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ACTA
En la ciudad de Málaga á veinte y dos de
Septiembre de mil novecientos siete y siendo la
hora de las 14, se reunió en su domicilio social
Alameda núm. 11, la Junta Permanente de Festejos para celebrar sesión general ordinaria bajo
la presidencia del Sr. D. José García Herrera y
á la que asistieron los señores que á continuación
se expresan:
D. Lino del Campo, D. Baldomero Méndez,
D. Ramón Ruíz, D.Pedro Temboury, D.Eduardo
Enciso, D. Mauricio Barranco, D. Germán Pérez, D. Diego Prados, D. Francisco Alvarez, don
León Herrero, D. Evaristo Minguet, D. Joaquín
Masó, D. Ramón Ruíz (hijo), D. Sixto Giménez,
D. Salvador Pérez, D. José Reding, D. Joaquín

Gutiérrez, D. José Bueno, D. Aurelio Duran,
D. Miguel García, D. José Prados, D. Enrique
Ortega, D. Francisco Estéve, D. Antonio Marmolejo, D. Francisco Prini, D. Cristóbal Velasco,
D. Emilio Prados, D. Constancio Maqueda, don
Manuel González y D. Ricardo Iñarritu y C.a
Abierta la sesión, el Secretario 2.° Sr. Masó
dió lectura al acta de la anterior asamblea celebrada en 5 de Mayo del corriente año, siendo
aprobada por unanimidad.
También dió lectura el Sr. Secretario á una
carta del vocal Sr. D. Félix Sáenz Calvo, excusando su falta de asistencia.
El Sr. Presidente manifiesta que el objeto de la
convocatoria es el de dar cumplimiento al art. 13
del Reglamento.
Acto seguido el Contador interino Sr. D. León
Herrero procedió á la lectura del estado de cuentas, siendo éste como sigue:
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Recibos anulados totalmente por falta
de pago . .
.
. .
Salida de caja desde el 16 Septiembre
hasta el 31 de Diciembre
Saldo de caja en 31 Diciembre .

Pesetas.

1.828
2.246
10.189

72
10

14.263

82

H A B E R

Saldo en caja el 16 de Septiembre .
Recibos pendientes de cobro .
Recibos anulados
Entrega de Antonio Montero
Ingresado por la Murga «Siglo XX»
Valores en fianza en la Excma. Diputación

Pesetas.

7.172
1.251
577
15
110

27

5.137

75

14.263

82

5.137
5.051

75
35

10.189

10

80

DETALLE DEL SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1906

En fianzas
En efectivo

.

.

.

.

.

.

Pesetas.

.

.'
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1907
CTS.

D E B E

Gastos generales.
. . .
Propaganda de Festejos.
. . ,
N ú m e r o de la Publicación .
Decoración de calles.
Retreta.
Fiesta marítima
Torneo de Esgrima
. . . .
Limosnas
Coso blanco
Tracas
Fuegos artificiales
. . . .
Músicas y Derechos de Autores.
Exposición de labores de la mujer
Veladas
.
.
. \
Conciertos y bailes . : . .
Muelle de Heredia
. . . .
Mobiliario
Batallón infantil . .
Valores en fianza
Saldo de Caja

Pesetas.

Saldo de caja de 1906
Subvención del Excmo. Ayuntamiento .
Recaudado por suscripción
. . . .
Saldo de la Empresa de la Plaza de
Toros
•

Pesetas.

3.897
87
3.610
20
6.301
30
4.471
65
3.622
90
755
578 55
300
10.865
06
1.300
7.826
90
3 564 45
700
11.309
16
6.947
31
1.245
10
660 55
432 25
5.137
75
3.534
79
77.060

79

10.189
20.000
45.089

10
50

1.782

19

77.060

79

En suplidos por cuenta de la Junta del
Parque en instalación definitiva de
luz eléctrica de dicho Paseo y pendiente de cobro
En efectivo
Pesetas

1.853
1.681

19
60

3.534

79

DEPÓSITOS
En la Aduana de Port-Bou para devolverlo :
D. Félix Arras
FRS.
En la Diputación
PTAS,

El Sr. Presidente sometió el anterior estado de
cuentas á deliberación de la asamblea y sus
comprobantes que puso sobre la mesa para estudio de cuantos señores socios lo desearen.
Reiterado varias veces el ofrecimiento de la
Presidencia para que las cuentas fuesen examinadas por los señores socios que lo estimasen
conveniente, y no solicitándolo ninguno de los
presentes, preguntó si éstas se aprobaban.
La asamblea se mostró conforme, aprobando
por unanimidad el estado de cuenta de las pasadas fiestas.
El Sr. García Herrera dió lectura á la siguiente

Mi «

Si en 1906 nuestro consocio Sr. Goux pudo presentar
una Memoria reflejo del buen éxito y esperanzas de prosperidades, en 1907 venimos obligados ante los consecuentes y entusiastas miembros de la Junta Permanente
de Festejos á analizar la índole de las causas que han
mermado brillantez á las fiestas, determinando su realización sin el explendor y público regocijo, que como finalidad pretenden siempre los que por voluntad de los
asociados aceptan la dirección de estos asuntos.
Con tanta fé, con tanto cuidado, con la voluntad, entusiasmo y energía que sirviese de norma á la Junta anterior
y sea motor de las subsiguientes, la Directiva que hoy
declina sus atribuciones ante esta Asamblea declara haber
estado en plena posesión de esos estímulos.
Paralizada la labor de la Junta por enfermedad del
anterior Presidente, nuestro querido consocio Sr. Goux, y
privada de su valiosa dirección, puede decirse que hasta
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Mayo del presente año no se entró en el período de preparación y organización.
Aunque para organizar fiestas públicas parezca que
basta la presdisposición de la gente hacia las sensaciones
del agrado y se tenga la idea de que ello es de breve
impulso y rápido contagio, cuando la estructura de unos
festivales ha de planearse tendiendo á que la resultante
sea, aparte otros fines, de provecho á los intereses de la
localidad, el tiempo es un factor importante y en este
orden la Junta no ha dispuesto del necesario.
Ha procurado compensar con la actividad la marcha
regular de la propaganda, cobranza y reunión de materiales que de improvisados á construidos con espacio
para su rectificación ó ampliación influyen en el éxito.
Por eso es de nuestro deber en este punto prevenir á
nuestros continuadores que en primero de Octubre organicen la Secretaría, iniciando los trabajos de propaganda
en t é r m i n o s que pueda ser conocida la suscripción en el
mes de Marzo lo m á s tarde, y con las seguridades de
capital empiecen los trabajos de aquellos n ú m e r o s del
programa que tengan por base elementos ajenos á esta
Capital.
La acción propagandista de la Secretaría pudiese tener
un auxiliar poderosísimo en la prensa. Con ella hemos
contado también este año y por su concurso desinteresado le enviamos la expresión de nuestro sincero reconocimiento.
Si las cuotas que se suscriben en su mayoría por personas de presupuesto ordenado y de seguridades relarivas,
fuesen ingresadas con la anticipación prudencial, la confianza y seguridad económica de la Junta serian alentadoras de su trabajo y beneficiosas para sus propósitos.
Porque como estas empresas no pueden tener por base
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los gastos de naturaleza reproductiva, para la entidad
Junta, sino muy al contrario, puesto que para ella han de
ser onerosos y de utilidad solo para las artes, la industria
y el comercio de la Ciudad, partir de un verdadero presupuesto es regularizar y hacer viable el pensamiento generador de los encargados de ordenar los festivales, míentías que actuar en la desconfianza y la duda respecto al
cumplimiento de compromisos ó desarrollo de iniciativas,
es perder infructuosamente en constante vacilación las
mejores energías y los momentos de m á s oportuna
ventaja.
La honorabilidad de los que escojemos para dar cima
á nuestros deseos sufre sin duda alguna, v i é n d o s e precisada á la visita en comisión, á veces muy repetida, para
determinar la voluntad de los que se muestran cooperadores de la fiesta. En tiempo prudencial hay, pues, que
asegurarse de que el esfuerzo ó decisión libre y gustosa,
acordada por cada individualidad en p r ó de la aspiración
colectiva, es cierta y de inmediata aplicación; porque de
otro modo, la Junta que viva del favor ó de la súplica, sin
otro ambiente que una prestación ficticia ó violentada, en
vez de mejorar su obra de año en año, lanza á nuestros
tradicionales decaimientos la sensación del despego, de
la pereza y la desconfianza, factores de la ruina moral,
complemento de la crisis material, que es el problema
magno que desde cierta posición pretendemos contrarrestar con nuestra Junta Permanente.
En este orden de los apoyos económicos, hay que
reclamar en términos generales una mayor prueba de
m a l a g u e ñ i s m o que la deficiente demostración ofrecida
en la recaudación de 1907.
La crisis de Málaga no alcanza á gremios para los
cuales los festejos son reproductivos ni puede ser alegada
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por aquellas personas que h a b i é n d o l e sido próspera la
fortuna en nuestra tierra, se justifican con la aportación
de una cifra modesta de pesetas trabajadas con el celo
mercantil de un viajante.
Nuestro éxito, en lo que éxito haya sido el presente
año, tiene por base indiscutible la actitud de las distinguidas Señoritas invitadas á la fiesta del Coso Blanco y
las facilidades dadas por la Excmas. Corporaciones Provincial y Municipal, Excmos. Sres. Gobernadores Civil y
Militar, Alcalde, Comandantes 1.° y 2.° de Marina, Coroneles de los Regimientos de Extremadura y Borbon,
Jefes del cuerpo de la Guardia Civil y Empresa de Aguas
de Torremolinos.
Reconocimientos, gratitud, elogios merecidísimos le
tributamos sinceramente como pobre c o m p e n s a c i ó n á
sus decisivos auxilios, ofrecidos y prestados con toda
la bondadosa y delicada atención de las buenas voluntades.
Creemos interesante advertir á los que continúen
nuestra labor que el p e r í o d o de las fiestas debe ser continuado, sin extenderse al plazo mayor de diez días en la
segunda quincena de Agosto y que son fiestas hasta el
presente del seguro agrado del pueblo las tracas valencianas, los fuegos artificiales de ruido, las iluminaciones
y las corridas de toros.
La Junta que ahora cesa dió á Málaga lo que era
propio de cada individuo de los que la forman: voluntad,
toda su voluntad; inteligencia, toda la que poseen.
Tranquilos y satisfechos creen justo haceros notar al
despedirse que unos buenos festejos son resultado de
una acción colectiva y que ellos no pudieron llevar su
voluntad y su inteligencia á todos los puntos de donde
debió surgir el entusiasmo fecundo, porque una enervante

