar
gentina) .
Tercer premio: Medalla de Plata, Diploma y 10.000 pesetas, a la
pelicula "Francisco", de Miguel Angel Materazzi (Argentina).
Cuarto premio: Medalla de Plata, Diploma y 5.000 pesetas, a la
pelfcula "Todos os dias 0 crucificamos", de Vasco Branco (Portugal).
Quinto premio: Medalla de Plata, Diploma y 5.000 pesetas, a la
pelfcula "El ultimo pionero", de Juan Francisco Lasa y Jordi Vall Escriu
(Espalla) .
Premio a la mejor realizacion de un aficionado lucense: Medalla
de Plata, Diploma y 5.000 pesetas, a la pelfcula "0 home e a vaca", de
Ulises Lopez-Sarry Moreno (Lugo - Espana).
Premio a la mejor pelicula de temas in fan tiles: Diploma y las
peliculas yugoeslavas "Ceremonija" y "Muha" donadas por "Cine para
Aficionados", a la pelicula "Luceiro", de Antonio Murado Aguiar (Lugo
Espana).
Mencion de Honor: Medalla de Plata y Diploma, a la pelicula
"Una perla d'ltaJia", de Fernando Bertuzzi (ltaJia).
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Mencion de Honor: Medalla de Plata y Diploma, a la
"Un domingo de agosto", de Jose Barbosa (Portugal).

pelfcul~

Premio a la mejor interpretaci6n: Medalla de Bronce y Diploma
al protagonista de la pelicula "Off Pocket", de A. Soussi y G. Rabasa
(Francia).
Premio a la mejor fotografia en color: Medalla de Bronce y
Diploma, a la pelicula "Play Back", de Xavier Estrada Ullastres (Es
pafia).
Premio a la mejor fotografia en blanco y negro: Medalla de
Bronce y Diploma, a la pelicula "Clept6mano", de Jose Maria Vives Su
reda (Espafia).
Premio a la mejor banda sonora: Medalla de Bronce y Diploma,
a la pelicula "0 home e a vaca", de Ulises Lopez-Sarry Moreno (Lugo-Es
pafia) .
Premio al
pelicula "Todos os
Premio al
licula "Francisco",

mejor montaje: Medalla de Bronce y Diploma, a la
dias 0 crucificamos", de Vasco Branco (Portugal).
mejor guion: Medalla de Bronce y Diploma, a la pe
de Miguel Angel Materazzi (Argentina).

Premio a la mejor direcci6n: Medalla de Bronce, Diploma y
2.500 pesetas, a la pelicula "Antonio Pujia", de Perla Lich y Jaime Gras

chinski (Argentina).
El Jurado acord6 dejar desierto el Premio a la mejor pelicula
de tema gallego en lengua gallega y su cuantia se dedic6 a incrementar
en 2.500 pesetas el Quinto Premio y dotar con 2.500 pesetas el Premio
a la mejor direcci6n .
La entrega de premios se celebro en el transcurso de la Ce n::!
de Gala que tuvo lugar en la noche del once de Octubre, en el Sal6n
Regio, a la que asistio en calidad de invitada de honor la famosa can
tante lucense Rosario Durcal. Esta fiesta fue retransmitida por Radio
Popular de Lugo y recogida por las camaras de Television Espanola.
TEATRO DE CAMARA

La Sociedad ofreci6 a los senores socios la actuaci6n del "Pe
queno Teatro", de Madrid, que bajo la direccion de Antonio Girau, re
presento el "Camino de Santiago", espectacuJo fundamentado en la evo
cacion e interpretaci6n de la historia de las peregrinaciones jacobeas, a
traves de composiciones de grandes poetas de diversos paises. En diver
sos momentos del espectaculo se utilizaron trajes de las epocas a las
que se hacfa alusion. El espectaculo fue seguido con la mayor atenci6n
por el publico, que aplaudi6 insistentemente a los participantes.
Organizado por el Club Valle-Inclan, se celebro en nuestro sa
16n de actos una representaci6n de Teatro de Camara, a cargo de la
Compania independiente "Teatro del Nuevo Mundo", que puso en escena
"La Pancarta " , de Jorge Diaz, asistiendo numeroso publico.
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PENA DE AJEDREZ

En el mes de Enero finalizo el Campeonato Lucense de Ajedrez ,
en el que tomaron parte destacados aficionados de la capital, resultando
vencedores en primera categoria, Ferreiro, Mingote y Balboa; y en se
gunda, Carlos, Torron, Nito y Gonzalez.
Las partidas fueron seguidas con mucho interes por todos
aficionados.
Del 4 al lOde Abril, se celebro
drez en el que tomaron parte las figuras
del Corral, Medina, Visier, Bellon, Zabala
sificacion fue asi: 1.", Bellon, 2.°, Diez del
5.", Medina, 6.", Visier y 7.", Ferreiro.

105

el V Tomeo Nacional de Aje
de este deporte, Pomar, Diez
y el lucense Ferreiro. La cIa
Corral, 3.°, Pomar, 4.", Zabala,

Las partidas se celebra ron en el salon de actos, especialmentc
acondicionado, viendose muy concurrido par numerosos aficionados que
presenciaron las partidas con el mayor interes.
DISCOTECA CLUB JOVEN

Inicio sus actividades esta Seccion de la Sociedad con audicio
nes disco-musicales el dia 1." de Mayo, con las ultimas novedades en el
mundo del disco. Numerosos jovenes de la Sociedad acudieron a estas
reuniones, que hubo que suspender temporalmente con motivo de las
obras de restauracion de la Biblioteca y por las distintas actividades ce
lebradas en el salon de fiesta s.
OTROS ACTOS

En el Salon Regio de la Sociedad celebro una seSlOn extraordi
naria la Real Academia Gallega, para recibir en su seno al miembro nu
merario de la misma, nuestro estimado consocio, D. Jose Trapero Pardo.
Presidio el acto el titular de la Academia, D. Sebastian Martinez Risco,
asistiendo un nutrido numero de Academicos de toda Galicia. Ocupaban
las primeras filas de butacas las primeras autoridadees provinciales y
locales, presididas por el Gobernador Civil y la Junta Directiva de la
Sociedad.
Abierto el acto por el Presidente, Sr. Martinez Risco, los Aca
demicos D. Ramon Pineiro Lopez y D. Ezequiel Torre Inciso, salieron
del salon para buscar al nuevo Academico Sr. Trapero Pardo, quien se
guidamente ocupo un lugar en el estrado, pronunciando su discurso de
ingreso en la Real Academia sobre "Influencias de los clasicos latinos
en la obra de Noriega Varela" , siendo muy aplaudido.
A continuacion contest6 al discurso el Academico, D. Alvaro
Cunqueiro, quien hizo una semblanza de D. Jose Trapero Pardo y con
bellisimas frases aludio a la obra de Trapero como estudioso de la His
toria, de la Arqueologia y de las Letras, destacando su labor como pu
blicista y periodista, as! como sus relaciones con Noriega Varela cuya
obra habia glosado en su discurso.
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Seguidamente el Presidente de la Real Academia Gallega, senor
Martinez Risco, pronuncio unas breves palabras expresando el testimo·
nio de agradecimiento de la Corporacion al Cfrculo de las Artes por la
colaboracion prestada a la mayor brillantez de este solemne acto, as!
como por la acogida dispensada a la Real Academia Gallega, institucion
que hoy se ve enriquecida con el ingreso de un lucense tan distinguido
como es el Sr. Trapero Pardo, a quien en aquel momento Ie impuso la
Medalla de Academico y 10 declara miembro numerario de la docta
Corporacion.
Finalizado el acto, la Junta Directiva de la Sociedad obsequio
a todos los Academicos y Autoridades con una copa de vino espanol en
el Salon de Columnas de la Sociedad.
Tambien se celebro en el Salon Regio de la Sociedad una se
sian solemne por la Asociacion Pro Musica de Camara en Galicia "Ma
nolo Quiroga", ocuparon la presidencia las primeras autoridades provin
ciales y locales con el Presidente de la Asociacion, D. Demetrio SaIorio
Suarez y el Presidente de la Sociedad.
Abierta la sesion por el Sr. Gobernador Civil, el Presidente de
la Asociacion, Sr. Salorio, hizo uso de la palabra explicando detallada
mente los fines que persigue la Asociacion, que no son otros sino los
de promover la ensenanza de la musica a todos los niveles, explicando
los programas de la misma para el futuro.
A continuacion, D. Jose Trapero Pardo pronuncio una intere
sante conferencia sobre la vida de Manolo Quiroga y de su significaci on
dentro de la musica, como uno de los violinistas de fama mundial en
su epoca, siendo muy aplaudido.
Acto seguido, el Secretario de la Asociacion dio lectura a un
acuerdo de la misma por el que se nombran Socios de Honor de dicha
Entidad al Ilmo. Sr. D. Ramon Falcon Rodriguez, entregando el corres
pondiente titulo a D. Antonio Iglesia, que 10 recibe en nombre del senor
Falcon, que no Ie fue posible asistir a este acto por indisposicion ffsica;
al Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. Guillermo Ruiperez del Gallego; al
limo. Sr. Alcalde de la ciudad, D. Fernando Pedrosa Roldan; al limo. se
nor Presidente de la Excma. Diputacion, D. Jose de la Torre Moreira; al
Ilmo. Sr. Delegado de Informacion y Turismo, D. Joaquin R. Toubes
Tresguerras y al Circulo de las Artes, cuyo titulo es recogido por nues
tro Sr. Presidente.
Cerro el acto el Excmo. Sr. Gobernador Civil, quien despues de
lamentar la ausencia en esta reunion del Sr. Falcon Rodriguez, como era
deseo de todos, por las atenciones que dispensa a la provincia desde su
importante cargo en el Ministerio de Educacion y Ciencia. Expreso su
satisfaccion por el acto que se celebraba y dedico unas palabras de elogio
al conferenciante Sr. Trapero Pardo que nos dio a conocer datos de la
vida de Manolo Quiroga, que eran desconocidos, agradeciendo finalmente
el diploma que Ie habia sido entregado, deseando a la Asociacion los
mayores exitos, con 10 que cerro el acto.
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El numeroso publico que llenaba la sala aplaudio incansablemen
te a todos los oradores.
En nuestro salon de actos y organizada por la Delegada Dioce
sana de la Campana contra el Hambre, Srta. Conchita Basanta Curbera,
se ha celebrado una interesante conferencia a cargo del matrimonio Petri,
que hablaron de sus experiencias en estas campanas en Colombia y en
la Guinea, realizando una proyeccion de peliculas de propaganda de es
tas campanas.
Con gran brillantez se celebraron en nuestro salon de actos, el
Pregon de la Semana Santa, a cargo del Periodista lucense, D. Juan
Maria Gallego Tato, y el Preg6n de la Navidad que fue pronunciado
POI' el Notario, D. Antonio Pol Gonzalez.
SOCIEDAD FILARMONICA LUCENSE

Nuestras relaciones con la Sociedad Filarm6nica Lucense, con
tinuan siendo de 10 mas cordial.
En nuestro sal6n de actos ha celebrado la Sociedad amiga ocho
conciertos durante la temporada.
b)

ACTIVIDADES RECREATIVAS

FIESTAS

Con la animacion que siempre preside las fiestas en esta So
ciedad, se celebraron las de Ano Nuevo y Reyes, que fueron amenizadas
por la Orquesta "Los Luciernagas" y el Conjunto Musico-Voca[ de la
Sociedad "Los Alesandi".
Las fiestas de Carnaval, han revestido gran brillantez. Se ceo
lebro el Baile de Color, este ano en Amarillo, Blanco y Negro, luciendo
el salon una bonita iluminaci6n y adorno en los citados colores. El Baile
de Capuchones y el de los Matrimonios, resultaron tambien muy anima
dos, as! como el Baile Infantil, en el que fueron obsequiados los ninos
con golosinas. Finalizaron las fiestas de Carnaval con el tradicional Bai
le de Pinata, que estuvo muy concurrido. Animaron estas fiestas la Or
questa" Alfredo con Espana 70", la Orquesta local "Mayka" y el con
junto de la Sociedad "Los Alesandi".
Durante las fiestas de Corpus actu6 la Orquesta "Nuevo Uni
verso" con el Conjunto "Los Alesandi".
Con motivo de las fiestas de San Froilan fueron contratadas las
Orquestas "Los Unix", "Los Key" y "La Fanlndula", que con "Los Ale
sandi" actuaron en estas fiestas. Se celebraron los Bailes y Asaltos de
tarde de costumbre, asi como el tradicional Baile de Gala en el cual se
hizo entrega de los premios a los galardonados en el Festival de Cine,
siendo invitada de honor la cantante lucense Rosario Durcal.
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Para celebrar las fi estas de Fin de Ano se contrat6 la aplaudida
Orquest.a orensana "Los Pomtinos " que con el Conjunto d e la Sociedad
amenizaron las fiestas, viendose muy concurridas en especial el tradicio
nal Baile de las Uvas, que ofreci6 un abarrote total.
Duran te el ano y en las ep ocas que es costumbre, se celebraron
diversos Asal tos de tarde a los q ue, como siempre , acude el elemento
joven de la Sociedad.
NUEVO REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD
Cumpliendo el acuerdo adoptado en la Ultim a Junta General, el
dfa 9 de Febrero se celebr6 la primera sesi6n de trabajo para redactar
el nuevo Reglamento de la Sociedad, quedando encomenda da a la Junta
Direc tiva Ja elabora ci6n de un ant eproyecto que habrfa de ser estudiado
por la Comisi6n design a da al efecto .
Fonnula do por la Junta Directiva el Anteproyecto de Reglamen
to, fue enviado a los mi em bros de la Comisi6n, comenzando su estudio
y discusi6n el dia 21 de Junio_ Despues de varias sesiones de t rabajo en
las que fue ron discutidos todos los articulos, se conv irti6 en Proyecto
de Reglamento, que fue r emitido a todos los sod os el dia 23 de Septiem
bre, a fin de que, dentro del plazo que expiraba a las 10 de la noche del
dia 15 de Octubre, pudieran exponer por escrito las enmiendas 0 suge
rencias que estimaran convenientes.
Recibidas las sugerencias y enmiendas de varios senores soeios ,
se convoc6 nuevamente a la Comisi6n el dla 21 de Octubre, y, estudiadas
detenidamente, fue som etido el Reglamen to a la aprobaeiOn de la Junta
General en sesi6n extraordinaria del dla 16 de Nov iembre. Despues de
ser discutido ampliamen te, mereci6 La aprobaci6n de la J unta General,
siendo enviado seg uidamente a l Excmo. Sr. Gobemador Civil de la Pro
v incia para su correspondiente curso a la Direcci6n General de PoUtica
Inter ior , a la que corresponde su aprob aci6n , encontrandose actualmente
pendien te de dich o requisito.
OBRAS
EI dia 13 de J ulio se tras lad6 el servicio de Biblioteca de la So
ciedad a los salones de la Rotonda, con el fin de proceder a la restaura
ci6n de esta dep en dencia, de la que se h allaba tan necesitada. Con tal
motivo fue necesario alm acenar todos los libros y mobiliario en el sa l6n
de actos.

Prev io es tudi o de los presupuestos correspondientes, que fueron
solicitados de varios industriales , se comenz6 con las obras de dicha de
pendencia.
Dado el estado en que se encontra ban los techos de dicha sala,
fue necesario acondicionarlos y construir un nuevo techo.
Se empapelaron todos los paramentos con papeles lavables en
tonos mas elaros con el fin de dar mayor luz a estas dependencias.
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Despues de acondicionar el piso, se cubrio de una moqueta roja,
incombustible, con 10 que se consiguio dar mayor confort a la sala a la
vez que desaparecio el crujir de las viejas maderas del suelo, tan moles
to para los lectores.
Se instalaron persianas gradulux para evitar los dafi os que pu
dieran causar la entrada del sol.
Se procedi6 a un a n ueva instalacion elect rica colocando siete
lampa ras y d iversos a pliques en los param en tos.
Fue restaurado todo el mob iIiario, dandole un tono mas claro
que e l que tenia , para ponerlo a tono con e l decorado.
Se doto a todas las mesas de cen iceros discretamente coloca·
dos , para comodida d de todos los socios .
Ca n motivo de las o bras y dado el m I estad o de conservacion
de los cuadros con aiegorfas del Quijo e, fu e necesario el reti rarlos, para
una po ible restaur acion.
Se aumento e l n umero de asie n tos , por considera r instrUcien tes
los que h abia . No obstante, esta sala sigue acusandc la falta de espacio
para el numero de con u ren tes a I mism a.
En lineas gen erales , esto ha sido en 10 q ue han consistido las
obras de reforma de est dependencia de la Sociedad.
El dia primero de Noviembre, se abri6 nuevamen te a l servicio
de los soeios la Biblioteca, con el beneplacito de t odos los asiduos con 
cur rentes a la misma.
CALEFACCION

En sesion extraor dina ria celebrada por la Junta General e1 dfa
4 de Agosto, se sometio a su aprobacion la instalacion de u n sistema de
calefaccion por a ire caliente en el Salon Regio y ventilaci6n del mismo
y de la s la de juegos de la pia n ta baja, asi como cambio de la
J
dera de carbon por o tra d e fuel-oil, asi como la autorizaci6n para reali
zar el pago de esta obra can cargo al Fondo de Reserva que existe en
la Caja de Ahorros d e La Coruna y Lugo . La Gen e ral, por unan imidad,
aprobo esta p:·opuesta de la Junta Directiva.
Se encargaron los tra bajos de instalaci6n a la Casa Goymar
Galicia, S. L., que seguidamente dio comienzo a los mismos.
Las obras, segun el contrato establecido, deberfan ser entr ega
das en las siguientes fechas: Calefaccion en el salon, el 10 de Septiem
bre de 1971; Ventilacion en la sala de Billares, el 10 de Septiembre de
1971; Calderas de calefaccion, elide Octubre del repetido ano; y De
p6sito de Fuel-Oil, segun permisos oficiales.
No se ha conseguido que la casa instaladora entregase las obras
en las fechas indicadas, si bien un servicio de calefacci6n aunque con al
gunos defectos, 10 estamos disfrutando actualmente.
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El foso para la instalaci6n del tanque para el Fuel-oil, dio lugar
a un trabajo laborioso e impensado, pues fue necesario realizarlo a pico
y pala, con el serio inconveniente de haber encontrado filtraciones de
agua en gran cantidad, que hacian casi irrealizable el trabajo. Por fin,
despues de cerca de tres meses se dio cima a los trabajos logrando eli
minar las filtraciones de agua e instalar el citado tanque.
Como queda dicho, las obras de calefaccion no han sido reci ·
bidas, ni 10 seran hasta que su funcionamiento sea correcto.

MISCELANEA
Hemos sido favorecidos por la Comisaria General de la Musica,
del Ministerio de Educacion y Ciencia, con la cesion, en deposito, de un
Piano de Cola C. Bechstein, Modelo E. 270, con el fin de fomentar la afi
cion a la Musica en esta ciudad, piano del que tambien puede disponer
la Sociedad Filarm6nica Lucense, para sus conciertos.
Con motivo del acuerdo del Consejo de Ministros declarando
de utilidad publica la expropiacion de los edificios adosados a la Muralla,
se cursaron telegramas de satisfacci6n al Excmo. Sr. Ministro de Edu
cacion y Ciencia y a los Ilmos. Sres. Director y Subdirector General de
Bellas Artes.
Se convoc6 un concurso para la compra de un nuevo televisor,
siendo adquirido un aparato marca Anglo, de 24 pulgadas, con 10 que el
servicio de televisi6n ha sido muy mejorado.
Tambien se adquirio por concurso una magnifica Mesa de Billar
de Gran Match , de la casa Billares Monforte de Barcelona.
Con motivo del Campeonato Lucense de Ajedrez, se don6 una
copa para disputar como trofeo en dicho Campeonato.
Tambien con ocasion del Descenso en piragua del rio Mino para
disputar la XV Copa Mino, con motivo de las fiestas de Corpus, se dono
un trofeo para dicha regata.
A fin de dotar al Conjunto Musico-Vocal de la Sociedad "Lo:,
Alesandi" del material necesario para mejorar sus actuaciones, se ad
quirio un Organo Farfisa y otro instrumental, con el que podran desem
penar con mas brillantez sus actuaciones.
Como reconocimiento al apoyo moral y economico que siempr,~
han prestado a la Sociedad los hermanos D. Jose, D. Antonio y D. Ma
nuel Fernandez Lopez, asi como el Socio de Merito D. Alvaro Gil Varela,
la Junta Directiva acordo distinguirlos con sendas Medallas de Plata de
la Sociedad.

PERSONAL
I.-EI canicter eminentemente popular de nuestra Sociedad, en
trafia, sin vacilar, una raiz profundamente social, que ha de estar pre
sente en todas sus actividades y a la hora de tomar decisiones.
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Moviendose en esta Ifnea social, a l final de cada ejerclclo la
Directiva, siempre vocera del sentir de los socios, trataba, en la medida
de las posibilidades econ6micas, de mejorar al personal de la Sociedad.
10 que, por otra parte, conlIeva alentar su espiritu de servicio y su vin
culacion a la Casa.
En esta ocasion, la Junta Directiva estima que no puede ir a
una sensible elevaci6n salarial, pero si hacer un reajuste retributivo que
no rebasara el 7,50 % de la cifra fijada por retribuciones en el ejercicio
de este ano .
Y en la vanguardia de esta politica social del mejoramiento de
las condiciones laborales de los empleados, cree que sera acogido tam
bien con el asenso de la General, el aumento del periodo vacacional a
30 dias, aspiracion justamente planteada por todos los que trabajan .
2.-En su dla la Junta Directiva estim6 necesario nombrar un
Jefe de Personal a fin de un mejor control y eficiencia en la labor de
los empleados de la Casa, designando al Jefe Administrativo de primera,
D. Manuel Palmeiro Lopez, con caracter interino. El Sr. Palmeiro desem
pen6 su funci6n a satisfaccion de la Junta Directiva, por 10 que, en la
ses i6n del 30 Ie Diciembre acordo nombrarlo en propiedad y someter a
la Junt a General la ratificacion de este nombramiento.
Por vacante del puesto de Conserje, despues de una cuidadosa
selecci6n entre el personal subalterno de la Sociedad, se acordo desig
nar, con caracter interino, al Ordenanza D. Juan Jose Cerecedo Lage,
quien tambien vino desempeflando con celo y eficiencia su labor, por 10
que, en la citada Junta, se Ie nombro en propiedad, acordando someterlo
a la consideracion de la Junta General para su ratificaci6n.
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