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CAPITULO XII 

EL CASINO 

l lr11 clilse social había en este pueblo que también 
111f 1 de eo de organizarse y se decide por crear su cen-

1111 11 reunión, de esparcimiento, de colaboración, que 
1, 111 1 111 con el aristócrata nombre de CASINO, con resi-
11 11 • 1 C'n el domicilio de Isaac de la Iglesia, hoy casa de 
M1 1. • de Cabo Geijo. 

1 1 lle~lamento de esta organización está en las prime-
pr1 ).?lnas de su libro de actas, y en su articulo primero 

ti l ' ; «El objeto de este Casino es proporcionar a los 
las distracciones admitidas en toda buena socie-

establecen dos clases de socios: numerarios y 
·111. , diferenciados por fecha de ingreso, cuantía de 

'' r 11 llas y derechos a disfrutar. 
le admitirá -dice el art. 11- la entrada a todo 

1 ro presentado por un socio». 
dirección y administración del Casino están a 

1 1 'º de una Junta integrada por: Presidente, Vicep:-esi
"''º, ~sorero, Secretario y Vicesecretario. 
1 li•v este Reglamento fecha de 1.0 de diciembre de 

1 , y n junta de 1.0 de enero siguiente es aprobado 
1•111 11 11.inimidad de los 28 socios que aparecin como fun-

1dor • . 
VI t.1 la relación de socios organizadores, se puede 

tlh 111 1r que el Casino agrupa a los de mejor posición 
1 11 1111 ca y social, y, por ordinaria realidad, lo más 

11 1 1 do de los partidos políticos en la localidad y más 
11 ·I de la Nación, el liberal y el conservador. 
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Desde el Casino y en plan independien te de su regla
mento se irradian planes para lograr la decisión, colabo
ración y ayuda de los superiores político en aq ello que 
es propio de elaboración en las altas esferas de la 
organización estatal. ·oe este favor disfrutar n alguno 
de los expedientes de las vías de comunicación, el del te
légrafo, el del edificio escolar, etc ., en los que hemos 
visto han tenido valiosa intervención los representariies 
en Cort~s. 

No faltaron en el Casino rasgos de cultura y caridad 
en los ámplios recursos de que sus integrnnies disponían. 

Idea, tal vez no ámplia, de la actuación del Casino 
podemos formarnos repasando las actas de sus junias. 

Esta sociedad recibe alguna donaciól1, entre ias que 
se destaca la de D. José Cordero Puente, hijo de este 
pueblo y residente en Habana, de un valor de 2.500 pese
tas, con destino a que el Casino edifique su domicilio. A 
este fin se abre una subscripción e tre los socio , que da 
un resultado de 1.460 pesetas y se extienden acc nes de 
50 pesetas, sin interés, las que dan una aportación de 
3.500 pesetas. 

Sigue considerándose escasa la cantidad reunida, y, 
tal vez, fuese desechada la idea y devueltas las aporta
ciones, puesto que nada se vuelve a decir de este .asunto. 

Por acuerdo de 7 de diciembre de 1924 se refol'ma el 
art. 37 en el sentido de: «en caso de disolverse la socie
dad todos sus bienes se liquidarán y el producto íntegro 
se empleará en libros para la Biblioteca Popular, siendo 
encargados de la compra de los mism s , además de los 
socios numerarios, el Sr. Alcalde, el Párroco, el Maestro 
y el Médico. 

Sin novedades de importancia llegamos a 50 de enero 
de 1927, en cuya asamblea y a propuesta del socio don 
Saturnino de la Fuente, el art. 16 del Reglamento se 
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dTca en el sentido de que: «En lo sucesivo todo so:io 
mo 1 1 . . ar diez 
que ingrese nuevo n la Sociedad tiene que pag 

taQ e enlr a, teniendo voz y voto en todas las Jun-
pese ~ . ume 
tas y los mismos derechos que Jos señores socios n -

ra riE~1.1 'l de jun io de 1928 di'l esta Sociedad un importan

te paso culture\ on el a ue ·do ~e aJ~ui rir _un ~parato. d~ 
adio -a dlclún, ¡0 que n ne reah ad m.med1~ta, constitu 

1 yendo una gran novedad p ra el vecmdario por ~er e 
p imero que en la locali ad se instala, Y, con answ de 
expansión cultural y a prop esta de D. Pedro J\lonso 
Matarizo en j nta de 25 e diciemb 1·e de 1955 se acue~da 
q e «cua,ndo lri ra io die a a!7,irna conferencia instructi va 
se trajeran los niií s y las ni ñas de las Escuelas hasta 

el número de vei te ». , . 
Fecha 25 de dicie;:nbre de 1955 tiene la ul t11na acta, 

e x t e 11 d ¡ d a en el f o ! i o 29 del iibrn a que nos 
venimos refi iendo, reunión en la que se renuev<t la_Junt,a 
Di rec!iva, que queda integrada por : D. Angel Garc1~ Pe
rez Pre"'iden e ; D. PedrQ Jonso M atanzo, Vicepres1de~
te· 'o. Antonio M r .·nez Pri zto. Secretario; D. Eug,emo 
C~rdero Ares, esorero, y D. Manuel Alonso Martmez, 

Vicesecretario. . . 
Probiema imporla le se ie presenta a est~ Directiva 

en el tener ue cte;ar su domicilio la Socif!daa por tras
iado a León de D. Isaac de la Iglesia. Drovisíon~lmente 
lo perna al d r Sr, T es rero . 

C on e! fai le ·imiento de desracados elementos Y al-
gunos ucesos gener. les, esro Socied~d toma_ un estad? 
de ¡ actitud absolutc que hace que, sm co s1d~rarla d1-

su2ita , n.ada nos na i ste su existencia. . i-
E n este estado s g·ue albergado el Casmo en el dom 

ci lio de D. Eugenio Cordero Ares, merced a cuya elevada 
bondad y desinteresado afecto conseguimos estos datos. 


