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MEMORIA 
DE LOS ACTOS REALIZADOS POR LA DIRECTIVA 

DEL CASINO CENTRAL INC., DURANTE 
EL PERIODt, DE 1938. 

CONSOCIOS: 

En cumplimiento de una disposición de nuestros 
Estatutos Fundamentales, i de los deberes que volun. 
tariamente nos impusimos al asumir la dirección de los 
destinos de esta Sociedad, en el año que acaba de 
transcurrir, venimos hoi, rebozan tes de júbilo, á rendí. 
ros cuenta de nuestras gestiones realizadas durante 
ese período de tiempo, _para el cual fuimos elegidos por 
el voto popular; i más que todo, por la noble cuanto 
honradora estimación i benevolencia de nuestros que
ridos consocios. 

Con tales fines, qbe esperamos haber llenado cum
p'lida meo te, á e'n tera satisfacción de nuestros dignos 
asociados, vamqs á dar comienzo a una breve reseña 
de todas i cada una de las actividades que nos fué dable 
ejucutar en el seno de esta culta Sociedad. 

Como habreis podido ápreciar, por el curso de los 
hechos realizados, esta Corporación ha disfrutado, du
rante el año transcurrido, de todas la.s festividades re
glamentarias, i de otras cuantas más, no menos im
portantes, que los deberes de cortesía,. por una parte, 
i el eotusiasmo juvenil, por otra, !]OS hideron engarzar 
en la brillante -se.ríe de nuestras clásicas festividades. 
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En cuanto á la conservación de nuestro hermoso 
edificio, i de los mueblos qL1e adornirn su interinr, po
demos manifestarle,;:, con verdarlero pli:icer, que el pri
mero fué debidbmente repararlo i pintado, t<-1nto inte
rior como exteriormente, i todos los muebles, ciuri<-tdo 
sameote barnizados i sus espcjns nuevamente azoga
dos. Esta fué una limpieza general que se hizn, para l::i. 
celebración del aniversario de estfi Socierfad, con IF!. 
cual se le impri1nió 1¡:¡ynr es >lenrlor i brillantez á los 
actos realiz:-idos en aquel ngio fest.ival. Algunos mue 
bles del Centro, fueron notr1blemente mt-jnnidos i au 
meofados, tHles como ]ns bifü1res de Piñ:-i i Carambo
las, á los cualt·s se le pusieron b::inr1;:is nuevas i ,;:e dota 
roo de uoa buena caotidao de b,las, V-icos i z·•p::iti
llas. I con el fin de aumentar ti espB.rcimiento de los 
miembros de la Sociedad, se compraron nos juegos 
completos de Ping- Pong. con sus accesorios necesa
rins. También se compraron algun11s dncenl'IS más de 
si!Jas e.·tranjerns, p¡:ira aument:-ir, en ¡,,s noches de' fes 
tivales, las que teníamos destinadas al ~mbigú. ·cuya 
cantidad resultaba yá algo deficiente. Se pusieron 
cri ·tales a las puertas principales i se dotó á la Canti
na, de un mostrador i api:irndor complet;:imente nue
vos, los cuales, asi cerno el interior de este departa
mento, fueron debidamente pintados. 

En lo que respecta al estado ecnnómico de la So
ciedad, pudimos, con h táctica de ciertos ahorros pe. 
cuniarios, di minufr la deuda del Centro con rlos abo
nos que, en junto, se elevan a la suma de$ 500 00 oro 
americ::inn; quedando reducida esta deuda a la sumg, 
de $3 000 00 oro americano. 

Por la relación que hacemos más adelante, de los 
actos festivos i culturales, celebrados en el Centro, pa
rirán observar nuestros consocio~, que pusimos espe
cial interés en mantener encendida la pira del entusias
mo, en esta cla s~ de espaosiooes espirituales. 

Hemos, pués, h. borido con fé i eotu~iaEmo, hasta 
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donde lo permitieron las escasas entradas económicas 
del Centro. I de haber podido hacer algo más, en bien 
de los intereses morales, rnateriaies i culturales de esta 
Sociedad, lo habríamos hecho con el mismo fervor i 
devoción eon que actuamos en el curso de los actos que 
dejamos anotados. Pero, la ab$oluta imposibilidad de 
los medios pecuniarios, detuvieron en contra de nues
tra voluntad, la vigorosa acción de nuestros elevados 
propósitos, limitándonos al programa de los actos 
que dejamos reseñados. 

J U N T A D I R E C T I V A. 

En las votaciones generales que tuvieron efecto en 
los días 7 i 8 del mes de Enero del corriente año, foé 
electa, por mayoría de votos, la siguiente DIRECTIVA: 

Para Presidente: Dr. Guido Despradel Batista. 
Para Vice Pdte. Don Francisco de Moya Franco. 

VOCAL E S. · 

Dr. Tulio Espaillat Rodriguez, Dr. Cristóbal Núñez 
R., Don Ramón A. Jimenez, Uon Manuel Espaillat B., 
Den Cristóbal Maya Franco, Lic. Esteban Valencia, 
Lic. Juan Pablo Ramos Fernández, Lic. E. Armando 
Portalatin Sosa. 

SUPLENTE S. 

Dr. Mario Morillo, Porfirio A. Gómez, Frank Fer
ná odez, Luis C. Mañaná hijo, Amable Hernández, 
Adan Men.dez, José Amado Sánchez, lag. Rafael Basi. 
lis, Abelardo Lora, Rafael E. M artíoez A. 

NOMBRAMIENTOS I COMISIONES. 

De acuerdo con los preceptos reglamentarios, fué 
constituída el 20 de Enero del año en curso, la nueva 
Ju uta Directiva de esta Sociedad, la cual tomó pose-

AGN -. ••s. ... 
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sión bajo ]a Presidencia del distinguido consocto, Dr. 
Guido lJespradel i Batista. 

En esta misma reunión fueron nombrados, por 
votación secreta, ]os siguientes funcionarios: 

TESORERO: Don Porfirio A. Gómez. 

GOBERNADOR: Don Francisco J. Abreu 

SECRETARIO: Don José F. Guerrero. (Reelecto) 

El Presidente Despradei en uso de las facultades 
que Je conl:ieren los Estatutos del Centro, de!-!igcó las 
siguientes comisiones: 

DE HACIEND/\. 

Don Ramón A Jimenez; Dr. Cristób~I Nuñ~z R.; 
Lié H. Armando Portald tin S. y üon Cristóbal de M o. 
ya- Franco. 

DE JN VITACIONES. 

Lic. Juan Pablo Ramos F.; Méinael Espaillat B; 
Don Ra món A. Jimeaez i Francisco de Moya Franco. 

DE CANTINA. 

· Dr. Julio Espailht R ¡ Lic. E. Arm~ndo Port~la
tin S.; Lic. Esteban Valencia i Dr. Cristób d N1ñ ·z R. 

. La Directiva saliente obsequió con un espléndido 
brindis de cerveza, á los nuevos dignatarios de esta 
Sociedad; acto que transcurrió .en un ambiente de ex 
quisita cordia)irl::id. brindándose por la prosperidad 
del Centro i la frlicidad de todos sus dignos asociados. 
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CAMBIOS I NOMBRAMIENTOS EN LA DIRECTIVA. 

Enero 24. Pué reelecta en su cargo de sirvienta 
del Centro la Sra. Blanca Morilla. 

Enero 31. Por renuncia que presentara el socio 
Porfirio A Gómez, de su cargo de Tesorero de esta 
Socied;:in, foé nombrarlo, para sustituirle, el socio MA
NUEL JOAQUIN GOM EZ HERNANDE%. 

Febrero 7. Pué confirmado en su cargo de "Cro
nista Social" del Centro, el estimado consocio i perio. 
dista, LJon Andrés Mieses Laza la. 

Abril 4. Por renuncia verbal que hiciera el socio 
Cristóbal Moya Franco, de su condición de VOCAL 
de esta Directiva, foé nombrado, para sustituirlo en 
dicho cargo, el Suplente Porfirio A Gómez. Así mismo 
se nombró, agn·g::indo á la Comisión de Invitaciones. 

Julio 19. Se nombró una Comisión para dirijir la 
pinturn general del edificio de la Sociedad i la barni
z;:id ii de todos los muebles del Centro, la cual quedó 
constituída así: 

Porfirio A. Gómez; MI.Joaquín Gómez H. Tesore
ro; y Fe:>. J. Abreu, Gobernador del Centro. 

Agosto 8. Pué designada la siguiente "Comi
~ión de Festejos", para actuar durante las próximas 
festividades del aniversario de esta Sociedad. 

Lic. E. Armando Portalatío S.; Lic. Juan Pablo 
RAmos F.; Ramon A. Jtruenez i el Presidente Despra
del Batista. 

Octubre 3. Pué design::i.do con el cargo de Vocal de 
la Directiva del Casino, el Suplente Sr. Abelardo Lora 
en sustitución, por inasistencia del Lic. Esteban Va
lencia. 

Nov 7.-Por renuncia del vocal, Lic. Juan Pablo 
Ramos Pernáodez, foé designado para sustituirle, el 
Suplente Luis C. Mañiná hijo. 
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Por renuncia del vocal Porfirio A. Gómez, se nom -
bró en dicho cargo, el Suplente Frank Fernand :z. 

Nov. 28. Por renuncia que presentara el Dr. Gui-' 
~o Despradel Batista, de su cargo de Presidente de esta 
Pirectiva, pasó á ocupar su puesto el Vice Pte. Sr. 
Fra·ncisco de ~oya Franco, i en el cargo de la Vice pre
sidencia, fué nombrado el socio, Lic. Armando Porta
latín S. 

El Suplente, Dr. Ma·rio Morillo, foé designado con 
el cargo de vocal en sustitución del Lic. Portalatin. 

Dic. 5. Por rennncia del Sr. Francisco de Moya F. 
como Pte. de la Directiva, ocupó este cargo el Vice, Lic. 
Armando Portalatín S. i se . nombró Vice Pte. al socio 
Ramón A. Jirnénez. 

Se designó al Suplente Rafael E. Martínez para el 
cargo de Vocal, en sustitución del socio Jiméoez. 

JUNTAS GENERALES, SESIONES I JURADOS 

DE HONOR 

Durnnte el año transcurrido, se reunió la Junta Di
rectiva, en sesión ordinaria, 45 veces; en sesión extraor
dinaria, 9 veces; en asamblea, 3 veces; y en Jurado de 
Honor, 29 veces. 

Solamente dejaron de celebrarse en el año, por cau
sas de fuerza mayor, 7 sesiones ordinarias. 

MOVIMIENTO DE SOCIOS. 

ACTIVOS INGRESADOS. 

Manuel Joaquín Gómez H., (ascendido de pasivo á. 
activo), Abraham Canaán; Vinicio Gómez Pa-tiño; 
Sergio Sánchez Gómez; Fernando Pérez Sucy; RMael 
Sorrentino; Dr. Wiliam' Lithgow; Hernan Franco 'F:; 
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Lic. J. Enrique Hernánde_z; Guido A. Pit)O Dicoudray; 
E .. Graciliano Gómez E~-1:iªvarría; Mario Bobea Billioi; 
Grarionex Robiou; Bayoán Robiou; Hernan [)espradel; 
Dionisio V. de Moya hijo; Rafael Ysaac; Juan Feraan
d?1 Jimene,·~i Julio B_aez: _Gral. Oomi~~o ~-. Ptguero¡ Jo
~e A. · Rodnguez; ' F,l"vansto Pc.z·zotft~ Vrntdd · Battsta; 
José Menduzal í Mérya, Rafael A. Berrido; Marcos A. 
Gonzáléz. 

:J.it-0 '1"~·i " 11 ' SOCIOS PASIVOS. 

Lic. Abraham Ortiz Marchena; Lic. J. Alcibíades 
Roca. - . 

SOCIOS RENUNCIANTES. 

José Joaquín G0rnez; Lic. Abraharn Ortiz Marchena. 

SOCIOS FALLECIDOS. 

Octubre 21. Lic. Nicolás Pereira i Jirnenez. 

Octubre 25. Francisco Benliza. 

Dicbre. 24. Tancredo Saviñón. 

ACTOS FESTIVOS I CULTURALES 

ir ' 

r Ih1~ro 30. Ante una nutrida i selecta concur encia 
de damas y caba.lleros, celebró un hermoso RECITAL, 
el culto intel~cti,ual y poeta, Lic. Luis Sánchez Reyes, 
quien obtuvo merecidos aplausos en todos los números 
de su interesante disertación. 

A la terminación del acto, la Directiva, en demos
traciGn de gratitud, le obsequió con .. un brindis en la 
Terraza del Casino. 

Febt:~ro _ 12 Rumbosamente celebróse el primer 
baile de máscaras de la temporada carnavalesca. Re
pletos de lindas mascaritas, a trayentes como flores de 
primav€ra, i poblados de gentiles g!:llanes, viéronse cir-
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cuodados, en profusión de aroma~, finezas i amables 
sortilegios del Dios Momo, los amplios i aristocráticos 
salones del Centro. 

Febrero 26. Con desbordante entusiasmo, i con 
una espléndida concurrencia de comparsas de ambos 
sexog, preciosamente organizadas, celt'bró el Casino ~u 
segundo baile de máscaras, el cufd 1:iportó uu rotundo 
triunfo para la S11ciedad, así como para I~s gentiles da
mas i cabHlleros que h.bora1 oo tesonera mente en su 
organización 

Febrero 27. En la tarde de este día, fueron oh~e 
quiados los hijos de los socios con un precioso bailecito 
de disfraz, el Cllal resultó, como tortus lus de e~tt- génern, 
emotivamente precioso, por la riente i hullanguari pro 
fusión de_párvulos, lujosamente trfii~:-idos, ft"lices y g l
zosos, que llenaban, como enjambres de alegres mar i -
po iHcas, los salones del Centro. 

Marzo 2. Una e:::itusiasta ccmhión de ~ocio~ nd 
Centro, ayudada ec0nómicamente por la Directiva, 
clausuró las fiestas carnavale~cas del Hñ•J, con un lu
cido fe.tival d<:1nzante, que llenó a sati facción losan
helos de sus dignos org-rnizadores. 

En e'3te rumbo~o baile fué elegida i proclamada 
REY. A DEL CARNAVAL DEL CASINO, h gentilísi -
ma, culta y bella Señoriti:i, HILOA GüüUY, constitu
yéndo su Corte de Amor, t~te precioso huquet de pri
morosas flores del J ardfo Vega no; 

Virreina: Sta. Milena Moya 

Princesas: Sta~. Altagracia Guzmán; 

I von □ e Arauja; Lulú Kunhardt; Ana Lui

sa Lithgow; A tala de Moya; Rosa Anto

nia Guzmán; Clara Emitía Rodiíguez y 01. 
ga Roca. 
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Marzo 20 La Comisión organizadora del Rey
nado, obseguió á S. M Hilda la. y su Corte de Honor, 
con un ameni.símo '' Vermoud Danzante" que duró, eu· 
medio de las más cordidles alegrías, desde las 10 a. m. 
h 1sta las 4 p. m. 

En este acto, le fueron entreg:::¡dos á la Reyna i sus 
Princesas, los Diplomas correspondientes. 

M arz,1 2G. - Auspiciada por la pujante asociación 
•·Los Nuevos", tuvo lugar en los salones del Centro, 
una hermosa conferencia, dictada por el delicado poeta, 
Pedro Mir, la cual versó sobre "La Poesfa Contempo
ránea". Este acto cultur,11 ohtuvo un l,ucido éxito del 
selecto auditorio que lo prestigió con su presencia i con 
Ls nutridas s~lvas de sus entusiásticos aplausos. 

Abril 10.- Tal como se hHbía anunciado, tuvo 
eftcto eo esta fecha, el suntuoso i extraordinario baile 
de coronación, de S M. Hilda Unica, Reyna del Carna
vHl de estf: Ct'ntro. l1icho ÍéstivHl, que rt:sultó un regio 
cuanto bellísimo acontecimiento social, de resonante 
prestigio para el Casino, transcuri ió con inusitado 
alborcizn, en un delicioso &n,biente de inefables alegrías 
i de jubtloiia cordialidad. 

Los amplios salones del Centro resultaron mate
rialmente estrechos, para contener la enorme cantidad 
de personas que, tanto de ésta, como de diversas po
blac;iones del país, vinieron á disfrutar de las delicias 
del baile, i á rendirle á la gentil Soberana, el homenaje 
de su admiración i vasallajP, convertidos en flores de 
amor, que depositaron á sus Reales Plantas. 

Abril 19.- 8;.ij0 la embrujadora influencia, sutil i 
acariciadora, de la inolvidahle noche del baile de Coro
nacióo, la entusiasta j11ventud 1 siempre auspiciada 
por la decidida cooperación del Casino, le ofreció otro 
"Vermout LJanza.nte" á su preciosa Magestad Hilda 
la. i su espléndida Corte de Honor, cuyo regio festival, 
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empezado á las diez de la mañana, concluyó, pleno de 
.emociones gratísimas, en las últimas horas. 1de la. tarde:; 

Julio 9.- Ge_ntilmen.te patrocinada por las sacie
. da des "Cultura" i "Casino Central Inc '\_ tuio lugar 
en los salones de esta última asociación, una brillante 

,.Conferencia, Dictada por el exquisito intelectual pger
torriqueño, Se Domiogo M arrero Navarro, en la- e-ual 
disertó el confen·o-cista, sobre temas de culturaj,desa
·rró'tlo· progrésivo de las fuerzas estéticas, es·pirituales, 
déb'tificas i tilos.óficas de nuestra hora actual. 

• ;, ~ _, • • . - i. J ,.,J 

Estg,hermosa conferencia, foé eloc-u1mterneoteLOvia-
ciona:da. ,,,,, : - ~ 

Julio 17.- A iniciativa de un gr~po de ' jó,venés, so
cios del Casino, tuvo lugar, en la. tarde dé este día, un 
ameno baileci~o, que foé muí concurrido i animado. 

f 'Agosto 7.- Como inicio <le las fiestas patronafes i 
a·ohrersario de la -Sociedad, tdvo efecto, en las prtmeras 
horas de la noche, un hermoso Conc'ierto, ~jecutado 
como siempre, brillantemente, por nuestro géoial artis. 
ta, virtuoso del Violín, Sr. Don Gabriel del Orbe, quién 
estavo gentilmente acompañado por sus hermanos, los 
también artistas, príncipes del pentagrama, Sta: Sofía 
i Manuel, Ma. del Orbe hijo. Las calurosas i repetidas 
ovaciones del pllblico entusiasmado, á cada número 
que ejecutaba este mago privilegiado del arte, 
contribuyeron á robustecer, una vez más, los }'á 
conquistados triunfos del laureado artista, i á con
solidar un éxito más en la vida cultural del Centro. 

Agosto 14 - Co□ grao esplendor i sunfuosidad ce
Jebróse el aniversario de esta Sociedad, con un Jregio 
baile que culminó. pur la enorme concurrencia de geotiJ 
les i bellísimas damas que lo enaltecían, i de n'o ' rnenos 
galantes c:-iballeros qoe compartían las':·hc.:fras delicia, 
sas de aquel inolvidabl.e festival danzar1te·r ·en un reso
nante acontecimiento social, que perdur.ará, con bri .... 
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llantez acariciadora, en el recuerdo de nuestros dignos 
asociados. · 

Agosto 15.- A inici!itiva de un grupo de jóvenes, i 
con la cooperación siempre franca i decidida del Centro, 
tuvo lugar la celebración de otro baile que duró, como 
el anterior, sin decaer en su entusiasmo, hasta los pri
meros albores del nuevo día. 

Agosto 16.- En las últimas horas de este clásico 
día, fueron ob!eequiados los [hijos de los socios, por la 
Directiva del Centro, con un bello i amenísimo baileci
to, en el cual se les hizo seados regalos de juguetes i 
dulces; acto que resultó sumamente _emotivo i encan
tador. 

Agosto 20.- A solicitud de la Directiva del Centro, 
i con el fin de clausurar de una manera brillante, las 
tiestas de aniversario del Casino i de la Patrona de La 
Vega, concurrió gentilmente á esta Sociedad, el exqui
sito poeta i delicado escritor, Licdo. Armando Osear 
Pacheco, de San Pedro de Macoris, i nos ofreció un 
espléndido Recital, que hizo las delicias de la sociedad 
vegana, la Cllal, profunda i agradablemente entusias
mada, le tributó las más encendidas ovaciones i le ob
sequió, en testimonio de admiración i simpatía, con 
ramilletes de lindas i perfumadas flores. Así, en un am
biente de aristocrática cordialida:l i de exquisiteces 
culturales, clausuró el Casino, con broche de oro, su 
clásica festividad anual.· El ilustre Recitador, fué aga
s;-ijado por la Directiva, con un brindis, en que se hicie
ron recíprocas manifestaciones de afecto i cordialidad. 

Sepbre. 18.- La famosa cantaute española, Sra. 
Pilar Badía de Sebastian, deleitó á la sociedad vegana 
con el arpegio dulcísimo de su voz. Este lucido Reci
tal, verificado ante una selecta concurrencia, tué ga. 
lantemente acompañado al piano por el culto joven, 
Don Pedro E~henique, obteniendo el acto, mui justas i 
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merecidas ova c1ones. 

A la terminación de este hermoso festival artístico, 
la Oirectiva, siempre erguiJa en el pináculo de la cor. 
tesía, obsequió, agradecida, con un afectuoso brindis, 
á la gentil cantante i á. sus dignos acompañantes. 

Sepbre 25.- P.uspici:¡do por el Casino, un grupo 
de j,>vencitos, hijos de socios, celebraron un bailecito in
f jn til, en la tHrde de este dL1, el cual resultó mui ame 
no i concurrido. 

Oct 9 - La Sociedad juventl, H Los Danzantes", 
constituida por hijos de socios, celebró un animado 
SOIR EE en los salones del Centro, obteniendo un éxito 
completo. 

Oct. 24.- Una comisió, especial de socios del Ca. 
sino, concertó, con la cooperación económica dd Cen
tro, la celebración de un bHile, en homenaje del natali
cio i onomástico dtl ilustre Benefactor de la Patria
Generalísimo Dr. Raf iel Leonidas Truji1lo Malina; fes. 
tival que, si no resultó mui concurrido, á consecuencia 
de la ola de grippe que azota la ciudad, i de varias sen
tidas defunciones, ocurridas recientemente, quedó, sin 
embargo, lo ba!'tante animado, para dejar cumplida 
sa tisfactori,-unente, la finalidad perseguida. 

Nov. 19.- La Asociación juvenil "Alegres Dan 
zantes", celtbró en los salones del Casino, un animado 
baile. en ocasión de proclanrnr, como al efecto lo hizo 
triunfalmente, candidata o6ciRl "MIS SPORT", á la 
gentil i distinguirla Sna. M élfÍa M. Gómez, para el 
período 1939-40. 

Dic. 3. - Fué celebrado brilhntemente por el Cen
tro, el bHile correFpnnrliente al día de San Andrés, i 
como inicio de las clásicas festividades pa•.cuales. El 
entusiasmo festivo, para estos aguinaldos, sigue en 
escala ascendente, prometedor de nuevos i definitivos 
triunfos en la vida cultural del Ceotro. En este baile 
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se abanderó un grupo de socios i damas, como padri
nos, para el próximo aguinaldo. 

Dic. 6.- .La Directiva del Centro, á solicitud de 
varios socios é intelectuales, obsequio, en las últimas 
horas de la tarde de este día, al laureado poeta, Don 
Juan Bautista Lamarche, con un brindis de afectuosa 
cordialidad, en el cual se pronunciaron bellísimos dis
cursos congratulatorios, tanto en ~honor del ilu~tre 
huesped, corno de éste á los cultos amigos que le feste. 
jaban. Esbi fué una verdadera ma!)ifestación de cul
tural regocijo para el Centro. 

Dic. 9.- Auspiciado por las autoridades locales i 
por un respetable número de intelectuales veganos, nos 
ofreció un espléndido Recital en los salones del Centro, 
el afamado declamador dominicano, Sr. Diego Henri
quez Valdez, cuyo lucido programa fué ejecutado á 
cabalidad: conquistándose del selecto auditorio, las 
más encendidas ovaciones. 

Dic. 17.- Celebróse el segundo aguinaldo de la 
temporada pascual, con desbordante entusiasmo. Este 
rumboso baile de ab::rnderados, como todos los de esta 
hermosa época del año, t'lo plena de jubilosas alegrías, 
de anhelos i de esperanzas, resultó un verdadero triunfo 
para sus entusiastas organizadores. 

Dic. 31.- Con la suntuosidad acostumbrada en 
este clásico festival del año, i prestigiado por una se
lecta cuanto numerosa concurrencia de damas i caba
lleros, tanto de ésta, como de diversas sociedades ami, 
gas del paÍ¡;:, que nos h0nraron con su asistencia, tuvo 
efecto el regio baile tradicional en los salones de nues. 
tro Centro. 

Enero 6.- En la tarde de este simpático día de re. 
gocijo inhntil, el Casino obsequió, como de costumbre, 
á los hijos de sus socios, con un lucido bailecito, que 
hizo las delicias de la riente i fd1z p¡irvulería. También 
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fueron obsequiados los niños, con algunos juguetes 
apropiados á la en can ta dora festividad de Reyes. 

Este baile foé prolongado por los "Alegres Dan
zantes", hasta mui altas horas de la noche, con la 
asistencia de miembros del Casino, i con la coopera
ción económico de éste, completándose así, brillante
mente, el glorioso festival de la :veneración al Niño 
Jesus. 

Enero 7 - Con un c0rdiaiísimo brindis baile, fué 
galantemente obsequiado en los salones de este Cen
tro, por el elemento oficial de la plaza, el prtstigioso 
ipte,lestual, Lic. Virgilio Diaz Ordóñez, Secretario de 
~itado de Jus,ticia, Educación Pública i Bellas Artes. 
~ste,;espl~~dido i CO!;)g.ra~ulatorio acto festivo, que foé 
º-'!-~ el_.ocq~_nte ma-nifesfación del alto aprecio con que 
la S~ciedaa Vegana distingue á tan exquisito Orador i 
eminen~e hombre público, tu,o rn or:gen á raíz de la 
hermosa Conferencia Política, que éste dictara, la 
misma noche, en el Teatro "La Progresista" de esta 
ciudad, en-la cual obtuvo, como de costumbre, las más 
ruidosas i justicie-ras ovaciones. 

l 



Enero 

" 
" 

Pbro. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" ,, 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 
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GASTOS I CONTRIBUCIONES. 

31.-Contr. Concierto Pedro Echava-
rrfo. Lazala $ 

" Brindis á la nueva Directiva 11 

" Pagaré R. Estela & Ca. Saldo 
Motor " 

28.-Contr. baile 2 djc. " 
Por reparaciones en el Casino " ., " compra 2 cintas para Maqui-
nillas " 

" Por sellos con;eo para corresp. " 
" Tela para disfraces baile Carnaval" 
" Por confetis i serpentinas " 
" " antifaces para baile Carnaval " 
" '' confetis i se::rpentinas, etc. " 

" arreglos billar carambolas " 
" " gastos Portero i Camarera, 

baile 13 d je " 
" Por música baile 12 del corr. " 
" " brindis á los músicos en este 

baile " 
" Por un estante para la biblioteca" 
" " montantes, vejigas para ador 

nos, etc. " 
'' Tela para Comparsa Da. Virita 

Laza la " 
" Por útiles de escritorio para Te-

" 
" 

" 
11 

,, 

sorería " 
Por diversos gastos baile 12 d le. " 

'' dos aparatos para papel de 
Inodoro " 
Por montantes, portero 1 cama
rera Baile 26 " 
Por músicé! en el baile del 26 d le. " 

" baile infantil 27 dic. " 

10.00 
26.95 

9.00 
10.00 

3 50 

1.10 
1.00 

13 00 
5.00 

13 80 
10.00 

1.20 

2.50 
40.00 

8.35 
4 .00 

1.75 

4110 

1.30 
4.85 

2.50 

4.35 
40.00 
11.00 

A la vuelta $ 266.45 
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De la vuelta $2G6.45 
Pbro. 28.-Por gorras papel para baile 26 cte. " 1 00 
Marzo 31-Contr. para proclamación Reyna, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" ,, 

Dipl. etc. · '' 16 00 
" Contr. baile 2 d ¡c. " 10.00 
" Por brindis músicos baile 26 Fbro " 11.20 
" Por brindis músicos b9ile infantil " 3 60 
" '' ac-eite pa. escalera, ácido bórico " 2 60 
" " rep. tu hería inodoro i Portero ·' 2 50 
" " arreglo de 15 sillas á M l. Lorn " 10.00 
" " asiento notarii:tl al Lic Portala tin" 5.00 
" " cancelación de 3 bonos del Casino'' 30 00 
" " montantes engrase Refrigeradora" 3 20 

Abril 16 " con t. Trono pa. la Reyna H ilda " 21 90 
" 
" 

" " diversos brindis á los músicos •• 19 62 
17 Contr. para un Vermoüth Danzan 

te á la Revna " 20.00 
" " Pcr baile f6 de. orq. Sta. María " 55 00 
" " "gastoshechos porelGobdelC." 985 
" " " contr. á la Revista "Aotilliis" '' 10 00 
" " " Portero i Cam uer \1 baile 16 de. '' 2 50 
" '' " efectos á la Farmacia El Sol " 2.50 
" 30 " varios corn ptes Uirecti va pas. " 4 60 
" " " efectos tomados en la C. del C. " 9 22 

Mayo " " arreglo Inodoro del Cas1ho " 8 00 
" " "hechuraforrospa.lámparasCtro" 4.00 
" " " Costaneras Trono Reyna. etc. " 2 00 
" " " abono á un apara to telefónico " 5 00 

Junio 22.-Contr. al Conserje pa. una Bicicleta " 3.00 
" " Compra 2 doc, sillas extranjeras '• 66 00 
" 30 Const. mostrador Can tina ( rohle) " 13.00 
'' " " " plancha granite pa. Cantina " 18 40 

· 11 " Por otros arreglos al mostrador " 2.30 
" " Pago de Patentes " 44.44 
" <• Const. dos mesas p<1. Piñg- Pong " 11 00 
" " Por reparación eléctrica insto. " 2 18 

Al frec:te $696.06 
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Del frente $696.06 
J uºnio 30.-Por mano de obra en este trabajo " 2.50 

" '' '' una doc bolitas de Ping-Pong " 1 35 
Julio 11 Contr. pa. un bailecito hl de socios:" 5 00 

" 
" 
" 
" 
" 
,, 

" ,, 

" ,, 
" 
" 

30 " baile 17 dic. i ácido bórico " 7.00 
11 Brindis Conf. Marrero Navarro " 6 20 
" Por varios gastos extras si comps. " 5.88 
" " arreglo puertas del Casino " 3.50 
" " una doc.'triás de bolitas Piog 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Pong " 1.35 
Por 2 docs. pelotas pa. Ping Pong " 5.10 

" saldo hec-hura mesa " " " 4.40 
A cta. barnizc1je muebles Centro " 30.00 
'' " pintura puestas mesitas Club " 10 00 
" " " del edificio del Club '' 130 00 
Por publicRción concurso pintura " 2.80 
Abonado Da. Elvira cta. Club "250 00 

Agto. 31 Arreglo Instalación Eléctrico " 4 00 
Por efectos eléctricos tornados Cia. '' 3.05 ., 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
•• 
" 
11 

" 
" 

,, 

,, 
" ,, 

" ., 

" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 

" 

" Imp. Pgmas. Conc. del Orbe " 2.00 
" música baile aniversario 14 die" 65.00 
" tarjetas, sobres i tick,irnpresas '' 8.75 
'' g::istos menudos en este festival " 3.20 
" brindis músicos en dicho " " 10 05 
" Desp. cerveza por la Cantina " 19.00 
" 19 cartones cza., baile 14 d¡c. "114 00 
" fuegos artificiales este festival " 5 00 
"250 invits. Recital O. Pacheco " 45.0 
'' Conc. Gabriel del Orbe, 7 dic. " 25.00 
" Gastos ext. Rec. Pacheco 2 Odie'' 8 50 
" brindis en este Recital " 14.80 
'' música batlecito 16 d je. " 9 00 
" contribución baile 15 djc. " 5 00 
" briadis Concierto G. del Orbe " 10.80 
" ::izogado Espejos del Centro " 20 00 
" 4 bonos pagados Dr. Medrana h." 40 00 

A la vuelta $1532.70 
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De la vuelta $1532.70 
Agto. 31 Por intereses estos bonos hj el 1937" 3 60 
Se p. 13 ·• cont. al Recital de Pilar Badía " 10 00 

" 
" 
" 
" 
" ,. 
,, 

.. " gastos i brindis en este festival 
19' " contr. bailecito 25 djc. " 3 00 
30 gastos homenaje Gaspar Polanco " 2 25 ., 
" ,, 
,, 

" concierto de P. Radía (carro)" 3.00 
Pagado :í cta. arreglo de muebles " 15 00 
Gastado Gob. del Cwtro seg Com " 4 40 
Gastos extras Recital P. Badía " 2.15 

Oc t. 2 Comprado 1 tomo verso á C. l'\oboa" 1 00 
·• 17 Conr. baile del 24 d je. " 20 00 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

Nov. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" Idm. para el '' Día del Pobre" " 5 00 
30 Por brindis Com. Amantes de la Luz" 8 60 
" 
" ,. 

" 
" 

" l!Ompra de 1 0omba pa. inodoro" 1 25 
" briodi$ i atenciones á P Badía " 3 97 
" compra 1 doc. bolas pa. Piog 

Piog " 2 50 
Por reparación timbres eléctricos " 6 00 

r, montura cristales ptas. del C. ·' 37 00 
" arreglo de dos billares " 12 00 

Compra libro Hist. Resfaurnción " 2 00 
Pagado á cta. arreglo muebles " 16 00 
arreglo paño de billar " 2 00 
Contribut:ión para un bailecito " 5 00 
Primer abono cta. bandas billlar " ~~3.24 
Compra libro versos La Trinitaria " 1.00 

" " de C. R. Demorizi " 2 00 
Sel!os correo para la Secretaría " 1 00 
gastos Hotel poeta Osear Pacheco " 3 25 
Primer abono arreglo Radio " 10 00 
Por saldo cuenta Arreglo muebles " 15 00 
Música baile del 3 djc. (Dicbre.) '' 50 00 

Dic. 19.-Arreglo instalación Sanitaria " 7.0(> 
" Montantes en baile 3 a¡c. '' 3 00 
" Lirnp. Maquinilla Sec. i una cinta " 1 50 

" 
" 

A la vuelta $1 824 50 



Dic. 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Dic. 
" 
" .. 
" ., 
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Del frente 
19.- Gratificación al Secretario 
" Contr. Niños pobres, 8sc. F. G. 

$1.824.50 
$ 10.00 

Godoy " 2.00 
26 Por 1 doc. bolitas pa. Ping- Pong " 2 GO 
" Brindis músicos, baile 3 djc. " 7.f>7 
" Gastos hechos por el Gob. Centro " 9.85 

30 · Contrib. Recital Diego Valdez " 10 00 
" Por arreglos mueble i timbre del C. " 10.G5 
" Abonado á Cuenta Póliza " 32.19 
" Patente de los soctos " 44 44, 
" Con t. niñas Ese. Rep. de Panamá '' 5.00 
" Pagado efecto·s billar á B. Pereira '' 33.89 
" Impresos para Tesorería '' G.30 
'' Montantes para el baile31 djc. " 5 GO 
'' Papel inodoro para el Centro " 5.75 
" Por efectos de tocador baile 31 dic. " 2.G0 
'' Pag>:1do música baile 31 d¡c. " 50 00 
'' Limpieza del Centro '' 2.00 
" Por vejiguitas niños baile G Enero " 2.20 
" Contribución baile 6 de Enero :< 15.00 
" Libros para la Secretaría " 3.05 
" Tarjetas pa. votaciones generales " 2.50 

31.- Porteros b1;1iles 31 i 6 Enero " 2 50 
" ·Brindis músicos baile 31 Dic. " G GG 
" Resto Póliza de Aseguro " 32.1 f) 
'' Efectos para bailes " 2.99 
" Arreglo Motor de la Bomba " 2.00 
" Colocación peras á Inodoros " 1.20 

TOTAL DE GASTOS $2.13G.02 
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REMATE DE CANTINA. 

MAYO 13.-Con esta fecha le fué adjudicado el re
mate de la Cantina del Centro, al Señor Casimiro 
Lora Suárez, para ejercer este negocio durante el año 
que empezará el lo. de Julio dei 1938 hasta e.l 30 de 
Junio de 1939, por la suma de QUINIENTOS VEINTI
CINCO PESOS ORO AMERICANO. ($ 525.00) 

ABONOS SOBRE LA DEUDA DEL CASINO. 

Marzo 16.-Se le abonó á la Señora Elvira Lazala. 
á cuenta de la deuda del Casino, la suma de DOS
CIENTOS CINCUENTA PESOS ORO AMERICANO. 
Con este abono queda reducida la deuda, á la suma 
d'e $ 3.250.00 oro americano. 

Julio 22.- A solicitud de la Sra. Elvira Lazala 
hecha pot la vía de su Representante en ésta, Señor 
Claudia Feroández, se le hizo un nuevo a bono á la 
cuenta del Casino, por la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTO PESOS ORO AMERICANO, quedando 
reducida dicha cuenta, á la suma de TRES MIL PE
SOS ORO AMERICANO. 
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DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL. 

Durante el curso del año 1938, se reunió la Socie
dad 3 veces en Junta General, i votó las siguientes dis
posiciones, unas trausitorias i otras permanentes, que 
h.qn dado i siguen dando, beneficiosos resultados para 
el engraodecimien to i prosperidad del Centro. 

Con· fecha 8 de Febrero, se reunió la Sociedad en 
Asamblea, i con el fin de fdcilitar el ingreso de numero
sos aspirantes, económicamente apremiados, se voto 
esta disposi.:ión transitoria: 

''Rebajar el derecho de admisión por el término 
de 60 días, á partir de la fecha arriba indicada, en 1a 
forma siguiente.: Para los aspirantes particulare!ól 
$ 12 50 oro americano; para los hijos de socios$ 6.25 
oro Amo.; para los renunciantes ó eliminados, etc. 
$ 6.25 oro americano''. 

Amparados de esta oportuna rebaja, solicitaron 
é ingresaron al Centro, 18 aspirantes; 16 activos idos 
pasivos 

Con frcha 15 de J uoio del año en curso, se consti
tuyó por st>gu oda vez la Junta General de esta Socie
dad, i se dispuso la moditicación del párrafo único del 
A rt. 7 de los Esta tu tos del Centro, rebajando el dere 
cho de admisión para los hijos de socios, á la suma de 
CIN-20 PESOS ORO AMERICANO. 

También fueron reformados los Arts. 18, en sus 
párrafos 2 i 3; el Art. :¿5, párrafo único; el Art:63, en 
su párrafo 7, i el Art. 93, en lo que respecta á los ma. 
trimoniosde socios en el extranjero, estableciéndose que; 

"Cuando un socio contraiga matrimonio en el 
Exterior, pierde ipso facto, su calidad de miembro del 
Casino Central loe." 



' Para poderse reh'lbilitar debe, á su regreso :-d 
)aís, i dentro de un plazo fatal de SESENTA UI A~, 
aviar su solicitud á la Directiva i, sía necesidad de 

p'lgar ele echo de admisión, ser sometido al balotaje 
0 eaera1.'' 

P \.RRAFO. ''Cuando contraiga matrimonio con 
u a hija ó hermana de socio, solamente tendrr. que 
.,,artirtparlo á la Directiva." 

• 'oTA"- Las reformas conteni,jas en los Art~. 18, 
párrat s 2 i 3; 2:i, ea su párrafo único. 1 63, en su p{ 
ra 'ci 7, son re,ativas a la organización mteric.r dd 

L uh. por cuya razón no se detallar. en esta Memotta 

El día 0 5 de Junio del citado año, se constituv6 
nor tercera vez la Junta c;eoeral, i vntó la ~iguientr 
'1. po ictón permanente, que reforma el Art. 7 dt> lo· 
8 ta t lt0s del Centro, en esta forma: 

> • R .uro.-" Las soliritucle~ de los hijos de socio:, 
menorts de erlad, serán balotHdas únic::i mente por a 
~eta {lirectiva, cuando reunan las siguientes cond1 
iones. 

lo.- Ser hijos legítimos ó reconocido legalmente. 

,..,o.- Tener 18 años por lo menos i no más de 21 
e edad . 

.. o. er soltero. 

4o. Haber sido criados i vivir bajo el m:smo te 
cho de ~u padre. 

5o.- Haber frecuentac.lo ~iempre la buena Sociedad. 
fio. Ouservar condurta social ccrrecta. 

Cuando en el balotaj-. de una solicitud, que reuna 
as anteriores condiciones, balotaje que deberá 

ser hecho por la Junta Oirect1 va ea pleno, el escrn tioio 
arroje una ó dos bolas negras, se considerará AC EP 

A_GN 



-25-

TADO; si hai tres bolas negras, la rnlicitud pasara a 
safrir el balotaje general, previsto para las otras so. 
licitudes. 

Cualquier solicitud de hijo de soeio que fuere balo
tada por la Directiva, faltándole uno cualquiera de 
los requisitos, arriba mencionados, será anulada, á 
petición de cualquier socio, por la Junta Directiva ó, en 
caso necesario, por la Junta General, sin que tenga 
derecho el solicitante á ninguna reclamación 

En caso de que la Directiva no se reuna en pleno 

en la primera sesión, estando pendiente una solicitud de 
hijo de socio, de las previstas en estas disposiciones, 
conocerá de ella en la próxima sesión con el número de 
vocales que formen el quorum reglamentario. 

Los hijos de socios finados, que reunan las condi
ciones exijidas anteriormente, con excepción de la de 
vivir bajo el techo de su padre, después de la muerte 
de éste, tendrán derecho á que sus solicitudes sean ba
lotadas por la Junta Directiva Solamente. 

Se fija en CINCO PESOS ORO AMERICANO 
($5.00) el derecho de admisión para las solicitudes á 
que se refiere este artículo. 

CONCLUSION. 

Cumplido, pués, el el período directivo para el cual 
foímos elegidos, i en el que pusimos voluntariamente el 
vigoroso caudal de nuestros esfuerzos al servicio de 
los intereses colectivos del Centro, con el loable propó
sito de superarlos en todos los aspectos de su vida ma
terial i cultural, cábenos hoi el deber, siempre grato 
para nosotros, de poner en posesión de los destinos de 
esta Sociedad, á los nuevos dignatarios que fueron 
electos en los pasados comicios; lo que hacemos gusto. 
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samente, dentro de las formalidades requeridas por 
nuestra Ley Fundamental. 

A la reconocida capacidad de nuestros dignos su. 
cesors, confiamos la esperanza de que habran de man
tener con toda brillantez, i en la cima de los más eleva
dos principios culturales, el prestigio i valimiento de 
nuestro primer centro social. 

Así lo esperamos 

LIC. E. ARMA~DO PORTALATIN, 
Presidente. 

RAMON A. JIMENEZ, 
Vice- Presidente. 

VOCALES. 

Dr. Julio Espaillat R.; Dr. Cristóbal Nuñez; Dr. 
Mario Morillo; Don MI. Espaillat B.; Don Frank Fer
nández; Don Rafael E. Martínez A.; Abelardo Lora i 
Luis C. Mañaná hijo. 

JOSE F. GUERRERO, 
Secretario Gral. 

La Vega, 20 de Enero de 1939. 
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ESTADO ECONOMICO GENERAL 

Para mejor ilustración de nuestros queridos con, 
socios, detailamos á continuac.ión la actual situación 
económica del Centro, cuyos datos han sido obtenidos 
de la Tesoreria, ó sea del • Activo i Pasivo existentes 
hasta el 20 de Enero de 1939. 

CAPITAL SOCIAL EFECTIVO. 

ACTIVO. 

Propiedad inmobiliar ............................. $ 30.000.00 
Propiedad mobiliar ............................... " 8.800 00 
Deuda de Zenóa de los Santos ............... " 200.00 
Deuda de Juan José Sá nchez, por concepto 
arrendamientos atrasados, hasta la fecha " 
Recibos á cobrar mes de Dic. próximo pdo. 
de socios locales ... ................................... " 
Idm. de socios ausentes ....................... " 

Balance al 20 dJc. efectivo .............. " 

PASIVO. 

120.00 

115.00 
150.50 

10.27 

Deuda á Doña Elvira Lazala .............. $ 3.000.00 
Deuda á Bolívar Pereyra, por efsctos de 
billar á crédito ...... .................. , .............. " 34.55 

Balance para igual. .......................... " 36.361.22 
$ 39.395.77 

Balance á favor de la Sociedad ......... $ 36.361.22 

La Vega, ~O de Enero de 1939. 

AG.N 
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ESTADO GENERAL 

de los Ingresos y Egresos, en la Tesorería del Casil)o 
Centro! Incorporado año 1938. 

INGRESOS: 

1938. 
Balance al 31 de Diciembre 1937 .................. $ 
Feb. 1938, Ingresos en el mes .................. '' 
Marzo " " " " " ................... " 
Abril " " " " " .................... " 
Mayo " " " " " .................... " 
Junio " u· " " " .................. " 

Julio " " " " " ................... " 
Agosto " " " " " .................... " 
Stbre. " " " " " .................... " 
Octubre " " " " " .................... " 
Novbre. " " " " "...... ...... .... .. " 
Diabre. '' " ' 1 

" '' ................... . 

1939. 

291.16 
380 00 
350.75 
371.~5 
498.50 
385.50 
323.81 
565 40 
274.25 
341.50 
386.25 
272.50 

Enero '' " " " " .................. " 145.00 
TOTAL $ 4,580.87 
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EGRESOS: 

1938. 
Feb. 1938, Egresos en este mes .............. $ 
M a rzo " '' " " '• .. . .. . .. ........... " 
Abril " " " " " ................ '' 
Mayo " " " " " ................... " 
Junio " " " " " ................. " 
Julio " " " " " ................. " 
Agosto " " " '' ·• ...... ............. '' 
Stbre. " " " " " .................... , 
Octubre " " " " " ................ '' 
Novbre. " '' " " '' .................. " 
Dicbre. " " " " " ................... " 

396.17 
627 65 
332.33 
186 27 
338.55 
596 27 
677.76 
238 31 
275 77 
388 37 
383.42 

1939. 
Enero " " " " '' ···················· '' 128.73 

TOTAL. ..... $ 4,570.60 
SUMA PARA IGUALAR .................... " 10.27 

TOTAL ...... $ 4,580 87 

Balance en caja para 1939 ......................... $ 10.27 -----
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