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1.-1.-CONTEXTO HISTORICO  

  Las clases dirigentes y militares no querían renunciar a ser una potencia colonial  y pusieron su vista en África del Norte. 

En el año 1909  el gobierno español envió soldados de reemplazo obligatorio a la guerra de Marruecos, los que iban eran los de 

más baja condición social, 

En el año 1902, cumplida la mayoría de edad por Alfonso XIII, subió al trono y termino la regencia de Mª Cristina. Este rey no 

estuvo a la altura de las circunstancias que le  tocó vivir. 

EL 17/03/1902, Juró la Constitución de 1876 pero no puso ninguna pega a la dictadura de Primo de Ribera en 1923.ni en alegrarse 

por el triunfo de Franco en la Guerra Civil. 
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Con la situación en Marruecos como principal problema, en  España se puso en marcha un movimiento llamado 

Regeneracionismo, que intentó desarrollar el país  y colocarlo a la altura de los más avanzados de Europa. Había liberales y 

conservadores. 

La mayoría de la clase dirigente seguía anclada en la defensa de sus privilegios, liberales y conservadores, eran la única 

alternativa para el gobierno, según ellos. y así entre 1898/1923 siguió funcionando la idea de Cánovas que después de su asesinato, 

los conservadores fueron dirigidos por: Silvela ,  Dato. Antonio Maura y los liberales por el propio Sagasta, Canalejas.   García 

Prieto. Romanones, 

En 1911 los anarquistas se unieron en la C.N.T. El panorama político se fue enrareciendo. La monarquía se mostraba incapaz de 

enderezar la situación. La 1ª Guerra Mundial de 1914, supuso para España un alivio, sobre todo económico, pues muchas fabricas 

de Cataluña y del País Vasco aumentaron su producción para suministrar manufacturas a los países en litigio. 

Pero en 1917 las cosas cambiaron para mal, a mediados de ese año se constituyeron las Juntas de Defensa. El  13/08/1917, se 

convoco una huelga general revolucionaria que tuvo consecuencias sangrientas. Ante la posibilidad de una revolución en todo el 

país, las fuerzas liberales y conservadoras se agruparon en un Gobierno de unidad nacional que fue presidido por Antonio Maura 

La clase obrera era cada vez más numerosa y concienciada y además la población urbana crecía considerablemente, lo que supuso 

un incremento de la izquierda. 

1.2.--  CONSIDERACIONES  GENERALES   

En  el contexto histórico a nivel nacional del periodo 1901/1920, que queda reflejado en el apartado anterior , se ve la situación 

socioeconómica y política que tenia España en esos años y su posible influencia en el desarrollo de la Colonia Huertaña en esos 

tiempos, en los que nuestro pueblo Huerta ,tuvo que hacer frente al horroroso incendio del día 26 de Febrero de 1918, y al que la 

Colonia Huertaña dio mucho apoyo y muy valioso. 

  Anteriormente se han publicado la primera y segunda parte de la historia de la Colonia Huertaña. La primera comprende la 

fundación de la sociedad el 26 de Junio de 1885 por los doce socios fundadores y los acontecimientos acaecidos durante ese mismo 

año de 1885. 

La segunda parte trata del periodo comprendido entre los años 1886 y 1900. 

En esta 3ª parte nos vamos a referir a los años comprendidos entre 1901 y 1920. 

Una vez asentada la sociedad, prosigue su andadura con paso firme y venciendo todas las  dificultades que se presentan, va 

adquiriendo más personalidad y prestigio, avanzando en número de socios y patrimonio. 

El hecho más importante de estos años es el horroroso incendio que asoló nuestro pueblo el día señalado más arriba, y  en esta 

publicación está suficientemente descrita la participación de la Colonia Huertaña en aquel acontecimiento. 

Durante estas dos décadas las cuotas de abono de los socios fueron las mismas que se fijaron en la fundación: una peseta por socio 

al mes para los mayores y 50 céntimos para los menores. 

2º RESUMEN DE LAS ACTAS  POR AÑOS  

    AÑO 1901 

   En el año 1901, la Junta directiva se reunió en cinco ocasiones, bajo la presidencia de D.Benigno  Palacios y se trató entre otros 

de: 

Lectura y aprobación de Acta anterior. Análisis de cuentas con el Tesorero, altas y bajas de socios. 

    El día 10 de enero de 1901 en la Calle Salitre 12 

Se da cuenta de los fondos recaudados en el segundo trimestre, ascendiendo a 129 pesetas.  

Se presenta una solicitud de Socorro de Don Mariano Rica. La junta acuerda socorrerle con veinte pesetas por considerar un motivo 

de necesidad; ayudar a dar sepultura a un hijo (del socio que hace la petición). 

  

                Firmado: Benigno Palacios (Presidente) y Pedro Diez (Secretario) 

COMENTARIO: 

 ¡Escalofriante!, el motivo que el socio D. Mariano Rica tiene para hacer la petición de  Socorro. 



 

    El 28 de marzo de 1901 en la C/ Mesón de Paredes N 50 

Se dio cuenta de la recaudación del tercer trimestre ascendiendo a 131,50 ptas 

 

El día 4 de junio de 1901 en C/ Embajadores 82 

Se da cuenta de la recaudación del cuarto trimestre que asciende a 131,50 pesetas; cifra sumada a la recaudación de trimestres 

anteriores y el dinero que había de fondos del año anterior, cubiertos todos los gastos la cantidad asciende a 1864,20 pesetas 

 

JUNTA GENERAL del 19 de junio de 1901 en la C/ Paloma 30 

Abierta la sesión se dio lectura a la Papeleta de Citación y a la Memoria quedando aprobadas.  

Por cumplir el tiempo reglamentario del señor Pedro Diez como secretario; se pone a disposición de la asamblea el cargo y sale 

elegido el socio Luís Cámara.  

Para la Comisión de Festejos: Felipe Guerrero. Mariano Gárate. Alberto Guerrero y Juvencio Rica.  

Se acordó también invitar a las viudas de los socios fallecidos y al Sr. Lavanda  

 

El acta solamente la firma el Presidente, D. Benigno Palacios. 

COMENTARIO 

Invitan a las viudas de socios a la fiesta de San Pelayo; detalle caballeroso o forma de hacer extensiva a la familia la amistad de 

socios, el recuerdo de tantas y tantas vivencias compartidas.  

    El 19 de octubre de 1901 en Tetuán. 

Se dio cuenta de lo recaudado en el 1º trimestre, resultando una suma de 133,50 pesetas.  

 

             Firmado D. Benigno Palacios y el Secretario D. Luís Cámara. 

    AÑO 1902 

  En el año 1902 la Junta Directiva bajo la presidencia de D.Benigno Palacios, se reunió en cuatro ocasionesy trato: 

  Lectura y aprobación de actas, estado de cuentas, altas y bajas de socios. 

  El día 12 de enero de 1902 en la C/ Peñuelas 16 

Se dio cuenta de lo recaudado en el 2º trimestre, ascendiendo a 134 pesetas.  

       

       El 10 de abril en Embajadores 33. 

            Se dio cuenta de la recaudación del 3º trimestre, resultando la cantidad de 129,50pesetas 

 

       El día 8 de junio de 1902 

Lo recaudado en el cuarto trimestre asciende a 125,50 pesetas  

Después de cubrir gastos del año y con el fondo de la Memoria anterior hay un saldo a favor de la Sociedad de 2.210,35 pesetas, 

salvo errores u omisión 



 

 JUNTA GENERAL celebrada el 15 de junio de 1902 en la C/ Paloma 30 

Se dio cuenta a la general de las gestiones hechas de todo el cuatrimestre por la Directiva; gestiones que quedaron aprobadas.  

Se procede a la elección de dos vocales para sustituir a Cipriano Cámara y Cipriano Guerrero que no pueden continuar en la 

Directiva. Por votación salieron Francisco Rica y Alberto Guerrero.  

Se nombra a la Comisión de Festejos:  

Cipriano Cámara, Enrique Rica, Vicente Guerrero y Mariano Rica. 

Comisión de Propaganda: Enrique Rica y Cipriano Perdiguero.  

Firmado: D. Benigno Palacios y D. Luís Cámara. 

AÑO 1903 

 JUNTA GENERAL celebrada el día 14 de junio del 1903 en C/ Paloma 30 

Se da cuenta de las gestiones hechas durante el año por la directiva, las cuales quedan aprobadas.  

Se nombra la Comisión de Festejos, saliendo elegidos:  

      Juan Cámara, Indalecio Díaz, Pablo Aguilera y Julián Villarreal. 

Se procede a la elección de candidatos para el cambio de directiva. Por mayoría de votos son reelegidos los socios que la 

componían.  

Comisión de propaganda: Cipriano Perdiguero y Cipriano Cámara.  

Se acuerda una subida hasta 5 pesetas, por este año.  

 

AÑO 1904 

   En el año 1904, la Junta Directiva, se reunió 4 veces, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y trató: Lectura y aprobación de 

actas. Estudio de cuentas con el Tesorero. Altas y bajas de socios : 

   El día 7 de junio de 1904, en C/ San MATEO 1 

Se exponen las cuentas generales de la recaudación durante el año; y después de todos los gastos, según informa la Memoria enviada 

a los socios con fecha 5 de junio el saldo asciende a 2.820,15 pesetas a favor de la Sociedad.  

 

             

JUNTA GENERAL celebrada el día 12 de junio de 1904 en C / LA PALOMA 30  

Abierta la sesión, se lee la memoria y el acta anterior, quedando aprobada por unanimidad.  

El socio D. Pedro Díaz, propuso que constara en Acta el sentimiento por las defunciones de D. Cipriano Cámara y D. Francisco 

Rica. Sentimiento extensivo de todos los socios presentes.  

Se nombra la Comisión de Festejos para la fiesta de este año 1904. Después de algunos contratiempos, por ejemplo; alguien opinaba 

que ese año no podían celebrarlo en su día, por ser festivo el día de San Pelayo y debería dejarse para el día siguiente. Sometido a 

votación se acuerda que sea el día del Patrón, para cuyo cometido se nombra a los señores:  

D. Lorenzo Villarreal, D. Lorenzo Rica, d. Isidoro Esteban y Francisco Palacios 

Suplentes: Urbano Villarreal y Cipriano Guerrero. 

Se propone y nombra a algunos socios para formar la Directiva. Después de un debate de pequeña consideración se nombra a:  



Vicepresidente: D. Santos Guerrero  

Tesorero: Lucio Villarreal  

Contador: Lorenzo Rica  

Secretario: Isidoro Esteban  

Vocal: Enrique Rica.  

 

Se pasa al punto de los fondos de la Sociedad. D. Pedro Diez, propone que se compre Papel del Estado, pero viendo los 

inconvenientes que suele tener por las altas y bajas que sufre, y algún que otro contratiempo, se acuerda que lo tenga el señor 

tesorero, y que abonará cien pesetas anuales. Así los dos primeros años y no bajando el capital de la cantidad acordada. Asunto del 

que se decidirá.  

 

Comisión de Propaganda. Se acuerda nombrar a los socios:  

         Cipriano Rica.  

         Ángel Palacios. 

                Firmado: El presidente D. Benigno Palacios. Secretario D. Luís Cámara. 

 

      El 10 de julio de 1904 en la C / San Mateo 10 

Se abre la sesión bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y el nuevo Secretario.  

El Secretario, D. Isidoro Esteban, dice textualmente. “Me hago cargo de la secretaría y traigo a casa los utensilios”.  

“No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Directiva con el mayor      Entusiasmo y regocijo”                   

              COMENTARIO: 

Se plasma el sentimiento de entusiasmo del nuevo secretario en su primera sesión 

     El 1 de septiembre de 1904:   

Se dio cuenta de la recaudación del primer trimestre que asciende a 149.50 Ptas 

  

AÑO 1905 

   En el año 1905, la Junta Directiva, se reunió 5 veces, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y trató: Lectura y aprobación de 

actas. Estudio de cuentas con el Tesorero. Altas y bajas de socios: 

      El 7 de enero 1905: 

Abierta la sesión bajo la presidencia de D. Santos Guerrero, se da lectura a una petición de Socorro de D. Juan Cámara donde 

solicita ayuda por enfermedad por no disponer de ingresos para curarse. La Junta acuerda darle 20 pesetas.  

Se dio cuenta de la cobranza del segundo trimestre que sumaba 145,50 pesetas. 

 

 

      El 8 el junio de 1905, bajo la presidenta de D. Santos Guerrero: 

Se abre la sesión y se da lectura a una petición de Socorro de D. Domingo Felipe. En la directiva se barajan dos opiniones en cuanto 

a la ayuda, unos son partidarios de 15 pesetas y los de 20. Acordando finalmente darle 20 pesetas.  



Se dio cuenta de lo recaudado que ascendía a 141 pesetas.  

 

          JUNTA GENERAL celebrada el día 18 de junio de 1905 

Se abre la sesión bajo la Presidencia de D. Santos Guerrero, por encontrase el Presidente ausente.  

Se da lectura del acta anterior y del orden del día:  

 Pide la palabra D. Luís Cámara y dice no estar conforme con los Socorros que la directiva ha dado este año. Y añade, que ningún 

socio estaba enfermo. Pide se de lectura del reglamento acerca de este tema. Así se hizo.  

 D. Pedro Diez les dice que en lo sucesivo las directivas se atengan al Reglamento  

Se nombra a D. Indalecio Díez Vocal, sustituyendo a D. Alberto Guerrero por haber cumplido con el tiempo reglamentario.  

Comisión de Festejos para la fiesta de San Pelayo:  

D. Luís Cámara  

D. Pedro Díez  

D. Felipe Guerrero  

D. Felipe Santo Domingo. 

“Todos contentos y complacientes; no habiendo más que tratar, se levanta la sesión con el mayor regocijo posible.” 

  COMENTARIO: El secretario sigue tan jovial. 

     El día 1 de julio de 1905 en la C/ Mesón de Paredes 50: 

Bajo la Presidencia de D. Santos Guerrero se abre la sesión dando lectura de la citación y orden del día.  

Se pasa a dar cuentas de la cobranza, estando estas correctas. 

 

 El 1 de septiembre de 1905: 

Bajo la presidencia de D. Benigno Palacios se abre la sesión dando lectura de la citación.  

Se dio comienzo a la cobranza que resultó sin dificultad alguna. (No hay datos de cantidades ni lugar donde se celebra la sesión)  

 

     El  1 de diciembre de 1905: 

Se abre la sesión bajo la Presidencia de D. Lino Villarreal, dando lectura de la citación.  

Se pensaba revisar las cuentas de la cobranza trimestral pero se deja para otra sesión por faltar alguno de los vocales.  

No habiendo nada importante, se levanta la sesión. 

     

AÑO 1906 

   En el año 1906, la Junta Directiva, se reunió 5 veces, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y trató: Lectura y aprobación de 

actas. Estudio de cuentas con el Tesorero. Altas y bajas de socios : 

  El  1 de Marzo de 1906: 

Se abre la sesión sin Presidencia. Se da lectura de la Citación.  

Se pasa a la cobranza de los seis meses, estando todas las cuentas bien.  



En el acta consta que no encontraron local, (de los viejos) para reunirse  

 

       El 1 de junio  

Se da lectura de la citación  y (suponemos que se aprobaría)  

Se da lectura a una petición de Socorro, (Ayuda) de D. Idelfonso Palacios, en la que decía encontrarse enfermo y sin recursos por lo 

que acude a la Digna Directiva. Se pasó a revisar lo que el reglamento marca sobre ayudas por enfermedad. Se estableció un 

diálogo, unos a favor, otros en contra, argumentando que no lo necesitaba. Después de discutir sobre la cantidad, se acordó darle15 

pesetas.  

 

 JUNTA GENERAL celebrada el 15 de junio de 1906: 

         Se abre la sesión con D. Benigno Palacios de presidente y D. Isidoro Esteban como secretario: 

         Habiendo suficiente número de socios se da lectura de la Citación y seguidamente de la Memoria. 

         D. Pedro Diez haciendo uso de la palabra, pide que conste en acta el recuerdo D. Santos Guerrero, el que fuera 

Vicepresidente de la Sociedad. 

          Se revisa la Memoria, parece que hubo bastante confusión en este tema, “Hasta que el señor presidente tuvo que llamar al 

orden” Parece ser que le pedían al tesorero que diera más intereses por el capital que poseía de La Sociedad, otros opinaban que no. 

El dijo que daría además de las 100 pesetas, algo más. 

Se nombró a D. Andrés Diez como Vicepresidente por fallecimiento del anterior.  

Comisión de Festejos. Parece ser que nadie quería hacerse cargo por las dificultades o el trabajo de los días previos a la fiesta. 

Finalmente se nombran a:    

D. Lino Villarreal, Lorenzo Rica, Pablo Aguilera, Santiago Santo Domingo.  

De guardarropas fueron designados D. Ignacio Rica y D. Cipriano Perdiguero.  

Quedó aprobado que dicha Comisión de Guardarropa cobrara 15 céntimos por bulto, bastón, sombrilla o cosa análoga, siendo este 

ingreso para beneficio de la Sociedad.  

 

    El 7 de julio de1906. Presidida por D. Lorenzo Rica y de secretario D. Isidoro Esteban:  

A esta sesión no acudió ninguno de los vocales.  

Se dio posesión del cargo a D. Andrés Diez como Vicepresidente. Éste les brindó un pequeño discurso.  

Se pasó a revisar la cobranza, donde no hubo problemas. 

 

 

El 6 de octubre de 1906 se trató: 

Habiendo suficiente número de socios se dio lectura de la memoria.  

Don Donato Diez Ovejero y D. Matías Villarreal solicitan Socorro a la Sociedad por encontrarse sin recursos e ingresados, el 

primero en El Santo Hospital del Instituto y el segundo en El Hospital Provincial.  

      A D. Donato Diez Ovejero después de un gran debate se le concedieron 25 ptas 

     Y D. Matías Villarreal 15 pesetas 

 



AÑO 1907  

   En el año 1907, la Junta Directiva, se reunió 6 veces, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y trató: Lectura y aprobación de 

actas. Estudio de cuentas con el Tesorero. Altas y bajas de socios: 

  El 8 de enero de 1907. Se abre la sesión, presidiendo la misma D. Andrés Diez y de secretario D. Isidoro Esteban. 

Se atiende la petición de Socorro de D. Luís Cámara dando lugar a bastante polémica, unos a favor y otros en contra, aludiendo que 

no lo necesitaba. Se acuerda darle 20 pesetas.  

Se pasa al punto de la cobranza donde cursa todo con normalidad.  

 

El 7 de abril de 1907, bajo la Presidencia de D. Lino Villarreal y el Secretario D. Isidoro Esteban. 

Se procede a la cobranza del trimestre sin problema alguno.  

. 

 

El 7 de junio de1907 

En el tema de cobranza, al no encontrarse presente el Vocal D. Indalecio, se tenían algunas dudas y no cuadraban las cuentas hasta 

que se encontró una nota de él que venía a aclarar las dificultades presentadas.  

 Lo firman: El Vocal, D. Enrique Rica y el Secretario D. Isidoro Esteban. 

COMENTARIOS 

En las actas de estos primeros años, faltan algunas fechas y lugares de reunión. No se produjeron acontecimientos importantes en 

La Colonia Huertaña. Superada la primera etapa desde su fundación y todo lo que esto implica, parece que llegan ahora tiempos 

de relax y armonía entre los socios. Esto a nivel institucional, a nivel personal, los socios enferman. Se solicitan y conceden cinco 

Socorros.  

 

JUNTA GENERAL del 16 de junio de 1907. Bajo la presidencia del vicepresidente D. Andrés Diez Leza 

Se da lectura a la Papeleta de Citación.  

D. Luís Cámara pide se de lectura de las Actas anteriores de 1895 y 96. Así se hace; quedando aprobadas.  

A continuación se da lectura de la memoria que después de algunas censuras al secretario por su mala redacción, (opinan algunos 

socios) queda aprobada., exceptuando de ella el Socorro que se había dado a D. Matías Villarreal,  

Ateniéndose a lo que el reglamento expresa, según propuesta hecha por el   socio D. Pedro Díez a la que se unieron varios socios. Se 

acuerda que la cantidad que se le dio a este señor regrese de nuevo a caja.  

El señor Díez se lamentó, de que tratándose de la persona a la cual se refiere esta ayuda de socorro, antes de habérselo entregado, ya 

que era antirreglamentario, añade, se tenía que haber abierto una investigación entre los socios, asunto que no se llevó a cabo.  

Cambios de algunos miembros de la Directiva.:  

Presidente, D. Benigno Palacios (Reelegido)  

Tesorero, D. Dionisio Rica  

Contador, D. Pedro Diez  

Vocales, D. Ignacio Rica y D. Santiago Santo Domingo  

Secretario D. Cipriano Perdiguero.  



Intentan que los fondos de la Sociedad renten entre 140 – 150 pesetas, para este cometido queda encargado el tesorero recién 

nombrado D. Isidoro Esteban propone que según un acuerdo tomado en la Junta General del año 1904, se deben exigir algunas 

responsabilidades al nuevo tesorero.  

La junta acordó que entre la directiva saliente y la entrante solucionarían el tema.  

Algunos socios expresan que los fondos de la Sociedad deberían estar en algún establecimiento de crédito. Se les contestó, que hasta 

ahora, estos fondos se les entregaban a los tesoreros, a este y a los anteriores, porque así figuraba en el Reglamento.  

Para la Comisión de Festejos: quedan nombrados D. Ignacio Rica, D. Alberto Guerrero, Dionisio Rica y Mayorico Palacios.  

Se acuerda que no se vuelva a admitir en la Sociedad a un socio que en la fiesta de San Pelayo pronunció palabras altisonantes en 

contra de la sociedad.  

También, la junta considera, no admitir la baja de otro socio. Se acuerda, por tanto, notificárselo por carta y mandarle la Memoria.  

Para evitar el abuso de altas y bajas a capricho por parte de algunos socios que reiteradamente lo hacen, se acuerda retirarles el 

recibo que tienen al descubierto y no admitirles más como socios 

Firmada: El Vicepresidente, Andrés Diez y el secretario D. Cipriano Perdiguero. 

 

         El  4 de julio de 1907 en Tetuán, bajo la Presidencia de D. Benigno Palacios: 

La junta saliente, hace entrega a la entrante de los libros y demás documentos de la Sociedad.  

Se presentan las cuentas de la Comisión de Festejos que asciende a 212,40 pesetas, conforme a lo estipulado en la junta general y 

que son aprobadas.  

D. Lino Villarreal paga 15 pesetas por las Memorias y comenta y que un día de estos, hará entrega del capital al tesorero entrante D. 

Dionisio Rica  

 

     El 29 de julio de 1907 en Embajadores 82: 

Bajo la presidencia de D. Andrés Diez Leza Vicepresidente, se abre la sesión.  

El nuevo tesorero, D. Dionisio Rica se hace cargo de los fondos de la Sociedad que el saliente D. Lino Villarreal entrega. Esta 

cantidad asciende a 3,949.72 pesetas. A esta cantidad se le suma las 15 pesetas que se había entregado a D. Matías Villarreal y este 

tuvo que devolver porque la junta del día 16 de junio no lo aprobó.      

Firman el acta, D. Andrés Diez y el secretario Cipriano Perdiguero. 

 

JUNTA DIRECTIVA de octubre de 1907 en C / Jesús y María 9. Bajo la Presidencia de D. Benigno Palacios y como Secretario D. 

Cipriano Perdiguero 

El nuevo Tesorero se hace cargo de lo recaudado en el trimestre de julio, agosto y septiembre que asciende a 134 pesetas.  

El secretario dio lectura de una carta, (contestación) de la que la Sociedad envió a D. Francisco Cámara. En esta carta, el citado 

socio expone estar de conforme en continuar de socio y pide se hagan efectivos todos los recibos que tuviera al descubierto.  

Esta junta se adhiere al sentimiento por el fallecimiento de nuestro compañero D. Ángel Palacios Ortego (Q.E.P.D). A la viuda del 

D. Ángel se la Socorrió con la cantidad estipulada en el artículo 27 del reglamento.  

Son devueltos tres recibos del socio menor D. Cristino Martín Villarreal que es dado de baja.  

 

AÑO 1908 

   En el año 1908, la Junta Directiva, se reunió 6 veces, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y trató: Lectura y aprobación de 

actas. Estudio de cuentas con el Tesorero. Altas y bajas de socios: 



    El día 9 de enero de 1908 en la C / Mayor 145:  

Aprobada el acta anterior, se presentan las cuentas de la recaudación de los meses octubre, noviembre y diciembre que asciende a 

132pesetas.  

Se acuerda extender los recibos del socio D. Francisco Cámara, así como su forma de pago. Se le conserva el número de orden que 

tenía en la Sociedad, por haber satisfecho todos los recibos.  

Alta de nuevo a D. Emilio Guerrero por haber regresado del servicio militar  

Alta a Don Arsenio Palacios por haber estado ausente. Notificarle que pasa a la lista de socios mayores por haber cumplido la edad  

A D. José Rey Moral, alta por primera vez.  

Comisión de Propaganda. Se nombra a D. Cipriano Perdiguero, junto con el ya existente D. Ignacio Rica, que sustituye al Señor 

Palacios por haber fallecido.  

Se toma nota de algunos cambios de domicilio 

    

    El 7 de abril de 1908 

Los tres vocales hacen entrega al tesorero de la recaudación de los meses enero, febrero y marzo que asciende a 141pesetas.   

Se hace saber al señor Tesorero, el acuerdo tomado en la Junta General del 16 de junio último, donde él dijo, “que hacerse 

responsable del capital de la Sociedad, tenía que ser con alguna garantía” El presidente hacer constar que para la buena marcha de 

esta Sociedad, es preciso se cumplan los acuerdos, y le suplica al Tesorero diga fecha, lugar y garantía que tiene que presentar. 

Después de una pequeña discusión entre el señor Díez y el señor Ignacio Rica, el tesorero dice que presentará como fiador de los 

intereses que tiene bajo su custodia a su hermano Enrique Rica. Ponen fecha para el día 10 del corriente para hacer este trámite.  

Al socio Atilano Villarreal le toca pasar a la lista de Socios Mayores por haber cumplido 20 años, según consta en el Reglamento.  

Se aprueba una petición de Socorro de D. Luís Cámara, a quien se le entregan 30 pesetas en dos donaciones por larga enfermedad.  

 

El día 10 de abril la Junta Directiva  con el Tesorero se reúne para cumplir lo acordado el día 7 de abril y que así consta en acta. 

         Reunión que tiene por objeto confirmar la garantía (fiador) que nos pone el señor Tesorero. Condición que pone para hacerse 

responsable del capital de esta Sociedad, La Colonia Huertaña. Esta persona es D. Enrique Rica, con domicilio en esta Corte, C/ 

Chinchilla 2, - tienda – extendiéndose el correspondiente documento firmado y rubricado por D. Dionisio Rica (Tesorero) y D. 

Enrique Rica, (fiador). 

  

    El día 3 de junio de 1908, bajo la Presidencia de D. Andrés Diez Leza y el Secretario D. Cipriano Perdiguero 

         El secretario da lectura de la Memoria que había de presentar a la Junta General, en la cual se modifica algún párrafo. 

         La Junta reflejó en acta “El rasgo de compañerismo de nuestro amigo D. Francisco Cámara por haber vuelto a nuestro lado”  

         La Junta quiere hacer constar en Acta también, aunque por motivo diferente, “El sentimiento por la pérdida del querido 

compañero D. Luís Cámara; reciba su familia, nuestro más sentido pésame” 

         Se presentan las cuentas del cuarto trimestre que hace una recaudación de 142 pesetas, más 8 del socio D. Fernando Cámara, 

más 10 pesetas de dos comensales que asistieron a la fiesta, quedando un total en esta fecha en tesorería de 4.355.32 pesetas. 

 

         SOCIOS en esta fecha; 40 mayores 12 menores. 

 

JUNTA GENERAL celebrada el día 14 de junio de 1908, bajo la Presidencia de D. Andrés Diez Leza y el Secretario Cipriano 

Perdiguero 



Se da lectura de la Papeleta de Citación 

Se aprueba la Memoria con el Voto en contra de D. Isidoro Esteban, que alega no estar conforme con las 10 pesetas que le cobran 

por dos familiares que asistieron a la fiesta: dice que lleva tantos años en la Sociedad y nunca había llevado a familiares. Le 

contestan, que ha de comprender que es un acuerdo tomado en junta y que consta en el Acta correspondiente, por lo que debe ser 

respetado y además, no hay precedente de otros socios.  

Se hace constar en Acta el sentimiento que ha causado el fallecimientos de los queridos compañeros D. Ángel Palacios y D. Luís 

Cámara, (Q.E.P.D.)  

Se nombra para la Comisión de Festejos a D. Idelfonso Palacios, D. Román Guerrero, D. Alberto Guerrero, D. Enrique Molinero y 

D. Felipe Villarreal.  

D. Pedro Diez, hace una advertencia a los recién nombrados para la C. de Festejos, que ha de servir de base en lo sucesivo. Siendo 

mayores los gastos de este año y poniendo por delante la confianza y buena conducta de estos señores, propongo que los gastos que 

se originen, se hagan acompañar de facturas o comprobantes. Advertencia que es bien acogida.  

D. Román Guerrero y D. Felipe Santo Domingo presentan la propuesta, de multar con 2 pesetas, al socio que no justifique su 

ausencia en las directivas antes de la hora marcada en la Papeleta de Citación, así como la causa de esta falta de asistencia. Petición 

que es aceptada por unanimidad y aprobada.  

 

   El día 8 de de julio de 1908, bajo la Presidencia de D. Benigno Palacios, y del Secretario D. Cipriano Perdiguero. 

         La Comisión de la fiesta de San Pelayo presenta las cuentas con las facturas. Siendo éstas 182.60 pesetas, más 5 pesetas de un 

invitado que asistió a la fiesta. Se les concede un voto de gracia a los señores de la Comisión por su buen comportamiento. 

         Se acuerda que para la próxima reunión sean citados los componentes de La Comisión de Reforma del Reglamento. 

         El Tesorero informa haber satisfecho el Socorro por fallecimiento, a los herederos de D. Luís Cámara, consistente en 60 

pesetas como el reglamento expresa. 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el día 18 de octubre de 1908, bajo la Presidencia de D. Benigno Palacios. Y el Secretario D. 

Cipriano Perdiguero. 

         Las cuentas del trimestre ascienden a 144 pesetas de 40 socios mayores, y 18 menores. Se hace cargo de esta cantidad el 

señor contador por ausencia del tesorero. 

         Se hace efectivo una factura de 7,50 pesetas, por la compra de 2.000 recibos impresos para la cobranza. 

         ALTAS; D. Martín Gómez, alta de nuevo, por haber regresado ya del servicio militar. A contar desde el mes de noviembre, 

cuyos recibos se extienden en el acto. 

 

AÑO 1909  

   En el año 1909, la Junta Directiva, se reunió 5 veces, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y trató: Lectura y aprobación de 

actas. Estudio de cuentas con el Tesorero. Altas y bajas de socios: 

 

  El día 14 de enero de 1909:   

Las cuentas del trimestre ascienden a 141,10 pesetas  

Se da cuenta del Socorro concedido a D. Andrés Diez Leza por enfermedad, 30 pesetas en dos ocasiones.  

Se acuerda conste en acta el sentimiento por la muerte de nuestros queridos compañeros D. José Rey Moral y D. Andrés Diez Leza 

(Q.E.P.D)  

 

 



    El día 13 de abril de 1909:   

         Las cuentas del trimestre ascienden a 143 pesetas, de las mismas se hace cargo el tesorero. 

         Es devuelto un recibo de D. Isidoro Esteban por fallecimiento. 

         La junta se une al sentimiento por la pérdida de tan querido compañero (Q.E.P.D) 

. 

 

     El  día 7 de junio de 1909:   

         Se presentan y liquidan las cuentas del último trimestre, abril, mayo y junio que importan 144 pesetas. 

         Socios que figuran en estas fechas en La Memoria: 

         40 mayores. 

         16 menores. 

         Se extiende un borrador con los gastos e ingresos que ha habido en el año para confeccionar después la Memoria anual que se 

ha de entregar a los socios. Aquí consta el interés que el señor tesorero ha de pagar por tener en su poder el capital de 110 pesetas, 

que unido, a lo recaudado durante el año, hacen un total de 4.705,62 pesetas; capital del que dispone en ese momento la sociedad 

después de deducir gastos. 

         Se satisface con 30 pesetas al socio menor Víctor Cámara en concepto de Socorro, que atendiendo a su solicitud, se encuentra 

ingresado en el hospital por enfermedad. 

         Se da lectura al borrador de la memoria para presentarla en fechas próximas a la General quedando aprobada por unanimidad. 

 

JUNTA GENERAL celebrada en El Centro Burgalés, el día 20 de junio de 1909, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios. 

Secretario Cipriano Perdiguero 

         El presidente abre la sesión y el secretario da lectura de la Papeleta de Citación.  

         Aunque faltaron cuatro socios, que por sus ocupaciones no pudieron asistir, consideraron no aplicarles la multa de 2 pesetas. 

         Se leen y aprueban el Acta anterior y la Memoria del año. 

         Petición de que conste en acta el sentimiento por los fallecimientos de los compañeros D. Isidoro Esteban, D. Andrés Diez 

Leza y D. José Rey Moral. (Q.E.P.D) Sentimiento al que se unen el resto de socios. 

         Habiéndose cumplido dos años que el reglamento expresa respecto a los cargos en la Directiva, ésta presenta la Dimisión.  

                   Después de distintos pareceres y estando contentos con la Directiva actual,  

                   Algunos opinan que sus componentes sean reelegidos. Finalmente se somete a votación y por mayoría sale que 

continúen por un año más. 

         Se lee una petición, firmada por un grupo de socios. En ella piden o intentan cambiar la fiesta de San Pelayo y celebrarlo en 

domingo, sobre todo por los menores, dicen, que no pueden asistir en día laborable. La propuesta no es bien recibida. El presidente 

les dice que la fiesta debe celebrarse en su día, el 26 de junio. Otras opiniones son idénticas, inamovible, después de veinticuatro 

años celebrándolo en su día, no se cambia; San Pelayo es el 26, no el 25. Tras una larga discusión, se aprueba que este año sea el día 

25 domingo, complaciendo a los solicitantes pero haciendo constar en acta que hubo seis o siete opiniones, de peso, en contra. Solo 

por este año, y que no sirva de precedente, expresan una mayoría aplastante. 

         D. Indalecio Diez, lee una propuesta o un deseo personal que gusta a los socios. “Es una verdadera lástima que una sociedad 

como la nuestra, La Colonia Huertaña, no haya entre las listas de socios gente de prestigio, paisanos nuestros como los hay en otras 

sociedades, así como muestra los hay”  



         También d. Indalecio da un toque de atención al sentido religioso en el día de San Pelayo; (La misa que en esos años parece 

que no se celebraba por falta de asistencia) Le contesta D. Felipe Guerrero que cada socio puede asistir a Misa ese día, si lo desea, 

sin necesidad de que la propuesta sea aprobada.  

      Opina también que se podían llevar camareros para la fiesta, a lo que le responden que hay que seguir con la tradición y deben 

aceptar el cargo los  socios que les corresponde cada año. 

         Y finalmente propone realizar rifas el día de la fiesta, cuyo dinero recaudado será para la sociedad.  

         Se procede al nombramiento de La Comisión de Festejos que, por unas razones u otras, a nadie le viene bien. El presidente en 

actitud enérgica dice; “en vista de que nadie acepta el cargo, que es obligatorio, no habrá fiesta de San Pelayo este año”. Ante una 

decisión tan firme, los socios reaccionaron y finalmente se nombran a D. Felipe Guerrero, aunque ya lo fue el año anterior, D. 

Ignacio Rica, D. Urbano Villarreal D. Enrique Molinero y D. Alberto Guerrero. 

         Se aprueba una subida de 25 pesetas a las ya establecidas, esto es 175 pesetas, será el interés que debe producir el capital de 

la Colonia Huertaña en el próximo año. Acuerdo que el Tesorero acepta y se compromete. 

         Se da lectura a una solicitud hecha por una comisión del pueblo de Araúzo de Salce en la que suplican se conceda un Socorro 

para ayudar a las víctimas de un incendio en dicho pueblo. El presidente pide opinión, si dar la ayuda de los fondos de la Sociedad, 

o aportación personal. Se decide que sea una aportación particular de los socios.  

 

    El día 20 de octubre de 1909 presidida por D. Benigno Palacios. Secretario, D. Cipriano Perdiguero. 

         Se liquidan las cuentas del trimestre de julio, agosto y septiembre que son 144 pesetas, de 41 socios mayores y 14 menores, 

de cuya cantidad se hace cargo el Contador D. Pedro Diez, por no haber asistido el Tesorero.  

Son devueltos tres recibos, de un socio mayor, y otros tres de socio menor, que se pagará más adelante. Otros tres de Sixto Vivancos 

por haber tenido que marchar a Melilla.  

         El presidente hace entrega de un recibo del Centro Burgalés, comprobante de la suscripción particular que se llevó a cabo en 

La Junta General para los perjudicados en el incendio de Araúzo de Salce, de 103 pesetas. 

         El presidente lee una carta de D. Zacarías Gallo en la que manifiesta querer ingresar en nuestra Sociedad. Y, respondiendo a 

su petición se acuerda ingrese en la misma desde el 1º de octubre. 

 

AÑO 1910  

   En el año 1910, la Junta Directiva, se reunió en 4 ocasiones , bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y trató: Lectura y 

aprobación de actas. Estudio de cuentas con el Tesorero. Altas y bajas de socios: 

  El 8 de enero de 1910:    

         Se procede a la liquidación de las cuentas del trimestre cuya recaudación son 145,50 pesetas de 41 socios mayores y 15 

menores. 

         D. Benigno Palacios presenta un oficio que le han mandado de la Compañía General de Seguros, al que no se le da 

importancia por no encontrarse nuestra sociedad en tales casos. 

         Se da lectura a una carta contestando al Señor Alcalde de nuestro pueblo en respuesta a la que el envió a la Junta, invitándoles 

si querían contribuir con algún donativo para la sociedad que se había formado. La contestación es en sentido desfavorable. 

         A continuación se lee otra carta que D. Zacarías Gallo envía al presidente. El asunto es si podría interesarle a la Sociedad la 

adquisición de medicamentos. La Junta entiende que al tratarse de una propuesta no puede decidir nada, y no encontrarse en el 

reglamento ningún punto acerca de este tipo de acciones y decisiones. Se decide dar cuenta en la primera Junta General. 

         Se toma nota de algunos cambios de domicilios de socios. 

 

El día 5 de abril de 1910:  



         Se lee el acta anterior y se aprueban las cuentas del trimestre cuya recaudación es de 148,50 pesetas de 42 socios mayores y 

15 menores 

         ALTAS; D. Sixto Vivancos (ya ha regresado de Melilla) Y socios menores Cipriano Perdiguero Vara, Zacarías Elvira, 

Leoncio Qintanilla y Tomás Mate. 

         Se acuerda que antes de la fecha de la Junta General, se cite a los de la Comisión para la Reforma del Reglamento. 

 

   El día 10 de junio de 1910: 

Se aprueba el acta anterior. Se revisan las cuentas del trimestre que hacen una suma de 157,50 pesetas; de 43 socios mayores y 19 

menores.  

Se abonan 16 pesetas de dos facturas de citaciones, invitaciones y enfrasco de tinta para el sello.  

Se da lectura de unas cuartillas, para proceder a la impresión de la memoria, que se aprueba. También se quiere variar la forma en 

que viene haciéndose, para ello se le conceden amplias facultades al Secretario para que lo haga en la forma que resulte bien y su 

precio no exceda de 30 pesetas.  

Las cuentas del año, deduciendo gastos de la fiesta de San Pelayo. Impresión de la memoria del año anterior, otros gastos…, Y 

aumentando el interés del Sr. Tesorero, lo recaudado en el año y el saldo anterior, hay un capital en cuenta de 5.213,22 pesetas.  

 

 

JUNTA GENERAL celebrada el día 19 de junio de 1910, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios. Secretario D. Cipriano 

Perdiguero. 

         Se da lectura a la Papeleta de Citación. Se lee el Acta anterior y es aprobada. No se da lectura a la memoria porque muchos 

socios ya la conocían. 

         El estado de cuentas está claro para todos, por lo que se aprueba 

         Se presenta un recibo de Socorro por suscripción hecho el día de la junta anterior para los damnificados de Araúzo de Salce, 

estando todos conformes. 

         La respuesta a la carta de D. Zacarías Gallo donde ofrecía sus servicios de farmacia, así como su propuesta sobre los 

medicamentos para esta sociedad, es la de agradecerle y comunicarle que lo tendremos en cuenta para recomendar su 

establecimiento. La sociedad en este momento no se plantea nada de esto. 

         Nombramiento de la nueva Junta Directiva, excepto Presidente y Vicepresidente. D. Felipe Guerrero opina que sean los 

cuatro primeros socios de la lista los que nombren a los socios que han de sustituir a los salientes. D. Benigno Palacios dice, que 

cree, debe nombrar los cargos la General. Hay otras opiniones a favor de la última, que además, así se refleja en el artículo 31 del 

reglamento. 

         D. Pedro Diez propone, que antes de votar los nuevos cargos, podría hablarse de los fondos, y emplearse parte del capital en 

Papel del Estado o algo análogo con el fin de que reporte más beneficios que en la actualidad. Se aprueba lo expuesto. 

         Reanudando el tema anterior; después de una larga discusión se nombra: Contador a D. Alberto Guerrero. Tesorero, D. 

Román Guerrero. Vocales, D. Ángel Vicente y D. Enrique Molinero y Secretario D. Felipe Guerrero. 

         Comisión de Festejos: Presidente, D. Felipe Guerrero. D. Juan Cámara, D. Ángel Vicente, D. Francisco Rica y D. Atilano 

Villarreal. 

         Varios socios manifiestan conste en acta un voto de gracias para los señores de la Junta Directiva salientes. Y así se acuerda. 

         La Comisión de Reforma del Reglamento presenta unas propuestas para que se estudien con detenimiento. 

         Por último, el presidente hace constar, se concedan amplias facultades a la nueva Junta Directiva como se ha hecho con las 

anteriores, que se confíe en ellos, porque son buenos chicos. (palabras textuales) 

 



           El día 22 de octubre de 1910: presidida por D. Benigno Perdiguero. Secretario, D. Felipe Guerrero. 

La Junta saliente hace entrega a la entrante de los libros y demás documentos. Y el tesorero D. Dionisio Rica hace entrega de 

5.213,22 pesetas, que es lo que se refleja en la Memoria. También se apuntan los gastos de festejos que importan 248,95 pesetas. 

Las cuentas por la impresión de nuevas memorias, 27 pesetas.  

La directiva informó haber visto en una publicación, un artículo titulado, San Pelayo en Madrid. (En la revista la ÚNICA)  

 

AÑO  1911 

 

 JUNTA GENERAL celebrada el 18 de junio de 1911 en El Centro Burgalés, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios. Secretario 

D. Felipe Guerrero 

Se lee la Papeleta de Citación y a continuación el Acta anterior que es aprobada.  

El presidente pregunta a la asamblea si se lee La Memoria a lo que los socios contestan que ya conocen el contenido y para ganar 

tiempo pasan a otro punto.  

Sobre el tema de los fondos sociales informa D. Felipe Guerrero la posibilidad de ponerlo en S. A. “La Fortuna” que podía rentar 

236,55 pesetas. El señor Diez no queda muy satisfecho con el interés que puede producir esta operación y pide conste en acta.  

El Presidente advierte a un socio menor sobre su poca seriedad en el pago de los recibos, y de no informar del cambio de domicilio.  

El socio menor Gómez J. presenta una instancia firmada por otros menores. El presidente le dice que puede defender su postura aun 

sabiendo que está fuera de lo reglamentario, pues como menor , todavía no tiene derechos en la asamblea En el escrito pedían que se 

celebrase en domingo la fiesta de San Pelayo. El presidente, D. Benigno y varios socios más, responden que por múltiples motivos 

debe celebrarse la fiesta en su día. Pidió el presidente el parecer a los socios, de si debía tomarse en consideración esta petición, y le 

contestan; en consideración si, pero con algunos votos en contra.  

Se nombra la Comisión de Festejos:  

D. Felipe Guerrero  

Juan Cámara  

Francisco Rica  

Urbano Villarreal  

Gregorio Cámara  

         D. Cipriano Diez presenta un proyecto de Reglamento al que se le da lectura y nombra una Comisión de Reforma del mismo.  

Cipriano Díez  

Pablo Rica  

Ignacio Rica  

Juan Cámara  

Cipriano Perdiguero  

Y más socios de la Directiva  

 

AÑO 1912 

   En el año 1912, la Junta Directiva, se reunió 2 veces, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios:  

         El  día 3 de julio de 1912:    



         Abierta la sesión a las 9 de noche el S. Presidente da paso a la Comisión de Festejos que presenta la cuenta de gastos. La 

directiva da Visto Bueno y toma nota el Tesorero.  

       El día 3 de octubre de 1912.  

         Abierta la sesión, el Señor Presidente da paso a los Vocales y estos presentan la cobranza de los meses de julio, agosto y 

septiembre. Estando todo correcto, se aprueba. 

 

AÑO 1913 

   En el año 1913, la Junta Directiva, se reunió 5 veces, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y trató: Lectura y aprobación de 

actas. Estudio de cuentas con el Tesorero. Altas y bajas de socios: 

    El día 10 de enero de 1913:  

         Se abre la sesión a las 10 de la noche y el Presidente da paso a los Vocales para dar cuentas de los meses de octubre 

noviembre y diciembre, las cuales fueron aprobadas. 

 

    El día 4 de abril de 1913:  

         El Presidente abre la sesión y los Vocales presentan la cobranza y ésta es aprobada.  

      No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

     El día 8 de junio de 1913:       

         Se presenta la Memoria anual y ésta es aprobada por los componentes de la Directiva. 

         El señor Contador presenta las cuentas de entradas y salidas. 

         El señor Tesorero presenta el arqueo de la Sociedad; estando todos conformes. 

         Se le autoriza al secretario para imprimir la Memoria 

 

JUNTA GENERAL celebrada en El Salón de La Única el día 15 de junio de 1913, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios.  

         Se da lectura de la Papeleta de Citación. 

         Se lee la Memoria, habiendo algunas intervenciones acerca de la reforma del reglamento que al parecer no se citaba en la 

Memoria y que el Presidente aclara “Dada la calidad de la Sociedad, no se ha creído de urgencia su reforma, ese ha sido el motivo 

de no citarlo, y  porque la directiva ha sabido vencer todas las dificultades habidas durante el año” 

              “Es extraño que no se tome con más calor un asunto como el que se debate”  

                (Sigue insistiendo el Sr. Diez I) El presidente le dice que se hará este año. 

         El señor Díez P, pide cuentas de de las altas y bajas habidas durante el año. Le contestan con algunos nombres y apellidos 

pero no de todos, porque no disponían allí de la relación de éstos socios. 

         Un socio interviene para reprochar a la Directiva no haberles enviado la Memoria para su estudio. Ante este hecho la Junta 

Directiva se disculpa. 

         Renovación de cargos; después de un pequeño debate, se decide que pueden continuar un año más. Ante la imposibilidad de 

poder seguir, algunos de los componentes, se decide cambiar la mitad. Para lo que se nombra una Comisión Nominadora, saliendo 

elegidos: 

         Vicepresidente, D. Urbano Villarreal 

         Vocal, D. Félix Villarreal 

         Indalecio Diez 



         Comisión de Festejos: 

D. Lino Villarreal  

D. Indalecio Diez  

D. Benigno Guerrero  

D, Felipe Guerrero  

D. Zacarías Rica  

D. Vicente Guerrero  

 

SESIÓN DEL 13 DE JULIO DE 1913 en el domicilio del secretario saliente. C/ Mesón de Paredes 50, entresuelo:   

Junta celebrada con la asistencia de los socios que componen la Directiva entrante y saliente, menos el presidente por 

encontrarse ausente de la Corte (en Huerta de Rey) 

         La Comisión de Festejos presenta las cuentas de los gastos habidos en la fiesta de San Pelayo como ordena el reglamento, 

cuya gestión es aprobada. 

          La Comisión recibe un cumplido voto de gracias, a los presentes por su buen comportamiento y acertada dirección, y ella a 

su vez, la hizo extensiva a los socios D. Ignacio Rica y D. Pedro Diez por su valioso y desinteresado concurso en el servicio de la 

merienda. 

         Los socios salientes, D. Juan Cámara, Vicepresidente. D. Felipe Guerrero, Secretario y D. Ángel Vicente, Vocal, hacen 

entrega de sus respectivos cargos con el ceremonial de costumbre a los nuevos entrantes, D. Urbano Villarreal.  D. Indalecio Diez y 

D. Félix Villarreal, respectivamente. Intercambio entre ellos de saludos de confraternidad y de cordialidad, que han de servir como 

inspiración en el trabajo y entrega a la Sociedad, para que así ésta, continúe progresando. 

 

AÑO 1914 

   En el año 1914, la Junta Directiva, se reunió 6 veces, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y trató: Lectura y aprobación de 

actas. Estudio de cuentas con el Tesorero. Altas y bajas de socios: 

Como curiosidad, adjuntamos copia de la memoria más antigua que hemos conseguido,  presentada a la Junta General el 14 de Junio 

de 1914. (Enlace al documento pdf para que se vea en la página web)  

  El día 16 de enero de 1914:  

Los vocales Enrique Molinero y Félix Villarreal hacen entrega de la cobranza de los dos trimestres, hasta el 31 de 

diciembre de 1913, a los señores Contador y Tesorero quedando todos conformes. 

         BAJAS; Celestino de la Mata, “Por una desgracia de familia que todos sentimos”  

               Benigno Guerrero, “Por ir a cumplir con los derechos de la Patria, deseándole 

               Buena suerte y que podamos contarle pronto entre nosotros”  

Se exponen algunos trabajos hechos para el tema de La Reforma del Reglamento; proyecto cuyo estudio será presentado 

a la General para su aprobación, pero al comprobar que se trataba de un proyecto bastante extenso, se acordó hacer 

ejemplares del mismo para que la comisión pueda estudiarlo detenidamente hasta la próxima junta directiva.  

 

         El día 29 de mayo de 1914:   

Se da lectura al Proyecto de Reforma del Reglamento como así se acordó en la anterior directiva. Se abrió un dialogo entre los 

participantes acerca de los artículos a añadir, modificar o ampliar. Acuerdo que después de un intenso debate en el que intervinieron 

todos los asistentes por la importancia del tema para la Sociedad, se consiguieron algunas conclusiones o puntos a reformar que se 

llevarán a la General para su aprobación. 



  

Habiéndose prolongado la reunión y no estando presente el Vocal de cuentas (por causa justificada) se dejo la revisión de las 

cuentas para otra sesión.  

 

      El día 5 de junio de 1914  

Los Vocales D. Enrique Molinero y D. Félix Villarreal, presentan las cuentas de los dos últimos trimestres, entregándoles la 

cobranza a los Señores Contador y Tesorero.  

El BALANCE ANUAL, que se ha de presentar a la General de ingresos y gastos da el resultado siguiente:  

INGRESOS:  

La existencia en caja el día 8 de junio de 1913, según la Memoria era de 6823,90 pesetas.  

Recaudación del año en concepto de cuotas del socio asciende a 744pesetas.  

Intereses que se entregan al tesorero como depositario de los fondos sociales, 250 pesetas. La suma total 7827,90 pesetas.  

GASTOS:  

         Fiesta de San Pelayo 284 pesetas. 

         Impresión de la memoria 20   “ 

         Después de deducir los gastos a fecha 5 de junio de 1914 queda un total de 7523, 90 pesetas. 

         Se da cuenta de la Memoria a presentar a la General para su estudio y se aprueba sin problemas. 

         Se acuerda solicitar el salón de La Única para la junta General que se celebrará el domingo, día 14 del actual. 

         También se tomó el acuerdo de invitar a varios socios menores que pudieran asistir. 

 

COMENTARIOS: 

Es importante que se cuente ya con los jóvenes. 

Es admirable, desde nuestra óptica actual, el sentido de amistad que tenían. La facilidad para expresar sentimientos, el respeto y la 

humildad a la hora de pedir disculpas y reconocer las equivocaciones. 

 

JUNTA GENERAL celebrada en el salón de La Única el día 14 de junio de 1914 

         Se da lectura de la Papeleta de Citación y la lectura del acta anterior que fue aprobada. 

         El secretario informa de la ausencia del señor presidente por encontrarse enfermo. La junta general quedó enterada con 

sentimiento. 

         La lectura de la memoria no se hace en su totalidad por ser bastante extensa y los socios la conocen ya porque se les ha 

enviado.  

         Se aprueba el párrafo1º por no haber ninguna objeción al inspirarse en el común sentir de todos lo socios.  

         El párrafo 2º sobre la Reforma del Reglamento que se presenta a discusión y aprobación por la junta general, los señores D. 

Felipe Guerrero D. Pedro Diez y otros socios dando diversas opiniones pero en similares términos, coinciden en que no habiendo un 

número suficiente de socios se deje para el mes de julio, un día que no sea festivo y no perjudique a los socios, y no dejen de asistir. 

Y así se acuerda. 

         El 3º y 4º párrafo fueron aprobados por unanimidad. 



         Párrafo 5º en la lectura de las bajas de los socios, intervinieron varias personas con relación a la baja del Socio Celestino de la 

Mata; pues parece que en estos casos no hay nada contemplado hasta hoy en el reglamento, (una desgracia familiar) y además, 

sabiendo él que pierde todos los derechos en la Sociedad; Sintiéndolo mucho, se dio de baja.* 

                     Los socios se solidarizan con él y piden, que aprovechando la revisión del 

                     Reglamento se añada un punto más, y se apoye este tipo de situaciones que  

                     A cualquiera se le pueden presentar. Acuerdo que tiene bastante apoyo por  

                     Considerarlo justo y legal.  

                     Se acuerda por unanimidad se le envíe una carta ofreciéndole el ingreso, (si 

                     Él quiere de nuevo) en la Sociedad, y sin perder sus derechos, (Deseo y 

                     Sentimiento de varios socios y que el resto aprueba) 

         En el párrafo 5º el Sr. Diez y varios socios más piden se mande la Memoria de la Sociedad, este año al Presidente de la Mutua 

del pueblo, lo mismo que al Ayuntamiento y a los socios ausentes de la Corte con la invitación para el día de la fiesta, así como 

también a los que han pertenecido a la sociedad. El Sr. Secretario toma nota de ello para llevarlo a efecto. 

         Fue aprobado por aclamación el párrafo que se refiere a la fecha del recordatorio de la fundación de la Sociedad, donde se 

dedica un recuerdo de agradecimiento a los socios fundadores. 

         Se aprueba el estado de cuentas según la Memoria 

               Se toma el acuerdo de poner en Títulos, la cantidad de 2.000 ptas. que existen en metálico en fondos en la caja de la 

Sociedad. 

         Renovación de cargos vacantes en la Directiva. A propuesta de varios socios se nombran a D. Pablo Rica, Tesorero. D. 

Martín Romero, Contador. D. Mayorico Palacios, Vocal y suplente de Tesorero a D. Lino Villarreal. 

         Comisión de Festejos después de una breve discusión se nombra a D. Román Guerrero. D. Aniceto Rubio. D. Zacarías Rica. 

D. Vicente Guerrero y D. Felipe Rica 

         Según costumbre de años anteriores se  acordó mandar Invitación y Memoria para la fiesta de San Pelayo a D. Guillermo R. 

Pardo administrador y entusiasta de la Sociedad 

         Se acordó a propuesta de varios socios y, teniendo en cuenta la mala situación de los paisanos.  D. Idelfonso Palacios y D. 

Matías Villarreal gratificarles con cinco pesetas a cada uno. Dinero que sale de los fondos para gastos de la fiesta, por haber 

pertenecido varios años a la Sociedad, pero sin que esto sirva de precedente. 

         Se entra en una acalorada discusión sobre si se debía dar algunos fondos para los menores que no pueden asistir a la fiesta el 

mismo día, no llegando a tomar acuerdo alguno. 

 

* Suponemos que pierde los derechos por no pagar los recibos 

 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA celebrada el día 10 de junio de 1914 en el 

 Centro Burgalés de esta Corte, Calle Carretas 6, bajo la Presidencia de D. Benigno Palacios. Secretario D. Indalecio Diez. 

Se da lectura de la Papeleta de Citación y del Acta anterior que fue aprobada.  

El presidente manifestó a la General en sesión Ordinaria, proceder en primer lugar a dar posesión de sus cargos a los nuevos 

Vocales y otros asuntos que se expresarán a continuación. Y así se acuerda.  

El secretario dio lectura de una comunicación del tesorero recién nombrado D. Pablo Rica donde justifica no poder aceptar tan 

hermoso cargo por sus muchas ocupaciones, aunque agradeciendo dicha distinción. La General, aceptando las explicaciones, aunque 

insistiendo en ello, acordó que pasara al puesto el suplente D. Lino Villarreal.  

Se dio lectura de una nota de prensa de la revista Vida Comercial sobre la fiesta de San Pelayo y de la Sociedad “La Colonia 

Huertaña”. También sale publicado en el periódico El Universo.  



CARTAS CON BUENOS DESEOS:  

 

             Se dio lectura de una atenta carta del señor cura del pueblo, saludando a la 

             Sociedad y haciendo votos por su prosperidad y la de todos los socios.  

            Otra del Presidente y de los Vocales de la Sociedad fundada recientemente en el 

            Pueblo, dirigida con los mismos deseos.  

            Se leyó un atento oficio del Ayuntamiento de pueblo con idéntico fin, y otra 

            Particular del Secretario D. Adolfo Moreno. 

 

         La General acordó, un voto de gracias para todos en agradecimiento; aplausos de todos los socios. 

 

La Junta Directiva saliente hace entrega a la entrante de sus respectivos cargos, cambiándose los saludos de rigor y palabras de 

mutuo afecto entre ambos grupos.  

El tesorero entrante D. Lino Villarreal se hace cargo de fondos, libros y demás efectos de la Sociedad. Fondos que ascienden a 

7.191, 40 pesetas que le entrega D. Román Guerrero y dispuestas de la siguiente forma:  

7,000 pesetas en 14 obligaciones de la Sociedad La Fortuna de la serie B, de 500 pesetas con los números, 72-73-74-76-78-79-80-

109-110-111-112-113-114-115 y el resto de 191 pesetas en metálico en la referida fecha  

Las obligaciones tienen el cupón a cobrar en 1º de enero de 1915. 

         La Comisión de festejos presenta las cuentas de los gastos del día de San Pelayo. Parece que este año no quedaron muy 

satisfechos con la merienda. Hubo muchos comensales, no socios, y poco control para cobrarles. 

         ALTAS; D. Evaristo Rica, que se encontraba accidentalmente en la Corte, pero reside en Río de Janeiro Brasil (paisano) y D. 

Gregorio Cámara. Socios mayores y Graciano Salinas, socio menor 

         Se acordó la confección de una bandera que ostente el lema de la Sociedad y un título. 

         También se acordó una tirada de Títulos de Socios. 

 

     Habiendo terminado con el programa de la junta ordinaria y estando presentes un 

     Número suficiente de socios, se da lectura al Proyecto de Reforma del Reglamento, 

    Según acuerdo de la junta anterior y la Papeleta de Citación.  

     Solicitando el presidente, la máxima atención de los socios: 

 

         Después de un detenido estudio por la Junta General sobre las modificaciones introducidas en el proyecto que presenta la 

Comisión de Reforma del Reglamento, la Junta General aprobó varias enmiendas a bastantes artículos, por entender que se mejoraba 

la esencia de los mismos. Autorizando después, a la referida Comisión a modificar estos artículos en el sentido expresado por la 

Junta General. Y una vez, presentadas estas enmiendas de nuevo a la Junta General, si hay acuerdo se aprobará definitivamente.  

     La Comisión hizo suyo el acuerdo y prometió que lo cumpliría antes de 

     Acabar el año de la Sociedad. (Aniversario de los treinta años)  

 

     El día 14 de octubre de 1914,   



         Se da cuenta de la cobranza del trimestre y estando el importe correcto lo reciben el Sr. Contador y el señor Tesorero. 

         BAJAS; D. Julio Perdiguero D. Pedro Machuca. D. Gregorio Hernando y D. Luís Mavide. 

 

 

AÑO 1915 

   En el año 191504, la Junta Directiva, se reunió 5 veces, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y trató: Lectura y aprobación 

de actas. Estudio de cuentas con el Tesorero. Altas y bajas de socios: 

     El 29 de enero de 1915:  

    Se abre la sesión por el Sr. Presidente que da lectura al acta anterior y se aprueba.  

Los vocales D. Félix Villarreal y D. Mayorico Palacios entregan el importe de los recibos cobrados del trimestre a los Sres. 

Contador y Tesorero.  

ALTAS; Celerino Herrero, socio menor.  

BAJAS; D. Ángel Sebastián, (por ir a cumplir con los deberes de la Patria) y D. Paulino Guerrero, por ausentarse de la Corte.  

 

    El  22 de mayo de 1915:   

         Reunidos con la Comisión de Propaganda y la Comisión de Reforma del Reglamento, se da lectura de la Papeleta de Citación 

y del Acta anterior que fue aprobada. 

         Se hace entrega del importe de los recibos cobrados. Se hace también un extracto de confrontación de cuentas, resultando 

todo correcto y quedando todos conformes. 

         ALTAS; D. Víctor Villarreal, socio menor.  

D. Gregorio Cámara. Eladio Molinero. D. Antolín Cámara y D. Mariano Vivancos. D. José Fernández Diez. D. Cándido Fernández 

Diez y D. Fidel Gallo, socios mayores. 

         El Sr. Presidente D. Benigno Palacios manifiesta con palabras sencillas y claras, el estado de la Sociedad y su buena marcha; 

compartiendo su ilusión y entusiasmo con el resto de compañeros de la Directiva  

         El secretario como integrante de la Comisión de Reforma del Proyecto del Reglamento de la Sociedad La Colonia Huertaña, 

invita a continuar la sesión y proceder a trabajar en el estudio del mismo, que una vez haya sido modificado y legislado se someterá 

a la Comisión General de Seguros. 

Esta normativa será la que ha de regir el gobierno de esta Sociedad y su funcionamiento.               

               El secretario comenzó dando lectura en voz alta y clara, cada uno de los Artículos del Reglamento.  

  

 

 

                              REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA COLONIA HUERTAÑA, 

         SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NATURALES DE HUERTA DE REY (BURGOS) 

            CAPÍTULO PRIMERO DE LA SOCIEDAD  

ARTÍCULO 1º  

Esta Sociedad creada el 26 de junio de de 1885, se formará únicamente con los naturales de Huerta de Rey descendientes y 

enlazados con hijos del mismo, con residencia en Madrid y otras poblaciones. 



ARTÍCULO 2º  

 

      LA COLONIA HUERTAÑA TIENE COMO OBJETIVO:  

      LA UNIÓN, FRATERNIDAD Y ARMONÍA ENTRE LOS NATURALES DE  

      DICHO PUEBLO. Y EL ESTÍMULO A LOS NIÑOS EN LO REFERENTE A  

      LA PRIMERA EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 3º  

La representación y todos los actos de la Sociedad estarán confiados a una Junta Directiva y Administrativa, compuesta del 

Presidente que será el socio de mayor edad siempre que la General le designe y él acepte. Vicepresidente, cuatro Vocales y un 

Secretario, cuyos cargos serán por elección y gratuitos. 

ARTÍCULO 4º  

Entre la misma junta se nombrará un Vocal, Contador, un Tesorero y un Vicepresidente para los casos en que no pueda actuar el 

propietario. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. OBLIGACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA  

ARTÍCULO 5º  

 Será de su competencia:  

1º Admitir como socios a los que reúnan las condiciones prescritas en el Reglamento, y proveer a los mismos del correspondiente 

documento de Admisión. 

 2º Hacer efectivo las cuotas mensuales de socios de la misma.               

 3º Dar cuenta a la General de cuantos asuntos deba conocer y presentar anualmente las cuentas para el examen y aprobación de las 

mismas. 

 

ARTÍCULO 6º  

La renovación de La Junta Directiva, a excepción del Presidente, se hará cada dos años, pudiendo ser reelegidos los que desempeñen 

dichos cargos. 

 

CAPÍTULO TERCERO.  DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

ARTÍCULO 7º  

Esta Sociedad se compone de las clases de socios siguientes: 

      Mayores, menores, protectores y honorarios. 

ARTÍCULO 8º  

Todos los socios mayores de dieciocho años, contribuirán con una peseta mensual para atender los gastos que ocasione la Sociedad. 

 

ARTÍCULO 9º  

Los socios menores de dieciocho años, contribuirán con cincuenta céntimos mensuales, no pudiendo pertenecer a la junta Directiva 

aunque conserven todos los derechos que les  corresponden. 



                  

ARTÍCULO 10º  

Satisfacer puntualmente las cuotas que les correspondan y desempeñar con celo todos cuantos cargos les sean conferidos. 

 

ARTÍCULO 11º.  

La falta de pago de tres mensualidades según marcan los artículos 8º 9º producirá la baja definitiva, perdiendo todo el derecho a los 

beneficios de la sociedad y únicamente podrá volver a ella solicitándolo y abonando las mensualidades que tenga devengadas. 

 

ARTÍCULO 12º  

Respetar y hacer que se respete y guarde en todas sus partes este Reglamento, y cuantos acuerdos son tomados por la Junta General. 

 

ARTÍCULO13º  

Procurar en beneficio de los socios más necesitados el mayor engrandecimiento de esta sociedad 

 

ARTÍCULO 14º  

Todos los socios darán cuenta al secretario de los cambios de domicilio que tuvieran. 

 

ARTÍCULO 15º  

Tener voz y voto en las Juntas Generales. 

 

ARTÍCULO 16º  

Asistir a los actos o festivales extraordinarios que se celebren, siempre dispuesto o / a iniciativa de la Junta General y la Directiva. 

 

ARTÍCULO 17º  

En esta Sociedad podrá ingresar como socio todo el que lo solicite, siempre ateniéndose a lo que prescribe el artículo primero de 

este Reglamento y precedentes. 

 

ARTÍCULO 18º  

En esta sociedad podrán ingresar igualmente siempre que lo soliciten, las Sras y viudas de los socios mayores y menores, que 

descienda del referido pueblo o descendientes que lo soliciten; Previa información de la Junta Directiva. Éstas quedan excluidas de 

la obligación de desempeñar cargos y sin tener voz ni voto en las discusiones, aunque conservando todos los derechos que 

corresponden a todo socio. La petición ha de estudiarla La Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 19º  

Serán socios protectores todos cuantos hagan (Entreguen) donativos a esta   Sociedad. 

 

ARTÍCULLO 20º  



Serán Socios Honorarios aquellas personas que la Junta General a propuesta de La Directiva o de los señores socios aprueben que lo 

sean, en virtud de actos ejecutados en beneficio de la misma que a ellos les hagan acreedores. 

ARTÍCULO 21º.  

Todo socio que se halle enfermo y sin ningún recibo en descubierto, llevando dos años en la sociedad, ésta le facilitará, siempre que 

lo solicite, un socorro de veinte pesetas (en cada enfermedad). Esta petición no podrá exceder más de tres veces al año, exceptuando 

las enfermedades adquiridas o crónicas. Siempre bajo previo informe de La Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 22º  

Cualquier donativo hecho a la Junta Directiva por conducto ajeno lo ingresará en el fondo de la Sociedad. De este fondo no podrá 

disponer ni todo, ni en parte, para gastos de festejos, así como los donativos de los socios honorarios y protectores, ingresando en la 

caja social para los fines benéficos. 

 

ARTÍCULO23º  

Para la celebración del festejo del día de San Pelayo, incluyendo la función religiosa que tendrá lugar por la mañana. Ese día no se 

gastará más de la tercera parte de lo recaudado durante el año. Esto será a cantidad que apruebe la Junta General.  

También podrá celebrarse fiesta con carácter benéfico para conseguir recursos para nuestra Sociedad. Esta fiesta puede hacerse el 

día de la fiesta de Nuestra Señora Del Rosario; siempre organizado por la Directiva. 

           

          CAPÍTULO 4º.  DE LA JUNTA DIRECTIVA  

     DEL PRESIDENTE: 

ARTÍCULO 24º  

El Presidente determinará el día y la hora en que se ha de reunir la Junta Directiva para poner fecha después a la Junta General.  

Éste presidirá y designará el orden de las discusiones (intervenciones) Decidirá con su voto en caso de empate. 

Firmará con el contador, tesorero y secretario los libramientos y recibos Ordinarios.  

Dará el visto bueno a las actas de sesiones que se celebren tanto Directivas como Generales, así como los nombramientos de todo lo 

que se refiere a la Sociedad. 

ARTÍCULO 25º.   

      DEL VICEPRESIDENTE:                    

  Serán de su cargo todos los actos del Presidente en su ausencia o enfermedad    del mismo. 

ARTÍCULO 26º     

     DEL TESORERO:    

  Custodiará fielmente los fondos a su cargo, de los cuales será responsable.   

 Satisfará los libramientos que le ordenen firmados por el Presidente y   Contador, y facilitará los datos que la Junta Directiva 

necesite sobre el estado   de la Sociedad.  

 Llevara un libro de caja donde conste con toda claridad las salidas y entrantes   de fondos de la misma. Será responsable de todo 

pago que intervenga, y   siempre que cese en el cargo, entregará bajo inventario a su sucesor en el   mismo, todos cuantos libros y 

efectos obren en su poder pertenecientes a la  Sociedad.   

DEL CONTADOR: 

ARTÍCULO 27º  



Llevará una libreta de intervención de fondos de la Sociedad donde anotará       todos los documentos que a favor o en contra de la 

caja se expidan y firmará la       toma de razón de todos los recibos y libramientos presentándolo, junto con el       Tesorero la cuenta 

general cada dos años. 

 

         DEL SECRETARIO: 

ARTÍCULO 28º  

      Citará a las juntas de acuerdo con el presidente.  

            Llevará un libro de actas y un registro con los nombres y apellidos de los Socios.   

Y tomará nota de todos los actos referentes a la Sociedad, así como el control de éstos. 

                         

   DE LOS VOCALES: 

 

         ARTÍCULO 29º. 

Tomarán parte en las Juntas que se celebren con voz y voto. Sustituirán a los individuos de la Junta Directiva que no pudieran 

desempeñar un cargo. Su misión también es hacer efectivas las cuotas mensuales. 

 

                                                 

                           CAPÍTULO 5º. DE LAS JUNTAS GENERALES 

 

         ARTÍCULO 30º. 

Constituyen la Junta General todos los socios de la Colonia Huertaña. 

 

         ARTÍCULO 31º. 

La Junta Directiva celebrará por lo menos una sesión en la primera decena de cada trimestre, entendiéndose que convocado un socio 

en su primera citación para celebrar estas sesiones, y no habiendo, por lo menos, la mitad más uno, se volverá a citar en término de 

tres días; celebrándose la Junta, y siendo válidos sus acuerdos, sea cual fuere el número de sus asistentes. 

 

         ARTÍCULO 32º. 

El socio que sea nombrado para la Junta Directiva y deja de asistir a tres sesiones consecutivas sin justificarlo se le impondrá una 

multa. 

 

         ARTÍCULO 33º.  

Se celebra una Junta General ordinaria en la segunda decena del mes de junio de cada año para el examen de cuentas y 

otros asuntos que hubiera que tratar. 

 

         ARTÍCULO 34º. 



Las Juntas Generales Extraordinarias deben convocarse cuando lo acuerde la Directiva, y 

siempre que lo pidan la vigésima parte de los socios. 

 

          ARTÍCULO 35º. 

Todos los acuerdos que toma la Junta Directiva se llevarán a la aprobación de la Junta General 

cuando esta se celebre. 

 

         ARTÍCULO 36º. 

No se podrá tratar de otros asuntos que los pertenecientes a la Sociedad, tanto en las sesiones 

ordinarias como en las extraordinarias. La mesa adoptará el orden de las intervenciones que 

juzgue convenientes con arreglo a las nuevas prácticas, no permitiéndose en ningún caso 

discusiones personales, como tampoco tratar temas políticos ni religiosos.  

 

         ARTÍCULO 37º 

La asistencia a las Juntas Generales es obligatoria para todos los socios mayores y menores ( 

estos sin voz ni voto) 

 

 

         ARTÍCULO 38º 

           La fecha en que aquella se celebre. En la Junta General del mes de junio, después de aprobada el Acta de la anterior se 

procederá a dar lectura de la Memoria anual en la que se manifiesta claramente cuantos actos haya realizado la Directiva durante el 

ejercicio final, así como también el estado de fondos, número de socios y demás datos que sirvan para conocer le estado de la 

Sociedad. Dicha memoria se repartirá a los  

             Socios con la citación a la Junta General referida con diez días de anticipación 

            Se discutirá en esta Junta cuanto sea de interés para los señores socios.   

            Finalmente se hará la renovación de cargos de la Directiva según su turno. 

 

ARTÍCULO 39º.  

La votación de cualquier propuesta o asunto, discutido en estas juntas será pública, pudiendo hacerse por unanimidad, nominal o 

secretamente a petición de la Junta General 

 

ARTÍCULO 40º.  

Ningún socio podrá consumir más de un turno y una rectificación en cada asunto puesto a discutir, quedando desde luego, el 

Presidente autorizado para resolver como juzgue conveniente cualquier incidente que se origine siempre inspirándose en beneficio 

de esta Sociedad. 

 



ARTÍCULO 41º.  

    La Sociedad conforme a la marcha que lleve, ampliará y modificará este    

    Reglamento en Junta General siempre que lo acuerde la mitad más uno de los Socios. 

ARTÍCULO 42º.  

 Esta Sociedad no podrá ser disuelta a no ser acordado por las dos terceras partes   de los socios, en cuyo caso los fondos se 

inscribirán o repartirán a porrateo entre los socios que en aquella fecha la constituyeron. 

Madrid 6 de octubre de 1885.  

Aprobado: El Presidente, Felipe Villarreal. Vicepresidente, Domingo Perdiguero. Vocales, Justo Rica, Andrés Cámara, Manuel Díez 

y Francisco Rica. 

 El Secretario:  Andrés Villarreal. 

 

ARTÍCULOS ADICIONALES aprobados en Junta General el 7 de junio de 1899. 

Art 43º.- Todo socio mayor que lleve seis años perteneciendo a la Sociedad y no tenga ningún recibo al descubierto, en caso de 

fallecimiento, tendrá derecho la familia a percibir cien pesetas siempre que aquella lo solicite. 

Art 44º.- Todo socio menor que lleve seis años perteneciendo a la Sociedad y no tenga recibos al descubierto, en caso de 

fallecimiento, la familia tendrá derecho a percibir sesenta y cinco pesetas, siempre que aquella lo solicite. 

Art 45º.- La Sociedad considerada como tal familia para los efectos de los dos artículos anteriores, a las viudas, padres, hijos y 

hermanos. 

Art 46º.- Si al fallecer un socio, sea mayor o menor, que careciera de familia que se encargara del enterramiento, esta Sociedad 

cumplirá con este triste dolor. 

Art 47º.- Es obligación de los socios mayores el desempeño de los cargos de la Junta Directiva siempre que la General conceptúe 

que el designado se halle en posición digna que le permita ejercerlo. 

Art 48º.- Los fondos con que cuenta la caja social, deberán invertir con preferencia en fondos públicos del Estado Español, o 

empresa en donde puedan producir algún interés, siempre que estos ofrezcan una seguridad absoluta. 

Art 49º.- Fundada esta Sociedad bajo los principios de Fraternidad y Armonía entre todos los socios, es un deber guardar las 

obligaciones siguientes: 

No proferir en actos sociales palabras que atenten a la Sociedad o a cualquiera de sus socios.  

No faltar de obra o de palabra a la educación y buenos modales  en los actos públicos o festivales organizados por la Sociedad  

Asistir a los intereses de sus individuos y a los de las personas de su familia.  

 

Art 50º.- Esta Sociedad , teniendo en cuenta el crecimiento de socios de ambos sexos enlazados con hijos del pueblo, según indica 

en el capítulo primero de los estatutos, en caso de fallecimiento, concede a  éstos los mismos derechos que a todos los socios. 

Art 51º.- Queda facultada la Junta Directiva, para resolver cuanto involuntariamente no esté presente en este Reglamento. 

 Madrid, 3 de junio de 1899. Por la Junta Directiva. El Secretario, Pedro Díez.  

  ADVERTENCIA: 

  Agotada la edición de los Estatutos y Reglamento de esta Sociedad que la Junta General aprobó en sesión de 15 de junio de 1885 y 

fueron autorizados por el --- del Gobernador Civil de esta de esta provincia, el 6 de octubre del mismo año, y la que se hizo el 3 de 

junio de 1889 con las modificaciones acordadas por la Junta General de aquella fecha; se ha considerado preciso la publicación de la 

edición presente en la que van incluidas las Reformas acordadas por la mencionada Junta General en 10 de junio de 1914, aprobadas 

definitivamente el 22 de mayo de 1915, ampliados y modificados la mayoría de sus artículos. 



Resulta, por tanto, que la única legislación vigente en la actualidad, en la Sociedad “La Colonia Huertaña es la presente edición de 

sus Estatutos y Reglamento, variada por la Junta Directiva en su sesión de hoy. 

      Madrid, 22 de mayo de 1915.  

 Vº Bº.  

Firmado por el Presidente D. Benigno Palacios y el Secretario D. Indalecio Díez. 

 

 NOTA. Dando cumplimiento a lo ordenado por la Comisión General de Seguros, en un oficio de fecha 15 de junio de 1915, esta 

Sociedad se somete a los tribunales competentes y a dicha comisaría.  

    El día 6 de junio de 1915, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios. Secretario D. Indalecio Díez.se celebró sesión: 

         Se da lectura al acta anterior y seguidamente es aprobada. Se da lectura de la Memoria y se acuerda su impresión, así como 

los Títulos para los socios y el Reglamento.  

         Los Señores Vocales presentan las cuentas de la cobranza de los recibos del último trimestre a los Señores Contador y 

Tesorero. 

         BAJA: El Señor D. Gregorio Cámara que se vuelve al pueblo. 

 

El balance anual para presentar a la Junta General; a fecha 5 de junio de 1914, según la Memoria del mismo era de 7.523,80 pesetas. 

La recaudación de las cuotas del año asciende a, 750,90 pesetas, más 5 pesetas de un comensal del día de San Pelayo. 

 El dinero de intereses, por los títulos que tiene el Tesorero en su poder y que entrega, son 331,20 pesetas. 

Sumado con lo existente de años anteriores hace un total de 8.610,90 pesetas. Los gastos originados el día de San Pelayo fueron 

302,40 Pesetas.  

Gastos de impresión de la memoria 35 pesetas.  

Restando esta cantidad de la existente, en la actualidad quedan 8.273,10 pesetas. 

    

JUNTA GENERAL ORDINARIA, celebrada el 20 de junio de 1915 en el Salón de La Única, C/ Pontejos 2, bajo la presidencia de 

D. Benigno Palacios y de secretario D. Indalecio Díez. 

         Se da lectura a la Papeleta de Citación, así como del acta anterior la que fue aprobada. 

         La Memoria, donde figura la labor realizada por la Junta Directiva, durante el año no se lee, por ser bastante extensa y 

conocerla ya los socios, no obstante queda en libertad para poder discutir y aclarar algunos extremos, opinaba D. Pedro Díez a quien 

se le unieron otros socios que pensaban igual. 

         El Señor Felipe Guerrero pide aclaraciones sobre algunos artículos introducidos en el Nuevo Reglamento y la Reforma del 

mismo, contestándole el presidente, ampliamente a todas sus dudas.   

         En el párrafo que dedica a la celebración de la fiesta de San Pelayo, el Señor. R. Guerrero pidió explicaciones, como 

presidente de La Comisión que fue, y añade, creía que existía un voto de censura para la Comisión. El secretario contesta por la 

Junta que, haciéndose intérprete de las manifestaciones hechas por varios socios y asistentes, que no como censura, sino como una 

aclaración a lo sucedido, la Junta había creído un deber advertirlo en la memoria, dándose, el Señor R. Guerrero por satisfecho 

         El socio Víctor Villarreal presenta una propuesta firmada por varios socios menores, pidiendo se celebre la fiesta de San 

Pelayo en domingo. Abierta la discusión sobre el tema y con varias intervenciones, todas a favor de mantener la celebración en el 

mismo día, el 26 de junio, y añadiendo… que el domingo es para descansar, opina un socio. Otro socio opina, que incluso es 

antirreglamentario. Se desestima la petición. 

         El señor A. Guerrero pide se les de una gratificación (a estos socios menores) Otros socios opinan lo mismo. Sin necesidad de 

someterlo a votación nominal se aprueba darles la gratificación. 



         Se aprobaron todos los documentos y trabajos cursados entre la Comisión General de Seguros y esta sociedad. Se autoriza 

invitar a la fiesta a dos señores de la misma por el interés que se tomaron y las facilidades concedidas. 

         Se procedió al nombramiento de vacantes de la Junta Directiva, siendo reelegidos nuevamente por unanimidad. 

         Se aprobó, que los socios que sean hijos, de socios enlazados con hijos del pueblo, sean presentados por dos socios o por la 

Junta Directiva. 

         Se aprobó pagar de los fondos sociales el corte de tela para El Estandarte de la Sociedad. 

         Se aprobó la invitación por tarjetas para socios y familiares. 

         Se aprobó el estado de cuentas, según la Memoria, y se acordó emplear otras mil pesetas en Títulos, tan pronto lo permitan 

los fondos sobrantes. 

         Se abrió discusión para el nombramiento de la Vicepresidencia el Secretario y el Vocal que corresponde cesar. Se aprueba 

por unanimidad sean reelegidos por otro año. 

 

   TÍTULOS DE SOCIO Y NÚMERO 

 SESIÓN celebrada el 1 de julio de 1915, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y como secretario D. Indalecio Diez 

  Cumpliendo lo acordado en la anterior junta, (20 de junio de 1915) En la presente sesión, 1 de julio de 1915 se estudian y reparten 

los Títulos de socio, de Número a todos los que pertenecen a la Sociedad Colonia Huertaña en la actualidad. (Nueva creación);  

cumpliendo así lo que ordena el capítulo 2, artículo 5, párrafo 1º, que son los socios que a continuación se muestran por  orden 

numérico. 

TÍTULOS DE SÓCIO Y NÚMERO 

 NÚMERO     D.     

1.- Benigno Palacios  2.- Dionisio Rica   3.- Saturio Villarreal   4.- Casto Díez  

5.- Juan Cámara   6.-  Lino Villarreal   7.-  Ignacio Rica   8.-  Felipe Guerrero  

9.-  Lorenzo Rica   10.- Pedro Díez  11.- Doroteo Fernández  12.- Román  Guerrero  

13.-  Indalecio  Díez   14.- Alberto Guerrero  15.- Cipriano Perdiguero  16.- Santiago Santo Domingo  

17.- Vicente Guerrero  18.- Urbano Villarreal  19.- Severiano Perdiguero 20.- Pablo Rica  

21.- Félix Villarreal  22.- Mayoríco Palacios Diez  23.- Donato Diez Ovejero  24.-  Ángel Vicente  

25.- Enrique Molinero  26.- Gregorio Hernando 27.- Emilio Guerrero    28.-  Juan Cámara  

29.- Francisco Rica   30.- Atilano Villarreal  31.- Martín Gómez   32.-  Francisco Palacios  

33.-  Sixto Vivancos  34.-  Donato Palacios  35.- Martín Romero  36.-  Julián Gómez  

 37.-Zacarías Rica  38.-  Jesús Prieto   39.-  Benigno Palacios López  40.-Paulino Guerrero 

41.- José Caballero  42.- Aniceto Rubio  43.-Luis Olavide  44.- Pedro Machuca 

45.- Tomas Cámara  46.- Teodoro Perdiguero 47.- Mariano Rica  48.- Porfirio Palacios 

49.- José Peña  50.- Julio Perdiguero  51.- Valentín Molinero  52.- Felipe Rica 

No figuran en    Memoria   1914 

53.- Gregorio HERNANDO 54.-Evaristo Rica  55.-Luis Cámara  56.-Gregorio Cámara 

57.-Eladio Molinero  58.- Antolín Cámara  59.- José Fernández Diez 60.-  Cándido Fernández Diez 

61.-  Fidel Gallo  62.- Mariano Vivancos  



Menores: 

63.- Agustín Cámara  64.- Víctor  Villarreal  65.- Ángel Sebastián  66.- Paulino Palacios 

67.- Alfonso Herrero  68.- Gaspar Rica  69.- Cipriano Perdiguero   70.- Zacarías Elvira 

71.-  Leoncio Quintanilla 72.-  Pedro Molinero  73.- Tomas Martin  74.- Fortunato Vivancos 

75.- Claudio Perdiguero 76.-  Felipe Guerrero  77.- Francisco Palacios 78.- Arsenio Ovejero 

79.- Dionisio Cámara  80.- Deodato Vivancos 81.-  Santos Rica  82.-  Eleuterio Cevidanes 

83.- Arcadio Pascual  84.- Anastasio Aguilera 85.- Pedro Vivancos  86.- Manuel Palacios 

No figuran en memoria de 1914 

 87.- Graciniano Salinas 88.- Celerino Herrero   

NO REALES1914 

89.- Severino Ovejero  90.- Pablo Rica Cámara  91.- Cayetano Diez   92.- Epifanio Molinero  

93.- Andrés Villarreal  94.- Modesto Sebastián 95.- Santos Santo Domingo  96.- Antonio Cámara  

97.- Benigno Guerrero Palacios  98.- Ángel Diez Martínez  99.- Julio Muñoz Sánchez  100.- Serapio Ortego Perdiguero 

101.- Santos Ortego Vicente  102.- Alfonso Herrero Cámara  103.- Juan Martín Santa María  104.- Faustino García Rica  

105.- Alfonso Molinero Rica  106.- Francisco Hernando Rica  107.- Domingo Perdiguero  108.-Agapito Molinero Guerrero  

109.- Germán Martín Albornoz  110.- Ángel Perdiguero Perdiguero 111.-Gaspar Villarreal Cámara 112.- Tomas Delgado González  

113.-  Faustino Arauzo Rodrigo  114.-  Ángel Sanz (Socio Protector)  115.- Pelayo Herrero Cámara 116.- Feliciano Palacios 

117.- Anastasio Guerrero Iglesia 118.-  Juan Molinero Rica                119.-  Hilario Rica Perdiguero  120.-  Adrián Rica Perdiguero  

121.-  Agustín Carazo Fernández  122.-  Rufino Molinero       123.- Mariano Vivancos 

1915  

 Evelio Mate Ovejero   Alfonso Perdiguero Vara   Cipriano Palacios García   Alberto Romero Guerrero  

 Fulgencio Diez Esteban  Gregorio Lázaro Cámara   Pablo de las Heras   José Rica Cámara  

Bernardo Muñoz    Fernando Rica Arroyo  Juan Ortego Vicente   Crispiniano Rica Diez  

Upidio Guerrero Perdiguero   

MUJERES 

María Cámara Guerrero  Felisa Cámara  García  Agustina Izquierdo Gárate   Sergia Gómez Ovejero  

 Martina Esteban Rica  Aniana Guerrero Guerrero   Rafael Ortego Cámara   Eusebia Cámara Guerrero  

Santas García Guerrero  Gregoria Gete Molinero  Julia Ovejero Villarreal   Guadalupe Villarreal Vicente  

Gregoria Cámara Guerrero  María Cámara Guerrero  Aquilina Molinero Guerrero  Felisa Vivancos Guerrero.  

 

   Comentario: 

    En la lista anterior de socios se dan algunas irregularidades que vamos a comentar: 

 

                      Los  52 socios primeros que aparecen en la lista, coinciden con la relación de socios que aparecen en la Memoria 



del año  1914, A estos les hemos añadido 10 socios que no aparecen en la memoria de 1914, pero si en las actas de esas fechas.                                                                                                                                                                  

             Los  24 socios siguientes de la relación, coinciden con los socios menores de la Memoria de 1914, a estos les hemos 

añadido  dos  que aparecen en las actas de esos años. 

 

            Después viene una extensa lista, que hemos llamado:”No reales en 1914”, y la que no hemos quitado para no perder 

información. 

              La 2ª Memoria que ha llegado a nuestras manos  en orden de antigüedad, ha sido la del año 1922,Que nos ha servido de 

guía para descifrar esta relación .Hemos puesto el nº 22 a los socios de la relación que figuran en la memoria de 1922.. 

 

 

               TÍTULO DE SÓCIO DE HONOR 

    Nº 1.    AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY 

              El día 19 de octubre de 1915,se celebró reunión de la J.D. bajo la presidencia de:  

              D. Benigno Palacios y D. Indalecio Diez de secretario  

         Se da lectura al acta anterior, la cual fue aprobada 

         El señor presidente dedicó un especial y sentido recuerdo a la memoria del inolvidable y buen compañero D. Lino Villarreal, 

tesorero de la Sociedad por la que siempre demostró gran interés, amor y cariño, adhiriéndose a este sentimiento el resto de socios 

presentes. 

         Se dio conocimiento a la Junta de la entrega, de los fondos, libros y efectos de la Sociedad La Colonia Huertaña, que obraban 

en  poder de la viuda del finado Tesorero D. Lino Villarreal, y que correspondían el día de la entrega el último balance de la 

Sociedad. Quedando todos conformes fueron aprobados 

         El señor Presidente se hace responsable por acuerdo de la Junta Directiva interinamente de los fondos existentes y los Títulos 

de Valores, dejando un recibo de dichos fondos y valores en poder del Secretario. 

         Los Vocales entregan el importe de los recibos cobrados correspondientes a julio, agosto y septiembre, por la cantidad de 

220,50 pesetas. 

         El vocal D. Félix Villarreal indicó constara en acta que había firmado los recibos del trimestre anterior con carácter interino 

exclusivamente. 

         Se aprobó comprar la corona dedicada por la Sociedad a la memoria del compañero D. Lino Villarreal como recuerdo de sus 

socios y por las especiales circunstancias de quedar en beneficio de la Sociedad, los derechos que concede la misma en el artículo 43 

del Reglamento. 

         Se aprobó el alta de el / la socio, Dª Ángela Cela, viuda de Villarreal solicitado por la misma. 

         Se aprueba una petición de un Título de socio menor, que está contemplado en el Reglamento. 

           Se toma nota de algunos cambios de domicilio. Y no habiendo más asuntos se levanta la sesión.               

Firman: D. Felipe Guerrero. D. Indalecio Díez    

 

      AÑO  1916 

     En el año 1916 la Junta Directiva se reunió en 5 ocasiones, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios y se trató entre otros 

     : Lectura y aprobación de actas anteriores. Estudio de cuentas. Altas y  bajas de socios. 

       El 17 de febrero de 1916 en C/ Mesón de Paredes 50.: 

Los vocales hicieron entrega de la cobranza de los recibos  



Se acuerda contestar afirmativamente a dos peticiones de socorro de D. Tomás Cámara por enfermedad  

El presidente dio cuenta de la dimisión del Secretario.  

Se decide contestar al ayuntamiento de Huerta de Rey, dando las gracias  

ALTAS: D. Ángel Diez y Martínez, socio mayor.  

BAJAS: D. Severino Ovejero, socio mayor y Anastasio Aguilera, socio menor.  

Se acuerda escribir a D. Domingo Perdiguero que reside en Briviesca (Burgos) porque según expresó, desea figurar como socio 

desee el 1º de enero  habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.   

    Firman el acta, D. Felipe Guerrero, y D. Cipriano Perdiguero. 

 SESION del día 8 de Junio de 1916, en la C/ Ribera de Curtidores Nº18, bajo la presidencia de d. Benigno Palacios.  Secretario: D. 

Felipe Guerrero. 

Trataron: El Sr. Contador pidió las cuentas a los Señores Vocales y le pasó al Sr. Tesorero lo recaudado. 

También se dio cuenta del estandarte, y se prepararon las cuentas anuales y la memoria impresa para su reparto. 

 

    El día 18 de Junio de 1916. Se celebró Junta General, en el Centro  Burgalés, bajo la presidencia de D. Benigno Palacios.  

Secretario: D. Felipe Guerrero 

Se dio lectura a la papeleta de citación y a la memoria y fueron aprobadas,  

El  socio D. Pedro Diez, propone que las 25 pesetas que ha donado el Ayuntamiento de Huerta de Rey, se den como socorro a los 

que lo pidan. Hablan varios socios diciendo que no están de acuerdo con esa solución. El SR. Secretario aclara el asunto, 

oponiéndose a ello porque dice había que tener otra cuenta distinta a la de los fondos sociales, y que para que todos los socios 

tengan los mismos derechos, propone que se abonen en la cuenta de fondos sociales. 

El Sr. Secretario propone conste en acta el sentimiento que  ha producido el fallecimiento del Sr. Tesorero, Don Lino Villarreal y se 

acuerda  por unanimidad. 

Hay una solicitud de socorro del socio D. Tomás Cámara por estar enfermo, la  Junta General lo aprueba. 

EL Sr. Secretario dice que según el Artículo 21del Reglamento no puede la Junta Directiva dar más  de un socorro aunque crea  sea 

necesaria. La Junta General dio atribuciones a la Directiva  para que cuando esta crea que es un caso de necesidad, se le faculte para 

ello y haga lo que crea conveniente. 

El  socio D. Paulino Palacios, censura la gestión del Vocal D. Mayorico  Palacios, el Sr. Presidente  le dice que no pueden hacer 

nada por estar ausente dicho Vocal. 

El socio D. Pedro Diez, propone que se invite a los Diputados por la Región a la fiesta de San Pelayo y que en el nombre de la 

sociedad se haga una visita. También se propone invitar a los señores Blanco y Diez de la Comisión de Seguros y a los Directores de 

los Periódicos de la Revista Comercial y de la Única 

 

 SESION del día5 de Julio de 1916, presidida por D. Benigno Palacios,    Secretario: D. Cipriano Perdiguero. 

Se procedió a la toma de posesión de la nueva Junta Directiva y al traspaso de libros y documentación de los salientes a los nuevos 

directivos. 

Después se procede a la entrega del Capital que tiene la sociedad y se hace cargo de este el nuevo Tesorero, D. Alberto Guerrero. Se 

compone de14 Obligaciones de la Sociedad La Fortuna, de 500 pesetas  y recibe en metálico 1630.60, en total: 8630.30  pesetas.  

Los gastos de  San Pelayo fueron de 363.05 pesetas, por memoria 20 pesetas, socorro del Sr. Cámara  20  pesetas y 2 pesetas de 

llevar el estandarte,   en total 405.05  pesetas. 

 Se cierra la sesión con discursos de agradecimiento, felicitaciones elogios etc. De los salientes a los entrantes y a la inversa, 

haciendo honores y meritos a nuestra sociedad. 

 



             SESION  del día 2 de Noviembre de1916, presidida por D. Felipe Guerrero, Secretario: D. Cipriano Perdiguero, 

 Se leyó el Acta anterior y se aprobó. Los Vocales presentan las liquidaciones del 1º Trimestre (Julio, Agosto y, Septiembre), que 

ascienden a 204.50 pesetas, se da por enterado el Contador y se hace cargo el Tesorero.  Esto corresponde a la recaudación de un 

trimestre de 56 socios mayores y 21 menores, más 5 pesetas de un comensal de la fiesta de San Pelayo, 

 

AÑO  1917 

            SESION  del día12 de Enero de 1917, presidida por D. Felipe Guerrero,  Secretario: D. Cipriano Perdiguero. 

Se leyó el acta anterior y fue aprobada. Se liquida el 2º Trimestre (Octubre, Noviembre  Y  Diciembre) de 55 socios mayores  y  21  

menores, más 5 pesetas de otro invitado en total 201.50 pesetas. 

 Se acuerda conste en acta el fallecimiento del socio D. Tomas Cámara, habiendo solicitado la viuda del anterior un socorro, la junta 

le concede 20 pesetas. 

 Se dan de alta 3 socios 

Se acuerda  emplear 1000 pesetas  en Obligaciones. 

 

          SESION del día 20 de Abril de 1917, presidida por D. Benigno Palacios, Secretario D. Cipriano Perdiguero. 

Se aprueba el acta de la anterior. Se liquida el 3º Trimestre que corresponde a los meses de Enero, Febrero, Marzo, y que importa 

:205.50 pesetas, de 58 socios mayores y 21 menores, se hace cargo el Sr. Tesorero. 

 Se admiten 3 nuevos socios y se da de baja otro. 

 

     SESION del 6 de Junio de 1917, presidida por D. Felipe Guerrero,  Secretario: D. Cipriano Perdiguero. 

Se aprueba el acta anterior, Los Vocales hacen entrega de la recaudación del 4º Trimestre, meses de Abril, Mayo, y Junio, 

importando: 208.50 PESETAS, de 58 socios mayores  y 23  menores, de los que se hace cargo el Tesorero. 

 Se hace la liquidación de todo el año, para su publicación en la memoria anual y resulta un total de: 9800.80 pesetas, los Gastos 

ascienden a 425.05 pesetas, quedan en esta fecha .9375.75. El Sr. Tesorero firma el recibo correspondiente que sirve de garantía de 

los fondos de la sociedad; de este recibo se hace cargo el Sr. Contador. 

Se da de baja al socio Evaristo Rica, por no haber pagado ningún recibo en todo el año y además no contestar a las cartas que se le 

han enviado. 

 

       JUNTA GENERAL del 17 de Junio de 1917, celebrada en el CENTRO BURGALES y presidida por Don Benigno Palacios. 

Secretario: Don Cipriano Perdiguero. 

Se da lectura  a la papeleta de citación y  al acta anterior que es aprobada. También se da lectura a la memoria y estado de cuentas 

que son aprobadas por unanimidad. 

El Sr Secretario manifiesta ala General que la memoria del año actual es completamente gratuita por haberse ofrecido para su 

composición y tirada nuestro querido consocio y querido compañero Don José Caballero que una vez más demuestra los grandes 

entusiasmos que siente por nuestra sociedad, habiendo cooperado en unión de este para su confección nuestro también querido 

paisano y socio de la misma  Don Mariano Rica ; propone conste en acta el que se les conceda un voto de gracias por el trabajo que 

con tanto interés han desarrollado los referidos  consocios.  El Sr. Presidente hace la pregunta y es aprobada  con grandes muestras 

de afecto y porque bien se lo han merecido. 

Se procede a la designación de socios para la comisión de festejos, como ocurre casi siempre, se produce una larga discusión ya que 

dicen que a ninguno le corresponde, dicen que sean los del año anterior porque lo hicieron muy bien, no estando conformes los que  

lo desempeñaron.    D. Pedro Diez dice, que sin ninguna protesta, tiene que serlo el que le corresponda y propone además, que se 

imponga una multa de 15 pesetas al que sea nombrado y que por capricho no lo acepte; también se lamentó que por una cosa tan 

poco importante, se organice tanta discusión. Se aprueba la multa de las referidas pesetas, advirtiendo se notifique a los que se 

nombran por no estar presentes alguno de ellos. Se comenta que algunos no acuden a las Juntas  por creer que así no les van a 



nombrar para ningún cargo. Se decide que si se comprende que puede desempeñar el cargo  se les puede designar y no se les 

sustituye por otro. 

Después de un largo debate son aprobados los siguientes: 

D. Juan Cámara.  D. Ángel  Vicente, D. Aniceto Rubio,  D. Emilio Guerrero,  D. Francisco Rica y D. Julián  Gómez 

Se plantea por el socio designado D. Julián Gómez, que la comida tiene que ser en el mismo sitio  del año anterior, y que si no es 

así, no acepta, se origina otra discusión que ataja el Presidente diciendo, que no se trata de que haya interés por nadie, que la 

comisión se reunirá y  se pondrán de acuerdo para buscar el local donde se vaya a celebrar que mejor les parezca, como se viene 

haciendo desde antiguo, El Sr. Gómez retira sus palabras. 

Se acuerda el que se invite a la fiesta a los Sres. Director y Presidente de Vida Comercial y La Única, así como a los Sres. de la 

Comisaría Regia de Seguros, que a la vez son paisanos. 

El socio D. Paulino Guerrero protesta y hace constar que se tenga presente, el que a la fiesta no vayan personas, que no son 

invitadas. Dice que para controlar, se debía de poner un vocal en la puerta. El Secretario le contesta y dice que esa no es la solución, 

que lo que hay que hacer es poner unas cuotas de entrada. 

Se propone  que se conceda un voto de gracias a la Junta Directiva por su brillante comportamiento así se acuerda. 

 

        SESION del día 5 de Julio de 1917, bajo la presidencia de D. Felipe Guerrero, Secretario: D. Cipriano Perdiguero. 

Se presentan las cuentas de lo gastado en la Fiesta de San Pelayo  que importan 380.40 pesetas que son aprobadas. 

Se le perdonan las 15 pesetas a D. Emilio Guerrero por  haber justificado su ausencia de la comisión el día de la fiesta. 

Se reciben cartas de: Sr. Zumárraga, Sr. Yanguas,  Don Epifanio Molinero y  de la Sociedad de Huerta, todas ellas muy cariñosas y 

haciendo votos por la prosperidad de la Colonia Huerta 

 

   SESION del   día 12 de Noviembre de 1917, bajo la presidencia de D. Felipe Guerrero,  Secretario: D. Cipriano Perdiguero. 

Los vocales presentan la recaudación del trimestre: Julio,  Agosto  y Septiembre, que importa 202.50 pesetas, de las que se hace 

cargo el Tesorero, por ser de conformidad, de 58 socios mayores y 19 menores. 

 Se dan de baja tres socios. Mariano Rica,  Cayetano Diez y  Francisco Palacios. 

 

 ACTAS DE LOS AÑOS - 1918 -1919 - 1920. INCENDIO DEL PUEBLO 

AÑO 1918 

El incendio producido en Huerta de Rey el día 26 de diciembre de 1918, marca una etapa histórica para el pueblo. Para la Colonia 

Huertaña fue también durante un tiempo motivo de preocupación y trabajo, llenando espacios no habituales en las actas; pues las 

sesiones se celebraron con más frecuencia de lo habitual.  

Esta preocupación por la reconstrucción del pueblo, así como la tarea de auxiliar en los primeros momentos las necesidades 

humanas y económicas, llevó a los socios de la C. Huertaña a una gran actividad; por este motivo su contenido está incluido a lo 

largo de tres años 1918, 1919 y 1920. 

      JUNTA DIRECTIVA preparatoria para LA GENERAL, celebrada el día 4 de marzo de 1918, como consecuencia del 

horroroso INCENDIO ocurrido el 26 de febrero en el pueblo, Huerta de Rey. 

 

      Asisten a la junta, además de la directiva, algunos socios más. El Señor Presidente  

      D. Felipe Guerrero declara abierta la sesión informando a la Directiva:  

En vista del suceso ocurrido en nuestro pueblo natal, conviene hacer en Madrid muchas cosas; hacer llegar recursos para los 

damnificados por el incendio; “lo triste que resultó la llegada al pueblo en compañía de D. Pedro Diez, la penosa situación en     la 

que han quedado los vecinos, el horroroso cuadro que presenciamos” 



     Ante considerable catástrofe, se ofrecieron a tomar algunos compromisos, y se acuerda:  

Primero; crear una suscripción pública en un diario, o bien en el Imparcial o en el ABC para el primero, se contará con la influencia 

del Señor Conde de Santa Engracia, por mediación de D. Hilario Román, y para el segundo, que se forme una Comisión para 

solicitar del Señor Director poder abrir una suscripción.  

Para las gestiones que hayan de hacerse será conveniente ponerse en contacto con los representantes del Ayuntamiento. Se toma el 

acuerdo de escribirles.  

En la Sesión de la General en fechas próximas, nombrar varias Comisiones que ayuden a la Directiva en lo que haga falta. Hay que 

trabajar mucho y con interés, todo lo que se pueda, dice el Señor Presidente.  

La Junta Directiva de La Sociedad “ La Arauceña” se ha ofrecido incondicionalmente para todo lo que pueda hacer en bien de 

Huerta de Rey, para cuantas gestiones fueran precisas llevar a cabo, contamos con su ayuda, muy en particular el digno Presidente 

D. Silverio Alonso.  

El mismo ofrecimiento nos ha  manifestado D. Julián Muñoz  

Se acuerda una visita al Diputado por el distrito pidiéndole se interese cuanto sea posible por el tema, ofreciéndonos para ayudarle 

en lo que crea conveniente.  

La Junta Directiva está enterada de la visita que ha hecho el Gobernador de Burgos al ministro de la Gobernación para informarle de 

la catástrofe y recabar fondos.  

Se acuerda escribir a D. Manuel Martínez, en Ávila, pues “su influencia nos servirá; por el gran cariño que siente hacia nuestro 

pueblo, al haber estado muchos años de Cura Párroco”.  

Se pone fecha de 7 de del corriente, en el local del Centro Burgalés, que ha sido ofrecido por el presidente del mismo para cuentas 

reuniones queramos tener.  

Ante diferentes opiniones sobre la cantidad de dinero con el que va a contribuir La Colonia Huertaña, se deja para abordar de nuevo 

este punto en la Junta General y llegar a un acuerdo.  

 

      JUNTA GENERAL celebrada el 7 de marzo de 1918 en el Centro Burgalés, bajo la Presidencia de D. Felipe Guerrero y como 

secretario que certifica el acta D. Cipriano Perdiguero. 

 

D. Felipe Guerrero, que actúa de Presidente explica el objeto de la reunión y su impresión de tristeza cuando llegó al pueblo junto 

con D. Pedro Diez, ambos testigos de la catástrofe. 

D. Pedro añade, “No es posible hacerse una idea de cómo está el pueblo, si no se va a verlo; tal fue mi impresión, que no tuve más 

remedio que hacer uso del pañuelo para enjugarme las lágrimas, por el triste cuadro que presencié” Y continúa;  

“La catástrofe es tan grande que no queda más remedio que cuántos somos en Madrid, especialmente los de La Colonia Huertaña, 

desde este momento, no se piense en otra cosa que no sea hacer el bien que podamos por aquellos desgraciados” 

 

El secretario D. Cipriano Perdiguero resume lo anterior dicho y añade,  

“Es preciso trabajar para remediar en parte lo mucho que se ha perdido, sin distinción de clases, hay que procurar, por cuantos 

medios estén a nuestro Alcance que nuestro desgraciado pueblo, vuelva a ser más de lo que era antes” 

Informa el secretario de lo acordado en la Directiva respecto al tema, así como de todos los ofrecimientos de apoyo de personas e 

instituciones que en la sesión anterior se refleja. Y cuantos asuntos y acciones a realizar se trataron en la misma.  

Se informa a la General de la visita al Señor Diputado por el Distrito cuya impresión fue positiva a favor de Huerta, contando con su 

consenso para cuanto haga falta.  

Así mismo se informa no hacer la suscripción en periódicos, ni campaña alguna, porque puede interferir en las gestiones que el 

Señor Diputado promete hacer acerca de su gobierno.  

Se informa que el Sr. D. José Caballero ofrece gratis sus servicios de imprenta para todo relacionado con papel de cartas, notas a 

diarios de prensa, telegramas, listas para suscripciones etc. Le da las gracias la Directiva por este gesto de generosidad, aún no 



siendo nativo del pueblo. Agradece el Sr. Caballero a todos los socios, las palabras puestas en boca del Sr. Secretario y añade, “que 

lo que ha hecho, hace y hará no es más que una obligación” y que él, tiene un gran cariño a Huerta de Rey, y a los socios de la 

Colonia Huertaña.  

Se da lectura a una carta del Presidente de la Sociedad “La Arauceña” en la que se ofrece para todo lo que sea útil. Y otras dos cartas 

del Ayuntamiento de Huerta de Rey dando las gracias al Centro Burgalés por el donativo que éste les ha hecho en los primeros 

momentos de la catástrofe.  

Se proponen conste en acta, el agradecimiento al Centro Burgalés por el donativo para el pueblo y por el ofrecimiento generoso del 

local.  

Consideran formar varias Comisiones para recoger donativos con un párrafo en el encabezamiento donde se relatará el suceso, y 

debajo se anotarán los nombres de los que contribuyen con los donativos.  

Otro socio propone una comisión para postular por los cafés y establecimientos así como organizar una función de teatro benéfica, 

que puede ser en el Español” añade D. Gaspar Rica.  

El Sr. presidente contesta que la Directiva se reúne todas las noches donde pueden acudir los socios y dar ideas, o alternativas, y 

estas se tendrán en cuenta.  

D. Emilio Palacios propone que se visite con cierta frecuencia, al Representante en Cortes por el Distrito, para que recabe de los 

poderes públicos lo que sea necesario.  

D. Mayorico Palacios añade, que si se hace la suscripción para algún periódico, pedir al Sr. Diputado que visite a S. M. el Rey para 

que encabece la lista donde se narrará el suceso de Huerta.  

El Presidente contesta que se estudiarán todas iniciativas recibidas.  

Se pasa al punto de la aportación monetaria con que ayudar al pueblo por parte de la Sociedad:  

 

Se lanzan diversas opiniones, algunas muy dispares; a saber:  

Una propuesta consistía en dar un tercio de los fondos.  

Otro socio opina que entregar la mitad.  

Otra opinión de socio generoso y solidario, dice entregar todo quedándose la Sociedad únicamente con 500 Pesetas.  

Hay dos opiniones expresando, ¡todo…, nunca…, ni la mitad!  

Hay otra propuesta de entregar la tercera parte, esto sería unas 3.000 pesetas.  

Opiniones encontradas, incluso, un socio se acuerda de otra ocasión que también donaron y añade, que después, la ayuda puede 

prestarse a censuras como ocurrió la otra vez (el fuego del año 1900)  

A lo que contesta el Presidente; no somos responsables de lo que ocurrió    allí la otra vez, nosotros cumplimos con un deber 

humanitario.  

         El Sr. Secretario se extraña y lamenta de algunas actitudes y expresiones respecto de la cantidad de dinero a donar, tratándose 

de una situación tan lastimosa, dice y añade; se mandará lo que esta Junta General acuerde, pues no hay ninguna cantidad estipulada, 

ni nadie ha dicho que sea todo, lo que tenemos que aportar. 

         El Sr. Benigno Palacios López, opina, que de las propuestas que se han expuesto y otras que puede haber, el Presidente, las 

someta a votación y sean los socios quien den por aprobada la propuesta más votada. 

         D. Román opina que sea el 25%  

         Y D Donato Diez Ovejero, lanza la idea de entregar la mitad de los fondos sociales y con la otra mitad construir una casa en 

Huerta y después ponerla en venta; él cree, que de esta forma producirá más el capital que quede.  

         A Don José Caballero le parece buena la propuesta y se somete a votación resultando 45 votos conformes, 6 en contra. 

         Respecto a la segunda parte de la propuesta del Sr. Donato Diez Ovejero, la construcción de casa, se tendrá en cuenta para ser 

estudiado, dice el Presidente. 



         D. Gaspar Rica dice que convendría adelantar algo de dinero por si lo necesitan, y se lamenta que el donativo no sea un 

número redondo, o sea 5.000 pesetas, pues lo que se ha aprobado dice, es con relación a lo que existía en el balance de junio 

anterior. 

         El Presidente, da la orden de que cuando quieran, pueden pedirlo y se les remitirá el donativo acordado, y votado por todos. 

 

Gracias a todos por haber acudido a nuestro llamamiento y os suplico; mucha actividad en los trabajos que vamos a emprender a 

favor de nuestro pueblo, Huerta de Rey.         

Firmado: El Presidente, D. Felipe Guerrero. El Secretario, D. Cipriano Perdiguero. 

 

      Nota: Vemos que aquí el término desgraciados, no se emplea en tono peyorativo más bien, es una expresión de cercanía, 

querer compartir, (partir con…)  

      SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LAS COMISIONES, el día 15 de marzo, bajo la presidencia de D. Felipe Guerrero 

y de Secretario, D. Cipriano Perdiguero. 

   

    Esta reunión tiene como objetivo nombrar a los socios que han de formar las     Comisiones, según acuerdo de la Junta General. 

         Se acuerda dividir Madrid en cuatro secciones, y para cada una, poner una comisión de cuatro individuos; éstos son los 

siguientes: 

 

         1ª Comisión; Dionisio Rica, Lorenzo Rica, Mayorico Palacios y   

               Benigno Palacios López. 

          2ª   “Gregorio Navas, Enrique Molinero, Martín Gómez y Martín Romero 

         3ª    “   Alberto Guerrero, Román Guerrero, Félix Villarreal y  Atilano Villarreal. 

         4ª    “  Felipe Santo Domingo, Cipriano Perdiguero, Ángel Vicente  Y, Julián Gómez.   

         También es nombrado para esta comisión, por habitar dentro de la  

Demarcación a D Paulino Aguilera, aunque no pertenece por ahora a la Colonia Huertaña, y sí, haber sido anteriormente socio. 

A cada uno se le entrega una lista numerada que el secretario conservará el registro de cada una de ellas, para el día de la 

liquidación. Estas listas llevarán impreso en la cabecera:  

 

               Suscripción para los damnificados de Huerta de Rey… 

         Además, varios socios se comprometen a trabajar por si solos la suscripción particular. 

         La Sociedad La Arauceña se compromete a colaborar y se le entregan dos listas, una de ellas para el presidente D. Silverio. 

          Se acuerda llevar dos listas al Centro Burgalés para tal fin, quedando encargado de ello el Conserje. 

         D. Felipe Guerrero y D. Cipriano Diez, se ofrecen para ir a varios establecimientos del centro de la población, así como para 

visitar los Centros Regionales, como el de Hijos de Madrid, Casino de Madrid…  

 

       Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

 

       Firmado: El Presidente, D. Felipe Guerrero. Secretario, D. Cipriano Perdiguero. 



JUNTA DIRECTIVA JUNTO CON LAS COMISIONES FORMADAS PARA LAS SUSCRIPCIONES, el día 23 de marzo de 

1918. 

 

            Se abre la sesión y el Presidente interroga a las Comisiones sobre el resultado de las primeras gestiones que han llevado a 

cabo en estos ocho días, pues según acuerdo de la sesión anterior, hay que reunirse todos los jueves. La Directiva con las 

Comisiones, y la Directiva, sola los lunes y sábados, mientras las circunstancias lo pidan. 

         D. Felipe Santo domingo manifiesta, que el procedimiento a seguir para recabar donativos no es práctico, que se han cansado 

de andar, casi han recorrido la zona que se les ha sido asignada, y no ha dado ningún resultado. Lo mismo opina D. Cipriano 

Perdiguero, y añade; convendría estudiar otra manera de hacer llegar recursos. D. Alberto Guerrero se suma a lo anterior a las 

experiencias anteriores.  

         El Secretario propone que se hagan unas circulares relatando lo sucedido; éstas, se pueden repartir, tomando nota de donde se 

dejan, y después recoger la contestación un día concreto; es la única manera de poder conseguir lo que nos proponemos. Y también 

de esta forma se pasará menos vergüenza al pedir los donativos, pues de lo contrario se adelantará muy poco, por no servir ninguno 

de nosotros para pedir un socorro. 

         Se somete a votación la propuesta de las circulares y queda aprobada El Secretario queda en redactarla para imprimirse 

después. Se pide se actúe con rapidez.  

         También se harán unos talonarios para que sirvan de recibo para el donante; estos irán con el membrete de la Sociedad La 

Colonia Huertaña, lo mismo que las circulares. 

         El Presidente recomienda a las Comisiones, se tomen mucho interés para que la recaudación sea cuantiosa. Todos contestan, 

que así se hará, que trabajarán con ahínco. 

 

      JUNTA DIRECTIVA celebrada el 25 de abril de 1918, bajo la Presidencia de D. Felipe Guerrero y como secretario D, 

Cipriano Perdiguero 

         Se lee y aprueba el acta anterior  

         Se presenta la recaudación del trimestre que asciende a 207 pesetas, de 60 socios mayores y 18 menores. 

         ALTAS; a partir del 1º de abril Marcelino Guerrero, socio menor. 

         Se hacen efectivos los gastos ocasionados por el banquete ofrecido al Señor Diputado y Representantes del pueblo que han 

venido a Madrid; correspondiendo cada uno de los comensales a 8,80 pesetas. 

         Se acuerda que de la cantidad convenida y aprobada en la General para los damnificados del pueblo, se deje también para la 

otra Junta Directiva, porque habrá necesidad de vender alguna obligación de las que hay invertidas del capital, y al mismo tiempo, 

ver si llega la solución del gobierno, (la ayuda que se ha solicitado) También el resultado de los donativos recogidos por las 

comisiones y de otras personas o grupos conocidos que se han comprometido. 

         También queda pendiente para la próxima Junta hacer la liquidación de los gastos ocasionados por los dos socios que fueron 

al pueblo en representación de la Sociedad. 

         Por último, se acuerda conceder una especie de amnistía por si algún nativo de Huerta de Rey residente en Madrid, quiere 

volver a pertenecer a nuestra sociedad, siempre que lo solicite. 

 

      ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA celebrada el día 17 de junio de 1918, bajo la Presidencia de D. Felipe Guerrero. 

         Abierta la Sesión, se presenta la recaudación del 4º trimestre que asciende a 210 pesetas, de los recibos de 60 socios mayores 

y 20 menores. 

         La liquidación total del año, resultante de los ingresos con el saldo anterior e intereses del capital asciende a 10.548,45 

pesetas. Deduciendo los gastos, incluido el donativo de 4.500 pesetas para los damnificados por el incendio de Huerta, según 

acuerdo tomado en la Junta General, con fecha 7 de marzo último. Y restando los gastos de la última fiesta, ascienden a 4912,40. 

Queda un saldo a favor de la Sociedad de 5.636,05 pesetas. 



         Se da cuenta del socorro concedido a D. Zacarías Elvira por enfermedad, (que se irá al pueblo para reponerse, comenta en su 

solicitud). Dicho socorro de 30 pesetas, ya están incluidas en los gastos generales. 

         BAJAS; A D. Emilio Guerrero, socio mayor y a Ángel Perdiguero, por falta reiterada de pago, habiendo sido avisado y 

visitado este último mes, antes de proceder a su baja.  

         El presidente propone, que para evitar gastos este año no se edita la Memoria. Solamente se mandaré a imprimir el estado de 

cuentas para repartirlo entre los socios, que lo hará gustoso y gratis el querido consocio D. José Caballero. 

         La junta Directiva acuerda proponer a la General que, dadas las actuales circunstancias y para evitar gastos, no se extraiga de 

los fondos sociales este año, con motivo de la fiesta de San Pelayo, una cantidad elevada, más bien limitada, y la merienda que sea 

particular.  

         Se toma el acuerdo con fecha 23 del mes actual para celebrar la Junta General en el Centro Burgalés. Se envíe el estado de 

cuentas en cuanto sea impreso éste y que se citen también los socios menores. 

         Según deseos del D. Pablo Aguilera quiere volver de nuevo a ser socio (que lo fue durante unos años) La Junta le responde 

que lo solicite por escrito y ésta lo estudiará. 

         Se trata a continuación de la rifa de los cuadros que han donado los tres Santamaría y Pedraza, y se acuerda se hagan 

papeletas y repartirlas entre los socios, pero que convendría dar cuenta de ello en la Junta General. 

         Así mismo se cuenta de la propuesta firmada y escrita por varios paisanos que residen en Bilbao en la que proponen una 

fiesta para la Virgen del Rosario. En nuestro pueblo natal. 

 

         Por último, que se tenga en cuenta los socios que han de pasar a mayores para el próximo julio y se les notifique con tiempo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

 

      JUNTA GENERAL celebrada el día 23 de junio de 1918 en El Centro Burgalés, bajo la presidencia de D. Felipe Guerrero 

         Se da lectura de la Citación, del acta anterior y del estado de cuentas; puntos que son aprobados sin ninguna objeción y por un 

amplio porcentaje de socios, ya que la convocatoria obtuvo bastante concurrencia.  

         Se da lectura a la propuesta de varios paisanos residentes en Bilbao sobre hacer la fiesta de la Virgen del Rosario en el año 

actual. Se somete a discusión y hay diferentes versiones a saber:  

Está bien pero más adelante, cuando el pueblo esté reconstruido. Sería       conveniente este año para ver que el pueblo no está sin 

ánimos. Otro 

      Propone que en lugar de pensar en fiestas pensar más en recaudar dinero que buena falta les hace.  

                   El primero rectifica y añade; que se podría ahorrar a través de una cuota 

                  Extraordinaria y en su día tener algo adelantado y así resulte menos gravoso.  

 

El Secretario zanja la cuestión diciendo; “Creo que mientras no se vea que el pueblo se va reconstruyendo, es inútil cuantos trabajos 

se hagan hasta entonces, pues se tropieza con el inconveniente, y no pequeño, de que a nuestro pueblo afluyen muchos forasteros en 

estas fiestas y no habría donde poder hospedarse;  

9. por lo tanto opino que este asunto debe dejarse para más adelante, y hacérselo saber a los autores de la proposición”. Y así se 

acuerda. 

         El Presidente, da cuenta a la General del obsequio que se les hizo a los comisionados que vinieron de nuestro pueblo, y que 

consistió en una reunión familiar donde se les ofreció con un modesto lunch. 

         El presidente abre el turno de palabra para discutir el tema del gasto a invertir en la fiesta de San Pelayo. Debido a lo ocurrido 

en nuestro pueblo y las circunstancias que estamos atravesando, dice el Secretario, que este año debe suprimirse la fiesta, o bien, 

celebrarlo solo como motivo conmemorativo por el aniversario de la Sociedad, y en este caso, los gastos de merienda que sea 

particular. 



D. Lorenzo Rica, opina que se gaste como siempre, la tercera parte. D Benigno Guerrero, que haya fiesta, reunión, o como sea, pero 

que sea Particular.  

El Presidente somete a votación las dos posturas y por mayoría se aprueba que sea particular.  

Aprueban que este año no se llevaran gaiteros para no llamar la atención, dice el Presidente.  

 

         Se propone si se van a rifar o subastar los cuadros que han regalado.  

D Pedro Diez dice que si queremos sacar un dinero, es preciso que todos nos tomemos interés comprometiéndonos a adquirir cierta 

cantidad de papeletas. 

D Martín Romero opina que se haga un reparto igual de cinco pesetas por socio.   

Habiendo diversas opiniones y muy dispares el Presidente deja el asunto, para otra ocasión, “pero lo más acertado será que los 

cuadros se manden a Huerta y los conserven como recuerdo” Dice el Presidente.     

         Se quiere pagar los gastos ocasionados a la Comisión que viajó al pueblo pero el Presidente dice, que éste es un asunto 

zanjado, un gasto que ya se ha satisfecho de forma particular. 

         No se da cuenta de las gestiones sobre el tema del pueblo por no estar aún ultimados todos los asuntos.  

         Según reglamento ha de cambiar ya la Junta Directiva, pero en opinión generalizada manifiestan los socios, que no es 

momento de cambios, y que continúen los mismos, teniendo en cuenta que los asuntos del pueblo están todavía pendientes; y 

aunque dos de ellos tenían dificultades para continuar, se quedan. 

         El Secretario dice, que conste en acta la ausencia del Presidente, y más por su larga enfermedad, haciendo votos por su pronto 

restablecimiento; y así se acuerda. 

 

      JUNTA DIRECTIVA celebrada el día 10 de octubre de 1918, bajo la Presidencia de D. Felipe Guerrero y de Secretario D. 

Cipriano Palacios 

 

         Abierta la sesión, se lee y aprueba el acta anterior sin ninguna objeción. 

         Se da paso a la recaudación del trimestre de julio, agosto y septiembre, ascendiendo a 198 pesetas de recibos de 59 socios 

mayores y 17 menores. Quedan tres recibos pendientes de pago para el próximo trimestre. 

         ALTAS: León García Palacios, socio menor. 

         BAJAS: D. Indalecio Diez, Sixto Vivancos, Gaspar Rica y Agustín Cámara, socios mayores. Y D. Santos Rica, socio menor. 

         Se hacen varios cambios de direcciones. 

 

AÑO  1919 

      El 7 de FEBRERO de 1919, se reúne LA JUNTA DIRECTIVA, bajo la Presidencia de D. Felipe Guerrero y de secretario D. 

Cipriano Perdiguero. 

         Abierta la sesión es aprobada el acta anterior. 

         Los tres vocales presentan las cuentas del trimestre de octubre, noviembre y diciembre, cuya cantidad es de 202,50 pesetas, 

de 57 socios mayores y 18 menores. Sumando a esto la cantidad de 4,50 de tres recibos que quedaron pendientes en el otro trimestre 

y así figura en el acta anterior con fecha 10 de octubre de 1018. 

         ALTAS: D. Alfonso Molinero y D. Francisco Hernández. 

         BAJAS: D. Jesús Prieto, socio mayor. 



         Se acuerda conceder socorro por importe de 30 pesetas a D. Urbano Villarreal por enfermedad. 

 

      EL día 2 de mayo de 1919, se reúne la JUNTA DIRECTIVA, bajo la Presidencia de D. Felipe Guerrero y como secretario D. 

Cipriano Perdiguero. 

         Se abre la sesión y se lee y aprueba el acta anterior. 

         Los vocales presentan las cuentas del trimestre de enero, febrero y marzo que asciende 199,50 pesetas de 57 socios mayores y 

19 menores. 

         BAJAS: Son devueltos los recibos de D. León García Palacios y es dado de baja. D. Zacarías Elvira por haberse ausentado de 

Madrid y además, tener que irse muy pronto al Servicio Militar. 

         Se toma nota y aprueba un socorro solicitado por D. Urbano Villarreal, que son 20 pesetas. 

         Se notifican y corrigen algunos cambios de domicilio. 

 

      El 3 de junio de 1919 se reúne la JUNTA DIRECTIVA, bajo la presidencia de D. Felipe Guerrero y el Secretario D. Cipriano 

Perdiguero. 

         Se lee y aprueba el acta anterior.  

         Se presenta la liquidación del trimestre de abril, mayo y junio, cuya cantidad son196, 50 pesetas, más 12 pesetas de los 

recibos de todo un año de D Domingo Perdiguero. 

         ALTAS: D. Víctor Cámara Hidalgo, y D. Zacarías Rica Cámara, socios mayores. Emilio Villarreal Martínez y Gregorio 

Villarreal y David Palacios Diez, socios menores. 

         BAJAS: D. Alfonso Herrero Aguilera. 

         Se hace la liquidación de todo un año, descontando los gastos del día de San Pelayo, Socorros y Donativos a la viuda de D. 

Donato Palacios por fallecimiento de éste. Estos gastos ascienden a 201,30 pesetas quedando un total de 6.833,20 pesetas. 

         Se acuerda hacer la memoria. 

         Se pone fecha del 19 del actual para celebrar la próxima Junta General. 

 

      JUNTA GENERAL celebrada el 18 de junio de 1919, bajo la Presidencia de D. Felipe Guerrero y el Secretario D. Cipriano 

Perdiguero. 

Se abre la sesión con bastante concurrencia de socios, procediendo en primer lugar a la lectura de la convocatoria y seguido del acta 

anterior, que es aprobada sin ninguna objeción.  

El Presidente pide opinión a la general acerca de la celebración, este año, de la fiesta de San Pelayo. D Lorenzo Rica y D Andrés 

Villarreal, opinan que haya fiesta este año; además, se está reconstruyendo el pueblo y debe de haber más  

alegría, dicen. Otros, dicen que este año no es lo más acertado. Se somete a votación y se aprueba hacer fiesta como es costumbre y 

emplear la misma cantidad de dinero como rige en el reglamento. 

Se nombra una Comisión que vigile e investigue sobre los comensales en el momento de entrar y se cercioren que son familiares de 

socios para evitar problemas que pudieron surgir en anteriores años.  

Comisión de Festejos; D Felipe Santo Domingo, D Jesús Prieto, D Paulino Palacios, D José Peña y D Celerino Herrera; todos ellos 

presentes y conformes por esta asignación, se sienten honrados.  

Habiendo cumplido su misión, la junta Directiva toca renovar cargos. Como de costumbre se produce una pequeña discusión por 

parte de socios de la junta y otros de la asamblea, a lo que D. José Caballero dice, que estando aún pendiente el asunto con Huerta, 

sería conveniente continuase por lo menos un año más. Sometida a votación la propuesta se acuerda continúen por un año más.  



Acuerdan responder a los paisanos de Bilbao con un no, a la fiesta del Rosario, mientras tanto no se vea que se va reconstruyendo el 

pueblo.  

El Secretario expone que hay varias muchachas que quieren ingresar en la Sociedad, y propone que la cuota que han de satisfacer 

sea de 0,50 pesetas al mes y en la memoria consten como socios menores. También se produce una pequeña discusión y después se 

aprueba.  

Se aprueba un voto de gracia para la Directiva.  

Igualmente, que conste en acta el sentimiento por la defunción de nuestro querido consocio D. Donato Palacios.  

 

      ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON LA COMISIÓN DE LA FIESTA celebrada el día 10 de julio de 1919, bajo la 

presidencia de D Felipe Guerrero y D Cipriano Perdiguero de Secretario. 

   

Abierta la sesión, se presentan las cuentas con sus comprobantes de la fiesta de San Pelayo, cuya cantidad asciende a 388,80 pesetas. 

Después de restar 4,50 pesetas de cohetes que no se aprueban por ser antirreglamentario, y que la Comisión tiene que abonar de su 

bolsillo. En esta cantidad están incluidas 5 pesetas que se le dio de gratificación al conserje del Centro Burgalés por el día que se 

utilizó el local de la Junta General. La Directiva aprueba estas gestiones.  

La Comisión entrega 22,50 pesetas de 7 invitados; 2 varones a 2,50 pesetas y 5 hembras a 2,50 pesetas.  

Sin más que tratar, se levanta la sesión. 

 

      ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA celebrada el 20 de septiembre de 1919, bajo la Presidencia de D. Felipe Guerrero y D. 

Cipriano Perdiguero de Secretario. 

 

Los tres Vocales presentan la recaudación del trimestre que corresponde a julio, agosto y septiembre, y que asciende a 210 pesetas; 

de 56 socios mayores y 28 menores (de éstos 8 muchachas). Son devueltos varios recibos que según indicaciones de los vocales no 

quieren continuar en la Sociedad. Algunos marchan fuera de Madrid.  

BAJAS: D. Deodato Vivancos, socio mayor. Arsenio Ovejero, Antolín Cámara, Marcelino Guerrero y Jesús Rica, socios menores.  

Se fija el próximo día 25 para celebrar la Junta General, donde se tratará el tema del donativo que hay que dar por el incendio de 

Doñasantos.  

Se acuerda que el dinero pendiente en concepto de donativo destinado para nuestro pueblo, lo adelanta el Tesorero, para no vernos 

obligados a tener que vender Papel de Obligaciones, que es en lo que está invertido el capital. Esta Junta Directiva le concede un 

voto de gracias por este favor.  

 

      JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA celebrada el 25 de septiembre de 1919, bajo la Presidencia de D. Felipe Guerrero y 

D. Cipriano Perdiguero de Secretario. 

         Esta Junta General Extraordinaria, se celebra para discutir el posible donativo que haya que dar para lo siniestrados por el 

incendio de Doñasantos, que consideramos, La Directiva, que por pertenecer a Arauzo le debemos colaborar ya que la Sociedad La 

Arauceña ha contribuido muy favorablemente en la catástrofe de nuestro pueblo.  

 

   D Martín Gómez opina que nadie mejor que la Directiva para decidir un  

     Asunto de compañerismo (se entiende, entre poblaciones vecinas) y nadie se va a oponer a ello. Le contesta el Secretario que le 

parece muy bien pero esta Directiva no está autorizada por el reglamento para hacer donativos y  menos tratándose de cierta 

cantidad; queremos que este se cumpla en su totalidad. 

Después de debatir el tema, se toma el acuerdo de contribuir con 100 pesetas. 



         El Señor Secretario pide conste en acta un voto de gracias al Señor Tesorero, por haber adelantado el dinero que faltaba para 

la entrega de la  aportación a nuestro pueblo, Huerta de Rey con motivo del incendio, pues de lo contrario habría que haber vendido 

Títulos de Obligaciones.  

                    

También es aprobado: 

         Se hacer saber a la General, que el Ayuntamiento de Huerta de Rey ha invitado a esta Junta Directiva para intervenir o 

presenciar el reparto del dinero a los siniestrados por el incendio; si alguno de los socios quiere acompañar a la Directiva, pueden 

hacerlo, que con gusto harían una visita en su compañía a los del pueblo y así   presenciar el reparto. Varios socios dan las gracias 

por esta invitación que se les hace.  

      Se levanta la sesión. 

Nota:  

Aclarar que a lo que ellos llamaban el Reglamento, en realidad eran los Estatutos. 

  

AÑO 1920  

      JUNTA DIRECTIVA celebrada el 8 de abril de 1920, bajo la presidencia de D. Felipe Guerrero y D. Cipriano Perdiguero de 

Secretario. 

 

Se procede a la liquidación del trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, pendiente por no haber 

asistido el vocal, D Ignacio Rica a la convocatoria anterior.  

La liquidación de los tres vocales asciende a 216 pesetas de 58 socios mayores, 20 menores y 8 señoritas. 

Se presenta la liquidación de l trimestre correspondiente a enero, febrero y marzo.  

La recaudación son 211,50 pesetas de 57 socios mayores y 19 menores y 8 señoritas.  

ALTAS: Las señoritas Mª Cruz Peña, Marcelina Marín y Lorenza Vivancos. Socios menores; Feliciano Palacios, Anastasio 

Guerrero y Pedro Barbero Diez.  

 

      JUNTA DIRECTIVA celebrada el 4 de junio de 1920, bajo la presidencia de D. Felipe Guerrero y como Secretario D. 

Cipriano Perdiguero. 

 

         Se abre la sesión y los tres Vocales proceden a presentar la recaudación de los recibos cobrados de abril, mayo y junio, 

ascendiendo a un total de 243 pesetas de 60 socios mayores y 35 menores, incluidas las 13 muchachas que han ingresado. También 

12 pesetas del socio Domingo Perdiguero de todo un año. 

         Se hace un resumen de todo el año y se cierran las cuentas, que una vez deducidos los gastos queda la cantidad de 7.329,25 

pesetas. En esta cantidad figuran 22,50 pesetas de varios invitados que asistieron a la fiesta del año anterior (de comensales). 

También está incluida la cantidad que por intereses entrega el Señor Tesorero, que importa 320,65 pesetas. 

         El secretario propone publicar la Memoria cada dos años y así evitar gastos. Únicamente, se publicará cada año el estado de 

cuentas.  

         Se acuerda la fecha del 20 de junio para la Junta General, así como el lugar donde se celebrará; el Centro Burgalés. 

 

      JUNTA GENERAL celebrada el 20 de junio de 1920, bajo la presidencia de D. Felipe Guerrero y como Secretario D. 

Cipriano Perdiguero. 

 



           A la hora anunciada y con bastante concurrencia de socios se abre la sesión. 

Se da lectura de la de la convocatoria y a continuación del acta de la sesión anterior que sin ninguna discusión, es aprobada.  

El secretario participa a la General el deseo de la Directiva; conste en acta el sentimiento por la muerte de D. Casto Diez.  

El secretario también manifiesta que se den las gracias de oficio al señor Alcalde del pueblo por el nombramiento de la Plaza de La 

Colonia Huertaña.  

(Ambas proposiciones se aprueban también) 

No se procede a la lectura de la memoria ni al estado de cuentas por manifestar varios socios haberla leído ya.  

D. Vicente Guerrero, pregunta que si lo recaudado por la sociedad y su donativo se ha repartido por separado, o en que forma. El 

Presidente le contesta que fue unido a lo de la suscripción del Centro de Burgos, y que así mismo se hace constar en el memoria.  

Se procede al nombramiento de de la Junta Directiva exceptuando el Presidente y el Vicepresidente (éste protesta) pero se conforma 

al fin, por las razones que se le exponen; D. Vicente expone que continúen los mismos porque lo han hecho muy bien. El señor 

Secretario lo agradece pero dice han de pasar otros a ocupar  esos puestos. Ante la discusión habitual en estos casos, la Junta 

Directiva da cuenta de una candidatura por si la acepta la General, y es la siguiente:  

Presidente y Vicepresidente, los mismos.  

Tesorero, D  Víctor Villarreal  

Contador, --- Gregorio Navas  

Vocal,   ---  Felipe Domingo  

Vocal   -- -  Martín Gómez  

Secretario, -- Andrés Villarreal  

 

“De perlas, le parece a la Junta, pues en seguida se oyen voces de aprobación, y por lo tanto se aprueba.” 

Se da cuenta del nombramiento de la Comisión de Festejos.  

“Aquí llega el delirio, yo no, yo tampoco, yo no puedo. Y como la discusión se       hace interminable, se hace lo que con la  

Directiva” Presentadas varias       candidaturas se nombran a: 

D. Martín Romero  

“  Benigno Guerrero  

“  Valentín Molinero  

“ Andrés Villarreal  

“ Juan Cámara Ortego  

“ Felipe Guerrero, de presidente asesor.  

 

Se presenta un escrito de D Paulino Guerrero en el que dice;  

“Que se siga con interés la propaganda para que se hagan socias todas las muchachas que hay del pueblo, y que se cobre la cuota 

señalada para el día de San Pelayo caso que concurra alguna” 

Que cuando algún socio sea nombrado para desempeñar un cargo no debe reusar, debe aceptar gustoso. 

Que conste en acta, continua D Paulino, un voto de gracias para la junta que cesa por su gran comportamiento y gran trabajo que ha 

tenido durante el tiempo que ha desempeñado los cargos.  



D. Pedro Diez manifiesta respecto al primer punto que plantea D Paulino Guerrero, se le nombre de la Comisión de propaganda a él, 

el firmante. Y finalmente, hace presente a la General el agradecimiento de la Directiva respecto al voto de gracias para esta. 

 

  No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada la sesión. 

 

      El 21 de JULIO de 1920 se reúne la J. DIRECTIVA con la C. DE FESTEJOS 

 

Abierta la sesión, son presentadas las cuentas del día de San Pelayo, que tras una breve discusión son aprobadas:  

 

Los gastos ascienden a 370,45 pesetas, haciendo entrega la Comisión de las pesetas sobrantes de la cantidad destinada al referidos 

festejo.  

 

           Firmado. El Presidente, Felipe Guerrero y el Secretario, Andrés Villarreal. 

 

      El 7 de OCTUBRE de 1920 se reúne la JUNTA DIRECTIVA en C/ Mesón de Paredes 50, bajo la Presidencia de D. Felipe 

Guerrero. 

 

Una vez abierta la sesión, los Vocales dan cuenta de la recaudación y entregan lo cobrado durante el trimestre. Y estando todos 

conformes, se levanta la sesión.  

            El Presidente, D Felipe Guerrero. 

 

    3º_ HECHOS DESTACADOS 

En 1904 fallecen D. Cipriano Cámara y D. Francisco Rica. 

En 1905 fallece D. Santos Guerrero, socio que fue Vicepresidente en los primeros años de La Colonia Huertaña. 

En 1907 fallece D. Angel Palacios Ortega.  

En 1908 fallece D. Luís Cámara. 

En 1915 fallece D. José Rey Moral, D. Andrés Diez Leza y D. Lino Villarreal. 

A partir de enero de 1901 hay más socios menores, que en algunos casos,  eran hijos de socios de la Directiva. 

La primera mujer socia se inscribe en 1915, Dª Ángela Cela, viuda de D. Lino Villarreal, Tesorero hasta ese momento. L o solicita 

ella, pero parece que fue acuerdo de ambos. Lo debían tener hablado antes del fallecimiento. 

 Se dan algunas bajas de jóvenes por incorporación a filas.   

Siguen preocupados porque los fondos de la Sociedad,.renten lo suficiente. En 1910 emplean 2.000 pesetas en Títulos y en 1914 

otras 1000 pesetas. 

Se ultiman los trabajos con la Comisión General de Seguros. 

Intentan llevar un control de las peticiones de Socorro. Aun así, como se atravesaban tiempos de frecuentes enfermedades por 

epidemias…, casi todas las peticiones estaban justificadas. 

Se aprueba no admitir más como socio a Don Pablo Aguilera, expulsado de la  CH. Por haber hablado mal de ella, el día de San 

Pelayo de 1906. 



Se solicitan y conceden bastantes Socorros por enfermedad, por fallecimiento y para poder pagar los servicios de entierro de un 

hijo, en uno de los casos. 

Gratifican a dos socios con de 5 pesetas a cada uno, no por solicitarlo sino por acuerdo de Junta; por estar atravesando una mala 

y delicada situación económica. 

Analizan la situación que le ha llevado, con todo su dolor, a renunciar a la Sociedad al socio Celestino de la Mata (Una desgracia 

familiar). Acuerdan perdonarle los recibos pendientes y se comprometen a hablar con él para que vuelva si es su deseo. 

En el incendio de Arauzo de Salce en 1909, se colectan 103 pesetas, que no pudieron entregar por que desaparecieron. 

En 1909 ingresa en la Sociedad D. Zacarías Gallo, farmacéutico de profesión quien ofrece sus servicios a esta entidad. 

En junio de 1914 se reciben cartas de elogios a la Directiva y a todos los socios: 

Una del cura párroco de Huerta de Rey. Otra del presidente y socios de la Directiva de la Sociedad recientemente fundada en el 

pueblo Del Ayuntamiento del pueblo, y otra particular del Secretario, D. Adolfo Moreno. Todas con buenos deseos de prosperidad 

para esta Sociedad y sus componentes. 

En 1914, ya son conocidos y se empieza a dar publicidad de la fiesta de San Pelayo en la Revista La Única 

Los socios menores en dos ocasiones piden el cambio de la fiesta a domingo, pero les contestan que por múltiples motivos no puede 

ser. 

 En 1915 fallece D. Lino Villarreal en activo en la Directiva como Tesorero hasta ese momento. Se le envía una corona de flores en 

recuerdo de los socios - amigos. Por las circunstancias especiales y los derechos que concede el artículo 43 de Reglamento. 

Siguen invitando a la fiesta de San Pelayo a los directivos del periódico La Comercial de la Revista La Única, a los Señores Blanco 

y Diez de la Mutua de Seguros y a los Sres. Diputados por la Región haciéndoles primero una visita, a estos últimos. 

Se introduce la invitación por tarjeta para el día de San Pelayo. 

En 1915 se hace la Reforma del Reglamento, ampliando algunos artículos y añadiendo otros.  

Según acuerdos tomados en anteriores sesiones, con fecha 1 de julio de 1915 se estudian y entregan los TÍTULOS de socios y 

NÚMERO a todos los socios que pertenecen a La Sociedad La Colonia Huertaña (De nueva creación)  

Cumpliéndose con lo que ordena el capítulo 2, artículo 5º, párrafo 1º 

 

Se le da Título Socio de Honor, Nº 1, al Ayuntamiento de Huerta de Rey 

 

TÍTULO SOCIO DE HONOR Nº 1 AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY. 

 

Se acuerda la confección de una bandera que ostente el lema de La Colonia Huertaña y un Título. 

Se acuerda también comprar tela para el estandarte para el Santo y ponerle el emblema.   

En 1916 La Sociedad recibe un donativo del Ayuntamiento de Huerta de Rey, que seguidamente se les contesta dando las gracias. 

Como acontecimiento más destacado y al que la Colonia Huertaña dio la máxima dedicación y colaboración, está el Horroroso 

Incendio de 26 de febrero de 1918, en el que prácticamente quedó destruido todo el pueblo de Huerta de Rey. Del cual damos  

bastante información 

 

4º    EVOLUCION EN EL PERIODO 

1- REUNIONES 

En el periodo comprendido entre los años 1901  y  1920, ambos inclusive, las diferentes Juntas Directivas se reunieron en 106 

ocasiones, en lugares distintos, normalmente en bares y otros establecimientos de paisanos del pueblo en Madrid, las Juntas 



Generales, a las que acudían también los socios, se celebraban en salones de más capacidad, en el Centro Burgalés y otros.. 

Acompañamos una relación de las reuniones celebradas cada año y otra relación de los lugares de reunión que hemos conseguido 

averiguar. 

 

2- REUNIONES  POR AÑOS 

AÑO  NUMERO DE REUNIONES 

1901   5 

1902   4 

1903   1 

1904   4 

1905   7 

1906   5 

1907   7 

1908   6 

1909   6 

1910   8 

1911   1 

1912   3 

1913   5 

1914   6 

1915   6 

1916   5 

1917   6 

1918   9 

1919   7 

1920   5 

TOTAL--------------------106 

 

3- LUGARES DE REUNION 

C/ CORREDERA Nº 1 

C/ VILLA  Nº 5  

SALON  SOCIEDAD  LA LUZ  

PLAZA DE SANTIAGO   Nº  1   

C/ PUEBLA    Nº  6    

C/  SALITRE  Nº  12    



C/  LAVAPIES  Nº  7     

C/  LAVAPIES  Nº  48   

C/  JESUS Y MARIA  Nº  14  

C/  VELARDE  Nº  12   

C /  TETUAN  Nº  20     

C/  RONDA DE ATOCHA  Nº  17  

C/  LA ABADIA  Nº  2 SALON     

C/   SAN  VICENTE   Nº  17   

C/  RONDA DE ATOCHA  Nº  11   

C/ EMBAJADORES  Nº  33,2º   

C/  PALOMA  Nº  30   

C/  EMBAJADORES  Nº 82   

C/  ENCOMIENDA  Nº  20   

C/  AGUILA  Nº  82   

CASA  BENIGNO PALACIOS  

CENTRO BURGALES (C/CARRETAS) 

C/ ALCALA 9 

C/ ALCALA 145 

C/ MESON DE PAREDES 50 

C/ PEÑUELAS 16 

C/ SAN MATEO 10 

BAR FUENTECILLA 

     

  4- TESORERIA  

      Las distintas Juntas  Directivas   , tenían  verdadera obsesión por las cuentas, era lo primero que analizaban en las reuniones. La  

meticulosidad, rigurosidad y seriedad, primaban sobre todas las cosas, hubo  alguna irregularidad pero de poca importancia. 

Según se reflejaba en el período de 1885 a 1900, el saldo inicial de 72 pesetas que adelantaron los doce primeros socios fundadores, 

se transformó en 1847 pesetas a final del año 1900. 

En los años desde 1901 a 1920 que estamos analizando, las 1847 pesetas se convirtieron en 7329 pesetas en el año 1920, a las que 

habría que añadir las 4500 pesetas que la Colonia Huertaña dio para los damnificados en el incendio del pueblo de Huerta el 26 de 

Febrero de 1918. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

RELACION DE TESORERIA  (PESETAS)   

      FECHA                        INGRESOS           GASTOS           SALDO 

 30/6/1900  504  317  1847 

30/6/1901  527  510  1864 

30/6/1902  536  200  2200 



30/6/1903  542  242  2500 

30/6/1904  581  255  2826 

30/6/1905  570  220  3176 

30/6/1906  590  180  3586 

30/6/1907  580  216  3950 

30/6/1908  610  209  4351 

30/6/1909  616  266  4701 

30/6/1910  680  168  5213 

30/6/1911  958  237  5934 

30/6/1912  450  260  6124 

30/6/1913  990  290  6824 

30/6/1914  1004  304  7524 

30/6/1915  1086  337  8273 

30/6/1916  763  405  8631 

30/6/1917  1170  425  9376 

30/6/1918  1182  4922  5636 (4500 ptas. del fuego de Huerta) 

30/6/1919  1398  201  6833 

30/6/1920  915  419  7329 

 

 

5- NUMERO DE  SOCIOS 

  AÑO              MAYORES            MENORES        TOTAL 

1900   37 18 55 

1901 38 18 56 

1902 36 18 54 

1903               38 19 57 

1904 36 20 56 

1905 37 19 56 

1906 39 18 57 

1907 39 18 57 

1908 40 18 58 

1909 42 16 58 

1910 43 19 62 

1911 45 20 65 



1912 45 23 68 

1913 49 24 73 

1914 52 24 76 

1915 56 36                    92          (91+38+16+1=146) 

1916 54 24 78 

1917 58   20 78 

1918 60 18 78 

1919 58 19 77 

1920 60 35 95    (13 MUCHACHAS) 

            

 6- EVOLUCION DEL NUMERO DE SOCIOS 

Según se reflejó  en la parte anterior del año 1886 al año 1900  se había pasado de12 socios fundadores  a  55 socios en el año1900.  

En el periodo que estamos considerando, del año 1901 al año 1920, se pasa de 55 socios en el año 1900 a  58 socios en 1909,solo 3 

de aumento en 9 años. Después el  incremento fue algo mayor, en el año 1914, eran 76 socios y en el año 1920 se llegó a 95 socios, 

60 mayores,  22 menores y 13 muchachas . 

En la relación de socios que se hizo a raíz del Reglamento del año 1915 y que figura  en el 1º Libro de Actas, el número de socios 

que aparecen son:  91 socios mayores,  38 socios menores,  16 socias mujeres. 1  socio, el Ayuntamiento de Huerta. En total 146 

socios, que como se comenta en el apartado correspondiente a esta relación, no es una cifra real.         

  7- JUNTA DIRECTIVA 

  En teoría según el Reglamento se debían renovar cada dos años por mitades pero esto no se cumplió.     

 Se acompaña relación de juntas directivas en el periodo.  

 

      

                               RELACION  DE  JUNTAS DIRECTIVAS  

 

CARGO                              FECHA:30/06/1901                    FECHA:30/06/1902                           FECHA:30/06/1904  

PRESIDENTE              BENIGNO PALACIOS                                  IDEM                                     IDEM                                      

VICEPRESIDENTE      JUAN CAMARA                                       IDEM                                        SANTOS GUERRERO         

TESORERO                 FELIPE GUERRERO                                 IDEM                                         LINO VILLARREAL 

CONTADOR             URBANO VILLARREAL                            IDEM                                           LORENZO RICA 

SECRETARIO                  LUIS CAMARA                                   IDEM                                            ISIDORO ESTEBAN 

VOCAL                  CIPRIANO CAMARA                           FRANCISCO RICA                               ALBERTO GUERRERO               

VOCAL                 CIPRIANO PERDIGUERO    ALBERTO GUERRERO                            ENRIQUE RICA 

 

CARGO                              FECHA: 30/06/1906           FECHA:30/06/1907                 FECHA:  30/06/1909 

PRESIDENTE                                   IDEM                             IDEM                                        IDEM                             

 VICEPRESIDENTE            ANDRES DIEZ LEZA                    IDEM                    JUAN CAMARA                    



TESORERO                                 IDEM                         DIONISIO RICA                                 IDEM                

CONTADOR                                  IDEM                         PEDR0 DIEZ                                    IDEM 

SECRETARIO                                IDEM                     CIPRIANO PERDIGUERO                     IDEM   

 VOCAL                                        IDEM                       IGNACIO RICA                                    IDEM 

VOCAL                                         IDEM                    SANTIAGO SANTODOMINGO                IDEM    

 

CARGO                              FECHA: 30/06/1910                     FECHA:30/06/1913                                30/06/1914  

 PRESIDENTE                  BENIGNO PALACIOS                         IDEM                                                    IDEM   

 VICEPRESIDENTE    JUAN CAMARA                          URBANO VILLARREAL                                  IDEM       

 TESORERO                ROMAN GUERRERO                                IDEM                                    LINO VILLARREAL  

CONTADOR                 ALBERTO GUERRERO                            IDEM                                      MARTIN ROMERO 

SECRETARIO     FELIPE GUERRERO                     INDALECIO DIEZ                              INDALECIO DIEZ     

VOCAL                          ANGEL VICENTE                        FELIX VILLARREAL                                   IDEM  

VOCAL                         ENRIQUE MOLINERO                            IDEM                                      MAYORICO PALACIOS       

  

CARGO                             FECHA: 30/06/1916               FECHA: 30/06/1920                FECHA:30/06/1922  

PRESIDENTE               BENIGNO PALACIOS                         IDEM                                  IDEM     

VICEPRESIDENTE       FELIPE GUERRERO                            IDEM                                        IDEM 

TESORERO                   ALBERTO GUERRERO              VICTOR VILLARREAL                     IDEM                                                                      

CONTADOR                 PEDRO DIEZ                                  GREGORIO NAVAS                       IDEM    

SECRETARIO           CIPRIANO PERDIGUERO               ANDRES VILLARREAL                    IDEM 

VOCAL                        IGNACIO  RICA                       FELIPE SANTO DOMINGO       IGNACIO RICA 

VOCAL                        JESUS PRIETO                                        MARTIN GOMEZ                   IDEM 

 

Realizado por:    IGNACIO RICA MOLINERO  y   ANA CAMARA GUERRERO 

 


