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 1º CARACTERISTICAS 

1-  1 – CONTEXTO HISTORICO     

En el periodo del año1941 al año 1975, Franco puso en marcha la organización del nuevo Estado, 

se creó el INI  y  el  CSIC, Se  redujo el poder de la Falange  y se concedían mayores cotas al OPUS  

DEI. 

Que estallara la  Guerra Mundial fue para Franco una suerte y también el hecho de que en Portugal 

hubiera un régimen dictatorial, con el que se firmó en 1942 el Pacto Ibérico. 

El final de la Guerra Mundial no cambio el panorama político español. D. Juan de Borbón, 

nombrado por su padre Alfonso XIII heredero de la corona, hizo un manifiesto en el cual invitaba a 

Franco a dejar el poder y restaurar la monarquía con él como rey. Franco no lo acepto. La reunión 

de los aliados en Potsdam condeno al régimen  franquista  y a esta siguió la de la ONU en  1946,  

que conllevo la retirada de la mayoría de los embajadores acreditados en Madrid. A este 

aislamiento internacional, respondió Franco convocando manifestaciones de adhesión en toda 

España y consiguió movilizar a las masas en su apoyo. 

El 26/07/1947 se promulgo la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. España era un reino sin rey 

y se otorgaba a Franco la Jefatura de Estado con carácter vitalicio. 
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El 25/08/1948 se reunieron en el yate Azor, D. Juan de Borbón y Franco y se decidió que Juan 

Carlos hijo de Juan de Borbón, estudiase en España. 

Con el beneplácito de Estados Unidos, los embajadores comenzaron a regresar a Madrid en 1950, a 

la vez que se firmaban acuerdos comerciales con Francia y el Reino Unido. 

En 1953 se producía el ingreso en la UNESCO .El 23 de Agosto se firmaba el Concordato con la 

Santa Sede y el 26 de Septiembre se firmaban los acuerdos con Estados Unidos de instalación de 

bases en  nuestro país. Esto dio frutos  y en 1955 se aprobaba el ingreso de España en las Naciones 

Unidas, que se concretó en 1956.    Se abandono el protectorado, quedándose España con Ceuta y 

Melilla. 

Una soterrada lucha por ganar parcelas de influencia estallo entre las fuerzas que configuraban el 

franquismo: la Iglesia, encabezada por el Opus Dei, los falangistas y la derecha tecnócrata.   

Entre 1957 y 1958, el régimen de Franco puso en marcha una intensa campaña de propaganda y 

de relaciones diplomáticas 

En  Mayo de 1958 se aprobó la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento. Los triunfadores 

en la guerra civil administraban su victoria en su beneficio. La Iglesia, la Guardia Civil y los  afectos 

al Régimen, controlaban todos los aspectos de la vida social y política de España. 

 En el Gobierno se creía que la mejor manera de apaciguar el descontento social que comenzaba a 

atisbarse en Madrid, Cataluña y  País Vasco, sobre todo y en ámbitos estudiantiles y obreros era 

mejorar las condiciones de vida y situación económica de los españoles, Por eso en Julio de 1959 se 

aprobó un plan de estabilización económica. Este plan rompía de hecho la autarquía económica 

existente y abría nuevas posibilidades. 

El Opus Dei en 1960 copaba las principales carteras ministeriales, puestos relevantes de la 

administración, de los grandes bancos,  de empresas constructoras, etc. 

Las principales potencias extranjeras, no estaban molestas con la dictadura de Franco, al 

permitirles hacer buenos negocios. 

Algunos intelectuales y otros exiliados, se reunieron en Junio de 1962 en Alemania (Contubernio de 

Múnich), para estudiar las vías de salida de la dictadura a una democracia similar a las de Europa 

Occidental. 

En 1963 se creó el Tribunal de Orden Publico. 

Muchos campesinos se desplazaron a trabajar a los polígonos industriales que se crearon en las 

ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valladolid etc.  en detrimento del medio rural que 

seguía despoblándose. 

En Junio de 1973  Franco renuncio  como Jefe de Gobierno y nombro a D. Luis Carrero Blanco. 

La Iglesia también dio muestras de cambio, con el Arzobispo de Madrid D Vicente Tarancon. 

El 20 /12/1973 la ETA asesinaba a Carrero Blanco y le sustituyo como Jefe de Gobierno a D. Carlos 

Arias Navarro. 
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Los partidos  políticos en la clandestinidad comenzaron a moverse y  a  organizarse. Pero en marzo 

de 1974 fueron ejecutados dos activistas a pesar de las quejas internacionales. 

Hasta 1974 el Partido Comunista era la única fuerza opositora con cierta organización interior. 

Pero en Octubre  de ese año se celebro en Suresnes el XIII Congreso del PSOE, en el que fue elegido 

Secretario General el sevillano Felipe González. 

La oposición, encabezada por el PCE y  un  PSOE renovado cada vez más fuerte debido a la ayuda 

alemana, se organizó en dos coordinadoras.  

Todavía el dictador protagonizó una macabra despedida, el 27 de Septiembre de 1975 fueron 

fusilados tres miembros del  FRAP y dos  de ETA  que levantaron una ola de indignación  en toda 

Europa. 

Para  compensar estas manifestaciones de Europa, el gobierno organizó un acto de homenaje y 

adhesión  al caudillo que se concreto en una manifestación en la Plaza de Oriente de Madrid, el 1 de 

Octubre. 

Franco muy grave fue ingresado en el hospital y el 30 de Octubre Juan Carlos de Borbón, por 2ª vez 

asumía la Jefatura de Estado en funciones. 

Franco murió el 20 de Noviembre de 1975y tal como estaba previsto  el 22 de Noviembre de 1975 

Juan Carlos de Borbón tomaba posesión de la Jefatura del Estado Español a título de rey. 

 

 

1 -2 –CONSIDERACIONES GENERALES 

  En el  contexto histórico de los años1941/1975 que queda reflejado en el  apartado anterior, se 

puede ver la situación sociopolítica de nuestra nación en esos años y su posible influencia en el 

desarrollo de la Colonia Huertaña, al tener que convivir con la dictadura del General Franco, con 

los problemas y falta de libertad y medios económicos a consecuencia de la guerra civil. 

Anteriormente se han publicado la primera, segunda, tercera y cuarta partes de la Historia de la 

Colonia Huertaña. 

  La primera parte, 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, que no fueron 

obstáculo para el arrojo de aquellos hombres. 

  La segunda parte, trata del periodo comprendido entre los años1886 y 1900. 

  La tercera parte, se refiere a los años 1901/1920, teniendo como acontecimiento mas notable  el 

horroroso incendio que asoló nuestro pueblo, Huerta de Rey, el 26 de  Febrero de 1918. 

  En la cuarta parte se analizaron los años comprendidos entre 1921 y 1940, en este periodo 

tenemos como suceso más importante, la Guerra Civil, que, sobre todo, en Madrid la pasaron con 

muchas penurias y calamidades. 
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La quinta parte comprende los años 1941/1975, en ellos la C.H, prosigue su andadura con paso 

firme y venciendo todas las dificultades  que se presentan en esos tiempos de posguerra y gobierno  

autoritario. 

 

2º-RESUMEN DE LAS ACTAS POR AÑOS 

 AÑO- 1941. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, celebrada el 11 de ENERO de 1941 en el  

Domicilio Social del Centro Burgalés, calle Mayor 1, comenzando a las 10 de la noche 

Orden del día: 

 Lectura del acta de la Junta anterior  

 Gestiones de la Directiva sobre la situación de los fondos 

 Ruegos y preguntas 

 El secretario procede a dar lectura del acta anterior, La Junta Ordinaria. 

 D. Pelayo Herrero, hace constar por escrito, no poder asistir a la Junta por causas de 

fuerza mayor como se advierte en la nota leída en la Junta.  

                  No habiendo ninguna observación, queda aprobada el acta. 

 El  Presidente, D. Mayorico Palacios, expone la situación  financiera de la Sociedad:  

o La Sociedad es propietaria de 10.000 pesetas que están ingresadas en El Monte 

de Piedad y Caja de Ahorros. 

o Con anterioridad, se ingresaron también, 5.000 pesetas que figuran en otra 

Cartilla a nombre del Tesorero D. Sixto Vivancos.  

o  Hay que sumar 500 pesetas en metálico, que sabemos guardaba (muy bien) en 

su poder, D. Sixto Vivancos (El Tesorero) durante el periodo de guerra. 

 No se podrá disponer de este dinero hasta dentro de un año, al menos que 

      Cambiaran las condiciones o requisitos. La cartilla está puesta a nombre de La  

      Colonia Huertaña, habiendo sido reconocidas las firmas del Presidente y el 

      Contador que da derecho a la retirada de fondos y demás cuestiones que podrían  

      presentarse. Un dato esclarecedor al respecto, es que el cambio de Directiva, 

      implica el Reconocimiento de nuevas firmas y la anulación del poder de validez  

     de las dos firmas anteriores (Junta Directiva anterior) 
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 Respecto a los intereses estamos pendientes se nos comunique cuando podemos 

disponer de ellos; los correspondientes al periodo 5 de abril de 1935 a 14 de agosto de 

1940 (cerca de 5 años) 

              Si la cartilla mencionada de 5.000 pesetas hubiera estado puesta a nombre de  

              D. Sixto Vivancos como Tesorero de La Colonia Huertaña, no hubiéramos  

              tenido necesidad de anularla. 

 Las 5.000 pesetas en Obligaciones La Fortuna han tenido que sernos  …                

              Pues nos han indicado que la documentación entre la ida, vuelta, entrega al  

              Registro de Accionistas y Obligaciones y demás, ha desaparecido. También  

              han puesto de relieve esta Sociedad La Fortuna, la indudable preferencia de los 

              Obligacionistas sobre un caso extremo y la petición hecha de un crédito 

              bancario con que poder emprender su industria.  

En tanto, una solución definitiva no se presente, no hay duda de la imposibilidad de 

disponer de estas 5.000. 

D. Cipriano Perdiguero hace un resumen de los fondos de la Sociedad, que vienen a ser: 

10.000 pesetas en La Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

  5.000 --- en La Fortuna 

     600 --- aproximadamente en metálico 

Varios socios se sienten interesados por el interés que ofrece La Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad. El presidente indica que éste es del 2,50%  

             Elevación de la Cuota:              

 El Presidente hace ver a los socios la necesidad de aumentar la cuota, por preveer la 

Directiva, que los gastos anuales van a ser más elevados.  

      D. Cipriano Perdiguero (hijo) indica, que dadas las actuales circunstancias 

      Económicas de los socios (gran parte, al menos) no le parece adecuada la 

     ocasión para solicitar un aumento de cuota, y además añade, que en tanto sigan 

      las actuales circunstancias, se supriman o limiten gastos en la merienda de San      

Pelayo.  

Es cierto, que la privación no será tanta puesto que tenemos la     experiencia de la guerra y  
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han sido tres años sin reunirnos.      D. Cipriano Perdiguero (Padre) dice que el aumento de 

 cuota debe hacerse,  asunto que hace tiempo se propuso, teniendo en cuenta que no se ha  

producido  subida desde su Fundación, en 1885. Además, este aumento de cuota no debe 

      utilizarse para incrementar los gastos en el festejo de nuestra fiesta anual, sino 

      que ha de ser con el fin de poder mejorar a nuestros necesitados.  

      El tema se presta a diversas interpretaciones, unos entienden la subida como 

      aumento de fondos para las necesidades de los socios, otros que creen que la 

      subida de cuota va a facilitar un presupuesto más generoso para disfrutarlo en  

      la fiesta de San Pelayo. D. Cipriano Perdiguero insiste en su propuesta y los 

      motivos de la subida 

.     Después de diversas propuestas en cuanto a la cantidad, se acuerda por   

       mayoría, a partir del segundo trimestre de 1941 la subida siguiente:  

 

      Socios mayores: 5 pesetas trimestre 

      Socios menores y señoritas: 3 pesetas trimestre. 

                                                            Madrid, 11 de enero de 1941 

            El Presidente.                         El Secretario 

            Mayorico Palacios                  Alberto Romero 

 

ACTA de la Asamblea ORDINARIA de la Sociedad COLONIA HUERTAÑA,  

Celebrada el 8 de junio de 1941, en el Centro Burgalés C/ Mayor Nº 1 

Orden del día:  

 Lectura del acta de la Junta anterior 

 Lectura de la Memoria  

 Aprobación de cuentas  

 Nombramiento Comisión de Festejos.  

 Ruegos y preguntas 

 El secretario procede a leer el acta de la Junta Extraordinaria 
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 .D. Pelayo Herrero hace constar por escrito el no poder asistir a la Junta por 

       causas mayores 

 Cipriano Perdiguero dice que la cuota impresa en el acta anterior a socios menores fue 

de 3 pesetas y no 2,50 como corresponde, y que le ha parecido una desproporción con 

respecto a la de socios Mayores. Evelio Mate le contesta que se acordó hacerlo así para 

evitar los inconvenientes de las fracciones en los cobros. Aunque no hay mucho acuerdo 

en este punto, finalmente se deja en 3 pesetas. 

 Alberto Guerrero tiene sus dudas respecto a la diferencia que hay entre comensales 

Mayores y Menores. Se le aclara que están en la proporción de tres a uno, cosa bastante 

lógica. 

 Cipriano Perdiguero añade, que considera deben reflejarse en capítulo aparte los Socios 

Protectores que tuviera la sociedad. Se toma en cuenta para próximas memorias. 

 Nombramiento del nuevo Tesorero: 

 Cipriano Perdiguero propone que el actual Contador pase a Tesorero y el vocal Paulino 

Palacios, se hago cargo de la actividad de Contador. Mayorico propone a Leoncio 

Quintanilla o a Alfonso Herrero. El Contador actual Paulino Guerrero 

No acepta. Queda definitivamente nombrado Leoncio Quintanilla 

 El Presidente da lectura a una propuesta sobre el tema de los Socorros; Basándose en la 

mayor cuota debe pagarse diariamente 8 pesetas por enfermedad a socios mayores y 5 a 

socios menores. En caso de fallecimiento, corresponderían 300, ó 150 pesetas 

respectivamente. Después de varias opiniones queda así acordado por la asamblea el 

punto de los socorros por enfermedad, que queda así redactado:  

 Mayores, un máximo de Socorros anuales por enfermedad de 3 periodos de 8 

días a razón de 10 pesetas diarias = 240 pesetas. 

 Menores, un máximo de Socorros anuales por enfermedad de 3 periodos de 8 

días cada uno a 6 pesetas diarias = 144 pesetas máximo al año. 

             Nombramiento de la Comisión de Festejos:      

 

 Julián Gómez opina que debe continuar la misma del año anterior, entre otras cosas, 

porque no cumplió lo que prometía o cumplió poco. David Palacios contesta que se ha 

cumplido lo que las posibilidades nos permitían. La idea era haber organizado algún 

festejo extraordinario pero como no hay suficientes fondos… ¿O estamos dispuestos a 

gastar 3.000 pesetas ó más en una becerrada? Se quiso organizar un baile en la sala del 

Metropolitano pero exigían un adelanto de 1000 pesetas y a condición de dar por 

terminada la fiesta a la una de la madrugada. Todo lo que nos propongamos tropezamos 

con los mismos inconvenientes. Hablar y teorizar en las Juntas es fácil pero la realidad es 

otra. 
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 Se aprueba que continúe la misma Comisión de Festejos. 

 Ante la vicisitud de elegir entre un festejo mas austero o renunciar a la celebración de 

San Pelayo, se establece un diálogo interminable entre ellos. Pues la situación económica 

en el país es precaria, la carestía de vida elevada.  

            Los fondos depositados en Obligaciones en “La Fortuna” no les ofrecen mucha  

            garantía y aun no han cobrado los intereses que este dinero pudo rentabilizar 

           durante los años de la guerra. 

      La Directiva ha visitado merenderos y ha tanteado locales a razón de 50 pesetas 

            de alquiler. Cobrarían un mínimo de 10 pesetas por comensal, “llevando 

            nosotros el vino”, dice D. Mayorico.  

            D. Cipriano Perdiguero es de la idea de llevar cada uno su merienda, o ser  

           moderados en los gastos.  

           David Palacios como responsable de la Comisión de Festejos dice que se haga o   

           decida lo que sea, siempre será dentro de la más clara legalidad y añade que por 

           lo menos hay que dar de comer al que no pueda, pero reconoce el inconveniente   

           de saber quien es el que tiene y quien es el que no.  

         

   Alberto Guerrero propone que las tarjetas de comensales pueden ser trasferibles, 

    al menos entre familiares afines. No se acepta la idea, y por fin se decide 

   celebrarlo, poniendo un tope de gastos de 3.000 pesetas. 

 

            Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión 

 

                                                                            Madrid 8 de junio de 1941 

 

             Firmado: El Presidente, Mayorico Palacios.  El Secretario Alberto Romero. 
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AÑO  1942 

JUNTA GENERAL celebrada en MADRID el 14 de JUNIO de 1942, en el Centro Burgalés C/ Mayor 

Nº 1 con la asistencia de la correspondiente autoridad. 

 El Presidente indica que nos ha correspondido la amortización de 5 Obligaciones de La 

Fortuna de nuestra propiedad, quedando los cupones en poder del Tesorero por si 

hubiera alguna posibilidad de hacerlos efectivos. 

          Los intereses en El Monte de Piedad durante el periodo 1935 a 1940 suponen  

         Aproximadamente 250 pesetas. Se han hecho intentos de llegar a la efectividad de 

         esta cantidad. También nos han informados de las dificultades y la multitud de 

         Documentos a que daría lugar, debido a que no están las inscripciones a nombre  

        de  La Colonia Huertaña.  

 Hoy día, la situación respecto a los fondos se la Sociedad es la siguiente: 

 14.500 pesetas en el Monte de Piedad 

   1.000 pesetas en La Fortuna 

   Y el resto en metálico en poder del Señor Tesorero. 

 Interviene el Tesorero diciendo, que si la junta considera oportuno ingresarlo en lugar 

más productivo, que lo manifieste hoy en la presente Junta. 

 Se acuerda y recuerda, una vez más, que para tener derecho al cubierto en la fiesta se 

debe haber satisfecho el pago de los cuatro trimestres del último año 

 Evelio Mate propone que puesto que continúa la misma Directiva que repita, continúe la 

Comisión de Festejos también.  

David Palacios dice que si él continúa necesita saber en que van a consistir los festejos, y no 

puede aceptar, si este tema no está claro.  

Mayorico Palacios dice que de acuerdo con la C de Festejos en una reunión que tuvieron en abril, 

se acordó pedir al pueblo pan carne y patatas, y nos contestaron en una carta de la que se da 

lectura. En vista de aquella contestación, ambigua y con poco interés por ayudarnos, la Directiva 

no se ha pronunciado en este punto. El Presidente continúa diciendo que estamos gastando 

mucho en Socorros los últimos años, que hay restricciones en todo y que debemos ahorrar el 

dinero para lo que dice el Reglamento. Debemos de ser mucho más económicos que en años 

anteriores con el presupuesto para la fiesta.  

Cipriano Perdiguero aconsejaba no malgastar, no más de 3000 pesetas.  

David Palacios cuenta que ha estado últimamente en el pueblo y que el ayuntamiento le ha hecho 

ver los obstáculos que suponía la petición de víveres y el traslado, esto coincide con los 

inconvenientes que expresan en la carta. 
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Zacarías Elvira y Martín Romero son partidarios de poner una cuota extra para esta ocasión y 

poder celebrarlo con todas las consecuencias. Y Martín Romero añade, con todo el esplendor con 

que se viene celebrando, pero que se procure evitar la merma de los fondos sociales. 

 Se somete a votación y ver si se celebra la fiesta en condiciones o presupuesto generoso. 

Se aprueba por 10 votos contra 21. 

 Acepta la Comisión de Festejos continuar un año más. 

 Se aprueba suprimir este año la gaita. 

 Cipriano Perdiguero dice que conste en acta el sentimiento por el fallecimiento de los 

socios que figuran en el preámbulo de la Memoria y que se comunique a José Caballero el 

dolor de la pérdida por el fallecimiento de su hijo en Rusia.  

      Se comenta y acuerda que se responda con brevedad a los Socorros. 

      Se levanta la sesión a la 1 y 5 minutos. 

    Firmado: El Presidente, Mayorico Palacios. El Secretario Alberto Romero. 

 

  

AÑO   1943 

 

JUNTA GENERAL celebrada el día 6 de JUNIO de 1943 en el domicilio social del Centro 

Burgalés, C/ Atocha 42. Comenzando a las 11,30 horas. 

Leída y aprobada el acta anterior, el Sr. Mayorico hace algunas consideraciones sobre el 

restablecimiento de los valores de la Fortuna, propiedad de la Colonia Huertaña. Dan la 

conformidad todos los asistentes sobre este tema. 

Se pasa al Estado de Cuentas, el cual es aprobado sin discusión alguna 

Se procede a la lectura de un Oficio recibido el 31 de mayo de 1943 en el que se nos 

comunica que el nombramiento de cargos directivos en la Junta General se ha de hacer, sin 

estar precedido de discusiones. 

Se trata el tema de cambio de Directiva. Opinan en general que siga la misma en virtud de lo 

bien que lo han hecho todo el año anterior. D. Mayorico lo agradece pero opina que han de 

pasar todos los socios a fin de ayudar todos y cooperar. 

En cuanto a LA Comisión de Festejos después de un alargado debate se acuerda nombrar los 

siguientes socios: Presidente, Paulino Guerrero. Vocales: Ruperto Gómez. Atilano Perdiguero. 

Paulino Hinojar, Cándido Díaz y Gaspar Villarreal. 
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Paulino Guerrero hace ver a la Junta los inconvenientes de encontrar un local en condiciones 

por la escasez de éstos.  

Se establece un pequeño debate, a propuesta de algún socio, sobre la conveniencia de tener 

local propio para la celebración del festejo. Queda nombrada una Comisión para encargarse 

de la adquisición del local para domicilio social. 

Se levanta la sesión a las 12,15 horas. 

                                                                                Madrid 6 de junio de 1943 

El Presidente, Mayorico Palacios.  El Secretario, Alberto Romero. 

 

    AÑO   1944 

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada el 11 de JUNIO de 1944 en el  

Centro Burgalés C/ Atocha 42 con la asistencia del representante de la autoridad 

 Tras proceder a la lectura del acta anterior y ser aprobada en su totalidad por los 

asistentes, el Señor Presidente indica que se hará lo posible para que en el próximo 

estado de cuentas, el correspondiente a 1944 / 45 consten los conceptos por 

intereses de La Fortuna y de La Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

 El Señor Mate les recuerda que hace aproximadamente uno ó dos, años se había 

hablado en la Junta de la posibilidad de adquirir unos terrenos para después 

construir un merendero; Para este cometido se nombró una Comisión; Ésta parece 

que se han olvidado o si han hecho algo al respecto no han informado a la Junta 

 Serapio Ortego recuerda que hay socios Menores que les corresponde pasar al grupo 

de Mayores y modificar sus cuotas. También recuerda y pregunta ¿Por qué no se cobra la 

multa, como se había acordado, a los señores que no asisten a la junta? 

        Fiesta de San Pelayo: Se recuerda a la Comisión de Festejos que el día  de San Pelayo tengan    

presente la necesidad de poner un control en la puerta 

 Se pagará la comida a los que no tienen posibilidades económicas para gastar este día. El 

año pasado hubo unos 30 socios en esta situación. 

           Evelio Mate dice que se procure poner los dos apellidos en las cartas de citación 

           a las Juntas para tener más garantía de que llegan bien y el socio esté informado. 

               Sin más que tratar, se cierra la Sesión en la que estuvieron presentes 38 Socios. 

                                                                                         Madrid a 11 de junio de 1944 

          Firmado El Presidente: Mayorico Palacios   El Presidente Alberto Romero 
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      AÑO   1945 

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada en MADRID el 9 de JUNIO de 1945 en el  

Domicilio Social y con la asistencia de la correspondiente autoridad 

 D, Mayorico Palacios comienza diciendo que hay que concretar definitivamente la 

cantidad a cobrar por cubierto a los comensales, no socios, que las 12 pesetas que se venían 

cobrando estos últimos años no es suficiente y salimos perdiendo. Hay que tener en cuenta 

que estos comensales, no socios, son alrededor de 30 y los donativos que se han sacado al 

respecto por diversas vías, solo llega a la cuarta parte de los gastos, lo cual no representa 

ninguna ayuda. 

 Intereses del Capital: De la Fortuna: Se ha cobrado1/ 2  año de 1943 

      Todo el año 1944 y un 1/ 2 del año 1945, quedando al corriente. 

      De la Caja de Ahorros y Monte de Piedad se han hecho efectivos los intereses 

      de 14.500 pesetas. Más las 1.500 pesetas que quedaban del año 1943, quedamos  

      así también al día.  

 Daros mi voto de agradecimiento a toda la Junta y a todos los socios por vuestra 

colaboración con motivo del donativo de caridad que en estos momentos es tan 

necesarios en la Colonia para poder disfrutar de la festividad de San Pelayo y así no 

hacer discriminación con ningún socio. 

 El Tesorero ha ingresado 100 pesetas, rasgo por el cual le queda muy agradecida esta 

junta. 

           Estado de Cuentas anterior al Movimiento de Fondo 

 En el año 1935 se ingresaron 5.000 pesetas y posteriormente en 1944 fueron retiradas 

las mismas, pero sin los intereses. 

 En 1942 salió una ley autorizando el cobro de los intereses. El Contador y el Presidente 

hicieron las oportunas gestiones, sin haberles notificado nada respecto a la cuantía de 

dichos intereses (por parte de estas entidades)  

      De la cantidad de 600, 85 pesetas que eran, quedaban bloqueadas 204, 05, esto 

      ya representaba una pérdida. Descontando los gastos de gestión, la cantidad ha  

      percibir ha sido de 374, 70 pesetas. 

 D. Cipriano Perdiguero dice que está en todo conforme y opina que la cuota de 

comensales, no socios, pueden ser 20 pesetas, para los señores y 12 para las señoras. 
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 El Presidente hace una exposición de los fondos en el día de hoy que es: 

 14.500 pesetas en El Monte de Piedad 

   1.000 pesetas en La Fortuna 

   6.049 pesetas el Tesorero 

             Total = 21.549 pesetas 

          Tras pequeñas discusiones sin importancia, queda aprobado el Estado de Cuentas. 

            Nombramiento para la Comisión de Festejos:     

 Hay diversas propuestas con varios nombres y finalmente se nombra: 

            Presidente, Martín Romero. 

            Vocales, Juan Cámara, Francisco López, Antonio Perdiguero y Bernardo 

            Sobrino. 

 El socio Pedro Molinero propone a David Palacios, Evelio Mate y Cipriano Perdiguero 

(hijo) puesto que le parecen socios apropiados para controlar la puerta.  

     Dice también, que ha observado que se mezcla gente extraña. El terreno no lo 

      podemos acotar pero con un poco de celo conseguiremos evitar ciertos 

      inconvenientes que a veces tenemos que aguantar, por ejemplo, la intromisión de  

      algún fotógrafo industrial poniéndonos en el compromiso de hacernos   

      fotografías a los socios, bajo el pretexto o razón que emplean para animarnos  

      “ser paisanos”; Motivo del que se sirven para hacer negocio. 

 

 Evelio Mate en uso de la palabra opina que no favorece a la Sociedad que tengamos 

socios imposibilitados para trabajar, a quienes cobramos las cuotas, cree que es la 

Sociedad quien debe pagárselas. Le contesta el Presidente, que si fueran Socios 

desvalidos (Con algún defecto) Que les impidiera poder trabajar, en ese caso cobrarían 

ya por donativo, pues en el Reglamento está bien claro este punto. 

 Vuelve a intervenir Evelio Mate diciendo que no es muy eficaz comprobar las tarjetas de 

los que ya han comido; que es mejor hacer la comprobación a la entrada, “al plato” o 

mejor “al filete” Y al que haya lugar (Los no socios) se le cobra en el momento. 

 

 Aquel paisano que accidentalmente se encuentre en Madrid, tiene derecho a acudir a la 

fiesta con cubierto gratis, tema en el que todos están de acuerdo. 



14 

 

 

 David Palacios, dice, que presiente le va a tocar cobrar, y añade, que como no hay normas 

concretas al respecto, pide que se le de por escrito su cometido y que se hagan las 

tarjetas necesarias, porque no va a dejar pasar a nadie que no la tenga. Y otra petición: 

“Necesito ayuda, porque se lo que pasa…, mientras uno está sudando la camisa, los 

demás se ponen a bailar. Además, debe de haber alguien en la puerta que conozca bien a 

todos.  

            El Presidente le dice que se les debe cobrar en el momento de comer, “Pues en la    

            puerta pareceríamos demasiado exigentes. Y eso, tampoco. Evelio Mate dice que  

            como a ellos se les ha nombrado responsables, ya tomarán medidas. Y sigue 

            pensando que mejor es antes de la comida, “Aquí te pillo, aquí te mato” 

 Evelio Mate sigue insistiendo en el tema de comprar terrenos para construir un 

merendero; Ya lo expuso en otras sesiones, ¿Ha hecho algo la Comisión?  

            El Presidente le contesta en nombre de la Comisión: Sr. Mate, supongamos que 

            tuviéramos dinero, compramos el terreno ¿Qué hacemos después? Eso sólo nos  

            va a dar gastos ¿Con qué dinero construimos? Tenga en cuenta que el  

            ayuntamiento cobra bastantes tributos.  

            Responde el Sr. Mate ¿Qué la sociedad no tiene dinero? ¿No lo puede 

            Subarrendar?  Y así pagar los gastos 

          Queriendo, mañana mismo lo podemos hacer.  

           Interviene el Sr. Cipriano a favor de la propuesta, diciendo, que es precisamente    

           lo que siempre hemos esperado, iniciativas de los socios como la que ahora nos 

           trae el Sr. Mate. 

          Continua el Sr. Mate; precisamente la Comisión ha tenido una oportunidad, una 

          verdadera ganga. Píenselo bien los socios y se convencerán: A 6 reales el pie.   

          Nos dan 20 años para poderlo pagar, el tranvía al lado. Todo comodidad y   

           facilidades. Después el merendero, aunque con una chabola nos basta. Plantamos 

          almendros y, ¿Que menos que 20 kilos de cosecha de almendras al año? El  

          problema económico está solucionado. 
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           Se cierra la sesión a la que asistieron y participaron 34 socios. 

                                                                          Madrid a 9 de junio de 1945 

            El Presidente, Mayorico Palacios.  El Secretario, Alberto Romero. 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el 14 de OCTUBRE de 1945 en el domicilio social, 

 bajo la Presidencia de D. Mayorico Palacios con la asistencia de todos sus componentes 

 Se abre la sesión a las seis de la tarde. El Secretario da lectura del acta de la sesión 

anterior y queda aprobada. 

 Se hace entrega al Sr. Tesorero de la recaudación de cuotas del primer trimestre. 

 Se toma el acuerdo de recaudar donativos para las fiestas de Navidad. 

            No teniendo nada más que tratar se levanta la sesión a las 8 de la noche 

                                                                              Madrid14 de octubre de 1945 

     El Presidente:                  El Secretario: 

     Mayorico Palacios.          Evelio Mate. 

 

AÑO   1946 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el 13 de ENERO de 1946 en el domicilio social, 

Bajo la Presidencia de D. Mayorico Palacios con asistencia de todos sus componentes 

 Se abre la sesión a las 7 de la tarde. El Señor Secretario da lectura de la sesión del acta 

anterior quedando aprobada. 

 Se hace entrega al Sr. Tesorero de la recaudación del segundo trimestre. 

 Se acuerda ingresar en la cuenta del Monte de Piedad la cantidad de 3.500 pesetas del 

fondo de caja, que obra en poder del Sr. Tesorero. 

    No teniendo nada más que tratar, se levanta la sesión a las 9 de la noche. 

                                                                     Madrid a 13 de enero de 1946    

 El Presidente, Mayorico Palacios.   El Secretario, Evelio Mate. 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el 24 de MARZO de 1946, bajo la presidencia de D. Mayorico 

Palacios con asistencia de todos sus componentes. 
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 Se abre la Sesión y el Sr. Secretario da lectura del acta de la Sesión anterior y se aprueba. 

 Se pasa a la entrega de la recaudación del tercer trimestre. 

      No habiendo mas que tratar, se levanta la Sesión a las 10.15 de la noche. 

                                                           Madrid 24 de marzo de 1946 

            El Presidente:               El Secretario: 

      Mayorico Palacios.      Evelio Mate 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el 12 de mayo de 1946 en el domicilio Social con asistencia de 

todos los miembros de la misma y bajo la Presidencia de don Mayorico Palacios. 

 Se abre la sesión a las 5 de la tarde y el Secretario da lectura del acta de la Sesión anterior 

y se aprueba. 

 Se hace entrega al Tesorero de la recaudación de recibos del cuarto trimestre. 

 Se acuerda celebrar Junta General Ordinaria el 9 de junio para rendir cuentas del 

Ejercicio, el cual se cierra con un efectivo en caja de 22.681 pesetas y con 108 Socios 

Mayores, 29 Socios Menores. 36 Señoritas y 6 Socios Protectores. 

      No teniendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión a las 9 de la noche.      

                                                                Madrid 12 de mayo de 1946 

           El Presidente:           El Secretario: 

     Mayorico Palacios.    Evelio Mate. 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada el 9 de JUNIO de 1946 en el Centro Zamorano y Riojano 

C/ Atocha 42, bajo la Presidencia de D. Mayorico Palacios.  

Asiste el delegado de la autoridad.  

 Se abre la Sesión a las 12 de la mañana con la participación de 42 socios.  

 El Presidente para rendir homenaje a los socios fallecidos pide se guarde un minuto de 

silencio, (Todos los socios en pie) 

 El Secretario lee una carta de un socio donde comunica que envía un donativo con 

destino a celebrar una misa el día 26 de junio en sufragio de los fallecidos. La asamblea 

hace suya la iniciativa y se acuerda celebrar la misa.  

 Se da lectura al acta de la Sesión anterior que es aprobada por unanimidad.Se da lectura 

de la Memoria y el Sr. Cipriano Perdiguero pide conste en acta un voto de gracias por los 
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donativos aportados a la Sociedad por los Socios Sr. Quintanilla y Sr. Yubero, el primero 

como tesorero actual. 

 Nombramiento de Comisión de Festejos: 

 El Presidente hace saber que la Directiva estará en todo momento con la C. de Festejos. 

           Ante diversas opiniones sobre la celebración; Unos que si suspender la merienda 

           y solo el festejo. Otro propone celebrarlo en el campo. Se acuerda dar poderes a  

           la Comisión para que actúe como mejor considere para la Sociedad.  

           D. Cipriano Perdiguero, solicita que sea nombrada la misma del año 1940.  

           Algunos se resisten a aceptar y el Sr. Blanco les recuerda que aunque en este 

           Momento desconoce el artículo del Reglamento, entiende, que ningún socio  

           puede rehusar el cargo.         

         Se nombra a los siguientes socios para la Comisión de Festejos: 

 D. David Palacios Diez, D. Cipriano Perdiguero Vara, D. Serapio Arranz Diez, D. Eusebio 

Hernando Perdiguero, D. Pablo Rica Perdiguero y D. Alberto Carazo  

      Perdiguero. 

 El Presidente hace saber que hay un socio que fue muchos años de la Sociedad y 

causó baja, y ahora solicita el reingreso. Intervienen varios Socios acerca de este tema y 

llegan a la conclusión de que tienen derecho a ingresar según el Reglamento, siempre y 

cuando, pague todos los recibos desde la fecha que causó baja, dejándolo a consideración 

de la Directiva para que resuelva si debe ingresar o no. 

 Se acuerda el cobro de 20 y 12 pesetas, respectivamente, lo que se cobrará a 

comensales, no socios. 

 Se oyen voces, ¿Dónde está esa Comisión para la adquisición en propiedad del 

domicilio social…?  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 2 de la tarde de la que como 

Secretario levanto acta y doy fe.  

                                                                              En Madrid a 9 de junio de 1946. 

El Presidente:                El Secretario: 

Mayorico Palacios.        Evelio Mate. 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en el domicilio social, bajo la presidencia de  

D. Mayorico Palacios, el día 26 de OCTUBRE de 1946. 
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 El Secretario da lectura del acta de la sesión anterior y es aprobada. 

 Se hace entrega al tesorero de las cuotas correspondientes al 1º trimestre. 

 Se pone a debate la propuesta general de emplear 16.000 pesetas en lotería de Navidad 

para recaudar donativos, (porcentaje que paga el cliente pero no entra en premio) para 

la Sociedad y es aprobada. 

     No teniendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12 de la noche. 

                                                                    Madrid 27 de octubre de 1946. 

El Presidente: Mayorico Palacios. El Secretario: Evelio Mate. 

 

  AÑO   1947 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en el domicilio social, el día 12 de ENERO de 1947, bajo la 

Presidencia de D. Mayorico Palacios  

 Se abre la sesión a las 10 de la noche y el Secretario da lectura del Acta anterior, la 

cual es aprobada. 

 Se hace entrega del importe recaudado por las cuotas del 2º trimestre. 

No teniendo más temas que tratar se levanta la sesión a las 10,30 noche.  

                                                            Madrid, 12 de enero de 1947 

El Presidente, Mayorico Palacios. EL Secretario, Evelio Mate. 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en el domicilio social el día 6 de Abril de 1947, bajo 

 la Presidencia de D. Mayorico Palacios. 

 El Secretario da lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba. 

 Se entrega al Sr. Tesorero el importe de la recaudación del 3º trimestre. 

No habiendo más temas a tratar se levanta la sesión.                                                 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el 4 de mayo de 1947 en el domicilio social, bajo la  

Presidencia de D. Mayorico Palacios 

 El Secretario da lectura del acta de la sesión anterior. 
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 Se hace entrega al Tesorero de la recaudación por cuotas y se hace cargo también de los 

donativos percibidos en Navidad y demás ingresos, quedando un saldo a favor de la Sociedad 

de 24.498, 95 pesetas, distribuidos de la siguiente forma: 

 En la Cartilla del Monte de Piedad --  20.000    pesetas 

 Recibos a cobrar                             --        129    pesetas 

 En poder del Sr. Tesorero              ---    4.369,75  

                                                      -------------- 

                                       TOTAL:   24.498,95 

Se acuerda celebrar Junta General el día 8 de junio. Sin más asuntos que tratar de da por 

terminado el ejercicio con 111 socios Mayores, 27 Menores, 44 señoritas y 6 Protectores, 

levantándose la sesión a las 12 de la noche. 

                                                                                         

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada en Madrid en el domicilio del Centro Riojano y 

Zamorano C/ Atocha 42, el día 8 de JUNIO de 1947, bajo la Presidencia de D. Mayorico Palacios y 

con la asistencia del delegado de la autoridad. 

 Se abre la sesión a la una menos cuarto de la tarde con dos horas de retraso por 

negligencia del Sr. Secretario.  

 Se da lectura al acta de la sesión anterior, aprobándose por unanimidad 

 Se da lectura al preámbulo de la Memoria y al Estado de Cuentas. D. Paulino, haciendo 

uso de la palabra censura la forma de expresar el tema de las cuentas. Le contesta el 

Presidente que al parecer, estaba convencido de que ha de detallarse tal y como está. 

 El Sr. Cipriano Perdiguero Palacios solicita de la mesa una explicación sobre las 

     Anormalidades que según su criterio existen en las cuentas, entre ellas, el poco 

     Interés percibido del El Monte de Piedad, y el poco aumento de de las sumas 

     Recibidas por las cuotas con arreglo al número de socios.   

     El Sr. Presidente le contesta, que al haber procedido en una sola operación, lo  

     que estaba en tres ó más, es por lo que se han reducido estos intereses. Esta  

     Inversión se encuentra en vísperas de vencimiento de cobro, concretamente en 

     Agosto. En esta fecha se cobrará intereses de todo el año.  

     También está pendiente un dinero para ingresar en caja, que son resto de 

     Donativos de Navidad. 
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 En el tema de las cuotas de socios aclara el Sr. Contador, que la diferencia sale de las 

bajas que se produjeron. 

Aclaradas estas dudas queda aprobado el Estado de Cuentas. 

 D. Germán Palacios, disgustado, amonesta a la Directiva por la poca difusión que se ha 

dado al tema de los donativos de Navidad, dejando entender que una mayor información 

podía haber duplicado los ingresos, y este año, podía haberse hecho en condiciones.  

      El Sr. Cipriano Perdiguero contesta, que si bien es cierto que ha habido poca 

     difusión, también hay que tener presente que la falta de experiencia en estos 

     asuntos, no es de extrañar que nos lleve a cometer irregularidades, por lo que, es  

     de esperar, que con la práctica se vayan perfeccionando las formas (métodos o 

           procedimientos). 

           Interviene David Palacios Diez, quien tuvo una actuación brillantísima aclarando 

           todos los temas. En este punto, pone de relieve la buena actuación de Directiva y  

           señalando como único culpable al Sr. Secretario, porque entre otros errores que  

           pudo tener, está el que no cumplió con lo que se le encargó; Comunicar por  

           escrito a los socios el propósito de la Directiva. 

           El Sr. Mate hace suyas las palabras del Sr. Palacios y reconoce su culpabilidad. 

           Terminan el Sr. Presidente y el Sr. Contador dando las gracias al Sr. Tesorero y  

           al Sr. Vicepresidente por la gran labor realizada en el asunto de los donativos. 

 Nombramiento de cargos vacantes en la Directiva: 

La asamblea por aclamación dice que debe continuar la misma. El Sr. Mate dice que bajo 

ningún concepto aceptará cargo alguno, de ninguna manera, con todas las consecuencias. 

Ante esta contundente afirmación el Presidente se dirige a la asamblea y pregunta si se le 

debe apartar de la sociedad al señor Mate por no querer aceptar el cargo. El Sr. Mate, 

ante esta disyuntiva, hace saber que como última resolución, acepta solo por un año. 

El Sr. Blanco Abellán interviene para expresar, que es conveniente que en estas 

Directivas se nombren socios que nunca han estado para que vayan adquiriendo las 

costumbres de la Sociedad, pues de lo contrario los cargos recaen siempre en los mismos 

socios, y como es natural, llegan a cansarse 
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Hay varias propuestas, teniendo más fuerza la que propone la Directiva, que entre otros, 

propone como Secretario al Sr. Ortego, hecho que al Sr. Marte le pone en dificultades 

después de las afirmaciones que acababa de pronunciar con su negativa a aceptar cargo 

alguno, que después flexibiliza. Quedan nombrados para ocupar las vacantes los señores 

siguientes. El resto de la Directiva continúa: 

 Secretario, D. Francisco Abellán 

 Vocal 1º D. Antonio Perdiguero Lucas. V. 4º D. Francisco López García. 

 Se abre un debate para opinar sobre la forma de celebrar este año el día de San Pelayo. El 

Presidente propone que para no aumentar los gastos se suprima este año la merienda.  

      Hay infinidad de fórmulas y propuestas y se pide que continúe la Comisión de  

      los últimos años. D. David Palacios en nombre de la Comisión, y todos de pie a  

     coro, apoyándole manifiesta de una manera tajante No, no aceptan. 

           Ante las dificultades de llegar a un acuerdo el Presidente solicita la intervención  

           de D. Zacarías Elvira. Éste, complace al presidente y dice que no estaba en su  

           ánimo hacer uso de la palabra, pero que como entusiasta de la fiesta y el cariño  

           que tiene por el día de San Pelayo, opina que ante estas diferencias que existen a  

            la hora de celebrar este día, a este paso dejamos de ser paisanos, e insiste en la 

            celebración completa, todo de todo, o nada.            

            Después de un rato de deliberaciones, durante el cual se dan unos minutos de 

            descanso se propone a: 

 Presidente, D. Paulino Guerrero. D. Cipriano Perdiguero. D. Felipe Perdiguero. D. 

Germán Palacios. D. Antonio Rico y D. José Rica. 

 Ruegos y Preguntas: 

 El Sr. Blanco Abellán propone la confección de ejemplares del Reglamento. El Presidenta 

le contesta que ya hace tiempo que lo tiene en cartera la Directiva pero lo considera mal 

momento por la carestía del papel. 

 El Sr. Cipriano Perdiguero propone que tengan los mismos derechos todos los socios 

menores. 

 Socios asistentes, 50. 

           Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 3 de la tarde de la que como  

           secretario levanto acta y doy fe. 
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                                                                                     Madrid, 8 de junio de1947.    

          El Presidente, D. Mayorico Palacios.   El Secretario, Evelio Mate 

 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el 11 de SEPTIEMBRE de 1947, bajo la presidencia de D. Mayorico 

Palacios y con la asistencia de los Señores Molinero, Quintanilla, Guerrero, Perdiguero, Sobrino y 

el que suscribe la presente. 

 Se abre la sesión a las 7 de la tarde y se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, 

aprobándose seguidamente. 

 Los Vocales presentan la cobranza correspondiente al primer trimestre al Tesorero. 

 Se acuerda hacer una triada de recibos de cobranza por estar agotados los que estaban 

en poder de un servidor. 

 A propuesta del Presidente, D. Mayorico Palacios y del Tesorero D. Leoncio Quintanilla, 

se acuerda coger lotería para el sorteo de Navidad con objeto de incrementar los fondos 

de la Sociedad. Con el beneficio que se obtenga de las ventas que hagan los socios a sus 

clientes, pues son varios los socios y miembros de esta Junta Directiva, que son 

propietarios de establecimientos.                    

 

      Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las 8 de la noche 

 

           AÑO  1948 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el 15 de MAYO de 1948, bajo la Presidencia de D. Mayorico 

Palacios, y con la asistencia de todos los socios de la Directiva. 

 Se abre la sesión a las 7 de la tarde. Se da lectura y se aprueba al acta de la sesión 

anterior 

 Los tres Vocales hacen entrega al Tesorero de la recaudación correspondiente 

      Al 4º trimestre.  

 El Tesorero da cuenta de los donativos recibidos con motivo de la Lotería Nacional, cuyo 

beneficio obtenido ha sido de…pesetas.(No hay cifra) Se les da las gracias a los señores 

Molinero y Quintanilla 

 Se acuerda que la Junta General Ordinaria se celebre en el lugar de costumbre, el 

próximo 6 de junio a las 10 de la mañana en primera convocatoria y a las 11 en segunda. 

 Se aprobaron 15 altas, elevándose el número de Socios a 197. 
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      Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 22,15 horas                      

 

JUNTA GENERAL celebrada en MADRID el día 6 de JUNIO de 1948, bajo la Presidencia de D. 

Mayorico Palacios 

 Se abre la sesión a las 12 horas con la asistencia de los Señores: Quintanilla, Guerrero, 

López García, los hermanos Terceros y los hermanos D. Antonio y    D. Felipe Perdiguero 

y el que suscribe la presente. No asiste por encontrarse enfermo D. Pedro Molinero. 

 A propuesta del señor Presidente se dedicó un minuto de silencio en recuerdo a los 

socios fallecidos. 

 Se aprueba el acta anterior de la Junta celebrada el 8 de junio de 1947 

 Se dio lectura de la Memoria presentada a la Junta General, quedando aprobada. 

 Se aprueba el Estado de Cuentas 

 El Presidente dio cuenta de los donativos recibidos y la Junta acordó dar las más 

expresivas gracias a los señores donantes. 

 Continúa la misma Directiva a excepción de D. Sandalio Tercero que por asuntos 

particulares no puede seguir desempeñando el cargo. Fue sustituido por D. Cenobio 

Herrero. 

 La Comisión de Festejos para el presente año queda constituía, por aclamación, por los 

siguientes señores: 

 D. Alfonso Herrero. D. Gaspar Villarreal, D. Isidro Galán, D. Cecilio Rico, D. 

Teodomiro Guerrero y D. Gregorio Ovejero. 

 Esta Comisión acuerda no exceder de 3.000 pesetas en la fiesta San. Pelayo. 

 El Presidente consulta a la Junta General que si podría emplearse dinero de los fondos de 

la Sociedad para adquirir lotería de Navidad. El tema dio lugar a debate entre los socios 

que finalmente acordaron dar un voto de confianza a la Directiva para que esta 

libremente pueda hacer lo más conveniente. 

            Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13,45 horas. 

 

        JUNTA de la DIRECTIVA. Sesión del 17 de JUNIO de 1948 a las 19 horas bajo la Presidencia 

de D. Mayorico Palacios y con la asistencia de todos los componentes de la misma. 

 El Secretario da lectura al acta de la sesión anterior que se aprueba por todos. 

 El Contador se hace cargo de la recaudación efectuada por los Vocales que  

       asciende a 689,00 pesetas, dinero que pasa a poder del Tesorero. 
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 A propuesta del Presidente, se acuerda adquirir lotería para Navidad. 

 

 ALTAS: D. Arsenio Ovejero Molinero, D. Eladio Sebastian Martín, D. Pablo Galán, D. 

Teodoro Moreno. D. Paulino Palacios Molinero, D. Pablo Cámara Perdiguero, D. Cipriano 

Palacios García. La señorita Araceli Pascual Rica y el  

Protector D. Emilio Pérez España 

 BAJAS: Por petición propia a D. Felipe Molinero Dª Cecilia Ortego, Dª Carmen Esteban, Dª 

María Perdiguero. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21,30 horas 

Firmado: El Presidente, Mayorico Palacios.  El Secretario, F. Blanco. 

 

AÑO   1949 

 

JUNTA de la DIRECTIVA, Sesión del 9 de ENERO de 1949, bajo la Presidencia de D. Mayorico 

Palacios y la asistencia de todos los componentes de esta Directiva.  

 Se abre la Sesión a las 18 horas comenzando el secretario con la lectura del acta de la 

sesión anterior que se aprueba sin ninguna objeción. 

 El Contador se hace cargo de la recaudación efectuada por los Vocales que asciende a 

823,00 pesetas, dinero que recoge el Tesorero y queda en su poder. 

 Se entregan también, 2.076 pesetas del beneficio obtenido de la lotería de Navidad. 

 ALTAS: D. Claudio Gómez Perdiguero y la Stª Cámara Hernández. 

 BAJAS: A petición propia, las Stas Narcisa Carazo López y Ania Palacios López. 

No teniendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 

 

JUNTA de la DIRECTIVA Sesión del 20 de MARZO de 1949, bajo la Presidencia de D. Mayorico 

Palacios y la asistencia de todos los componentes de esta Directiva. 

 Se abre la sesión a las 20 horas iniciándose con la lectura del acta de la sesión anterior, 

quedando aprobada sin objeción alguna. 

 El Contador se hace cargo de la recaudación que le entregan los Vocales que asciende a 

904 pesetas, las cuales pasan a pode del Tesorero. 

 ALTAS: D. Mateo Carazo Molinero y las Señoritas Julita Perdiguero y Felisa Esteban. 
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 BAJAS: A petición propia la señorita María Sanz. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21,30 horas 

 

JUNTA DIRECTIVA. Sesión del 8 de MAYO de 1949, bajo la Presidencia de D. Mayorico 

Palacios y la asistencia de todos los socios que la componen 

 Comienza la sesión a las 19.30 horas. Se da lectura y se aprueba el acta de la sesión 

anterior 

 El Contador se hace cargo de la recaudación efectuada por los Vocales que asciende a 

906 pesetas, las que pasan a poder del Tesorero. 

 BAJAS: Se acuerda dar de baja por falta de pago a D. Antonio Rodríguez 

 El presidente dio a conocer la petición formulada por D. Bonifacio Perdiguero. Después 

de leer y reconocer dicha notificación, se acuerda darle un socorro de 240 pesetas. 

 Se trató el tema de la confección de la Memoria 

 Se acordó que la sesión General se celebrará en el Centro Zamorano el día 5 de junio de 

1949.              

 

JUNTA GENERAL celebrada en Madrid el 5 de JUNIO de 1949, bajo la Presidencia del Sr. Palacios 

y con asistencia de toda la Junta Directiva 

 Se abre la Sesión a las 11,30 horas 

 El Sr. Secretario lee el acta de la sesión anterior la que queda aprobada. 

 Igualmente el secretario da lectura de la memoria y de las cuentas correspondientes al 

año actual. Ambas cuestiones quedan aprobadas después de unas aclaraciones 

solicitadas por los señores Perdiguero y Mate que fueron contestadas por el Tesorero. 

 El Presidente da a conocer los cargos que hay que renovar en la Directiva. Después de un 

pequeño debate y aclaraciones se acuerda que continúen la misma Directiva. 

 Como este año San Pelayo cae en domingo, después de debatir el tema de la dificultad de 

encontrar merenderos en domingo, el Presidente somete a votación, pidiendo opiniones 

sobre el día que los socios quieren que se celebre, saliendo por preferencia, el lunes día 

27. 

 El nombramiento de socios para formar la Comisión de Festejos es el siguiente: 

 Presidente, D. Alfonso Herrero 

 Vocales: D. Gaspar Villarreal, D. Daniel Gutiérrez, D. Juan Izquierdo y D. Cecilio 

Rica. 
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 A petición de un socio y aprobado por la Junta, queda facultada la Directiva para 

aumentar los Socorros.  

          (Durante la Junta General se sintieron discusiones que por su escasa importancia                                                                                                                            

           no están reflejadas en esta acta.) 

               Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,15 horas 

. 

           JUNTA DIRECTIVA celebrada el día 27 de NOVIEMBRE de 1949. 

Bajo la presidencia del Sr. Palacios y con asistencia de los socios que forman  

la Directiva y el que suscribe la presente. Comenzando a las 20 horas. 

 El Secretario lee el acta de la sesión anterior y se aprueba. 

 Los Vocales hacen entrega al Tesorero de la cantidad recaudada por el cobro de recibos 

que asciende a 775.pesetas. 

 Se acuerda sean adquiridas 20.000 pesetas en billetes para la Lotería Nacional de 

Navidad que ha de celebrarse en Madrid el día 22 de diciembre próximo, dando un voto 

de confianza al Sr. Presidente para que los distribuya entre todos y salga la sociedad 

beneficiada con esta operación. 

 Se acuerda conceder a la viuda de nuestro querido consocio Cándido Díaz, un Socorro de 

200 pesetas. 

 ALTAS de 14 socios 

 BAJAS de 5 socios. 

      Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21 horas. 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en Madrid el 15 de ENERO de 1950 Bajo la Presidencia del Sr. 

Palacios y con asistencia de los señores que forman la Directiva 

Se abre la sesión a las 7 de la tarde. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior  

Los Vocales hacen entrega al Tesorero de 831 pesetas que han recaudado de los recibos 

trimestrales y de las participaciones de La Lotería Nacional de Navidad. 

Queda denegado un Socorro que ha solicitado D. Eladio Sebastian por no llevar el tiempo 

reglamentario en la Sociedad. 

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 8,30 de la noche. 
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JUNTA DIRECTIVA celebrada en Madrid el 2 de abril de 1950 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y con la asistencia de todos los componentes de la misma, se 

abre la sesión a las 8 de la tarde. 

Los Sres Vocales hacen entrega al Sr. Tesorero de 831 pesetas, importe de la recaudación 

efectuada por los recibos de las cuotas. 

Es denegada la admisión de reingreso de D. Ricardo Mate, e igualmente el Socorro que 

nuevamente hace D. Eladio Sebastian por no llevar éste el tiempo reglamentario para tal 

solicitud, lamentándolo enormemente. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9,45 de la tarde 

 

JUNTA DIRECTIVA DE 18 DE Abril de 1950. 

Bajo la presidencia de Mayorico Palacios 

Los Vocales hacen entrega al Sr. Tesorero de 200 pesetas, importe de los recibos cobrados 

correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio presente. 

Se hace balance de los beneficios totales obtenidos durante el ejercicio que son los siguientes: 

 2500 pesetas de beneficios de la lotería 

   860 pesetas de recibos cobrados. 

    No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9,30 de la noche 

 

JUNTA GENERAL celebrada en MADRID el 11 de JUNIO de 1950 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y la asistencia de la Directiva y bajo la presencia de la 

Autoridad, se abre la sesión a las 11,15 de la mañana. 

A propuesta del Sr. Presidente se guarda un minuto de silencio por los socios fallecidos. 

El Secretario dio lectura del acta de la sesión anterior que quedó aprobada.  

El Secretario dio lectura a continuación de la Memoria y de las cuentas del presente año 

quedando aprobadas después de algunas aclaraciones relacionadas con los intereses de la Caja 

de Ahorros. 

El Presidente propone el nombramiento de toda la Junta Directiva, ya que lleva bastantes más 

años de lo reglamentario. El tema planteado originó una discusión para llegar a la conclusión y el 
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acuerdo de tratarlo en la Junta del año venidero, dando a la Directiva un voto de confianza para 

que continúe un año más. 

D. Francisco López, tiene razones (Que no argumenta) para no continuar en la Directiva  Se le 

sustituye por D. Cecilio Rica.  

Comisión de Festejos 

D. Bruno Herrero, D. Arsenio Ovejero, D. Serapio Ortego, D. Gregorio Ovejero, D. Juan Izquierdo y 

D. Antonio Perdiguero. 

     No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 

 

JUNTA DIRECTIVA del 1 de octubre de 1950 

A las 19,30 horas, bajo la presidencia del Sr. Delegado de la Autoridad y el Sr. Palacios se abre la 

sesión a la que asisten todos los directivo 

Los Sres. Vocales hacen entrega al Sr. Contador de 805 pesetas, importe de los recibos cobrados. 

Se acuerda adquirir lotería hasta un total de 4,000 pesetas    

 

             HECHOS DESTACADOS EN LA DÉCADA 1941 – 1950 

          En 1941 se sube  la Cuota del Socio a 5 y 3 pesetas el trimestre respectivamente,               A 

socios mayores: 4 trimestres*5pesetas/trimestre= 20 pesetas/año, 

A socios menores: 4 trimestres *3 pesetas/trimestre =12 pesetas/año 

 Incremento de  ayuda; Socorros percibidos por enfermedad: 

 Socios Mayores: Podrán percibir un máximo de 3 periodos al año, de 8 días cada 

uno, a razón de 10 pesetas diarias, hará un total de 240 pesetas. 

 Socios Menores: Podrán percibir un máximo de 3 periodos al año, de 8 días cada 

uno, a razón de 10 pesetas diarias, harán un total de 144 pesetas 

 El 31 de mayo de 1943 se recibe un oficio en el que se comunica a esta Sociedad, que el 

nombramiento de la Junta General no ha de estar precedido de discusiones. (Diferentes puntos 

de vista entre los socios, respecto a un mismo tema) 

 La nota predominante todos los años es la limitación de presupuesto para celebrar el 

festejo de San Pelayo. La austeridad, está siempre presente, asunto que les obliga a hacer 

muchos cálculos. 

 Se nombra una comisión para que estudie la posible compra de un local para la asociación, 

lo que se ha repetido en muchas ocasiones y no se ha podido lograr.     En 1944 se paga la 

merienda a los socios con menos medios. A lo largo de la década hubo donativos a la 
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Sociedad de los más pudientes para poder pagar el cubierto de otros socios con menos 

medios y, que no hubieran podido costearse el día festivo de San Pelayo de no ser así. Se 

eligió la formula “O todos iguales o ninguno” evitando la situación de discriminación. 

 En la Junta General de 1945 se dijo: “Todo paisano que accidentalmente se encuentre en 

Madrid, tiene derecho a acudir a la fiesta con cubierto gratis” 

 En la Junta General de 1945, se informa de los intereses recibidos de la institución La 

Fortuna: ½ año de 1943, todo el año 1944 y ½ de 1945. 

De la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, se han hecho efectivas 14.500 + 1.500 que 

quedaban por cobrar de del año 1943 

 Situación Financiera el día 9 de junio de 1945: 

o 14.500 pesetas En la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

o    1.000   ---      En La Fortuna 

o     6.049  ---       El Tesorero 

                              ------------------ 

o  21.549   ---        Total 

El Presidente Mayorico Palacios, introduce por vez primera en las sesiones, “El minuto de silencio 

por los fallecidos” que viene a sustituir “Nuestro sentido pésame a la familia” (Q E P D) 

En 1946 sube el pago por cubierto del invitado, no socio, a 20 y 12 pesetas respectivamente 

En 1946, a iniciativa del Presidente, empiezan a participar en La Lotería Nacional de Navidad con 

el fin de incrementar los fondos de la Sociedad, a través de los beneficios que se obtenían de las 

ventas de participaciones de décimos. Había varios socios que tenían establecimientos y vendían 

lotería a sus clientes.  

Aumenta el número de Socios: En 1948 hay 111 Socios Mayores, 27 Socios Menores y 44 Señoritas. 

En 1949, por primera vez, se cambia la celebración de la fiesta de San Pelayo al día 27 

 

                               COMENTARIO A LA DÉCADA 1941 – 1950 

La década de 1941 – 1950, años de postguerra, estuvo caracterizada por una economía precaria. El 

elevado incremento que habían experimentado los productos básicos y la escasez de los mismos, 

llevó al ciudadano a una situación de verdadera necesidad que se contempla también en nuestra 

Sociedad. Las limitaciones y sentido de austeridad con que la Directiva planteaba todos los años la 

festividad de San Pelayo, era un hecho. Esta continuidad de la fiesta, se salva, gracias a la 

solidaridad de algunos socios con más medios económicos que aportaban un dinero. Y con los 

beneficios, obtenidos después de la Lotería Nacional de Navidad. 
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Finalizada la Guerra Civil Española, el Presidente en Junta General del día 11 de junio de 1941, 

informa y siente la necesidad de dar una explicación a los socios de la situación financiera, así como 

actualizar o poner en orden todo, incluidos los intereses que han podido rentar los fondos de la 

Sociedad ingresados en La Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y en La Fortuna, pero todavía no 

tiene acceso a esta información ni pueden cobrar intereses. Tendrán que espera al año 1945. 

 

La situación de control al ciudadano en los años de postguerra, también está presente en La 

Colonia Huertaña, a través de la figura del Delegado de la Autoridad que presenciaba todas las 

Juntas Generales. Y la nota de oficio que les envían, donde dicen “Que no debe haber discusiones 

previas al nombramiento de los cargos Directivos” 

 

El cambio de fecha que se produce en la festividad de San Pelayo del 26 al 27, igualmente obedece a 

razones económicas; Como el día 26 de 1949, caía en domingo, había pocos merenderos y éstos 

eran caros, deciden pasarlo al lunes día 27.  

 

Así debieron introducirse los cambios de fechas de San Pelayo. Y sobre todo, éstas se vieron 

condicionadas por los trabajos de los socios. Al aumentar el número de socios, y no ser ya mayoría 

comerciantes (autónomos) como los primeros años, las condiciones laborales se van perfilando y el 

socio trabajador se debe a las exigencias de la empresa con un calendario laboral que debe 

respetar.  

 

 

 

El juego de la Lotería de Navidad, finalidad económica también, les cubrirá parte del presupuesto 

de la Fiesta de San Pelayo, y lo que fue muy importante, estos beneficios se utilizarán y se 

traducirán en una mayor ayuda en Socorros solicitados por los enfermos, todavía tan frecuentes y 

que a veces, ciertas enfermedades, se debían a situaciones carenciales.  

 

El minuto de silencio que introduce el Presidente Mayorico Palacios al comienzo de las sesiones, en 

recuerdo de todos los fallecidos, es más participativo quizás que otras fórmulas.  

Sabemos, los fallecidos de muerte natural, porque queda constancia en las actas pero no tenemos 

información de posibles socios muertos que pudo haber, víctimas de la guerra civil. 

                                                                                   ANA CÁMARA GUERRERO                                                                                   

                                                                                  IGNACIO RICA MOLINERO 
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    AÑO 1951                                                                      

     

     JUNTA DIRECTIVA celebrada el día 21 de ENERO de 1951 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y la asistencia de todos los miembros de la Directiva se abre 

la sesión a las 20 horas 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

Los Vocales hacen entrega al Sr. Contador de 1.008 pesetas, importe de recibos cobrados. 

Se concede un Socorro de 240 pesetas a D. Zacarías Elvira y otro de 200 pesetas a la familia del 

socio fallecido D. Luis Olavide.                                         

       

      

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el 18 de MARZO DE 1951 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y la asistencia de todos los directivos se abre la sesión a las 

19.45 horas.  

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

Los Vocales hacen entrega de 904 pesetas al Sr. Contador, importe de recibos cobrados. 

El Sr. Contador a su vez, hace entrega al Sr. Tesorero de 2.625 pesetas de donativos de Navidad. 

Se concede un Socorro de 200 pesetas a la familia del socio fallecido D. Ignacio Rica.                                         

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el día 13 de MAYO de 1951. Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y la 

asistencia de todos sus directivos. 

Comienza la sesión a las 20, 35 horas  

Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior ´ 

Los Vocales hacen entrega al Contador de 934 pesetas, importe de recibos cobrados. 

El Contador entrega al Tesorero 405 pesetas, importe de donativos de La Lotería Nacional de 

Navidad del año 1949. 

Se concede un Socorro de 200 pesetas a la familia del socio recientemente fallecido 

D. Bonifacio Perdiguero. 
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Ateniéndose a lo reglamentario, se acordó enviar carta de apremio a los socios que tuvieran 

recibos al descubierto para que abonen su importe antes de proceder a cerrar el ejercicio.           

 

JUNTA GENERAL Celebrada en MADRID el 10 de JUNIO de 1951 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios con asistencia de toda la Directiva y la presencia del Delegado 

de la Autoridad, comienza la sesión a las 11,55 de la mañana. 

Se guardó un minuto de silencio por los socios fallecidos y seguidamente el Secretario dio 

lectura al acta de la sesión anterior que queda aprobada. 

Se da lectura de la Memoria y del estado de cuentas del presente año, quedando ambos asuntos 

aprobados después de unas aclaraciones por el Contador y el Tesorero a D. Cipriano Perdiguero. 

Después de debatir el tema del cambio de Directiva se acuerda continúe la misma. 

Se deja a decisión de la Directiva, si continuar mandando invitaciones para la fiesta a los socios 

que no justifiquen su falta de asistencia a las Juntas Generales. 

A propuesta del Presidente, se pone a discusión la subida de los Socorros por enfermedad. La 

General decide dar un voto de confianza a la Directiva para estudiar este tema y la subida de los 

mismos. 

La Comisión de Festejos queda formada por los señores siguientes: 

D. Eusebio Hernando, D. Germán Palacios, D. Gaspar Villarreal, D. Bruno Herrero, D. Serapio 

Ortego y D. Arsenio Ovejero.                   

 

  

JUNTA DIRECTIVA celebrada el día 18 de JULIO de 1951, bajo la Presidencia del Sr. Palacios y la 

asistencia de los Sres. Molinero. Quintanilla. Guerrero. Vivancos Perdiguero. Rica.  Herrero y el 

que suscribe la presente.   

Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. 

Los Vocales hacen entrega al Contador de 921 pesetas importe de recibos cobrados.  

ALTAS Mayores: D. Luís Hernando Perdiguero 

ALTAS Menores: Mª de los Dolores Blanco Rico y Pedrito Molinero Molinero. 

BAJAS: Natalia Ortego 

Se aprueba invertir 20.000 pesetas en lotería para el sorteo de Navidad. 
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AÑO  1952 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el 13 de ENERO de 1952  

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y la asistencia de todos los miembros de la Directiva, se abre 

la sesión a las 20,35 horas. 

Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. 

Los Vocales hacen entrega al Contador de 989 pesetas del cobro de recibos. 

ALTAS de socios Mayores: D. Gaspar. Sta. Dª Felisa Esteban. Sta. María Gómez  

                                              Molinero y Dª Ángela  Palacios Garcia  

Se acordó aumentar los Socorros por enfermedad un 20% a los socios Mayores y un 10% a los 

socios Menores. 

Queda enterada la Junta del fallecimiento de D. Alberto Guerrero Diez, acordando la Junta, conste 

en acta nuestro sentimiento y dar el más sentido pésame a la familia. 

 

                       JUNTA DIRECTIVA celebrada el 28 de MARZO de 1952. 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y demás componentes de la misma, se abre la sesión a las 

19,30. 

Se lee el acta de la sesión anterior y se aprueba sin problema alguno. 

Los Vocales entregan al Contador 963 pesetas, importe de recibos 

ALTAS: Socios Mayores: D. José Luis Ovejero Palacios D. Lázaro del Castillo Bonilla  

                                          D. Cecilio Pascual Rica, D. Pablo Cámara Perdiguero y D. 

                                          Heriberto Guerrero.  

ALTAS: Socios Menores: La Señorita Victorina Pascual Rica, D. Marcelino 

                                          Guerrero Guerrero, D. Joaquín Estrada Martín, D. Sulpicio  

                                          Sánchez Valdivieso. Stª Victorina Villarreal Sánchez, D. 

                                          Enrique Esteban Villarreal y D. Alonso Domínguez  

                                          Vivancos. 

 

Queda enterada la junta del fallecimiento del socio D. Celerino Herrero Cámara, acordando 

conste en acta nuestro sentimiento, y dar el más sentido pésame a los familiares. 
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Se acordó conceder un Socorro a los socios que lo tienen solicitado. D. Martín Guerrero Romero 

por enfermedad. D. Eugenio Galán Villarreal. Y uno por igual causa de 180 pesetas a D. 

Merenciano Rica. De 300 pesetas a los familiares del socio fallecido D. Celerino Arroyo Cámara. 

                                          

JUNTA GENERAL celebrada en MADRID el día 8 de JUNIO de 1952. Bajo la Presidencia del Sr. 

Palacios, la asistencia de toda la junta Directiva y la presencia del Sr. Delegado de la Autoridad. 

Se guarda un minuto de silencio por los socios fallecidos. 

El Secretario da lectura al acta de la lesión anterior y seguidamente se aprueba. 

Aclaradas algunas dudas acerca de la Memoria y el Estado de Cuentas, quedan ambos asuntos 

aprobados. 

El Presidente a propuesta de la Directiva informa del acuerdo tomado en la Junta sobre la subida 

de los Socorros. Este es el siguiente: 

Un 20% a socios Mayores y un 10% a Socios Menores. 

En el tema de cada año sobre nombramiento de puestos Directivos se origina un larguísimo 

debate. Se barajan algunos nombres. Otros opinan que solamente habrían de salir algunos. El 

Presidente corta la discusión y asume, en nombre de toda la Directiva, continuar un año más; 

Decisión que fue recibida por la General con grandes aplausos. 

D. Paulino Guerrero (Contador) comenta la necesidad de poner algún Vocal más para facilitar los 

cobros, ya que las distancias y los desplazamientos en Madrid cada vez son más largos y, por 

consiguiente, más costosos. 

Se acuerda nombrar para Vocales: 

 D. Teodomiro Herrero 

 D. Eusebio Hernando  

 D. Eladio Sebastian. 

Comisión de Festejos: 

Presidente: Daniel Gutiérrez 

Vocales: Teodomiro Guerrero, Fidel Molinero, Ignacio Perdiguero, D. José Rica y Fidel Ortego 

Para el cuidado de la puerta se nombra al auxiliar Fernando Amor 

fue aprobada la propuesta del Sr. Perdiguero de cobrar 12 pesetas a los hijos de familiares o 

invitados, es decir, no pertenecientes a la Sociedad que tengan más de 4 años los varones y 6 

años las hembras. 
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JUNTA DIRECTIVA celebrada el 28 de SEPTIEMBRE de 1952. Bajo la Presidencia del Sr. Palacios 

y la asistencia de todos los Directivos se abre la sesión a las 7, 30 de la tarde. 

El Secretario lee el acta de la sesión anterior, quedando ésta aprobada. 

Son aprobados ingresos y gastos, dando un líquido total de 2.887,25 pesetas. 

Se acuerda comprar lotería de Navidad por valor de 24.000 pesetas. 

Los Sres. Vocales hacen entrega al Contador de 986 pesetas de la cobranza de recibos en enero. 

Por acuerdo de la Directiva fue denegado el ingreso de D. Feliciano Palacios. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 9,30 de la tarde.                        

                 

                 AÑO  1953 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el 18 de ENERO de 1953. Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y con 

la asistencia de toda la Junta Directiva. 

Se abre la sesión a las 8 horas y el Secretario dio lectura del acta de la sesión anterior quedando 

ésta aprobada. 

Fueron aprobadas las cuentas de la Fiesta. 

Los Sres. Vocales hacen entrega de 960 pesetas, importe de recibos cobrados. 

El Presidente dio cuenta del fallecimiento de D. Alfonso Guerrero. 

Se concede un Socorro de 200 pesetas a la familia del socio fallecido. 

Se conceden ALTAS a varios señores, siendo denegada la del Sr. Marcel ¿Dago? Por carecer de 

datos del mismo. 

      No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las10, 15 horas.                         

 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el 15 de MARZO de 1953. Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y con 

la asistencia de toda la Junta Directiva. 

Se abre la sesión a las 8,30 horas. 

El Sr. Secretario dio lectura del acta de la sesión anterior quedando ésta aprobada. 

Los Vocales hacen entrega al Sr. Contador de 1,054 pesetas importe de la cobranza de recibos. 
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       No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9,30 horas.            

 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el 10 de MAYO de 1953. Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y con la 

asistencia de toda la junta Directiva, comienza la sesión a las 8 horas. 

El Secretario dio lectura del acta de la sesión anterior que queda aprobada. 

Los Vocales hacen entrega de 970 pesetas de la cobranza de recibos del 4º trimestre. 

El Contador se hace cargo igualmente de 3.002 pesetas, importe de los donativos de Navidad. 

ALTAS: En el ejercicio del año 1952 – 1953:  

 Socios Mayores, 4 altas. 

 Socios Menores, 14 Señoritas y 8 menores. 

BAJAS:  5  

                             

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el día 21 de JUNIO de 1953. Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y 

con asistencia de toda la Directiva y el Delegado de la Autoridad. 

El Presidente explica las causas de no haber celebrado la Junta General Ordinaria que se tenía 

señalada para el día 7 del actual mes y año. (No quedan reflejadas las causas en el acta) 

Informa el Presidente, que en lo sucesivo, nuestra Sociedad se denominará: 

“La Colonia Huertaña, Sociedad Recreativa de los Naturales de Huerta de Rey”. 

Tema que originó un pequeño debate, acordando finalmente dar un voto de confianza a la 

Directiva para hacer los trámites oportunos y paguen el dinero que este cambio requiera o exija.  

Se pone en conocimiento de los socios la petición hecha por el Sr. Cura del pueblo, esto es, una 

limosna para las necesidades de la iglesia. Se acuerda hacer una colecta entre los socios y lo que 

falte para completar se pondrá de los fondos de la Sociedad.   

            No habiendo más asuntos que tratar, se levan la sesión a la 7,30.           

            AÑO  1954 

EL PRESENTE LIBRO COMPUESTO DE DOSCIENTOS FÓLIOS HABÍDOS Y 

DESTINADOS A   ACTAS DE LA   COLONIA HUERTAÑA                                                                                                              

 FUE PRESENTADO EN EL DÍA DE LA FECHA EN ESTA  



37 

 

 JEFATURA SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE  

DISPONE EL          10 DE MARZO DE 1923. 

                                  MADRID 9 DE   DICIEMBRE   DE   1954    

                               El JEFE SUPERIOR  

                             P. D. EL SECRETARIO GENERAL  

                                 Firmado   

 

  JUNTA GENERAL celebrada en MADRID el día 6 de JUNIO de 1954 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y con asistencia de toda la Directiva y la presencia del 

Delegado de la autoridad, se abre la sesión a las 11,30 de la mañana. 

El Secretario da lectura del acta de la sesión anterior aprobándose sin ninguna objeción. 

Acto seguido da lectura del Reglamento que se presentó a la Superioridad en enero de 1954. 

Coincidiendo este año la fiesta de San Pelayo en domingo, el Presidente, somete a debate el tema 

y se acuerda se efectúe el día 25.  

El Presidente informa, que no habiendo ingresos por las causas expuestas en Juntas anteriores, 

este año, el gasto de la fiesta tendrá que sacarse del capital existente en la Sociedad. Se acuerda 

un total de 3.000 pesetas. 

Comisión de Festejos: 

Presidente: Sr. D. Cipriano Perdiguero 

Vocales: Sres. D. Antonio Perdiguero, D. Eladio Sebastian, D. Gregorio Gárate Perdiguero, D. Luis 

Vázquez, D. Pablo Galán y D. Martín Romero. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13,30 horas. 

 

  AÑO 1955. 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el 9 de ENERO de 1955 en el domicilio social C/ 

Ballesta 28. 

Bajo la Presidencia de D. Mayorico Palacios y la asistencia de toda la Directiva, se abre la sesión a 

las 9,30 de la noche. 

Fue aprobada el acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el Estado de Cuentas que a continuación se detalla: 
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Gastos de San Pelayo.   2716,95 pesetas 

Pago domicilio social        95,00   -- 

Gastos de secretaría         284,20   -- 

                                  ----------------------- 

                                     3.096, 15 pesetas. 

 

Se aprueba la confección de hojas de reglamento, informes y cupones. 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el día 19 de MARZO de 1955 en el domicilio social C/ 

Ballesta 28. 

 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y con asistencia de todos los componentes de la Directiva, se 

abre la sesión a las 7,10 de la tarde. 

 

Los Vocales hacen entrega al Tesorero de 925 pesetas correspondiente a la cobranza del 

bimestre 

 

   JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el 8 de MAYO de 1955 en el domicilio social C/ de la 

Ballesta 28. 

 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y con asistencia de todos los componentes de la Directiva, se 

abre la sesión a las 9,15 de la noche. 

Los Vocales hicieron entrega de la cobranza de 1.445 pesetas al Tesorero, importe de la 

cobranza de recibos del trimestre en curso. 

Se aprueba el Estado de Cuentas que a continuación se detalla: 

                                                               41.237,90 pesetas. 

                                                                  2. 270         --- 

Intereses Monte de Piedad                   450       

                                             --------------------------- 
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                   suma                           44.057, 90 pesetas. 

                              Gastos:     4.106,15 pesetas. 

Capital en la Sociedad:         39.951,75 pesetas. 

Se acuerda la confección de la Memoria. 

 

JUNTA GENERAL celebrada en MADRID el 12 de JUNIO de 1955 en el domicilio social C/ De la 

Ballesta 28. 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios, con la asistencia de la Junta Directiva y la presencia del Sr. 

Delegado de la Autoridad, se abre la sesión a las 11,30 de la mañana. 

El Presidente pide un minuto de silencio por los socios fallecidos. 

El Secretario dio lectura del acta de la sesión anterior, quedando ésta aprobada. 

Después dio lectura de la Memoria y del Estado de Cuentas del presente año quedando 

aprobados. 

Ante la propuesta de cambio de Directiva, parece que no hay ganas de comprometerse, llegando 

al acuerdo de que continúe la misma, un año más, hasta ver la marcha de la Sociedad con el 

cambio efectuado. 

Se propone y aprueba que paguen 10 pesetas familiares que circunstancialmente estén en 

Madrid y quieren asistir a la fiesta de San Pelayo; Y los que no son familiares, siempre 

acompañados de socios, pagarán 20 pesetas. 

Comisión de Festejos: Presidente: D. Martín Romero 

Vocales: Luís Vázquez, Juan Izquierdo, Eladio Sebastian, Cipriano Palacios, Feliciano Palacios e 

Isidro Galán. 

Se discute el cambio del día del festejo a otro que no sea domingo por la dificultad que se va a 

tener para encontrar locales. Por votación se aprueba que se celebre en lunes. 

Se acuerda un presupuesto de 3.000 pesetas para la fiesta  

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14,15 horas. 

      JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el 2 de OCTUBRE de 1955 en el domicilio social C/ 

Ballesta 28 

Con asistencia de toda la junta Directiva se abre la sesión a las 17,15 horas.  

Los Vocales hacen entrega al Contador de la recaudación efectuada durante el trimestre en 

curso, quedando conforme el Contador y el Tesorero que lo recibe. 

                                                Finaliza la sesión a las 19 horas. 



40 

 

 

 

AÑO  1956 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el 8 de ENERO de 1956 en el local de la C/ De la 

Ballesta 28. 

Con asistencia de toda la Directiva, se abre la sesión a las 9,30 de la noche. 

El Tesorero propone que se aumente el número de Vocales para la cobranza de los recibos, pues 

cada día se hace más difícil esta tarea por los medios de transporte y el gasto que supone esto a 

los Vocales. Se debate la forma de hacerlo y la posible remuneración a los Vocales encargados del 

cobro. Después de ahondar en el tema se acuerda dejar dicha iniciativa para la Sesión de la Junta 

General y ésta, si lo considera, lo apruebe. 

Los Vocales hacen entrega al Contador de la recaudación efectuada quedando conforme toda la 

Directiva.                               

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el 6 de MAYO de 1956 en el domicilio social C/ De la 

Ballesta 28 

Con asistencia de toda la Junta Directiva comienza la sesión a las 20,45  

El Contador se hace cargo de la recaudación y se la entrega al Tesorero. 

Acuerdo de fecha para la Junta General el día 10 de junio de 1956.  

Orden del día: 

 Lectura del acta anterior 

 Lectura de la Memoria. 

 Aprobación de cuentas si procede. 

 Nombramiento de Directiva. 

 Proposiciones: Ruegos y preguntas. 

Se acuerda encargar la confección de impresos y memorias para la citación a la Junta General. 

Exposición de los Libros de Cuentas cuyo balance es: 

Gastos durante el año 1955 ---   3.790,10 pesetas  

Ingresos    ---    -- -      --    --   44.071,75 pesetas. 

Balance Capital actual        --    40.281,65 pesetas. 
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 JUNTA GENERAL celebrada en MADRID el día 10 de JUNIO de 1956 en el domicilio social C/ De 

la Ballesta 28 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios, con asistencia de la Directiva y la presencia del Delegado de 

la Autoridad., se abre la sesión a las 11,30 de la mañana. 

El Presidente pide un minuto de silencio por los socios fallecidos. 

El Secretario da lectura del acta de la sesión anterior quedando esta aprobada por la Junta 

General. 

El Secretario presenta la memoria anual, así como el Estado de Cuentas del presente año, ambos 

asuntos quedan aprobados. 

Continúa la misma Directiva a excepción de uno de los Vocales que fue sustituido por D. Felipe 

Perdiguero Diez. 

Se aprueba por unanimidad que continúe la misma Comisión de Festejos del año anterior. 

Se aprueba un presupuesto de 5.000 pesetas para la fiesta de San Pelayo. 

La Directiva propone se elija a un socio para que se dedique al sorteo de cupones de la Sociedad, 

siendo esta una tarea remunerada. La Junta General acuerda dar un voto de confianza a esta 

Directiva para buscar a esta persona y si no se encuentre buscarla fuera.Sin más asuntos que 

tratar, se levanta la sesión a las 13,30 horas. 

 

               JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el 14 de OCTUBRE de 1956 en el Domicilio 

Social. 

Con asistencia de toda la Junta Directiva se abre la sesión a las 8,30 de la noche. 

El Secretario dio lectura del acta de la sesión anterior, siendo ésta aprobada. 

El Contador se hace cargo del importe de los recibos cobrados por los Vocales, ascendiendo a 

1.255 pesetas de cobros del primer trimestre del año actual. 

Los gastos en la fiesta de San Pelayo del presente año fueron un total de a 3450 pesetas. 

 

    

JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el 16 de DICIEMBRE DE 1956. 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y todos los componentes de la Directiva se abre la sesión a las 

9 de la noche. 
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Los Vocales hacen entrega al Contador de los cobros efectuados en el 2º trimestre que ascienden 

a 1.245 pesetas que el Tesorero recibe, y ambos quedan conformes. 

No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión a las 9,15 de la noche. 

             

AÑO  1957 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el día 10 de MARZO de 1957 

En el Domicilio Social. 

Reunidos todos los componentes de la Directiva, se abre la sesión a las 8,30 de la noche. 

Los señores Vocales hacen entrega al Contador del dinero recaudado correspondiente al 3º 

trimestre del año 1956, que asciende a 2.160 pesetas.  

      JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el día 12 de MAYO de1957 en el Domicio social C / 

De la Ballesta 28 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios y con la asistencia de todos los componentes de la Directiva, 

se abre la sesión a la 8,15 de la noche. 

Los Vocales hacen entrega de la recaudación del 4º trimestre que son 1080 pesetas. 

Se procede al cierre de cuentas del año 1956, arrojando un total de gastos de 4.175,10 pesetas, y 

un total de ingresos de 5.835 pesetas. Se cierra el presente ejercicio con un beneficio de 1.659,90 

pesetas, teniendo actualmente un saldo a favor para el ejercicio 1957 de 41.941,5 pesetas 

Se procede al recuento de altas y bajas habidas en el presente ejercicio: 

ALTAS: 11. 

BAJAS: 19, por diferentes motivos. 

Se acuerda adjudicar a un particular el cobro de recibos, entregándole el 10% de lo recaudado, 

decisión con la que están conformes los socios. 

La fecha elegida para celebrar la Junta General será el día 9 de julio en el domicilio social, C/ De 

la Ballesta 28. 

Se acuerda la confección de la Memoria. 

Orden del día para la Junta General: 

1º Lectura del acta anterior. 

2º Lectura de la Memoria 

3º Aprobación de cuentas. 
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4º Nombramiento de Directiva. 

5º Proposiciones *, ruegos y preguntas. 

El desarrollo de esta Junta Directiva fue ameno y optimista para el futuro de nuestra Sociedad. 

                 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,15 de la mañana. 

 

     

        JUNTA GENERAL celebrada en MADRID el día 9 de JUNIO de 1957, en el domicilio social C/ 

De la Ballesta 28. 

Bajo la Presidencia de D. Mayorico Palacios, la asistencia de toda la Directiva y la Presencia del 

Delegado de la Autoridad, se abre la sesión a las 11,45 horas.  

El Sr. Presidente antes de comenzar, hace partícipe a la Junta, y pide guardar un minuto de 

silencio por los socios fallecidos. 

El Secretario da lectura al acta de Junta General anterior, de la Memoria y del Estado de Cuentas 

del año; Quedando aprobados los tres puntos. 

Nombramiento de la nueva La Junta General: 

Se acordó la renovación de los cargos de la Directiva quedando de la siguiente forma: 

 Presidente, D. Cipriano Palacios García. 

 Vicepresidente, D. Aurelio Perdiguero Esteban. 

 Secretario, D. Felipe Perdiguero Diez. 

 Tesorero D. Anastasio Guerrero Iglesias. 

 Contador D. Paulino Hinojar Álvarez. 

 Vocales: D. Paulino Guerrero Molinero, D. Patrocinio Palacios Ruiz, 

                     Y D. Pedro Sánchez Carazo. 

Se acuerda continúe la misma Comisión de Festejos del año anterior 

La Junta General agradece a la Directiva saliente por sus desvelos a favor de la Sociedad en 

los largos años de su mandato. 

El Presidente dedicó un saludo a la nueva Junta Directiva que se compone de socios 

entusiastas, y todos ellos de nuestra tierra nativa, Huerta de Rey. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13.30 horas. 
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      JUNTA  DIRECTIVA celebrada en Madrid el día 23 de JULIO de 1957. 

A las18 horas comienza la sesión de la Junta Directiva recientemente nombrada en la Junta 

General del día 10 de junio de 1957. 

Bajo la Presidencia de D. Cipriano Palacios García, se reúnen en sesión las dos directivas, 

entrante y saliente. La directiva saliente dio posesión de todos sus cargos a la entrante, así 

como del estado de cuentas y demás documentos relacionados con la Sociedad. Se hace 

cargo la directiva entrante conforme a los asuntos tratados y acuerdos en la Junta General. 

La Directiva entrante dio las gracias a la saliente por todos los trabajos realizados en sus 

últimos años de gestión, en favor de la Sociedad 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión con la más completa armonía y 

dando un ¡VIVA! a nuestra querida Sociedad LA COLONIA HUERTAÑA. 

 

                        AÑO  1958 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el día 27 de ABRIL de 1958 

A las 19 horas se reúne La Directiva con la ausencia del Vocal Sr. Hernando. 

Se hace entrega del importe de los recibos cobrados, exceptuando lo recaudado por el Vocal 

Sr. Hernando, ausente. 

Se aprueba la Memoria. Y se pone fecha para la celebración de Junta General. Ésta tendrá 

lugar el día 8 de junio. 

Se acuerda organizar una gira a Huerta. 

 

JUNTA GENERAL celebrada el 8 de JUNIO de 1958 en el domicilio social C/ De la Ballesta 28. 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios con la asistencia de la Directiva y la presencia del Delegado 

de la Autoridad comienza la sesión a las 11 de la mañana. 

El Presidente pide un minuto se silencio por todos los socios fallecidos. 

El Secretario dio lectura del acta de la sesión anterior así como de la Memoria, siendo ambas 

aprobadas. 

Se aprueba también el Estado de Cuentas. 

Interviene el Sr. Arranz para manifestar: “El desagrado que causó a los excursionistas la llegada 

al pueblo y el saludo tan frío dispensado por el Ayuntamiento, en contraste por el recibido por 

nuestros convecinos arauceños”. Se adhiere la Junta General a esta impresión del Sr. Arranz 

respecto a la bienvenida tan poco cálida.  
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La propuesta del Sr. Arranz de hacer un homenaje a D. Mayorico Palacios y a D. Paulino 

Guerrero, fue aprobada por unanimidad. 

Se presentan varios socios voluntarios para La Comisión de Festejos.  

      No habiendo más temas a tratar se levanta la sesión a las 13,40 horas. 

 

                      AÑO 1959 

JUNTA GENERAL celebrada el 7 de JUNIO de 1959 a las 11 horas en el domicilio social C/ De 

la Ballesta 28 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios, la asistencia de la Directiva y la presencia del Delegado 

de la Autoridad, comienza la sesión a las 11 horas. 

Se guarda un minuto de silencio por todos los socios fallecidos. 

El Secretario da lectura al acta anterior siendo aprobada.  

El estado de cuentas queda aprobado. 

El Presidente propone la sustitución del Vocal D. Paulino Guerrero (petición hecha por él) 

por D. Tomás Tercero.  

El Sr. Blanco propone que se celebre la fiesta con camareros; Para ello pide elevar la cuota. 

Parece que en el ánimo de la mayoría no está la idea de aportar más dinero para la fiesta. 

El Presidente dice que la Comisión de Festejos ayuda poco. El Sr. Espeja contesta que él hizo 

lo que pudo. 

El Presidente pide a la General asignación para la fiesta. Se acuerda un presupuesto de de 

6,000 pesetas y una cantidad de 1000 pesetas más en caso de hacer falta. 

El Presidente propone que se confeccione un paño para los Sres. Socios fallecidos. La 

inscripción que llevará será la siguiente:”La Colonia Huertaña no te olvida.” 

 

   AÑO  1960 

JUNTA GENERAL celebrada el 5 de JUNIO de 1960 en el domicilio social C/ De la Ballesta 28. 

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios, la asistencia de todos los miembros de la Directiva y la 

presencia del Delegado de la Autoridad. 

Se guarda un minuto de silencio por los socios fallecidos. 

El Presidente hace unas aclaraciones sobre los gastos del año anterior y los del presente. La 

asamblea lo aprueba. 
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Se lee el acta de la Sesión Anterior, así como de la Memoria y el Estado de Cuentas del 

ejercicio anterior. Los tres asuntos fueron aprobados. 

La Junta acordó renovar el cargo de Vocal a D. Pedro Sánchez, sustituyéndole D. Antonio 

Ortego 

Respecto a la merienda del día de San Pelayo, el Presidente hace una llamada de atención a 

todos los socios diciendo “que no puede ser que unos paguen y otros no, esto no debe seguir 

así” 

Sobre el tema de la cobranza de recibos a socios de barrios extremos, se comprometen 4 

establecimientos a realizar este cometido. 

Se pone a discusión el presupuesto para la fiesta de este año y se da un voto de confianza a 

la Comisión de Festejos, para la cual, no pasará de los gastos reglamentarios, más 1000 

pesetas por si hiciera falta añadir algo. 

Se acordó celebrar la fiesta el lunes 27 

El Presidente pidió entre los presentes si había algún voluntario que bordase el paño, tema 

acordado en la Junta General anterior, pues el presupuesto que les piden por bordarlo, es 

bastante elevado. 

El Sr. Arranz propone se le dé un donativo a la mesa de Burgos, quedando aprobada dicha 

propuesta. 

  

          HECHOS DESTACADOS EN LA DÉCADA  1951 – 1960 

     ------------------------------------------------------------------------------ 

 

En el año 1952 se acuerda subir los Socorros por enfermedad un 20% para Socios Mayores y un 

10% para Socios Menores. 

En la Junta General del 21 de junio de 1953 el Presidente informa: “En lo sucesivo nuestra sociedad 

se denominará”: 

LA COLONIA HUERTAÑA, SOCIEDAD RECREATIVA DE LOS NATURALES DE HUERTA DE REY. 

En 1953 se empieza a cobrar 12 pesetas a los hijos de familiares e invitados varones mayores de 4 

años y 6 pesetas a las hembras. 

En 1955 se aprueba que los familiares que circunstancialmente se encuentren en Madrid y quieran 

asistir a la fiesta de San Pelayo, deban pagar 10 pesetas. 

Se pone a una persona ajena a la Sociedad para cobrar los recibos, pagándole el 10% de lo 

recaudado. 
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En la Junta General del 18 de junio de 1958, el Sr. Arranz propone hacer un homenaje a D. Mayorico 

Palacios y a D. Paulino Guerrero; Toda la Junta lo aprueba. 

En 1959 se acuerda confeccionar un paño para los socios fallecidos con la inscripción “La Colonia 

Huertaña no te olvida” 

En 1960, socios dueños de cuatro establecimientos, se comprometen a cobrar los recibos de los 

socios con domicilios en barrios extremos de Madrid                                                                                  

Nota:  

Remitimos e invitamos a nuestros lectores a leer las Memorias, las poquitas que se conservan. Estas 

son de los años; 1914, 1922 y 1935.  

En la Memoria del año 1922, pequeña pero interesante, aparece información del incendio del 

pueblo de 1918; En ella hay datos que no habíamos recopilado. 

La Memoria de 1935 es más amplia, amena, acorde con la época y más participativa. 

Hemos conseguido disponer de datos de Memorias, a partir del año1942, pero nos faltan los años: 

1943, 1947, 1948, 1954, 1964 a 1977. 

                                                                                   ANA CÁMARA GUERRERO 

                                                                                   IGNACIO RICA MOLINERO                                 

                                    

 

  AÑO 1961 

JUNTA GENERAL celebrada el 4 de JUNIO de 1961 en el domicilio social de la Mesa de Burgos C/ 

De la Ballesta 28.Bajo la Presidencia del Sr. Palacios, cargos Directivos y la presencia del 

Delegado de la Autoridad, comienza la sesión a las 11 horas. 

 El Sr. Presidente pide un minuto de silencio por los socios fallecidos.  

El Sr. Secretario da lectura al acta anterior y seguidamente aprobada por los socios. 

El Sr. Presidente propone nombrar un cobrador pagándole un tanto %, asignando este cargo a la 

cuota de nuevos socios, siendo aprobada dicha iniciativa. 

El Sr. Mate manifiesta su disconformidad con el citado aumento y añade, que se da baja. El Sr. 

Presidente le contesta diciendo que será cumplido el acuerdo en la General, dándole de baja 

como se hará a todo Socio que no cumpla los requisitos necesarios. 

El Sr. Blanco dice que llevamos siete años de círculo vicioso en este tema y opina no subir la 

cuota. La Junta General en mayoría es partidaria de poner un cobrador y da el voto de confianza 

a la Directiva para que gestione el tema y opte por la subida de cuota, si es preciso. Finalmente se 

aprueba y confirma definitivamente el tanto % a cargo del socio, (Propuesta inicial de la Junta 

Directiva) 
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El Sr. Perdiguero propone que la Junta General se celebre con el 50% de socios más uno. 

El Sr. Presidente pide opiniones a la Junta General sobre los gastos el día de San Pelayo, 

acordándose se invierta lo reglamentario; Mas a juicio de la Comisión de Festejos, lo que haga 

falta. 

La Directiva propone y pide si hay algún voluntario que quiera contribuir con algún donativo 

para la Sociedad. 

ACTA de la JUNTA DIRECTIVA celebrada el 17 de DICIEMBRE de 1961.Bajo la Presidencia del Sr. 

Palacios y con la asistencia de toda la Directiva a excepción del Sr. Feliciano Palacios.  

No se realiza la liquidación de Cuentas Anuales por la ausencia del Sr. Feliciano que debería 

haberlas entregado en esta sesión. 

               Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13 horas.    

 

       AÑO 1962 

JUNTA GENERAL celebrada en MADRID el día 3 de JUNIO de 1962, en el domicilio social C/ De la 

Ballesta 28. Bajo la Presidencia del Sr. D. Cipriano Palacios, de los restantes miembros de la 

Directiva y con una exigua asistencia de socios.  

Se abre la sesión a las 11,10 de la mañana y el Secretario procede a establecer el orden del día 

con arreglo al programa:  

Da lectura del Acta del ejercicio anterior y se aprueba.  

Por unanimidad se aprueba El Estado de Cuentas del pasado ejercicio 1961 

El Sr. Arranz dice que se haga constar el acogimiento frío e indiferente, por parte de las 

autoridades de Huerta de Rey, con que fue recibida la excursión de paisanos naturales de dicha 

villa.  

Don Víctor Molinero solicita apuntes o antecedentes que puedan ofrecerle los socios y la 

Institución para comenzar una pequeña historia o compendio historiado de la Villa de Huerta de 

Rey y sus naturales. 

El Sr. Blanco dice que debe ponerse el año fundacional en la Memoria y dar un mayor impulso a 

la Sociedad, pues “llevamos 10 años estancados y moviéndonos en un círculo vicioso” 

El Sr. Mate opina que hay que fomentar el espíritu de cariño hacia Huerta de Rey, efectuar 

excursiones por San Pelayo y Nuestra Señora de Arandilla. 

El Sr. Presidente añade que conste en acta, el deseo de un voto de confianza hacia la Directiva. 

Por unanimidad se aprueba por la General el cambio de Directiva, nombrándose al efecto los 

nuevos cargos que regirán desde ahora, cuyos componentes quedan así: 
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Presidente: Don Evelio Mate 

Vicepresidente: D. F Blanco 

Secretario: D. Fernando Arranz. 

 Tesorero: D. Anastasio Guerrero. 

Contador: D. Paulino Hinojar. 

Vocales: D. Felipe Perdiguero. 

                D. Paulino Guerrero 

                D. Tomás Tercero 

                D. Antonio Ortego 

Subsiste en funciones D. Teodomiro Guerrero, únicamente. Cobrador de cuotas, con el 

porcentaje establecido del 20% anual. 

Comisión de Festejos, se nombra a los siguientes señores: 

      D. Juan Ortego. 

      D.Heriberto Guerrero 

      D. Julián Molinero. 

      D. Sulpicio Cámara. 

Para gastos de la Fiesta se acordó igual asignación de la del año anterior, entendiendo que si 

hiciera falta un montante pequeño por gastos normales, se faculta a la Directiva para llevarlo a 

efecto. 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en Madrid el día 26 de AGOSTO de 1962 

El Presidente con todos los componentes de la Directiva, en el día de la fecha, celebra la primera 

sesión desde que fueron elegidos en Junta General el día 3 de junio de 1962. 

En primer lugar se acuerda realizar un viaje a Huerta de Rey el próximo 7 de Octubre, 

conmemoración de Nuestra Señora del Rosario. 

La directiva entrante se hace cargo de todos los asuntos relacionados con la marcha de la 

Sociedad, haciendo entrega la directiva saliente de los libros y ficheros correspondientes. 

Se hace constar que la nueva Directiva tiene el propósito de dar un mayor impulso a cuantas 

actividades puede desarrollar esta Sociedad; Asuntos que iremos dando forma en nuevas y 
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sucesivas Juntas y cuantos acuerdos tome la General que se celebrará en el próximo mes de 

junio. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el 18 de noviembre de 1962 

Reunidos los miembros de la Directiva en su totalidad, el Presidente procede a dar cuentas de la 

excursión efectuada a Huerta de Rey. Los resultados fueron satisfactorios en todos los aspectos, 

incluso el económico; El viaje ha producido un beneficio neto para la Sociedad de 335 pesetas, 

las cuales entrega al Sr. Tesorero. 

El cobrador Sr. Guerrero, presenta y liquida las cuentas del ejercicio con los Sres. Contador y 

Tesorero, estando todo correcto y los asistentes conformes con todos los puntos. 

El Tesorero se encarga de presentar el Balance y Estado de Cuentas a la Jefatura Superior de 

Policía. 

Los Sres. Vicepresidente, Secretario y Vocal Sr. Ortego, proceden a un registro y comprobación 

de socios vigentes y las oportunas rectificaciones que no se da cuenta en este acta por no hacerla 

interminable, sobrepasan las treinta. 

Se acordaron varias propuestas para someterlas en su día a la General; En sucesivas Juntas 

Directivas se procurará darles forma. Entre ellas, como prioritaria para la Directiva, es proponer 

una cuota extraordinaria para emprender y desarrollar el nuevo encauzamiento de la Sociedad. 

 

AÑO 1963 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el día 3 de MARZO de 1963.  

Se reunió la Junta Directiva con las ausencias justificadas de los Sres. Tercero y Blanco, quienes 

delegan en sus compañeros de Junta y asienten tácitamente de cuantos acuerdos tomen sus 

compañeros de Directiva. 

El Secretario da lectura de La Memoria, correspondiente al último ejercicio, la cual se decide sea 

impresa tal como está, encargándose el Sr. Ortego de tal menester, así como de una circular que 

se hará llegar a los socios como adelanto de los progresos que la Directiva piensa desarrollar en 

la Junta General. Ésta se celebrará el próximo día 26 de mayo. Se adelanta la fecha de celebración 

al objeto de poder organizar, si la mayoría de la General así lo acordase, una excursión a Huerta 

de Rey.  

Los demás proyectos, como son solo eso, proyectos, no se reseñan. 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada en MADRID el día 26 de mayo de 1963, en el domicilio 

social, C/ De la Ballesta 28.Reunida la Junta Directiva y con asistencia de 43 socios, se procede a 
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inaugurar la sesión a las 12 horas con la lectura del Acta Anterior por el Secretario, siendo ésta 

aprobada.  

El Secretario expone El Estado de Cuentas para conocimiento de la General, poniendo a 

disposición de la misma todo el organismo rector. Estado de Cuentas que es aprobado por 

unanimidad., con la salvedad hecha por el Sr. Palacios que desea aclarar el punto de las cuotas 

pendientes de 1961. EL Sr. Mate le contesta que es deseo de la actual Directiva el conceder un 

compás de espera para aquellos socios que no están al día en el pago, pues se les ha consultado 

nuevamente y han dado su asentimiento a continuar como socios activos. 

El Sr. Blanco hace constar su deseo en cuanto a los cargos ocupados por los socios en la 

Directiva, diciendo que la Junta actual no se eternice a lo que el Sr. Mate con el respaldo de la 

General contestó, que por lo menos se debe de estar un periodo de 5 años. 

El Sr. Hinojar presenta su dimisión, que no es aceptada, por lo que debe continuar al frente de la 

Contaduría de la Sociedad. 

El Presidente propone a la General un generoso programa, destacando entre otros los siguientes 

puntos:  

1º. Una cuota extraordinaria por la fiesta de San Pelayo que podría ser en torno a 10 pesetas. 

2º.  Numerar las tarjetas de invitados. 

3º. Efectuar una rueda de premios, como puede ser regalar tres cubiertos en la Fiesta, o premios 

a través de rifas, en futuras excursiones, siempre entre socios que estén al corriente de pago. 

El Sr. Palacios quiere saber si la cuota extraordinaria de San Pelayo será voluntaria o forzosa. Le 

contesta el Sr. Blanco que debería ser forzosa y fija. No llegando a ningún acuerdo en este punto. 

El Sr. Perdiguero, (hijo) propone hacer una selección de socios: Socios fundadores, socios no 

residentes, honorarios, etc. Y que estos aporten las cuotas que estimen conveniente. 

El Sr. Mate propone una subida de 5 pesetas en la cuota que es aceptada por mayoría en la 

General, olvidando la mencionada aportación extraordinaria de 10 pesetas. 

No se aprueba el asunto de la rifa, teniendo en cuenta, que no se dispone de autorización. 

El Sr. Mate propone a la General realizar gestiones para la adquisición de un local propio o 

terreno. El Sr. Perdiguero (Padre) dice que hace tres años se realizaron gestiones, y por causas 

que no vienen a cuento ahora, no dieron el resultado positivo esperado y que es mejor esperar, 

aun cuando por hacer gestiones solamente, no se pierde nada; Palabras que apoyan el Sr. 

Perdiguero (Hijo) y el Sr. Palacios.  

El Sr. Blanco indica que la compra del local sería con aportaciones de los socios, nunca de los 

fondos de la Sociedad. 

El Sr. Perdiguero (D. Claudio) dona a la Sociedad 5.000 pesetas para sufragar gastos de San 

Pelayo y hacer más llevadera la gestión de la Comisión. Por su gesto único y desinteresado en 

beneficio de la Sociedad, se acuerda conste en acta y se le premia con un generalizado aplauso. 
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El Sr. Mate, solicita autorización de la General para llevar a cabo la excursión, si fuera necesario, 

(o se diera el caso) con una pérdida de 300 o 400 pesetas. Tema aprobado. 

Y con las consiguientes y asiduas discusiones generales, de menor importancia, que no se citan 

en esta acta por no hacerla interminable, a toque de silbato del Sr. Presidente, levanta la sesión a 

las 13,30. 

 

    :JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el 17 de noviembre de 1963 

A las 11 de la mañana se reúne la Junta, a excepción de los Sres. Guerrero y Tercero.  

Se procede a la recaudación final del ejercicio del año en curso; El Sr. Vocal – Cobrador con la 

asistencia de los Señores Presidente, Vicepresidente y Secretario comenzó el recuento de lo 

cobrado. Los recibos pendientes aún de cobro, que son 24, de éstos, 19 fueron bajas y 5 

quedaron en su poder para un posterior cobro. El Sr. Contador se hace cargo y toma las 

anotaciones pertinentes. 

Se acuerda empezar a confeccionar el borrador de la nueva Memoria; Borrador cuyo contenido 

se formalizará en la Junta General con los acuerdos de los socios sobre este tema. Junta que se 

celebrará en principio, el próximo mes de febrero. 

La excursión a Huerta de Rey, tan deseada por algunos socios, no se realizó por no cubrirse las 

plazas imprescindibles, según normativa de la empresa de viajes.  

 

                        AÑO 1964 

JUNTA DIRECTIVA, celebrada en MADRID el día 9 de febrero de 1964 

Reunida la Junta Directiva con ausencia únicamente del Sr. Tercero, se comienza haciendo el 

reajuste de socios, altas y bajas.  

Se revisó el Estado de Cuentas que se llevará a la Junta General el próximo día 9 de mayo, para su 

posterior aprobación. 

El próximo 14 de mayo se llevará a efecto la tan deseada excursión a Huerta de Rey.          

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada en MADRID el día 3 de mayo de 1964 

Con la asistencia de 22 Socios, comienza la sesión a las 12,10 de la mañana. 

Se aprueba el Estado de Cuentas. 

Se acuerda que en el contenido de la Memoria siga figurando el Listado de Socios.  
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A Don Claudio Sebastian Martín y a Don Emilio Blanco Moreno se les nombra para ayudar en la 

Comisión de Festejos. 

Se acordó aleccionar a los familiares de los Socios para que se inscriban como sujetos activos en 

el seno de la Sociedad. Y aquellos futuros socios que lleven más de un año en Madrid, se les 

exigirán una cuota de 200 pesetas de entrada. 

El Secretario lee una carta del socio nº 8, D. Claudio Perdiguero, haciendo nuevamente, una 

donación de 5.000 pesetas para mayor esplendor de la Fiesta. Se premio con un aplauso 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el 29 de NOVIEMBRE de 1964 

Comienza la sesión a las 11 horas. Se registran las ausencias de lo Sres Guerrero e Hinojar. 

Procede el Cobrador a dar cuenta a la Junta Directiva de su actividad en la cobranza, entregando 

al Tesorero el estado y situación de ésta en el año actual. 

 

       AÑO 1965 

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada en MADRID el 30 de MAYO de 1965 

Comienza la sesión a las 12 de la mañana, bajo la Presidencia del Sr. Mate que pasa a dar lectura 

de las actividades y situación de La Sociedad durante el pasado año. 

Se aprobaron las Cuentas y las Gestiones de la Directiva, así como la conformidad con la 

Comisión de Festejos. 

Abierto el turno de palabras, el Sr. Arranz expone que debería haberse tenido en cuenta al 

confeccionar la Memoria dedicar un recuerdo a los fundadores. Se acuerda hacerlo para el 

próximo año. 

D. Cipriano Palacios solicitó aclaración sobre la partida de 15.076 pesetas de gastos el día de la 

fiesta, contando además con una aportación voluntaria de 5.000 pesetas que la Colonia viene 

percibiendo durante los tres últimos años; Pienso, dice, que esto es una ayuda que debe 

beneficiarse directamente el socio. 

Al saberse que este año también contamos con esas 5.000 pesetas donadas por el socio Don 

Claudio Perdiguero, se premio su gesto con un aplauso. 

Se autoriza por la General el desplazamiento del estandarte de la Colonia en el viaje a realizar a 

Huerta de Rey. 

El presidente dio cuenta del buen recibimiento dispensado a la excursión de socios efectuado el 

año anterior 1964.  

Se acordó, por el momento, no solicitar los pinos de Huerta de Rey. 
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Posibilidad de comunicar a los Socios los fallecimientos, toda vez que la Sra. De D. Zacarías 

falleció sin que la Directiva hubiera tenido conocimiento del hecho. Algo parecido ocurrió con el 

Sr. Rico. 

En cuanto al tema de subida de cuotas, por mayoría se votó, que por ahora no. 

     

JUNTA GENERAL celebrada por esta DIRECTIVA el 11 de JULIO de 1965 

A las 12 de la mañana se reunieron el Presidente, Vocal y Cobrador. 

Debido a la ausencia del resto de los cargos de la Directiva, el Sr. Presidente a las 12,30 decide 

volver a convocarla con fecha 21 de noviembre. 

El Presidente: Evelio Mate      El Secretario: F. Arranz. 

 

JUNTA DIRECTIVA, celebrada en el domicilio social C/ De la Ballesta 28, el día 21 de 

NOVIEMBRE de 1965. 

Comienza la sesión a las 12,30 horas con las ausencias de los Sres Blanco, Guerrero, D. Paulino y 

D. Anastasio Tercero e Hinojar. 

Se expone El Estado de Cuentas del ejercicio actual. 

Se dio cuenta de las altas y las bajas, siendo éstas 26 y 23 respectivamente, entre las últimas una 

por fallecimiento, D. Lucio Chicote. La Junta acuerda mencionarle, como procede en la confección 

de la próxima Memoria. 

El Estado de Cuentas arrojó una recaudación de 17.220 pesetas, más 60 pesetas del año anterior. 

A esto hay que restar 120 pesetas por bajas y otras 120 que quedan pendientes, arrojando un 

líquido de 1.040 pesetas, que el Vocal – Cobrador entregó. También entregó el justificante de 

otra entrega efectuada el día de la fiesta por 1.000 pesetas. 

El Sr. Ortego, Presidente de la Comisión de Festejos, entregó con todo detalle los gastos del día 

de la fiesta.                                                              

                       

JUNTA DIRECTIVA celebrada en D. Ramón de la Cruz 95 el 2 de diciembre de 1965. 

Comienza la sesión a las 10 de noche en el bar de D. Ramón de la Cruz 95. 

Ante la comunicación recibida a través del Secretario, procedente de la Comisaría de Policía, 

recordando que el 28 de este mes finaliza el plazo marcado para la adaptación de los Estatutos a 

la Nueva Ley de Asociaciones; Se procede, por tanto, a la revisión total de los Presentes Estatutos 

en relación con la nueva ley, y se concluye y aprueba, al ver que éstos cumplen casi en su 

totalidad los apartados exigidos.  
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El Secretario extiende la oportuna instancia acompañada de dos ejemplares de los Estatutos 

Actuales y de la última Memoria para presentarlos en la Dirección General de Seguridad, una vez 

aprobado definitivamente por La Junta General 

             A resultados de la petición, se levantó la sesión. A las 12 de la noche.  

            El Presidente: Evelio Mate.   El Secretario: F. Arranz. 

 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA celebrada en el domicilio social C/ De la Ballesta 28 el 12 

de DICIEMBRE de 1965. 

A las 11 de la mañana y con asistencia de 31 socios se reúne la Junta Extraordinaria convocada 

para acordar por todos los socios si se adaptan los Estatutos vigentes a las disposiciones de la 

nueva Ley de Asociaciones. Por unanimidad fue acordado ajustarse a lo ordenado por dicha ley.  

Se redacta la oportuna certificación de la Junta por el Secretario y la confección de las Listas de 

Socios. 

 El Presidente levantó la sesión a las 13 horas.  

El Presidente: Evelio Mate.   El Secretario: F. Arranz. 

 

AÑO 1966 

JUNTA ORDINARIA celebrada en los “Salones Luisma” de D. Ramón de la Cruz 95, el día 5 de 

JUNIO de 1966. 

A las 12 de la mañana y con asistencia de 26 socios, comienza el Sr. Mate dando cuenta del 

desarrollo de las gestiones durante el mes de diciembre, relacionado con la Nueva Ley de 

Asociaciones como integrantes de La Colonia Huertaña.  

El Secretario dio lectura del Acta de la Sesión Anterior, de la Memoria y del Estado de Cuentas. 

Fueron aprobados por unanimidad los tres puntos, así como la Gestión de la Directiva en todos 

sus órdenes. 

El Sr. Arranz propuso un voto de confianza y agradeció a la Directiva, sus desvelos, así como las 

colaboraciones prestadas por los socios a la misma. 

Cesa D. Paulino Hinojar como Contador de la Junta Directiva y se nombra a D. Juan Ortego 

Vicente. 

Asimismo D. Paulino Guerrero al estar ausente de la Plaza la mayor parte del tiempo y no poder 

dedicarse a las labores propias de la Sociedad, deja el cargo de Vocal y se nombra a D. Eladio 

Sebastian Martín.  

La Comisión de Festejos queda integrada por los señores: 

D. Juan Izquierdo Mediano, Presidente. 
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D. Teodomiro Guerrero y D. Juan José Molinero Guerrero como Vocales. 

La necesidad o urgencia de tener que contar con un domicilio propio, se propuso el Don Ramón 

de la Cruz 95, “Bar Luisma” que fue aprobado. 

El Sr. Sebastian en uso de la palabra, propuso ocuparse del tema de la misa para el día de San 

Pelayo. El presidente comentó las malas condiciones en las que se celebró el año anterior la 

fiesta, en concreto la misa, hubo enfados entre socios que motivaron la dimisión en pleno de la 

Comisión de Festejos. 

Se traslada la fiesta al lunes inmediato, al coincidir el día 26 en domingo y con la dificultad de 

encontrar local dada la premura de tiempo.  

Se aprueba un presupuesto de 30.000 pesetas, que fue comunicado a los componentes de la 

Comisión de Festejos. Ellos verán la mejor forma de organizarlo y celebrarlo contando con el 

voto de confianza de la General. 

                 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13,40 horas. 

                El Presidente: Evelio Mate.     El secretario: F. Arranz. 

 

  AÑO 1967 

JUNTA GENERAL celebrada el 25 de abril de 1967 en el domicilio social C/ Don Ramón de la 

Cruz 95. 

A las 10 de la mañana comienza la sesión el Sr. Presidente con la asistencia de un número 

reducido de socios, como es habitual. 

Se guardó un minuto de silencio por los socios fallecidos durante el año.Se dio lectura del Acta 

Anterior, de la Memoria, el Estado de Cuentas y la Gestión de la Junta Directiva por el Sr. 

Secretario; Cuestiones que fueron aprobadas por los socios. 

Por acuerdo estatutario y cumplido el plazo de 5 años ejercidos, se nombró nueva Junta 

Directiva, recayendo los cargos en los siguientes socios: 

 Presidente: ------- Aurelio Perdiguero. 

 Vicepresidente: -- Serapio Arranz. 

  Secretario: ------ Antonio Ortego. 

 Tesorero: -------- Anastasio Guerrero. 

 Contador: -------- Juan Ortego. 

 

 Vocales:   
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 Felipe Perdiguero. 

 Eladio Sebastian. 

 Félix Guerrero. 

 Teodomiro Guerrero. 

Previamente, a propuesta de la Junta Directiva y apoyada por la totalidad de la General, se 

acordó a título honorífico que la Presidencia de La Colonia Huertaña, fuera aceptada o rechazada 

por el socio D. Paulino Guerrero. Y así se hizo, Don Paulino Guerrero aceptó 

Se dieron a conocer por el Sr. Mate, diversos aspectos de la gestión de la Junta Directiva, tales 

como excursiones, local social, etc. 

Se acordó con motivo de la celebración de San Pelayo, que los socios pagaran 100 pesetas y los 

que no son socios 150 pesetas; Aportación que da derecho a la merienda, suprimiéndose el 

engorro de ir cargados con vituallas y demás complementos.  

Continúa la misma Comisión de Festejos.  

               A las 15 horas se levanta la sesión. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el día 28 de OCTUBRE de 1967 

A las 12 horas y bajo la Presidencia del Sr. Perdiguero, se reunieron la Directiva entrante que 

toma posesión de sus cargos de manos de la Directiva saliente. 

Se continúo dando cuenta el Cobrador, Sr. Guerrero de las gestiones de cobro y el efectivo 

recaudado que fue entregado al Tesorero con el estado actual de cobros y pagos, quedando los 

asistentes conformes con todo. 

Se determinó en la Sesión de Directiva pasar una circular a los socios a fin de conocer su punto 

de vista sobre un posible aumento de cuotas. 

                     Alas 13,30 se levanta la sesión.       

          

AÑO 1968 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en MADRID el día 25 de FEBRERO de 1968 

Bajo la Presidencia del Sr. Perdiguero y la asistencia de toda la Junta Directiva, se procedió a las 

12 horas a abrir la sesión. 

El Secretario informó de la carta circular enviada a los socios según se acordó en Junta anterior. 
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De 283 circulares enviadas se recibieron 75con los siguientes resultados: 

18 Socios opinan continuar con la fórmula anterior. 

40 ------ - con subida de cuotas, a 15 pesetas mensuales.  

  5 -- ----- en blanco.  

12 --------- bajas. 

Ante estos resultados, se acuerda consultarlo en Junta General.  

                        El Presidente: Aurelio Perdiguero    El Secretario Antonio Ortego. 

JUNTA GENERAL celebrada en MADRID el día 28 de ABRIL de 1968. 

Se convoca a las 11, y al no haber mayoría de socios se aplaza a las 12 horas. 

Bajo la Presidencia del Sr. Perdiguero la asistencia de toda la Directiva, excepto D. Anastasio 

Guerrero y D. Felipe Perdiguero y con la asistencia de 19 socios se abre la sesión. 

Se da lectura del Acta Anterior, La Memoria del ejercicio actual y el Estado de Cuentas, quedando 

las tres cuestiones aprobadas por la Junta General.  

Se pasa a debatir el 4º Punto del Orden del Día, posible subida de cuotas; Después de un debate 

en el que intervienen los Señores Mate, Palacios y Arranz a cuyas dudas contesta el Sr. 

Presidente, se somete después a votación y fue aprobada la subida de cuota a 15 pesetas 

mensuales, por 12 votos a favor y 7 en contra. Subida que se efectuará a partir de 1969. 

Se prevé un gasto de 12.000 pesetas en la fiesta de San Pelayo de este año. Las invitaciones serán 

a 100 pesetas para los allegados y 160 para invitados. 

Después de las gestiones hechas con celo por D. Ángel Cámara, hay posibilidad de organizar la 

fiesta en los locales de la Mesa de Burgos. Gestiones que fueron aprobadas por unanimidad. 

La Comisión de Festejos, queda formada por: 

 El Presidente, D. Ángel Cámara Hinojar 

 Vocales: ----- D. Víctor Molinero Guerrero 

                          ------ D. Juan Ortego Vicente. 

Esta Comisión queda encargada de hacer todas las gestiones con la Mesa de Burgos. 

Se informa que la tradicional excursión a Huerta de Rey con motivo de la Virgen de Arandilla, 

tendrá su salida el día 1 de junio a las 4 de la tarde y regresará el día 3 a las 2 de la madrugada. 

Se mantiene un minuto de silencio por los fallecidos del año. El Vicepresidente Sr. Serapio 

Arranz, quiso que constase en acta, todo lo que ha supuesto en la vida de la Sociedad D. Mayorico 

Palacios y D. Leoncio Quintanilla. 

El Presidente: Aurelio Perdiguero    El Secretario: Antonio Ortego 
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AÑO 1969 

JUNTA DIRECTIVA celebrada el día 20 de ABRIL DE 1969 en el domicilio social C/ D. Ramón de 

la Cruz 95 – MADRID – 

Bajo la Presidencia del Sr. Perdiguero y con la asistencia de la Junta Directiva se procede a dar 

comienzo a la sesión a las 12 horas. 

El Vocal - Cobrador Sr. Guerrero, da cuentas de los resultados de su gestión.  

El Sr. Ortego, representante de la Comisión de Festejos, hizo también entrega de las cuentas de la 

fiesta de San Pelayo del año anterior. Facturas y justificantes de pago fueron entregados al 

Tesorero para la confección del Estado de Cuentas; Asunto aprobado por la Junta Directiva, y 

que el próximo día 11 de mayo lo hará la Junta General tras su presentación en el programa del 

día. 

Ala vista de los sondeos y gestiones hechas sobre la subida de cuota, la Junta Directiva acuerda 

dejar en suspenso hasta una mejor decisión de la Junta General, haciendo uso del voto de 

confianza por ella depositado.  

El Vocal-Cobrador D. Teodomiro Guerrero renuncia a su cargo. 

     Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión 

El Presidente: Aurelio Perdiguero.   El Secretario: Antonio Ortego. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada en MADRID el 11 de MAYO de 1969. 

Alas 12 horas, bajo la Presidencia del Sr. Perdiguero, la asistencia de toda la Junta Directiva y la 

asistencia de 23 Socios comienzan la sesión. 

Se da lectura del acta anterior, la Memoria y se expone el Estado de Cuentas del ejercicio 1968, 

siendo aprobados los tres puntos por la Junta General. 

A pesar de ser aprobada la subida de la cuota, la Junta Directiva no lo puso en marcha, lo que 

motivó algunas intervenciones en la asamblea, de los Señores, Mate, Blanco, Molinero, 

Perdiguero, unos a favor, otros en contra. El Sr. Blanco opina incluso debe subirse a 25 pesetas 

mes. De todas formas, no se llega a ninguna determinación sobre este punto. 

Se acuerda en la Sesión que la Comisión de Festejos sea nombrada por la propia Directiva, la 

cual, está de acuerdo, y acepta la misión. 

El Sr. Perdiguero propone que dos semanas después de la fiesta se reúna la Junta Directiva a fin 

de analizar el desarrollo de la misma y tratar el tema de la subida de la cuota. 

                      Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13 horas. 

               El Presidente: Aurelio Perdiguero.   El Secretario: Antonio Ortego. 
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AÑO 1970 

ACTA de la JUNTA GENERAL ORDINARIA, celebrada en MADRID el día 17 de MAYO de 1970. 

Debido a motivos extraordinarios, tales como no tener local ese día y la falta de asistencia de los 

Señores Socios, no llegó a celebrarse.  

                      El Presidente:                 El Secretario: Antonio Ortego. 

 

AÑO 1971 

ACTA de la JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada en MADRID el día 20 de MAYO de 1971 en el 

domicilio social.  

Bajo la Presidencia del Sr. Palacios, la Junta Directiva y con la asistencia de 26 socios se abre la 

sesión a las 12 horas. 

Se guarda un minuto de silencio por los socios fallecidos. 

Se da lectura del Acta de la Junta Anterior y la directiva explica los motivos por lo ésta no llegó a 

elebrarse. 

Se da por leída la Memoria del ejercicio anterior por disponer los socios de ella. Después de 

algunas controversias sobre los gastos originados el pasado año que según el Sr. Ortego (Fidel) 

no están al alcance de los actuales presupuestos de la Sociedad. Se aprueban las cuentas de 

1970. 

Tras varios debates, y mientras sigan en vigor las actuales cuotas; Los gastos originados en la 

fiesta de 1971 de San Pelayo, como el baile, por ejemplo, correrá por cuenta de la Sociedad, 

mientras que la cena , será  por cuenta de cada comensal, quedando para la próxima Junta 

Directiva la concreción detallada de este asunto. 

En la elección de la Nueva Junta Directiva, el Sr. Arranz opina que entre los elegidos salga gente 

joven. Y después de varias discusiones y polémicas, ésta queda formada por los siguientes socios, 

siendo aprobada por unanimidad. 

 Presidente: ------   D. Vicente Núñez Herrero. 

 Vicepresidente: -- D. Juan José Molinero Marin. 

 Secretario: ------- D. Antonio Ortego Navarro. 

 Tesorero: --------- D.  Anastasio Guerrero Iglesias. 

 Contador: -------- D. Ángel Cámara Hinojar. 
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 Vocales: --------- D. Mariano Herrero Concejo. 

                                        D. José Luis Cámara Fernández 

                                  D. Teófilo Ibáñez Villarreal. 

                                  D. Francisco Rica Herrero. 

La Junta General faculta a la Directiva para que nombre a los componentes que han de formar la 

Comisión de Festejos, así como contar con algunos que han podido pasar anteriormente por la 

Comisión citada y puedan aportar su experiencia. 

La Junta General acuerda poner en vigor para el Presente Ejercicio la subida de cuotas a 15 

pesetas mensuales, aprobado en la Junta del 28 de abril de 1968.  

Se faculta a la Directiva para que introduzca o cambie lo que considere necesario.  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,45.  

El Presidente: Vicente Núñez Herrero.    El Secretario: Antonio Ortego. 

 

AÑO 1972 

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada Madrid el día 7 de MAYO de 1972 en los salones de la 

Mesa de Burgos, C/ augusto Figueroa 3. 

Bajo la Presidencia del Sr. Molinero, presidente interino, con la asistencia de la Junta Directiva, a 

excepción de los Sres Guerrero y Cámara, y con la asistencia de 27 socios, se abre la sesión a las 

12,30 horas. 

A propuesta de la Presidencia, se mantiene un minuto de silencio por los socios fallecidos. 

Se da lectura del Acta de la Junta Anterior. 

Se da por leída la Memoria del ejercicio 1971, ya que la misma, ha sido enviada a todos los 

socios. 

Queda aprobado el Estado de Cuentas. 

Se lee la carta recibida de D. Vicente Muñoz Herrero en la cual manifiesta su deseo de cesar como 

Presidente debido a su estado de salud; Petición que se acepta. 

Dadas las circunstancias que concurren y después de diversos debates, es elegido para el cargo 

al actual secretario, Don Antonio Ortego Navarro; Y el acepta. En sustitución del mismo es 

nombrado D. Luis Ortego Navarro. 

En cuanto al presupuesto para la fiesta de San Pelayo, se considera adecuado aquel que no 

exceda lo recaudado por cuotas cobradas. La Directiva se encarga de nombrar  a la Comisión 

 de Festejos. 
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La propuesta del Sr. Mate de mantener la fiesta del Patrón en domingo, que en este caso, este año 

sería el día 25, origina una enérgica protesta de algún socio , como el Sr. Villarreal que se ausenta 

en ese momento del salón. 

El Presidente, después de hacer ver a los asistentes el gran inconveniente, principalmente de 

tipo económico que esta medida pueda traer, La Directiva, no obstante, procurará, llevar 

adelante este acuerdo. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13, 45 horas. 

El Presidente: Juan José Molinero    El secretario: Antonio Ortego.  

 

AÑO 1973 

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada en MADRID el día 4 de MARZO de 1973 en lo salones de 

la Mesa de Burgos, C/ Augusto Figueroa 3. 

Alas 12,30 horas, bajo la Presidencia del Sr. Ortego y con la asistencia de la Junta Directiva a 

excepción de los señores Cámara y Rica y con la asistencia de 28 socios, se abre la sesión. 

A solicitud del Sr. Mate y con la aprobación de los socios presentes, Don Paulino Guerrero ocupa 

un lugar en la mesa de la presidencia al lado del Sr. Presidente. 

A propuesta de la presidencia, se mantiene un minuto de silencio de silencio por los socios 

fallecidos. 

Entrando en el Orden del Día, se da lectura al acta de la sesión anterior. 

Se da por leída la Memoria correspondiente al Ejercicio 1972; Ésta ha sido enviada a todos los 

socios. 

Se aprueba El Estado de Cuentas correspondientes al Ejercicio 1972 cuyo documento obra en 

poder de todos los asistentes. 

Toma la palabra el Sr. Mate y manifiesta su felicitación a la Junta Directiva por el éxito obtenido 

en el año. 

A continuación el Sr. Presidente da a conocer a los asistentes que la cuota actual está totalmente 

desfasada; De seguir con la misma aportación habría que ir reduciendo paulatinamente el capital 

de que se dispone, por lo cual, es necesario subir la cuota a 250 pesetas al año. El Sr. Mate opina, 

y hace ver a los asistentes, que con 250 pesetas al año se solucionaría el problema de este año, 

pero al que viene estaríamos otra vez en lo mismo; Es mucho más acertado subirla a 300 

pesetas, cifra que es aprobada por los asistentes.  

Se acuerda fraccionar dicha cantidad en recibos de 100 pesetas para que resulte menos gravoso 

y se haga efectivo de la forma más conveniente para el socio. 
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Se toma el acuerdo de celebrar San Pelayo el día 24 de junio con comida en lugar de merienda, 

dado el éxito del pasado año. 

Por deseo de todos se acuerda que la Comisión de Festejos continúe un año más, y que se debe 

realizar el tradicional viaje a Huerta por la Virgen de Arandilla. 

El Sr. Alfredo Perdiguero, añade que es necesario realizar más proyectos con el fin de tener más 

unidos a los socios, como un campeonato de mus, alguna excursión etc. La Directiva expresa las 

dificultades que esto acarrea, sin embargo, hará lo posible, Se estudiará. 

               Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,15 horas. 

               El Presidente: Antonio Ortego.   El Secretario: Luis Ortego. 

 

AÑO 1974 

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada en MADRID el día 31 de MARZO de 1974 en los salones 

de La Mesa de Burgos, C/ Augusto Figueroa 3. 

Alas 12 horas, bajo la Presidencia del Sr. Ortego, la Junta Directiva, a excepción del S. Luis Ortego, 

y la asistencia de 36 socios, se abre la sesión. 

A propuesta de la Presidencia se mantiene un minuto de silencio por los socios fallecidos. 

Se lee el Acta de la Sesión Anterior, así como El Estado de Cuentas, quedando ambos puntos 

aprobados 

Se da por leída La Memoria correspondiente al Ejercicio 1973, pues ésta ha sido enviada a todos 

los socios.  Queda aprobada La Memoria. 

Se acuerda celebrar nuestro tradicional festejo de San Pelayo el domingo día 23 de junio. 

El día 1 de junio tendrá lugar el viaje – excursión - a Huerta de Rey con motivo de la Virgen de 

Arandilla. 

Ante el deterioro en que se encontraba el estandarte de nuestro Santo Patrón, hubo que 

rehacerlo; Con motivo de este gasto extraordinario, se planteó en la Junta General la posibilidad 

de realizar una suscripción voluntaria y secreta, a fin de intentar cubrir dicho gasto. Después de 

lanzar y debatir diversas opiniones, se aprueba la mencionada propuesta. 

                 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,30 horas. 

                 El Presidente: Antonio Ortego.       El Secretario: Luis Ortego. 
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AÑO  1975 

ACTA de la JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada en MADRID el día 16 de  

MARZO de 1975 en los salones de La Mesa de Burgos, C/ Augusto Figueroa 3. 

Alas 12 horas, bajo la Presidencia del Sr. Ortego, la Junta Directiva con excepción del Sr. 

Anastasio Guerrero, y la asistencia de 52 socios, se abre la sesión. 

Se mantiene un minuto de silencio por los socios fallecidos. 

Comenzando con El Orden del Día, se da lectura al Acta de la Sesión Anterior que es aprobada. 

Se expone El Estado de Cuentas del Ejercicio Anterior cuyos datos obran en poder de los socios 

asistentes; Resultados que fueron aceptados y aprobados por la asamblea. 

La Memoria del Ejercicio 1974 se da por leída. Ésta fue enviada a todos los socios, por tanto, los 

presentes en esta Junta General, seguidamente la aprueban. 

Al no haberse cubierto todos los gastos originados por el arreglo del Estandarte en el año 

anterior, un socio opina, y el resto están de acuerdo, continuar un año más con la suscripción. 

Petición que fue aprobada. 

Presupuesto para 1975 y reajuste de cuotas: 

La Directiva informa que para seguir celebrando la festividad de San Pelayo en las mismas 

condiciones, es necesario elevar la cuota a 350 pesetas por año y socio. Petición que después de 

diversos razonamientos fue aprobada. 

Se aprobó festejar San Pelayo el día 22 de junio.  

La excursión a Huerta de Rey será el día 17 de mayo. 

Un socio expuso la posibilidad de contactar con el Ayuntamiento de Huerta de Rey para 

proponerle la colaboración con la Sociedad en el mantenimiento de la misma. La Directiva 

contestó, que anteriormente se había intentado pero las repuestas no fueron lo más favorables 

como para proseguir los contactos, pero no obstante, se tendría en cuenta, sobre todo, si las 

circunstancias cambiasen y fuera aconsejable variar nuestra actitud. 

Por último se informa a los socios de la posibilidad de domiciliar los recibos por medio de cuenta 

corriente. Se aprueba que durante el año en curso, se iniciara este sistema en los primeros socios 

que quieran colaborar con esta forma de pago. 

        Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14 horas. 

        El Presidente: Antonio Ortego.       El Secretario: Luis Ortego. 
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  4º           HECHOS DESTACADOS DURANTE LOS AÑOS 1961 – 1975 

Dadas las dificultades con las distancias que empezaba a haber en Madrid, en 1960 se acuerda 

poner un cobrador para los recibos, pagándole un 20% de lo recaudado. 

En 1961, se propone y acuerda comenzar la Sesión de Junta de General con el 50% de socios más 

uno 

En 1962, Don Víctor Molinero solicita datos o apuntes a la Colonia Huertaña y a los socios para 

recopilar y comenzar una pequeña historia de Huerta de Rey, o compendio histórico de la Villa. 

Para fomentar el espíritu de cariño hacia la tierra, se empiezan a organizar excursiones más 

frecuentes al pueblo con motivo de la Virgen de Arandilla. En alguna ocasión no se realiza por no 

cubrirse las plazas reglamentarias de viajeros en el autobús. 

El Sr. Mate propone hacer gestiones e intentar adquirir un local en propiedad. No hay acuerdo; 

Hace tres años ya se intentó. Se deduce que el desacuerdo viene por la forma o planteamiento de 

compra, mientras unos quieren que el local sea una inversión de la Sociedad, otros opinan, que de 

hacerse, sea con aportaciones particulares de los socios, nunca de los fondos de la Sociedad. 

Se acuerda aleccionar o animar a los familiares de los socios para que se inscriban en la Sociedad. 

Don Claudio Perdiguero en 1963 dona 5.000 pesetas a la Sociedad para sufragar gastos del día se 

San Pelayo y hacer más llevadera la gestión de la Comisión de Festejos. Lo hará durante cuatro 

años seguidos. 

En 1963 se acuerda dedicar un recuerdo a los fundadores de la Colonia Huertaña, reflejándolo en la 

siguiente Memoria del año 1964. 

En Junta General de1965 se revisan los Actuales Estatutos vigentes, y al ver que se ajustan bastante 

y cumplen con lo exigible en la Nueva Ley de Asociaciones que recientemente había salido, se 

acuerda hacer los trámites oportunos y mandarlos a la Dirección General de Seguridad. De esta 

forma y, a partir de esta fecha, La Colonia Huertaña estará incluida y figurará en El Registro de 

Asociaciones Españolas. 

En 1967 se nombra a Don Paulino Guerrero Presidente Honorífico. 

En 1968 fallecen Don Mayoríco Palacios y Don Leoncio Quintanilla; Socios significativos en La 

Colonia Huertaña por su gran aportación y entrega a esta Sociedad. 

Pequeñas aportaciones y subidas de cuotas: 

En 1963 se acuerda una subida de 5 pesetas por socio.  

En 1966 con motivo de la fiesta de San Pelayo, se acuerda que los socios pagaran 100 pesetas y los 

no socios 150 pesetas en concepto de gastos para la merienda. 

En 1967 con motivo de la fiesta de San Pelayo, se acuerda una aportación extra de 100 pesetas 

para los socios. Para los no socios, 160 pesetas. 
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En abril de 1968 se aprueba una subida de cuota de 15 pesetas mensuales que entrará en vigor a 

partir de 1969. 

En 1973 se sube la cuota a 300 pesetas anuales. 

En Junta General de 1975, se acuerda elevarla de nuevo a 350 pesetas anuales. 

En 1974 se hace una inscripción voluntaria y secreta para recoger fondos y poder hacer el pago del 

arreglo del Estandarte por encontrarse éste bastante dañado. En 1975 continúa la inscripción al no 

ser suficiente lo recaudado el año anterior para la reparación. 

En 1976, comienza el sistema de domiciliación de recibos por medio de Cuenta Corriente. 

Un socio propone la posibilidad de contactar con el Ayuntamiento de Huerta de Rey y proponerles 

si quieren colaborar con el mantenimiento de la Sociedad. La Directiva contesta, que aunque tiene 

conocimiento de anteriores peticiones con respuestas negativas, se recoge la propuesta por si las 

cosas cambiaran. 

 

                                              COMENTARIO 

Durante los años 1961 – 1975, La Directiva se planteaba año tras año, subir la cuota, pero a veces 

no era momento. El donativo de 5.000 pesetas de Don Claudio Perdiguero durante los años 

1962,1963, 1964 y 1965 fue una gran ayuda que permitió y facilitó a los socios continuar 

celebrando la fiesta de San Pelayo. En ocasiones holgadamente.  

Son años de enormes dificultades económicas todavía en España. La mayoría de los que leemos 

estas páginas éramos jóvenes de Huerta de Rey, y nos propusimos buscar un trabajo y / o realizar 

nuestros proyectos fuera de nuestro pueblo: Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza…Y hasta fuera de 

nuestras fronteras.  

No se corresponde la afluencia de ciudadanos Huertaños que residían en Madrid en estos años con 

las escasas inscripciones a La Colonia Huertaña, al menos las actas no transmiten ni reflejan 

incremento importante de socios, es más, durante estos quince años no tenemos relación ni listado 

de socios en las actas.  

Esta oleada de ciudadanos que acudieron a Madrid, representó la segunda migración importante 

después de la de 1885, origen y motivo que nos convoca aquí a todos, recordando la Fundación de 

la Sociedad, La Colonia Huertaña; Legado histórico que los socios han dado proyección y 

continuidad hasta el día de la fecha 

La idea de escribir la historia del pueblo fue un proyecto nacido en 1962. Más tarde se haría 

realidad, gracias a la capacidad, ilusión y horas de investigación de sus tres autores,  paisanos 

nuestros. Admirable esfuerzo que vio la luz en 1985 con el libro: HUERTA DE REY, PARAISO DE 

AROMA Y SABOR, publicado con motivo del centenario de La Colonia Huertaña y escrito a iniciativa 

de ésta.         

                                                                              ANA CÁMARA GUERRERO                                                                            

IGNACIO RICA MOLINERO 
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 4º   EVOLUCION EN EL PERIODO 

1- REUNIONES 

En el periodo comprendido entre los años 1941 /1975, ambos inclusive, las diferentes Juntas 

Directivas se reunieron en 88  ocasiones, en lugares distintos, normalmente en la Mesa de Burgos, 

también en  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 la  Casa de Valladolid  y 

en la Mesa de Burgos.   Acompañamos una relación de las reuniones celebradas cada año y otra 

relación de los lugares de reunión que hemos conseguido averiguar. 

 

                 REUNIONES  POR AÑOS 

 

AÑO  NUMERO DE REUNIONES          AÑO Nº DE REUNIONES 

 

1941 2 1959       1 

1942  1 1960       1          

 1943  1 1961       2 

1944   1                                 1962                          2 

1945      2 1963                            3       

1946                    5 1964     3 

1947      5 1965        4 

1948      3 1966                             1      

1949      5 1967 2 

1950                    5    1968 2 

1951      4 1969 2 

1952      4    1970 1 

1953      4 1971 1 

1954                                    1                                                    1972 1 

1955     4     1973 1 

1956   5      1974                               1    
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1957                       4                                                                 1975 1 

1958                                   3 

                        ---------------------------------------                                           -                                                                                       

SUMAN------                    88       

 

   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) 
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CENTRO BURGOS  C/MAYOR 6 

C/ ALCALA 9 

C/ ALCALA 145 

C/ MESON DE PAREDES 50 

C/ PEÑUELAS 16 

C/ SAN MATEO 10 

BAR FUENTECILLA 

C/RIBERA DE  CURTIDORES 18 

C/PACIFICO 22 

MESA DE BURGOS 

CASA DE VALLADOLID. 

BAR GUERRERO 

BAR CASA PEDRO 

BAR LUISMA.C/D.RAMON DE LA CRUZ 

CASA DE SALAMANCA- LA RIOJA. C/,ATOCHA42 

     

                                          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, .En el periodo que estamos considerando del año 1941 al año 1975 ,el tema  se 

complicó debido a la situación social y económica del País, en los años posteriores a la Guerra 

Civil, que afectó mucho a Madrid, y como consecuencia  de ello a la C.H, que se vio obligada a 

conceder muchos socorros y ayudas, con unas cuotas de socios muy bajas, que no daban para 

atender todas las necesidades que aparecían, el tema de suavizo en gran medida , gracias a los 

donativos de los socios más pudientes, como ejemplo tenemos al socio Don Claudio Perdiguero, 

que contribuyo con 5.000,00   pesetas durante tres .años. 

. 

Según se refleja en cada periodo considerado, el saldo inicial de 72 pesetas que adelantaron los 

doce primeros socios fundadores en el año 1885, se transformó en 1847 pesetas a final del año 

1900.En 7.324 pesetas en 1920. En 17.460 pesetas en1941 En 59.336  pesetas en 1.976. .    A lo 

que  hay que añadir las 4.500 pesetas que la Colonia Huertaña dio para los damnificados en el 

incendio del pueblo de Huerta el 26 de Febrero de 1918. 
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 RELACION DE TESORERIA: AÑO1941/1975   PESETAS  

     

FECHA   INGRESOS GASTOS SALDO  

     

30/06/1941   17460  

30/06/1942 3891 4179 17172  

30/06/1943 0 0 18669  

30/06/1944 4402 3592 19479  

30/06/1945 5169 3098 21550  

30/06/1946 4780 3649 22682  

30/06/1947 0 0 24499  

30/06/1948 0 0 27028  

30/06/1949 6387 3731 29684  

30/06/1950 7196 3536 33344  

30/06/1951 7655 3852 31148  

30/06/1952 6941 4362 39727  

30/06/1953 8052 4050 43734  
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30/06/1954 0 0 41238  

30/06/1955 2820 4106 39952  

30/06/1956 5930 5596 40286  

30/06/1957 5835 4175 41946  

30/06/1958 6194 7203 40937  

30/06/1959 5306 5645 40598  

30/06/1960 8025 8097 40526  

30/06/1961 7155 5548 42133  

30/06/1962 8502 8024 42611  

30/06/1963 9822 8991 43442  

     

     

30/06/1976   59336  

     

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                   

  

 Nota: De los años 1964 a 1975, no disponemos de datos. Tenemos como referencia que en el 

año 1976, el saldo era de: 59.336,00 pesetas, con lo cual vemos que en esos 12  años el 

patrimonio se había incrementado en: 15.894,00 pesetas. 
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NUMERO DE SOCIOS PERIODO 1941/1975    

      

MAYORES  MENORES MUJERES PROTECTORES TOTAL  

      

      

104 24 31 0 159  

105 26 32 6 169  

106 26 32 4 168  

107 31 33 6 177  

108 29 36 6 179  

104 36 42 6 188  

111 27 44 0 182  

121 31 43 6 201  

126 29 50 5 210  

127 30 50 6 213  

136 28 48 5 217  

139 36 59 4 238  

168  82  250  

172  94  266  

165  92  257  

166  85  251  

166  88  254  

180  90  270  

184  95  279  

191  95  286  

196  100  296  
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207  112  319  

      

      

166      

      

213      

250      

      

      

      

                                                            

 NUMERO DE SOCIOS 

Según se reflejó  en las partes anteriores, del año 1885 al año 1920  se había pasado de12 socios 

fundadores  a  95 socios en el año1920.  En el periodo  del año 1921 al año 1940, se pasa de95 

socios en el año 1920 a  164 socios en 1935, con un aumento  de 69 socios. Después el  

incremento es negativo, debido sin duda a la guerra civil. En 1942, primeros datos que tenemos 

después de la guerra, el número de socios era de 104 mayores  ,24 menores y 31 mujeres, en 

total 159 socios, y en el año1978 eran 166. 

 

 

                                                  JUNTAS  DIRECTIVAS  

En el periodo  de Junio de 1941  a Junio de 1975, los cargos de la Junta Directiva                                                                                                                                                                                                         

los ocuparon distintos socios de la C.H.  En teoría según el Reglamento se debían renovar cada 

dos años por mitades pero esto no se cumplió.     

 

 

 

    

RELACION DE JUNTAS DIRECTIVAS 
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CARGO FECHA:30/6/1942     FECHA30/6/1944 FECHA:30/6/1949 

PRESIDENTE MAYORICO PALACIOS                      =                      = 

VICEPRESIDENTE PEDRO MOLINERO                       =                       = 

TESORERO SIXTO VIVANCOS LEONCIO QUINTANJLLA                         = 

CONTADOR PAULINO GUERRERO                       =                         = 

SECRETARIO ALBERTO ROMERO                        = FRANCISCO BLANCO 

VOCAL PAULINO PALACIOS ALFONSO HERRERO ANTONIO PERDIGUERO 

VOCAL EVELIO MATE PRUDENCIO PASCUAL                           = 

VOCAL CELERINO HERRERO LUCINIO VILLARREAL FRANCISCO LOPEZ 

VOCAL  PAULINO HINOJAR                      = CENOVIO HERRERO 

    

    

    

CARGO FECHA:30/6/1951     FECHA30/6/1953 FECHA:30/6/1957 

PRESIDENTE MAYORICO PALACIOS                      = CIPRIANO PALACIOS 

VICEPRESIDENTE PEDRO MOLINERO                       =                       = 

TESORERO LEONCIO QUINTANILLA                       =                         = 

CONTADOR PSULINO GUERRERO                       =                         = 

SECRETARIO ALBERTO ROMERO                        =                           = 

VOCAL PAULINO PALACIOS ALFONSO HERRERO                           = 

VOCAL EVELIO MATE PRUDENCIO PASCUAL                           = 

VOCAL CELERINO HERRERO LUCINIO VILLARREAL                            = 

VOCAL  PAULINO HINOJAR                      =                           = 
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CARGO FECHA:30/6/1958     FECHA30/6/1960 FECHA:30/6/1961 

PRESIDENTE CIPRIANO PALACIOS                      =                      = 

VICEPRESIDENTE AURELIO PERDIGUERO                       =                       = 

TESORERO ANASTASIO GUERRERO                       =                         = 

CONTADOR PAULINO HINOJAR                       =                         = 

SECRETARIO FELIPE PERDIGUERO                        =                         =                

VOCAL PAULINO GUERRERO CECILIO RICA                        =          

VOCAL PEDRO SANCHEZ                        =                           = 

VOCAL FELICISIMO PASCUAL                         =                                             = 

VOCAL  PAULINO HINOJAR TEODOMIRO GARCIA ANTONIO ORTEGO 

VOCAL  TOMAS  GALAN TOMAS PEREZ 

    

CARGO FECHA:30/6/1963      

PRESIDENTE EVELIO MATE   

VICEPRESIDENTE FRANCISCO BLANCO   

TESORERO ANASTASIO GUERRERO   

CONTADOR PAULINO HINOJAR   

SECRETARIO FERNANDO ARRANZ   

VOCAL ANTONIO ORTEGO   

VOCAL FELIPE PERDIGUERO   

VOCAL PAULINO GUERRERO   

VOCAL  TOMAS TERCERO   

VOCAL TEODOMIRO GARCIA   
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