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C O P I A DEÜ A C T A
de la Asamblea General ordinaria de
la Asociación protectora de
VINIEGRA DE ABAJO.
En Viniegra de Abajo, a nueve de octubre
de m i l novecientos dieciseis, previa citación
del señor Presidente, se celebró la Asamblea
general ordinaria, en la casa de D . Juan
Martínez Torres, de acuerdo con lo que dispone el articulo ocho de los Estatutos, y bajo
la presidencia de D. Juan P. Montero, con la
asistencia de veintiséis socios.
El señpr Presidente declaró abierta la sesión,
manifestando, que el objeto de la misma era dar
cumplimiento a lo que dispone el artículo ocho y
doce de nuestros Estatutos, y que de acuerdo con

el articulo ocho, debía procederse a la renovación
de la mitad de la Comisión Directiva, correspondiendo cesar a los señores Secretario-Tesorero
y un Vocal, cuyos cargos estaban desempeñados
por D. Guillermo Tornero y D. Atanasio Garcia
respectivamente.
Acto seguido, tomaron la palabra algunos señores socios, manifestando sus ideas correspondientes a la provisión de los cargos vacantes, y
el señor Presidente, con muy buen acierto, manifestó que se pasaba a un cuarto intermedio, con el
objeto de que los señores socios, deliberaran más
libremente y llegar a un acuerdo de ideas para la
elección.
El señor Presidente, declara nuevamente abierta la sesión, manifestando que va a procederse a la
votación, y después de una cordial y breve discusión, fueron elegidos por unanimidad los señores siguientes:
Secretario-Tesorero, D. MANUEL VALENCIAQA.
Vocal, D. MANUEL GÓMEZ.
Quedando, por lo tanto, constituida la nueva
Comisión de la forma siguiente:

Presidentes honorarios,
SEÑOR CURA PÁRROCO Y SEÑOR ALCALDE.
Presidente efectivo,
DON JOAN P, MONTERO.
Vicepresidente,
DON JUAN MARTÍNEZ TORRES.
Vocales,
DON CELESTINO MORENO.
DON MANUEL GÓMEZ.
Secretario-Tesorero.
DON MANUEL VALENCIAQA.
Acto seguido y de acuerdo con lo que dispone
el artículo doce de los Estatutos, la Junta Directiva, tiene el agrado de presentar a la consideración de los señores socios, el Balance y Cuentas
de Ingresos y Pagos, correspondientes al cuarto
ejercicio administrativo que terminado el treinta
y uno de agosto último, dá las cifras siguientes a
favor de la Sociedad:
12.500 pesos nominales en Cédulas Hipotecarias Argentinas del 6 por 100.
1.281 pesos 96 centavos, M/L c/- Banco Español Río de la Plata, procedentes
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las Cédulas y entregas por la Asociación de Buenos Aires,
2.000 pesos al 8 % Asociación en Santiago de
Chile.
7.221 pesetas 27 céntimos, al 3 % CA Herrero
Riva y Compañía, Logroño.
535 pesetas, existencia en Caja.
La Asamblea vió con entusiasmo los resultados obtenidos y dió un unánime voto de gracias
para las Juntas Directivas de Buenos Aires, Chile
y España, haciendo constar nuestro agradecimiento al señor D. Guillermo Tornero por su celo y
buena dirección en el delicado cargo de Secretario-Tesorero, que ha sido relevado por terminar
su período.
El señor Presidente, da las gracias a todos por
el apoyo y protección prestados.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levantó la sesión.
JUAN P. MONTERO.

MANUEL VALENCIAQA.

g u a r í a Memoria
5c 1.0 h septiembre &e 1915 al 31 agssto 1916

SEÑORES CONSOCIOS:
Mucho nos complace manifestar, que el estado
actual de la Sociedad es progresivo, supuesto que
los datos tomados del Balance nos dan las cantidades siguientes del capital activo:
12.500 pesos en cédulas Hipotecarias Argentinas.
1.281 pesos 96 centavos, M/L en c/. Banco Español del Río de la Plata.
2.000 pesos en Santiago de Chile.

7.221 pesetas 27 céntimos,c/. Herrero Riva y
Compañía, Logroño.
535 pesetas 55 céntimos, existencia en Caja.
A estas cifras hay que agregar:
342 pesetas 28 céntimos, existencia en material
de enseñanza.
51 colecciones postales.
Si bien es cierto que los gastos habidos en
este ejercicio han superado a los de los años anteriores, su causa la comprueba las partidas que
figuran en Balance por muebles y útiles para la
escuela de niños que se han sustituido por otros
nuevos, condición que se nos impuso para que
esta Escuela pudiera ser elevada a Nacional; también la partida que figura por libros y material,
tiene el mismo origen que la anterior.
La otra partida que también aumenta los Gastos, es la que figura los gastos de viaje de una
Comisión a Zaragoza para elección de

señor

Maestro, con cuyos gastos debemos estar muy
satisfechos, creyendo que hemos conseguido el
objeto que nos propusimos: Convertir la Escuela de
niños en Nacional, y conseguir un buen Maestro.
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También el Ayuntamiento cooperó con entusiasmo y celo, tanto para elevar la Escuela a Nacional como para la elección del señor Maestro,
contribuyendo con 705 pesetas para elevar la Escuela a Nacional, siendo Alcalde D. Epifanio García, y con la mitad de gastos por comisión a Zaragoza,, siendo Alcalde D. José Fernández.
En la Asamblea general ordinaria celebrada el
17 de octubre de 1915, se autorizó a la Comisión
Directiva para que los fondos existentes en la casa
de los señores Herrero Riva y C.a fueran colocados cuando se creyera oportuno en cédulas Hipotecarias del 5 por 100, y debido a la situación
anormal que se atraviesa, la Comisión ha creído
oportuno dejar esos fondos en la misma condición
que estaban.
La casa que generosamente fué donada a la
Sociedad por el señor D. Patricio Bernáldez, y
conforme con lo acordado en la Asamblea ordinaria de 17 de octubre de 1915, se procedió a su
venta en subasta pública, obteniendo un resultado
de cuatrocientas veinticinco pesetas, pesetas 425.
Con objeto de dar cuenta de la provisión del
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señor Maestro, a continuación se copia el Acta de
la Asamblea general extraordinaria celebrada el
dia 18 de marzo de 1916.

Asamblea general extraordinaria
«En Viniegra de Abajo, a 18 de mar«zo de 1916, previamente citados, y bajo
«la presidencia del señor D.Juan P. Mon«tero, se celebró en casa de D. Juan Mart í n e z Torres, con asistencia de 24 socios,
«la Asamblea general extraordinaria.
«Abierta la sesión, el señor Presiden«te manifestó que el objeto de la reunión
«era poner en conocimiento de los seño«res socios, que con motivo del nom«bramiento en propiedad por oposición
«del señor Maestro de la Escuela de ni«ños, se dispuso fueran en Comisión a
«Zaragoza, por el Ayuntamiento,el señor
«DonManuel Valenciaga, y por esta Aso«ciación, el señor Presidente D. Juan
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«P. Montero, y dichos señores, para me«jor cumplimiento de su delicada misión,
«solicitaron y fueron acompañados por
«el bondadoso D. José García Cons, Inspector Jefe de la provincia, y después
«de varias entrevistas y apreciando en lo
«mucho que vale la recomendación de
«D. Luis M . Pineda a favor de D. Alfredo
«Espinosa y Zorraquín, han convenido
«en su nombramiento, satisfaciendo la
<Asociación, además del sueldo oficial,
«la cantidad de mil pesetas anuales.
«Los señores Montero y Valenciaga
«expresan que vienen con buena impre«sión, pues el señor Espinosa es un Pro«fesor muy ilustrado, domina la Tenedu«n'a de libros y posee los idiomas Fran«cés y Alemán.
«Los concurrentes dieron su confor«midad, y por unanimidad se

acordó

«otorgar un voto de gracias para los se«ñores Cons, Valenciaga y Montero, con
«lo que se dió por terminado el acto.>
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Esta Comisión, siempre inspirada en los mejores deseos de allegar a la Sociedad fondos, celebró una rifa el día de San Ildefonso, y otra el
día de nuestro Patrón Santiago, las que el pueblo
acogió con simpatía, dando por resultado un beneficio líquido de 208'40 pesetas.
La Junta Directiva dá las más expresivas gracias a todos los colaboradores de la Asociación,
solicitando encarecidamente continúen

otorgán-

donos su apoyo y protección.
Viniegra de Abajo, 9 de octubre de 1916.

Juan P. Montero.

Manuel Valenciaga.

B A Ü A N C E D E ÜA ASOCIACIÓN P R O T E C T O R A D E V l N l E G R A
EN

SU

CUARTO

EJERCICIO

D E 1.°

1915
Septiembre

1.°

Existencia en Caja ejercicio anterior.

DE

SEPTIEMBRE

DE

DEBE

1916

647

Agosto

1915

Agosto

31

Dispuesto de la Cuenta de Herrero
Riva y C.a .
Cobrado por cuotas del año. . .
Producto de dos rifas. . . . . .
Venta de Postales
Venta Casa Asociación.
. . . .
Existencia material enseñanza. . .
51 colecciones de Postales. . . .
Existencia Casa Herrero Riva y C.a

540
1.036
224,40
27'50
425
342,28
51
7.221'27

31

2.252'90
7.614^5
10.514'45
10.514'45

BALAN^

PE

LAS EXISTENCIAS

Agosto

31

Existencia en Cédulas Hipotecarias
Argentinas D '"/L
12.500
Existencia Cuenta del Banco Español del Rio de la Plata. . . . 1.281'96
Existencia en Santiago de Chile, pesos M/L

DE

AGOSTO

DE

1916.

Gratificación al señor Maestro. .
»
señora Maestra. .
Varios gastos en el año. . . .
Muebles y útiles para las Escuelas
Libros y Material de enseñanza.
Mitad de viaje Comisión a Zaragoza
para provisión señor Maestro.
Existencia Material
51 colecciones de Postales. . .
Existencia Herrero Riva y C.3 .
Existencia en Caja.

519
375

BUENOS

AIRES V

CHILE
HABER

31

Existencia a favor de la Sociedad.
Pesos " V L •• • •

13.781'96
2.000
15.781'96

7.614*55
535'55
10.514^5

Ifli
Agosto

894
145
705
51&55
103'80

342<28
51
7.221<27

10.514'45

P E LA ASOCIACION En
DEBH

1916

31

HABER

1916
Febrero

AL

DE ABAJO

15.781'96
15.781'96

Viniegra de Abajo, 9 de octubre de 1916.
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO-TESORERO,

Juan P. Montero.

Manuel Valenciaga.

