
DE LA VIDA DE TORRELODON ES 

eómo se transforma un pueblo. 
-

I! o vaivene , que la ev lución de la vida 
lme eon ' ig , prrs ididos por el Tiem
po-te 'Ligo veraz y ju C'z innexiIbTe- , 
marcan hurlla s y eflalan m oelilfie:lci nAS 
e n " 1 '(1minar el los pueblo. Mas en 

este procr '0, la lelltiLud s la nota esencial y ca
rnct,erísLi('(1. Ti ene e:1 14rmpo dil'rrrlll (' medicla. La 
vida enL fa ele una gr' l('J'a ción nada l'epre enLa 
anLe la vida de un purb lo. POI' CfW L'psulla vel~d(1de
ramenLe anó'mn lo, extrañ , sorpI1cndenLe, casi pa
radójico, qu en poco , años se LJ'<l1LSfoJl1ne la fiso
nomía de UII puelln y ramJJir su significación y 
e, ' Ll'u c tura, denLro el e una maroha normal evolu
tiva. Y r ' 1(> rs el1 ca o el (> '1"01'[' lodones. P 'al'r('~n s 
difi il enc ntl'ar pI' cedente no ya sólo que le 
igwtlen, s in o iqui era que le a pm j en. 

ITorrelo<lonr ! i , 'ombl'e qur va unido al de po
lítico, arl de liLeral os, banquero, hombres de IU'
gorio ,arisLócraLa ,rLe., eLc .... 1 ¿,Qué e~pe ial ' in
gn lf1l'idnd ofrecerá TOl'l'elo(lolles? ¿ o con LiLuirú 
UI1 debeL' i 1I ['ormn I ivo c1rsrorl'er-aUIl cuando sea 
levem e nto-el velo ele lo qu onci era esle admi·, 
1'a'))le puc.b lo? 

Ante Locto, h ornos de registrar que TorJ'elodones 
so llalla iluado e11 c ircun Lanc ia, privilegiada ' 
e ll 'uanl o a vías cl c ('omunieación. preci so elo
meulo IHIl'a 110. vida de los.puelblos. 'Por can L n\ , 
e l arce o no puede, el' má cómodo des,de Ma 
ll'id, pUf.' e l asrallado onvierle 1 Lrayecto en lu
jO'a "fa rlr pÜiblari6n hi 'en urbanizada. IX pOI' .f\'
I'J'oral'l'i'l ! IAh 1, habrá que prr guntar al dIgno Jefe 
ruúnlo lrf.'ue ascendenles y descendent e ,llacen 
p<ll'adrt l'n la e ' Lación . 

Camino d,e Torrelodones. 
Nurslro primer vi:\.ir informativo lo rfrcll1<lmns 

por víft. f 6l'i'eft., P asa do Pozuelo, I a¡pe'ader de 'TIll 
PI ::mLí , Lrts Roza s y Las Matas, 1 tren se deLi~nc 
el1 '1"o l'1'clodon es , ¡Ql1r grala imprrslón ,r prl' c I])r 
ya en el camino, do ki lómeLro , anl es de la llega
da! TOI'l'elodones, en lo al l'ededorE's de la esta
ción, da la sensalción ele un .monle lruncado, pero 
dr un m Ollir en que Irt J\'atuI'nleza PL'ódiga ha rlarln 
rila a ladas RU exul rancia , y éstas han acudi
do u fana, con, U 8 m jore galas y 'pr,es ea , 'J' en 
qur 11n. Illnno del homhl'c. con, u ingpuio, 11ft. m<1t i
znelo la brllrza del ,paiRa,ie con la po licl'omín de pn_ 
lacio , y 11Ol.elles. "Co loni'a oe Vergara" , "Col nia 
cl-Pll fio su,l'i ", "pft.lrt rLr " qur , aLrrvidos, han. osa
do eSlca lor la alluras . ISin necle ida.d de vi'siones 
pllllo l'(l.mi(·us , p ::ll':t In qur l'rrá Il) l'eri~n ":\ (11' n,1 "<11' .. 

sr" un PO('O y elevarsc alIgo, pel'ríbese desdr rl 
Tlrim el' motnruto la imlprrsión dr qur nos halla
mos a l rr, encia elc un e, cenal' io que traspa a los 
lin,deros de la vulgal'iela'd. 

U n e ncue,., t.l'O OOOl'tuno , 
¿Qué era Torrelodones? 

No di 'Ponemos a realizar la mIsión informati
va, m:\ s q1le C0l 1 curio. ielad con ('il'\' lo orl r ilr v 
avi dez. 'N o sé s i como ¡prem io al debido respeto 
I(lue guar lamos a la ancianidad, 'Pero es 110 cierto 
que Irt s uer te no , acompaña. Nos encontramos a 
pI' s-cn cia de un ,hombr~ bo'ndadoso 'y afaible, que 
frisará seO'lll'aHlrllte entre lo seslCillta y los se-

tcnla años de edad. COll amable cltmp 'ehanía, en 
tl a que se !'e fl eja toda una h ombrfa de bien, con
le la a nu C's lras ¡:wegunla , entail lando con nos
o[.ros animada chada. Cuando le inlel'rogamo so
bre la vida de Torrelodones hite' uno años, los 
o.i s 1 nur I ro bnrn iltl el' ln('u I 01' Ibl·illan ilunJin<l
do s, cuall , i s LeaLase ele travieso ru,pazuelo que 
ele NI. Ir ]Jl'cgu l1lrtl la Ilección. I,Le 'ción v Í\' id a ('s 
,la ,qnr 110;; \:1 a explicar IlU es tl'O Il1l eV y simp{¡
lieo amigo! 
~V I'Ú u s Led- llo s di,ee, C011 s miJJlante en que 

SI} d ibujrt ulla sonrisa de placrllleros re.cuerdos:=:. 
De cuanlo 'e pJlesenta a la visla dr u Led , nacla 
e,i. (í,1 bac e winliLanio añ s. La actual e Lación 
~un lllí:"r r o apractrro con cualro lahlJas un poco 
rrñi,c!a, ('on e l drcoro. No exis tían l ellrrOll0, ni (r
Irg'l'<1fo, ni m édico , ni f aI1m acia, Ini cas.asl, In1 
habitanle I Lo s primeros " poblad l' e5" fuimo don 
1anue l P ¡u 'do, pl'opielario ele una c[)sa con u'n 

mon(r , 1'1 10 1'1'1'0 "Frasr,n elo " y yo, que eO,ffil)r é la 
as a donde s tá in ·tallada la CenLral el e T eléfono s, 

pues mi llija es la se ñoriLa encargada de la Oen
Lral y mi hijo es Srcretario d01 Ayun (amielllo. 

Al descubrir s u incóg:nito , no POdl'lll OS o 'llllar 
llue s lea co m1p,lacen c ill. de haJblur eon e l padre de 
D. Angel Muñoz , el b r nrmérilo, f.'1 condecorado Se
el'dad drl Ayunlamiento d . 'l'orrelodolles, de 
p(']'sonalidad lan arllsnda, de que Iluego hal)IUl'r
mos. Don Juan l\fuñoz, padr'r drl ecre lario , anli_ 
guo y laborio í iroo induslrial. h rohre de si'm!pa
I fa., cariñosam ent e el "'eñol' Juan" , digno c m
p:lñrro de una mlljrr sing'ulal' por II talento, por 
su ingrnio , por sU ael ividad , a quien con no me
lla S cariño (lenominaban la "señora Aurrllia", y 
do quirn mI' llabló con exlraordinario logio la 
srfíora viuda el e Vrrga I'n, ruanclo mI' c1isnrnRó ,el 
bon01' de re·cibiI1me y deparlir conmigo bondado
samrltl r. Prosiguiendo nuesll'u illLCt'osanLe C011-
ver ac'ión con D. Juall Muñoz, le rogamos nos x
p l iqur cómo en lan 1)rr\' r li~mlpo se ha oprrado 
lan l1nnoa (ran , forma ción. El • r. I"Luñoz pros igue 
, u llatTación , dici endo : 

-LeXI)ili('al'(1, Don Andnrs y doña Ro sar io eom
,Ol'arnll la rasa v rl m onte a D. 1\r~Ulu r l Pnro o. 
td ifl ra ron su pala cio. Han construirlo veinLilnnlos 

ltnlr ll's. dr s lin:1lJrlo casa pal'a cllarlrl c1r la Ouar
dia Civil, 1 am Telrgra fos , fnl'mncia. ele., eLc. Lur 
go ... a la "somb-ra" o all "('alol'''-romo u s lrcl 
qlli ,r l'n 11<\ ,l11al'lr- rle todo E'sto, sr han con truíd o 
nUJ1lr l'nf-iO . llOlpleR y ruanlo 1lslrd ve cn su rlr-
1·I·relo l'. Y l1<1clas las comlirionr s (Ir TorJ' rJ]orlOllr R, 
vínR dI' comunica·ción, cte., rlr., no p1lP(] e ca lru
Inl'sr- ronr luvr, con rl mnpaquo rlr quien 1'01'
mnln un:! a .- iomáLica afll'marióll~, no sr, clrll
I.ro dr unos año, adóllClr vamo s aligar. 

----<TTa llahlnclo u trd c1r D. Andrr y dr doñA 
Ro ario, ¡. Y qllirnr .011 e la s personas ?-noR 
atrcvrlllo . a preguntaI1le. 
~on ¡\ nrlT'és Vrrg-nra , qu,c, ya murió, y ,u 

"iuda, c10fía Ro sa rio ia.nZRllequr . Sr If.' , puccl'r 
con idrrar romo Ilos fundarlorrs de Torrrlooolll' s 
:r como VI' I'rla rlrro s pa ¡J I'rs. 'por su constanl e pl'O
Irr,ción. Ya verá usLe(}el magnf(1¡co edificio (le 
Esruelas, clona c ión de la Gasa de Vcrgarn. 

- Otro homhre hrll emél' ilo Ipnra '1"orrrloclollr s 
- onrluye-fué ell Sr. Gamhoa. 'En las in'media-



DON LUIS RAMON GAMBOA, fundador del "Barrio Vasco" 
de Torrelodones, - - .......... ~_ ,'- r-.r " p: " ...... ( .... -

cloncs del ca 'ca del purlblo ediflcó el denominadu 
"Bal'l'io Vas o", onjunLo de 'hoLeles 'oqueLones, 
alegres, ri urños." 

Don Juali Mufíoz se nos ha ofre,cido amable
menle paN\ sel' lluesLro "cicerone'" en '1'orre10-
flon 'S-I cuánla Ibondadl-. 'Comprendemos-sin 
qu \ nadi e so molE! ' Le, pue ,to que Lodos son iguftl
menl lo primcl'os--'qu nn Ira primer visiLa 
c1elbe s e l' a la señora viuda de Vergara. Sin em
b~ll'go , doña n.o 'ario l\'[al1.7.anr'que, que LanLas de
ferencias quicro se guul'c1en a Tol'l' I clones, ha
brá c1r. p e l'miLirno que anLes que a nadi'e visi
temos al Ayunlamleulo y hagn,mo , una ueinLa 
historia del 'puelblo y de la GorlPoraeión mUlllci-
pal. " 

TORRELODONES 

¿Merecerá la pena d que deleliquemos UIlas 'iÍ
nen,s, sE'g'ún no revela 'u tradieión. hisLórica? 
Creemos que si. Ahí van, pue , unas línea: que 
SUpOll mas el'án del agrado de nuestro ' lelc
tares: 

Comenzf\,b¡l 'ell ,ño to'86. Reinaba cn Casi illa 
Alfonso VI, cuando un caballero de Ilimpio linaje, 
llamado D. Tirso de Lodón, buscando consuelo 
a su viudez, vino a l' fugiar Ü' en un castillo de 
su p1'o))i 'ciad, situado a la izquierda del río Gna
c1arrama, CJl un silio muy quebrado, conocido con 
el nombre de Las Mal'Ín,s. EsLe casLi ll o domina
ba un caserío que con el ti mpo llegó a conw('
tirse en :ia vi,lla de To1'1',e,l done '. 

Don Tirso t.enía e10s hijos jóvenes, apuestos y 

audaces. El padrc hubía intenLado, ·por cuantos 
nlodio le, ug il'iera su flJ1l:111le solicitud , cOl'l'ogir 
la ÍJldole avi sa el los dos mancpbo e inculcar
lJ.es nOlblrs reelo ¡princi,pios del ,honor, la Vlr
Lud y el sanLo temor ele Dios, 'que constiLuian eT 
má preclaro ,blasón de su 1'a~a'. Los esfuerz¡os 
del padro resulLaban inúlilles. Con s LantemenLe co
melían los mayores d safueros y crll'ellclades. No 
resprtaban honras ni haci ndas y a quienes opo
nían resislrncia Ir omrLían a rrue]rs casLigo s . 

,Rrlfieren las crónicas que el nombre de los Lodo
nes 11 gó a ']1'l'onun iarsr 'ron terrol', y a sor invo
cado como conjuro para atemorizar y acallar a 
los lliños. CuénLase que las mujeres, all oírlo, se 
sanLiguaban, y los hom.bres, des,pu'ós el santi
guaJ'Sr., e ha,ban mallO al] cinto. 

Llrgó el día ele Difunto, y los Lod nes, con la 
'a,r.dlega ielca ele bUJ'lflJ'RC de das Animas. prelpa
raron una bacanal 'Para aquell a no ·he . Mediada 
ésLa, laR habilanl s e1el casrrfo oyeron enLre los 
gemidos del viento gril s extraños, IlamenLos que 
erizaban los cahelIos y 11('.laban la sangre pn las 
venas. A la mañana siguienlr aparr,cicron ahor
caelos los dos hrrmanos rn 110 0.110 de una le las 
torl'es rie l cn slillo. 

L~¡ gClllrs as'rg'ural'on que rn ruqu lla noche 
de orgfa, unIdos 108 IpnclrCR y los hermanos de 
las vfctima de la cl'urlrlaD v dril drsenfreno le 
los Lo'dones, ejecularon en ó'stos la vrngaclora y 
terri'ble justicia, T"a Lorre del hoy ca . tillo de las 
Madas, la e1rnominaron 10 de l pní Toree ae los 
Lodunes, y clr ahí y por conlrnreión vicnr el nom
brp dr 'fnrrrl]oclonr , Qne lleva e ta villa. 

EsLá siluacla en t 1'r6no 'quebl'ado y lIando, pl'Ú
ximo al río Guaclarrama. Las casas, e1P, tosca 
(·cnsI.rncción, forman una sO'la canc, llamada 
firal, 'en cuyo centro sr cllcuelllra la plaza de la 
00n8Iil11('ión y Casa Cons iRt()l'inl. 

* * * 

b sde pI punl o de vis t. a innll s lr ldl, Tnrr lodo
nes cuenta ron a lgo rxt raor dina ri o fjl.l C le I1 l' n a 
do legítimo orgUlllo. os referimos :1 la Gran,Ía 
avícoia de J..JO Prñasca.les, de la que os ipro,pin
buio ('1 ilustro prócer D. G!'lbl'iel Enl'Íqupz, 

Como Granja avícola so la. con id e<ra comu la 
me,ior de 'ffi pañ[l. y digna do figurar cnLr I<lS 
mejor s del mundo. ¡ICon cuánto inLerós no 61'1'::\ 
a('oglda por nuestros lectores una amvlia 1111'0[' 

lIl:laciún sobl'e ,el pflrticular! A e te efee Lo, cnl1-
':la,g'l"I.ffiOS varias ,plalnafl a tan interesante ¡¡,hol' 
inforlll:lt.iva. En ell a, y a visLa lle las foLogI'Clfínfl, 
puede apreciarse la ,ignif1ración y I.Nlscrlncloncín 
de esLa explotación, cada día más visitad[l por ,el 
justo renombre alcanzalelo. 

TORRELODONES.-Vista del Barrio Vasco, 



TORRELODON ES 
SU CORPORACION MUNICIPAL 

La uumin isll'uc;i ón ac;Luall de 'rorr l odones pu . 
de cons icl 'l'ar'se como modelo -de ausL l' i elael, ele 
(,rden y de, disciplina, Mayal' ord en, pI' ci 'ión y 
l'xacLilud no pu edcn pedirsc, 

Quisi6ramos enco11 1n1t' un adj etivo-Ipero no 
!e h ay!--<qu e exprcFirtrrt sinl 6li camenl.o la s cO lldi 
ci oJ1rs persona les que eonCU l'l'en en el al caJlde, 
n. P(, liJle B. Peláez. Su alma y su cu epa esran 
I r'm ll ado 'en Ila fragua de 1ft vieja c;as Lül1allín, 
ClIsLe ll ano yi ej eu (' 1 ,cuerpo y en 'el espíritu , FlU 

a lm a e' I'N:ia, com o la roca, pena el cump li mirn
Lo e1 el¡ debe!'; pero su corazón es Lodo bondad y 
1 do cariño para la compla '('nc ia y la ami. lael. 
1~ liéi'g i co e inll cXÍ'blr, cs al propio Li ('mpo p CI'SO
I1,L por dpmás [d en La, ase'quilbl e, l'azonab10, ... D on 
Fel ipe B. Peláez es Lodo un "cal"~oLer", C11 el J1IÚ S 

DON FELIPE R. PELAEZ, Alcalde de Torrelodones. 

, ""(vIo _'i1'lU-i-d rlr>. 1, pn labTu. IOj lá 'que el! t: 
pufín. cx isLiel'llll muc;lIos hombl'es de ()(ll'ÚcLe I'J J.!:.l 
SI'. P('lúe'z, p CI SOlla ele brill a ll\. pos i ci ón conómi_ 
ca y ['omercia l, es un caballero crisliall o que [oda 

u vicla se lIa moyiJo a imp'UlI ~os del id al y del 
cLlmp'¡¡mi enLo de ,su el eber. VeillLe año" hac iénelose 
a l (ls llalagos y Ü'f l'rc imirnLos cl f1 l os políl i('os . Ja
más qui so UC.Upfll' en J' gos y vol(') , if'lrYlpre con 
cr iLcl'io el e nlJ::;utlula indrpE'ndCllcia. Ahora. eles m 
IpelÍa r l cnl'g"o dC' alea lde eOlllo un vCJ"clade l' Ll 
sar'Pl'uocio, "\ brumnclo dg ocnp¡) (',i On'(\<i'l, e.ierce, ' in 
embar go, "prl'sonalme l1t,o", la All caldIa. En el 'c
Cl 'Clltl' io ti eno deposilaela su m{¡ s amp li a e nf1an
za. Pero c mo l a l'f'sponsalbiliclad anle Di os y 
anl e ,la l ey ,es suya, 6l n o wbanelona pO I' n ada sus 
fun ciones " personal es" . IO~I, i 'en cada pueblo 
ele I% pmía 'hubi era un. al ca lde co mo D. F elipe 
B. Peláez! 

y en cuu nL a l , rCl'e l ario d II AyunLamienlo, 
ib i cn puelle d('cirse, sin hipél'bo le, que es h onra 
y orgu ll o c\r 'J.'or r elocJon es y de sus ar i sLocrúLi 
eas co l on ia . P erLrn cienle. D. Angel] Muñoz a l 
Cueepo de Vigillanri a, p't"e [ó sus servi c io n l a 
bl igaclu de l'epresión del lcrrori smo, derraman-

do con va lenLfa y grll0l'o ' idad su H~lngee p OC" el 
oJ'c1 ell , so<.:ial eOIl molivo uc l ur,Tl.lbl'im ienl o del 
COJl1lploL d l a cé lel l'e bomba del rXIH'e so de Ha 1' 

e,:lona. Pueele c1 cc il'sr qn c' no llabía cpi sodio ele 
aql1 Has Ll'i sl es y mrlmora~) l os jOl'llüdus cn que 
el r. Muñ o,.; 11 0 inLervini el'a. P or enl onces l a 
I pl'l~ n sa pl'ofl'sionn l , l a pOll í l ka y la g l'úflca pu
blica ron su f oLogra fía, LribllLándoll e enLus ia Las 
CIJg io . g] Uol ierno l c con 'rll iú la 'l'1l6 lo X abel 
la CaLó ' (;;1 . 

l)u 'ec u n carát:Lr!' Inn afah l r, 18 11 cariñ oso, l un 
sC' l' vi cin l , qu e goza de gene'l'alrs y enLu iasl as 
simpalíns, 1\'0 cxagr l'alJ11o' HII afirma !' qu e quie'1l 
S0 lwcrca a In Secl'eLal'Ía ,al e ,' iromper su l i si' cll o 
d' Ila acogÍICla ,qu l e eli p nsa el Sr. l\'[ll ClOZ, (;un-
ejr l'o l Pfl l y am igo el e l oclo::;. L as ,]) J'.oll (vliclael es 

DON ANGEL MuROZ, Secretario del AyuntamIento de Torrclodones. 

, 1\1' la eo ! nia I ""Il "id ' I'HI _ :r.j 'r tn I'ip- 'Q..' I 'U 
Lllíbl e y csLán "el'daelel'[lIm enLe eil c1111.Ladas tic ~U 
srr viciaJielud y tl'nLo. POI"qu c r s lo advertir que 
'1; ::;,,: ::Vl u i1oz cs homb r e' muy (;,].1 11 0 e' '¡¡I~tl'u¡do. Há 
\ iajado por EUl'opa .Y Ah i'ca. 

l) cl rll'a i /llr li ge llCia y r,ompel li cia rn. cmes
[iI)IW S adm'inisLraLivns, la OCl' Lad a del Ayun
Lnmi nlo de TOI'Te lodones es modl'lo üe, ord en y 
cxcrl C'nle IIHucllO . Poco Ayulllalmi nLos h álbl'á 
e l ESll,aíia-'llOSo l l'o::; no eO li o 'em o' llingullo
¡U C cuclllr to n Ull 111\(;,hivQ- ftcl1 e1'o l ,l ll inLeresan
Le, EJI S: '. M'uño:o: l l ol '[] 'e'snUI)ulo a',menLe un íi cll C-
1'1 , con UIl c,l'iLel'iu el e nuxiliaI' po lidaco, deeli
c<1 ndo Ulla fi c ll a a caJa vec,in o y ll'anscúnl ps. 
i dllí.llLo' vr(', pidc11 las llu l Ol'i dac1rs I' del'enc'ias 
pl'rsonal c él. la SO (' I'rtarfa el } Torrelodones! Esf 
Ji O' llo ue e.'aminal ' rs l c curiusu Ji eli cJ' o, qur me
I'ree SC[' eonocido y divu lgado. 

-COlabol'8dor cOeaz y l ea lí i.mo elel SI'. l\luñoz l o 
es, Si ll eluda a lgu ll fl, ·D. l-iJmilio- Ro II ít;'11f'Z, llUI1I
bl'c inLeli gen l e y el oso, i'll1páLi co, exper lo en 
la 16cni 'a de oficina y <.:o n ex lmord inflri o don de 
gc-nLes . 

TORRELODONES.- Salón de Sesiollcs del Ayuntamiento. (Folos Gi!ardi, ) 



T orrelodones y la Ca.; de Vergara 
Al nas habíamos camb iado In s rl'illlcJ'as im

presiones con nuestro amf\b le y expel'to guía de 

'l'orl'e1Iodones, e l ,padre del digno secr e lari o del 

AYUJIL ::uniento, Sr. Muñoz, bl'o tt1L'on de su s la

bioS, c;on re Ipe luosa familiaridnd, los nombres 

de "D. Andrés y D." Rosal'Í o", pl'Ollunciados con 

llon A'Hlrés Verga .• a. 

e l mús vivo conve ncimi e nlo de que yo H O podl'Ía 

a lb e l'¡gar la menor omb-l'a el e duela de las peI'

'onas a ,quienes h acia r e rerencia. 

Co nfi eso irigenuamente que e la forma se ll ci

ll a y pel'l:iU<lsiva de expres ión llUb o de lJI'ouucil'

me la impre ión mús gl'ata y favorable re p ec lo 

a D. André y D.n Ro ario. Cuando en un !pueb1lo, 

en una ciud ad o en una na.ción se desi,gna a una 

Exterior tic la Cnsa-l'allU:io de la Sra. Vh"la tle Vergara. 

! 

pel'S ,por e10n Fu lano o don 

Men las apar iellc ias 

de uu' ,y ~l Hrielad, se le rinde e l h omenaje de la 

s ill gu laJ'id ad rmás ]Jotoeia. En España 'xi slclI mu

cItos "Antoni os", pel'o "don AnlOlli o" no h abía 

mú s que uno : 1 gJ'an. esladista y exC'e l O patri-

JJoíln Ilosorio ~ranzallcquc, Viuda de Vcrgnru .. 

,c io D. Anton io Maura. Hay entl'e n so tro s mu 

cho s "J Hci11 Los" y muohos "Sa uLi agos". ¿ P Cl' 

dudal'á alguien que cu ando habllamos ue "don 

Ja cin Lo" H OS referimos a BenavenLc, y ,,1 eil al:' 

a "d011 SüuLiago" aludimos a l1alInón y <CH jal? 

HabJ'Ú, pues, que con venir en que di..: L' unimos 

lógicamente pensando en que "don Andrés y doña 

Rosario" tendrían a lgunos mayol'es merecimien-
.. ~_ .. 

La Sr ... Viuda tlo Verga ... y s u sobrino, en el tlc$pu.cho. 
(Fotos Gilnrdi.) 



Int~ri"r ele 1 .. capUl". 

loS que los de so ñores que, paEit cilarle , es 
preciso anLeponel' el lraLrumienlo de exce lencia, 
acaso porque no arra Lren olro 1 agaje que 11 de 
lo frío y ['roLÜ'l'olarios merecimienlos o¡(J.c iales. 
y así es, en-'ffleclo. D ' n AndltSs y D." no ario, cun1('l 

u ena, im!ple y sencillamenle, on algo lan con

su Lencial en Torrelodone que 110 se puede ha
blar de rr;orrelodone , in ('o lOCflr en primer ~ér

mino eL la casa d VeJ'gnl'a, ni e concibe Ila acción 
social de la ca a de V rgafa in que surja Torr -
lodon s para recil ir una f, C'u nda acción prolec
Lora . Pero, en fin -de (;u nLni:i, ¿quiénes son don 

A11 lJ'és. ?:, D.n Uosa rio'? Digámos lo 11 dos pa l:1bras. 
i hemo ' de menlarlrs con arreglo a proL colo, 

dil'emos ,que D. Andl'és e el <xemo. SI'. D, A11-
dJ'é de Yergara, Gran GI.'UZ de Benefkencia, Gran 

Cruz de Isabel la alúlicLl, Le., elc .... ; y D." Ro-
ario, la Excma. Sra. D." Ha ari Mallzan que, 

copartícipe por Iprerro ¡¡[iva' de la ley y por mé-

rilo propios de ló ' l!Ull 1'(" Y preeminencias d 
su marido, a qui n ~EI'utll'dnll personalmente la 
concesión de nuovas mero ' idas. Mas fuera de Ila 
"Guia Oficial", y ya n el ol'd n de la relación 
ínLima con TOl'I'9 10done': ¿ qué 011, qu é sigui
fican y qué repre enlan D. Alldrés y D.· 110 ario? 

Un poco de historia. 

En un modesLo piso de Madrid vivían, gu lando 
de lo ,placeres de 1 a vi da fam ili al'; saLisftwci 0-

n s aca o m~s iuL lll:iaS cllando se asienLan en 1 
amOr y en el esLimUIJo d.ol lrabajo, vivían D. An-

dré Vergara y D." Rosario Mlanzalleque, a quie
Iles la Providen ia ,ha'bía junLado, no ya ólo para 

t¡'.lC unidos sabol'eaenn la mi mas alegría y 
sobrellevanan idénLico pe al'e, ' ino Lambién 
para ,que, acompañados, neva en a cabo en lo 
futuro feli<ce empresas . 

a lre de modesLa categoría en sus principios, 
desplegó lal comipe'Len ia, acLividad e -ingenio, 
qnc su fama creció ráp idamrnLe y en pocos años 
D, Andl'é Vergara aLraía a u casa a 10 más 

lecLo de la so i dad madrileña. MienLras tan
Lo, su es,posa, D." 110 ario lallzaneque- digá
moslo muy allo, porque hay g. ntes Icobarde 

que encubren u falLfl de va lor con la palabra 
cu1' i lel'ía-, era la compañel'a inleligeul , ca
l'iñ a, discl'eLí ima, del, r. Vergara, COOlpel'an
do efi nzmenLe con 'u marido, lo mismo en la 
larea del trabajo que en la lU!lor ingrala del 
altorro. Y no ,e l' emo pee,ar de indi cretos al 

hacer 'la manir lacione, ya que 1 año
re de Vergara, con una m de lia 'que le hon
ra, siempre hicieron gala de qu el Lrabajo con -
Liluyó siempre y en lodo momento sus má pre

ciaras arma y sus ejecuLoria más p1'edada . 
Jeces iLado de a lgún descanso, y en po e ión 

ya d apilal, ])ensó un día V rgara en si To-
1'1' lodones, por u proximidad a Madrid, pudiera 
constituir sitio adecuado, s.in ahandonar su, 
a l ,Lo s, p&I'a u cl>l110ditlad y expanslón. A la 
sazón Torrelodones, pre cindiendo del reducido 
número de casas que a Lres kilómetro de la 

P an teó n .le l os señores ,l e Vergam, 
(l!'otos Ollul'di.) 



estación fOI'illlan el). casco del !pueblo, no era 

nada. Un apeadero, más que sencillo, inde'coro
so; una modesla casa, donde esLá, hoy 1 Bar
Pastelería, propiedad del ~adre del secretario; 
la easiLa llamada "de Frascu lo", por ser su pro
pieLario, y la casa ,finca de D. Manu 1 Pardo, pro
pielario de inJmenso' Lereenos . 

Eso sí, una natuI'¡1leza 'pródiga, generosa, exu ,o 
bera~1le, qu desafía a ,la de la 8.ierra del IGua
dal'rama en excelencias climatológicas . ¡Ser 'es
tación yeraniega e invenlal, no deja de ser cosa 
s ingulal' y exlraordinaria 1 
, Don Andrés V rg:lJ'tl adlquil'ió la nn ca de D. Ma

nuel Pardo, junLamente con u dilaLado monLe y 
exLen os territorios. Y be aquí a lo Sres. de Vel'
gara en relación con Tor elodon s. 

Los Sres. de Vergara, fundadores de Torre-
. lodones. 

Propietarios los Sres . de Vergara de millares 
de metros cuadrados de terreno; emprendedores 
en cuanlo la actividad se desarrolla en el campo 
del trabajo, a nadie ha:bría extrañado que hubie~ 
ran fijado el pensamiento e'n el agro y ('n la es
peculaJción. IY, sin embargo, nada tan lejos de 
la realidad! 

En posesión los Sres. de Vel~gara de un alma 
generosa; deseosos de infundir vi da económi ca 
y de relación a un pueblo minó culo e insigni
flicante, concibieron la idea-¡ que tan felizmente 
eJecularon!-de cOllsLrufr hole les que, formando 

, o ' 

Exterior de la capilla de la Colonia ,le Vergara, 

(Fotos Gilardi.) 

Exterior del o,lificio l,ara cscudJas ,lo la CJolonia do' Vorg .. rI>. 

una colonia, sirvieran más tarde a un barrio po ... 
puJoso,. Mas no pararon ahí sus provechosas ini-

. clativa~. COJnlPrendielldo que era preciso dolar, a 
Torrelodoll.es de medios convenientes para los 
oporlun servicios, se apresuraron a ofrecer 
Lodo género de facilidades. A cste efecto, se cons
Lruyeron un holel para Casa-cuartel de la Guar
dia civi l, olro para Telégrafos, olro para Farma
cia y así suc sivamenle. Luego ... ¡Alhl Luego, 
levanlad y'l veinLicuaLro hoLel s, doLados lo 

ervicios y aumen tadas las comun icaciones, lo 
elemás se ciaría a Torre lodones po!' añadidura. Y 
la añadidura no había .de lUliccr e esperar mucho 

Liempo. Cada año vi nen consLruyéndo e nuevos 
hoLeles, fuente de riqueza y ornalo para el )\1:u
nicipio. 

Al viajoro que llegue a '.ro!'relodones, y al 

abandonar la eslación se sOl~prencle anlLo e[ su
gesLivo y encanLador panorama ,que de conjunLo 
ofrecen la NaLuraleza y la mano elol hombre, ha
brá que elecirle en jusLic'ia: "E La colonia alegl'c, 
pinLol'escn, sugestiva, ·que consLiLuye el nervio 
do TOl'l'clodones, Luv unos fundadores, y estos 
fundadores fueron los Sres, de Verg.ara". 

TOl'rclodones-Casa. de VOl\gara, es algo inse
parable. 

Labor social de la Casa de Vergar,a. 

Animados los Sros. de Ver·gara por un espírilu 
alLruísia y ,generoso, por una bondad innaLa e11 



ell os, cOllsider[ll'011 a Torrelodones desde el pri

m r mom nLo amo una pI' IOllgaci6n de su pro

pia 'ta a y se ap l' 'ibieron a d~po iLar en ól unos 

af cLos y prediJe cione y a dis'pensarle cuanLa 
pl'oL cción pudieran, Desde entonce , y para no 
, l' faLigo os en 1<1 narración, diremo que no ha 

habido en Torrol dones empresa, grande o c:hi

ca, en que no hayan illLervenido n e ll a lo se

ñ re ' ele Vel'gal'a, por iniciaLiva suya o ap yando 
ÜÜ ll lodo enLusiasmo las ajenas, 

Don Andrés, h ombre burilO, '5c ll ci ll o, cabn ll rl'o

, , de ,corazón noble, se pl'eopupaba de Torrelo

d Hes como d cosa propia. En puridad, podría 

decirse que el progreso dI' Torrelodones repre

senlaba para ól un a vel'dad fa obses ión. Por eso, 

j[lmá J' gaLeó !nrdio '"ni e lim ó fu erzo. Ale
j[lclo dr la 'políLiC[l, ej rcfa sobre Torrelodones, 

no un 'aciqui stlUo, sin un Ipa Lriancado. ¿Descri
bir minuci snm nLe la labor de pro Lección ejer

cida pOl' I ,SI'. Vergara? IAhl E O cría punLo 

m no qur imp ' ible . Pu ele afi rm arse, in Lem r 

a equ'iYoc:ac iollcs, que aque lla labor del i ser 

[llbunelanLe, c piosa y de gran.des merecimienLus, 

por cuanLo qu lo Gob i rno - parco' en eli pen

sar mercedes a lo no miliLanL s-le oLorga r'on 

en una ocasión la Gran Cru z de Beneficen ia, y 
en Ira, la Gl'nn Cruz de J ab l la CaLólica. 

Una iglesia. 

Pal'n saU · ra c r lleee idades e pirituale de 

una ]Jartc, y de o ll'a para comodidad de lo s fi eles, 
era de muy a lta convenien ia la onsLrucc i n de 

U11a ig le ia. Pue ' ,he aqui la ,honda piedad y la 
geliero a munificcnéia el I Sres , el e V I'g[l l'(t 

erigielldo .. un L mplo espaci so, d a l g' 'e tona

lidacles, severo, pulcro, I ganLe, ,con valio sas 
imágencs, ele exqu i, iLo gu Lo. A la del'eeha e iz 

qui erda elel a ltar mayor, dos pI' ci as cap ill as 

de Unan a enlrrraroi ulo de los i'lustres fUll-

Un precloso hotel ,lo 1 .. Oolonl .. ,l e Vergan., 
(Fotos GIIlll'dL) 
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InterIor d " In E~cl1ela <l o nifíos <l o 1 .. Colonll. de VOI'!;'l1r ... 

dadores. En la correspondiente a l lado del Evan
g lio repo an ya los res Los del bueno de D. An

drés, fallecido, por desgracia para Torrelodones, 

Il ace ~u sLamente cho años. La otra cap ill a está 
r ervada para ¡panteón de D." R ario. ¡ Qui ra 

Dio - igua lm enLe para bien ele rrorre lodollc'

, a H mucho 'lo añ s qu e \'1'a11 cUJ'ran sin que 

lenga 'qu abrirse l:l lo a epulcrall 

De la bellezas del templo podrán formarse 
id a nuesLros lec l res a la vi ln de las tO I'l'CS

pondi nles fotografías. 

Un detalle interesante. 

En el Lempllo de los Sres. d Vcrgara ce lóbran

difer nLes >culto. Pero el que pudiéramos lI a-

mar traeli c ioll fl l la Misa el e d Ce los d mill gos 

y díus fesLivos. L s fieles ll enan maLerialmenLe 

la igle ' ia . 1D0ña 11 sario Mal1zanequc mue"IJ'i1 Inl 
empeño en a i lir a e La Misa, qu aun en Ila 

lrmpomdns qu 1 nsa en Madrid, 11 su el ga nLe 

morada de la ca ll e el Furnr'[lrral, IPr cura n ('sa 

h o ra lra ladar e a 'l'orreloelone . Los ftrl es diri
gell una mirada a l lu,gar l' ervac10 Jl e l L mplo 

a la viuda d Vergara. i 110 ven vacío, inquirren 

luego con cariñoso inLerés: ¿No ba venid loña 
11 sar io? ¿Qué le ,pn ará (1 D." llosario? Y s qu e 

para Lodos la Misa de doce sin D." llosario es 

como una familia rn la que falta el j fe, o un 

conv ite n que 110 hubi era presidencia. 

Las escuelas. 

Ocunia lo que acabamos de ano Lar en 1!) 12. 
,Mas pa an año, las Dece id ade de T orrelodo 

n e mulJlipliCI[l1l y surge la necesid[ld imp rio

sa d un as e cur Ias. D. AndL'ó Vergal'a, faH ci
do. I o imporLa! La Excma. 1'a. D," R , ario 

Manzaneque, pOI' , í Y en ro moria del marido 

mu rto, l'epre Illa di g',lIam enl e, egr,cg iam nLc, 

a la Ca a ele Vergal'a. La asa de Vergara conti

núa en pie. Ya 11 mos dich o que Casa de Ve l'gara 



Inlerior d e la Ebclleln de " iílns ,le la Colon;'. de Vergaru. 

de comodidad y bu n gu sto en el inLerior. Así se 

explica. Así es el problema que repre enLa a lqui

laí':- un o de esos hoLeles. ISiempre ocupa do y con 
'li s la el peLicione! Para a lvar en lo po ibl e 

e las difl ' ulLa d , con LanLemenL neuden a la 

Ca 'a de Ver,gara demandas para la comlPl'a de 

Lerreno -por (' ierl , inmej l'ulJles-, 'n 1 j e

Lo .de edificar llole les; D." !lo ' Mi o, proceuiell lo 

con ' U exquisita de li ca deza, u 'üede a l a venLa 

d Lerl'eno' con un espíriLu amplio y gen er -

so. Comprende qu beneficia a T on lodon e fo

me tl Lando ell a umeuL de la co lon ia. 

L s hoLe le ue la co lonia Vergal'U m e l' ecfa n co

leclciolltll'se en un állbum. Publicamo' vi 'Las di

ferenLe de lo' mismo , inLi endo que la limi

Laci n e de espa 'i o n nos permiLan mayol' pl'O
y T Ol' l' plodo ne se h~l an unid o por irro mpib le lijidad. 
so ldadura. 

¡' l'o l'l' c ludo llr s Lrndrll escu elasl ¡Y la escuela 

s rán di gna ' d la Casa de Vergam ! Para una 

e cue'la dr niñ s y otra de niña r egaló Lerreno 

y un ed iüei (lpu.blicMIlo"S las foLografías), que 

cons liLuy la m jor insLalaGión en su género de 

la provincia de Madrid y acaso de E p aña. Nos 

as O'ut'an que el donaLivo e aproximará a Jos 

Lre inLa mil duro. ¿ Pueden dar se rasgos de ma

yO(' geJlu'os id ad, a lLJ'uí mo y eS'p lendid ez? 

hn 1926 inauguraron las escueilas 'con inu-
siLada so l mnidad. Como era obligado, asisLieron 

repre en LanLes de la auLoridades madrileñas, 

diSlirtgu icla p el'sona lidade, el AyunLamienLo en 

p leri y v cinduio, un.idos Lodos en el fervoroso 

se nLimi eJlLó de rendir un enLus ia 'La homenaje de 

J' p Lo y admiración a la i'lu sLr bi enh cch ora. 

CuenLan L sLigos pre enciale que D.' nosad , 

presa d inLensa emo ción, hubo momenLos en 

los ,que no pudo onLener 'que la lágrimas broLa-

n de sU"s oj os. j QUé nobi lís imo y del'icado s eu
LimienLo I 

E l AyunlamienLo de Torrelodones, ple tóri'co de 

enLu ia m o y po eído de un alLo esp[riLu de jus

Li ia, Lom ó tla ini ciativa de dirigirse a los Pode

res público ' 'o li cilando la inc ación del oporLu

no expcd ienLe para ' que fuera concedida a la se

ñora viuda de Vergarc la ICruz de Carlos lIT. La 

peLi c ión habrá de prosperar, I quién lo eludal Si 

llO, hnbl'Ía qu ¡pregunLar 'pam quó s il'ven y para 

cuánd o r e ervan los Gobiernos el oLorgamienLo 

d con deeoi'aciones . 

Los hoteles. 

D iía Ro ar io Manzanequ e es propieLaria ac

LualmcnLe de veinL icu aLro h oLClle en las ~!o.!lias 
llnmadas de Vergara y del Rosario, enclavados en 

-- s iLi o aLrayenLe, ug s livo, pintoresco. Sencillos y 
elegan l es en su exLerior, no carecen de un deLalle 

Saludando a la señora viuda de Vergara. 

E 'cribil' s La mal p r geñadas llíneas y no 

ofr ecer los r eslPeL u la señora viuda de Vel'ga

ra, hubi ra con lill1íd no Lan só lo gmve falla 

de cO ll s iu eración y J' es'peLo, s ill a tamb ién Lraic ión 

a vivos 'llLimi nLos míos: Mús fU yJ'L ' qu las 

fÓl'mula pI' Locolal'ias de la corLes ía eran mis 

veh m nLís imo s des de ouo cer a D," n.osal'i o 

Ma nzall eque. 

E l ' u lLo y cOlloso secreLario del AyunLamienL , 

D. Angel M,uñoi\, que me acompañ.a, se hace lell 

guas el D.n Rosar io, as ¡gut'únd me qu . s m anLe-

alas l' cib e u Lodas horas a 'uanta p r onas 

acud n a U ta a, cU(¡,J.quiera que ea s u caL go

d a y condi c ión cial. El ras 1'0 de la cord iali 

Llad e 1 qu e h a elleg ielo pum ro Llir en su lrnL o 

a rico y a pob 1'es , a liLera Lo y a gente in1üulLa. 

As f Sll ecl e en Meclo. Apena ' ha:1 Ll'anScul'l'i

do un o insLanLes de l anuncio de la visiLa, y Le

n mas I h 1101' de I onemos a los pies de la se

ñora viuda de Vergnra. 

Olro t1 0 ) Oij magn lflcos ho leles <1e 1 .. Coloni .. de Vergara. 
. (FOI"os G ita l'di.) 



Lavn,lero cubierto tic la Colonia ,le Vergara. 

Obed ciencl , no a e ' i'gencia de {'orteses de
beres, sino a impulsos e la s in ceridad, h emos 
de declarar nobllem nle que uesde lo primeros 

que por la lec ión que envuelven invitan a la me
dila,c ión y que nosoLros jamás poclremo olvidar. 

Dijo así: '''Tra lálldose de 1'01'1' lod ones, jamás 
e ' ca Limar6 _ acrj,Hc io , no yH. só lo porque ('s mi 

vo luntad, ino Lamhién l a d mi mar ido, . a di
funt o, que Riempre -qui iera inl erpreLar [telmen
le". ¡Ejem'plar conducla de mujer, de un nJlLo 
cnLído Cl 'i I inll O y soc ia l! DOlla llotiuLjo l\1all~a

no que, CO,11 su s exlra !'c1il);u'ias cunlirl ,1dd\ pu('sll1s 

a l servicio de tan acerlad cri Ler io, manLiene bri
ll anLemenL en pi la Ca a de Vergal'a, ediHcada 
ron el e fuerzo d d s res, do quienes Di os y 
e l amor hici ron una so la volunLad. 

Se ha prolongado más de do - horas Ila enLre
visLa, duranle la cual la di Linguida dama nos 
ha favorecido con las má delicadas aLenciones . 
P or si 6sla eran po a , le p climo una 'm'á , a 
la que se rinde bondadosa, e impl' ionan \'u-

momenlos la co nver ac ión de D." Ro sario Man- l'ias placas. Ahilo de l' cibil' lavore , no no 

zanequ e no del ita y nos encanla, 'con un gra
cejo ¡peculiar y una ironía fma y de ley ... pero 
s in perder un momenLo cierlo. señorial empa-qtl 
de severa senci ll ez . Poca palabras ha·ce falla 
cambiar con D.' Ro ario Manza11eque para des
cubrir a Ulla mujer de lalento en cierto m odo 
varonil, de gran senLido práctico de la vida. De 
corazón nohll , -grande, generoso, se ha desposa
do con el bien, que pI'acUca con intención recla 
y pura, sabiendo perdonar magnánimamente mi
serias, pequeñeces e ingrali lude , 'que nunca fal

Lan en la vi?a; Sin men:gua de esta b?ndad de 
corazóll, D.· Rosario posee un carácler d~~nte

reza y a ludab le energía, llevando Elll a ¡personal
mente, y en verdad con gran acierlo, la adminis
lración de u cuanti o a fortuna. 8u lralo es afa-
ble, sencillo, en demasía cariñoso y amable. 

Cuand 'l:iiib lam o a D." Ro ario Manzanoque de 
su 'gran obl'a de prolecLorado obre Torrelodo
nes, uos responde con una gran modesLia que ca-

Casa cuartel de la Guartüa civil de la Colonia de Vergnra. 

duelen prendas en so'li r iLal'los. E n unLuo o 
comedor del palU!eio, nue tra mirada indi creLa 
ha derubierlo unas po -la le , en las que aparece 
relra lada con mantilla la señora viuda de Ver-

rece de impor lanc ia, añadiendo esla pallabras, gara. Conven imos en su ¡parecido ,con nuesLra in

1I1ngnlllco vlnduéto que ,In cntra,la a la Colonia de Vergaro. 

(Fotos Gilurdi.) 

morlal María Guerrero, y com/') to clos los visi

laut. s coinc iden en la mi '.roa opinión, con ('i "da 
mezcla de timidez y co nHartza no alrevemo a 

'up1li ca rla nos -conceda la eñalada merced de de
di-carno s una de es La postales, eJl l \.imoni o de 
amistad y r(' cuerdo d la visiLa. La seño ra viud.ll 
de Ver-gara, qu e e mae Lra en 'g('nli le ¡fineza, 

despa,cha favorabl emente nue lro ruego . 

En mi cuarto de lrabajo el retralo de la se
ñora vi uda d Vergctra ocupa lu¡gar preferenLe. 
Algunas v ces fijo la mirada en ila dedicatoria, 

pensando qu la amisLad con las a lmas buenas 

es el mejor alienLo en el caminar de la vida. 

R. -T.- .. 
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En el ki IcimoLl'o 2'7 do 1:1 carre
tera d La Coruña-cuando I'J'in
cilpian a divisarse lo' pX'lm0.l'os 110-
1,e l i.Los del precioso barrio VrtSCO
y a muy corla disLancia, desLúcase 
una finea que es para TOl'l'cdndOll0.S 
OI'gullo y timbre de gloria, que l1uee 
qur p i nom
Me ri el pue
b lo "surnc" 
ya 110 »,(1 10 en 
Lod.l España, 
<¡ ino qnc em
piccn n soJ' 
eonrw ido en 
El! 1'" P a y 
Améril~a; que 
l e inc.(IJ'jlore 
a un gran 
pcog'l'esu de 

amoro a porfía en! l'C l a NnLura le
Z<l, dadivosa en prurligal' us ]'iC]Gc
zns y dones, y la mano generosa 
de: un homlbrr que invierLe cen le-
naires de mi les de: p s'tas on OJ'11a-
Lo y embellecimienlo I POl'qne. ".1 e-
nas se peneLra en la finca. se ad-

vi erLe (ju e n iJ 
todo l o da la 
N,¡t!, nra I eza. 
AgllD" luz , 
pal'quc~, jar-
di n ;} :>, illSI Cl-

laciüoe~ ... Ad-
mil'able t1ln .-

jUllLu que re-
veja 1'11 cuela 
mo melL Lo e l 
exrllli silo gus-
to unl opu-
It)Il[.O ::u'lífi-

I 
I 

ce, oIror,a lu setlsación de 
'que muy en J)reve hahI"{tn 
de roLlllal':3:) Jo,; l i ll ( I I' I 'o ~ 
con la s igui onLe inscJ'ill
CiÓll: "Ciudad de Los Pe
ñascales". 

la industria 
nacional model'lla; finen, en 
Hn, que ha de co l'ocur a 
TOl'relodollcS :l. irl'lOnmen 
surab le alLura e,n un iJl1-
porLallLe aspeclo d~ la vida 
eomercial. iLos Peñasca
les I El l"ecuerdo de nueslra 
visita perdurará "iempre, 
sin que el Li em po sea capaz 
de amorL iguarlo. I Qué de 
sen sacione& (}xpori.men Laron 
nuestros sent id os él. presen_ 
cia de una NaLuraleza, ora 
montaraz y br avía en la fe
cunda prodigalidad de la 
pi·edra, con Loda la grandio
s idad y pureza de la serra
nía; ora~p.ave .Y embriaga
dora, en el ambienLo.l earga-

Curioso hito que indica la: entrada a la soberbia 

Nos hallnmos junto a l 
pa lacio, empori t) Je Se hrin 
, ullLuosidad y magni fi cen
cia . ¿ Elll:ontraJ' en él ¡) 

D. Ga.br·i.e l E!Ldque~'? Pre
tenderlo lan só lo ' olUlLitui
ría inf<mLil pue('iliducl. Para 
los efucLo s del l.rabajo, don 
Gllbrir l lij1ll'íquez de la Or
den y Uonzál e~ OJivareti es 
s implemenle un opuario 
más de la G l'anja avícola 

posesión. 

do de pel'Iumes; siempre alegre y risueña, en la 
gcnt.il coquetería reflejada en lo s variados y pin
tcr escos accidentes del terreno! IY qué emoción 
la dl~ nues Lro eSlpíritu, conLemplando la lenaz y 

VistaJ,general del Palacio, 

que posee. En efecto: DO 
transcurl'l'n CÍl1CO minuLos, y le vClmos surgir de 
la ",Cludad avíco la", on "faena", en "carrl'paña". 

Es el Sr. Enríquez persona de taH amable cnm
pec!Jania, de Lal senci llez y sincel'idad, que IbasLan 

Un b ello aspecto d el Palacio y parte del parque. 



Despacho. 

un os in LanlcB do conve ac ión para conorc:l'1c 
por "dpnlro" . lCon lo difíc il que o e ~e proble
ma y 1" fácil 'quc J'esu IL[1, tratándose del St' . En
rique;',! Dc señorial aS1pocLo, ticne Lod a, In prcs
tauc' ia )- disLiución eJel arisLócraLa, s in perdé'r un 
iTlslarJ!c su scnci ll a f[1,miliarieJa:d, que '3mhe ll"sa 
y cauLiva , En sus ojo chi s pcanLe , le ll ejo de un a 
c lal'ís imil inLeligen c ia; en u semb lanLe; en sus 
palnb1'as Lodas, que se caldeull con el entusias 
mo; basLa en sus más nilTllio s deLa ll cs se dc sc:u
bre al hombre de corazón grande, a l ,gl'Un pa
LrioLa que labora con e l mús el.evauo espíritu de 
obncgacióll y de sacri,flcio, P 1'qur, [',u n cnundo 
dOJl Gabriel Enríquez no lo d iga, se aLÜvina ,ll ien 
pron Lo la Lrayec1Loria dc su s a 'l os y la dor[1,da 
me La de sus ilusiones. llombrc dc cuan tiOSit for- ' 
luna, ll eva inverLido var ios mi ll ones de p se La . 
¿ COll qué fma lidad? COll la d crear una G ranj[1, 
~ví(;o l a moue l ~ gu c ll olll' e ~l I.t:spaña (, Jl e l JtxLJ'an
Je L'o, que conLl'i'buya on sus múltiplns as p ec lo, 
a l'eso lvel' el pI'o¡]) lema do 1;, intluBt,r ia avíco la 
ltl1ciunal, cuyo desatro'll o y p1'ÜigL'et:iO son enda día 
más necc¡;al'Íos, ¿ Utilid ades? ¿l\ sp ')cLos flnnn
c ie ros '? 1\0 parece quo es to, s i n duda, pJ'I~()cu'pe 
gr'tlU (;OS3 al Sr . Enríquoz. Imitando, ' in duda, e l 

spíl'itu evan-gé li co, e pera que lo demús venga 
por ai'íad idura. 

Hemos inLrnLado ce lobrar ulm jnL. rv iú I:on 
SL' . EnrílllJ.eZ, mas nuesLros pI'Op<5Si~05 ha ll re
su ll adu en vono . A Lale extremos de cxagrl'ución 
11 'va su modestia D, Gabri el E'nt'Íquez, que a 
11l1:;S1.l'O (;0l11pf1ñel'o e l repOlíter grúOC') Sr, ni lur
di le e::¡ com,plolmTI 'l1Le imposiblo eO Ll t:iegnie que: 
"'pOi:iO" paro impecs io nilL' ulgUlla placfl. Con U11 a 
,hu,mildad despr vi La de Lollo fLll gimir.ul.o, nos 
tli CA: "De mi persona no so OCUpO ll para nada. 
Si quieren. 11ol)la1' a lgo, digan do, palrllJl'as de 
los grtllill eros" . 

J:'rueai:>ada Loda LpnLaLi Vfl crl'en Jel Sr. EnJ'Í
qu 'Z y oomprondieJlclo cuán illLeeesan t.e os la 
mal eria informa Liva quo 'e 110S pl'eSf'l1LO, acudi
mos al I'evorendo capell án adrn ini ¡;;L r act()~" cClmo 
I'mi eo y d(, rLl1ilivo IJ11Il,In di' :iH lvn,e ifí ll. DOIl Lui s 

. Suál'c7.-- ,1 P . Lui ,como e lo ll ama con l"'spe
LU ORO car'if'to-e persona lodo inLr li gellc in y 
btlllclad, que peo resa singu lar n re cLo a lo:; sl'ñore.s 
d,) Enríqllcz, y a l que é Los corresponden depo
s italldo su plena con fi anza en el virLuo so saccr
dol ,Si 1 r. ~uá r'ez, como capellán, es guardián 
celosÍBimo de los interosos espirHuo lt' s , como od-

milli s ll'ndor es persona compelc IlLí ;; i m~, y l<lbo
rin sa . ¿ Qué "cicer0l1e" má auloL'i 'f,ado , ni qué 
cOllfidenle más d isC' l'rlo [J[1,J'H [lodre inl r el'ugal'? 

DON GABRIEL ENRIQUEZ DIE LA ORDEN 
Y GONIZALEZ OLIVARES 

Imprús iOl lado por el "raso"-IHl y l\l1~ d'~llOmi_ 
na l'l o ;lsj--do n, Gabr ie l E n1'ÍC[uoz, nU CS LI'ClS pl'i
mor:lS palnbros con e l P. Luis recaen Rohre este 
i.lu&ll'c p,róc'cJ'- i'ndulgenLí simo, D. GabL'ie l 1108 

permitirá y perdonará la f1'3se-, próccr \'el'd a d, 
in ll'ampa ni carLó n. E l P. Lui s, 5in oCl1Jt.a L· (m 

su T' ot:iL l'o 'Dondadoso una ri , Li a na comp lacencia 
y un:, l eg ílim a y natural soti facción, 110S dice, 
sonrie liLe : 

- -E l jlli('IO que us Led ha rOl'ma do dr don r;0111'ip] 
Enríquez, no pu do ,el' má exacLo, más s in LlSl i,-

0, más exp,resivo y más e l cuc.nlr, E.I . e[\o l' El l
quez 8t' eRO, lo qu e u 3L d di ce, y 11'1da más . 

Animado po!' l a confl anza que e l 1), Luis n B 
in spira, nos atrevcmos a ins islir :'cOPe:, de é l, 
dicir:\ndolc: Padr"e Lui s: sa,bemos que a dflJ1 l3a
brie l ha de molesLarl e que nos OO U'Pf)Ll108 de SIl 

pCl'SOlW . Pl'ocuearomos complac rle. Pero es e l 
caso que su personalidad, como avieulLor, ha nd
c¡ull'iclo 1 al re lieve en Espa.ña y en ol gx l r:ll lj ['1'0, 

que eunnlo a é l a fecLe ofrece s inguln r inLeré s . 
-Así es, en efecLo-nos dice el P. J.lli s--. 1>1'0 _ 

CUl'ar6 complacerlos, aun cuando Bobro esLo pal'
ll cul a,!' e pero sea u sLecl lo más parco posible. 

Don Gabrie l Enríquez-com ionza di('iendo
pertencce a la ra.sa de los Enl'ÍqllOz de In. O1'(lr11 , 
descondientes de don Fa,dL'iqu Enríque;'" do la 
m:\s pura es ti r'pc y ranc io abolengo de cns lill o 
seÍÍ.ol' ia l y caba ll ero s cruz, dos de las Ol'c!enes mi 
liLare . La magnífL.ca casa so laricg'1 so halla en 
Herencia (C iu dad Real ), en la Mancha, donde po
seen numerosa s e im por La n Lrs fin cas. l ,a C;Ha(' I e-

Hall. 



risLica de la casa Enríquez fué s iempre la de ser 
propi e(.arios de grandes predios r:ústicos. Don 
G abTi el, que cursó brillanteJuenLe sus estudios de 
la Fit cu ILad de Derecho en la Unive.rsidad de lo s 
PP . Agu Li110S de E l Ese r ia l, mostrÓ, s in embar
go, d" suc niño extraordin arias aficiones a la agrL 
cull un1, haciendo su s primeros en saYI) S en sus 
fm c::ls Je la Mancha con asuntos agTíco las, ga~ 
I18 d(~r'os, de indu ·tri as derivadas, etc . El serlOr ' En
ríqu ez, u los diez y s iete años, ya revetaba lo que 
.había de se.r unos año más ,t arde . Si' la fin ca 
"Las Monjas" ha.b la e-~onLi nú a el Padr'C' cape
llán- -, ¡ qué de cosas revelaría d ' l j oven a.gÍ'icul
tor , ini ciando y desarroll ando p'ersonalmen.L ~ 
prohlemas agríco las , abriB'pdo pozos, plantando 
pinos, a lmendros, viñedos, etc ., etc. Porque es de 
adV01ür que don Grubrie,l no entendió nunca su 
inLeryerwión ,personal en agri cult.ura más ,que 
para algo grande, para el fO.meTI Lo d~ la industria 
lHtci onn l, para prestar un servicio a la patria. 

--¿, y a la avicuUura s intió s lempee indi nación 
el suño,l' Enríquez ?- pregunLamos al Padre Luis . 

--lY.t:ejor que yo podría con tes ta r d u st.ed don 
SalvaJor Casbelló, el gran patr iarca de la avicul
t Ilra española. Desde muy joven, el seño [' Enr'í
quez s.e puso en comunicación con él. Hoy, el sn
ñor CasLell ó le llam a "su di scÍ,pulo más aventa
j ado y pred ll ~cto". 

LA ADQUISICI,ON D'E LA FINCA 

- ¿ICuándo adquiri ó e t a fin·ca ?- .pregun,La'ffi.os . 
- E.H el año 191,9. Lo más Lrascendental, lo que 

verdaderamente sor:prende y que únicament e un 
d(m Gabr iel es capaz de ll evarlo a cabo, es la 
traída de aguas . L a primera preücupación de don 
Gabr·i·el fu é el probl clma del abastecimi ento de 
a.guas, aLerrador en la época del estiaje . La cap
tación de aguas se 0Ifec tuó por medio de unas 

U n detalle del hall. 

Comedor. 

m inas que han: abás Lecido todas las necesidades 
y riegus del arbolado. L a captación dp los 1lla
JUn1tic..l os se hizo a tres kil ómeLros, y paea fa f 'e
g ulacióu 00rrespondient e se constru yó un .depó
s ito t all.ado en su m.ayor parte en granito, con 
una cub icación no inferior a di ez mil m eLros. En 
estas obras ·exis!Len ta¡mbién una ¡;erie de pJ:e'sas, 
a lgunas con taTLta cantidad de a.g ua LJ.u e pueden 
utiliz arse. para recreo con lmwhas de re·mo. De 
la 'impol'Lancia de estas obras s.e dará usted idea 
('.on sólo. indicarl'e que iIlljpor Laron setecientas. mil ' 
pesetas. ' 

.En In. fi nca, que cuen.ta con: una exl cus ión 
a,proxlulUda de ,quinientas hectáreas, Ita .platü :ad()' 
cien . mil pinos y tre,inta mil .de olras especie "" 
co mo chopo, ftresno y conífera, ;:.; i.n cCrnttlf eOil 10S 
que ya. existían en la misma . ¡ Qué úrá -esta fm ea 
dentro de a lgunos añ o.s !---iexclama el Ptldr·e Luis, 
y añade : ~¿ !Xo le parece que no existe o'tra igual ' 
en la s ierra? 

-No en la sierra, P a dre Lui s . P ocas h abrá en 
Es,pañ~ ~t.an interesantes ... "'" . 

1 ; 

---,(, Cuál fué el origen de con s Lrtür 'el '~ñ'Or En- , 
ríqul'z esle pa lacio ?-in·qulrimos .. E l Pa,(lre ¡;a~ 
pellán nos contesta: . 

--La r .azón 'es 'Obviar. Us ted 'ha 0'01~0 ' id.!!) a ' don 
G·abl'iel : ,6 conci,be u sted que siendo p r opl otariÓ 
dé una exploLación no sea a l mismo .Liem.¡po .di-· 
r'edor, consejero y operario, t odo en una pieza'? 
El. sefíol'Enríquez tenía, pues , 'que vivi.r ·en Lo . 
·Peñascales. Y co:mo tódo lo h ace a .1 0 grande, se 
expli cará usted .lo ·demás. 

Es v er.dad~ E l palacio , de estilo algrrst8, lodo 
de :p'iedI'a de la propia finca, 'es so,bri0" suntuoso, 
seflOrial . .. Es como una atalaya que se yergue 
sobre lo s senos de upa NaLura leza que, 'a l de s 
~erLaJ" of1"e,c'e la plenitud de eX!hub erancias , ma~ 
tice3 y poli'cromías. El palacio, por 'deutro, es 
un 'deebado de luj o, de refinam ieIliLo y de 'buen · 
gu s to. Dec la,rermos ",con 'toda Sinc.el'ldad que .n o 
h enlO ~ c.unocido ,palayio que supere en "detalles" 
a l de Jo.s s ñorés de Enríquez. Y esto 'es .un r -
fl ejo má: ' ,de don Gabriel. Porque 'h ay cosas que 
el dmer.Q las da, pero otras son producto de 
la intelilg-encia .y de cierta eXtquis iL 8z espiritual. 

._._¿, Qu.é arquit·ecLo h a dirig ido las obras de es Le 
palacio? 

--l\ inguno. Aquí no ha habido más a.r:quitec l.o 



ni má,s illgenieI:J;l que don Gabr iel Enrlquez . Hac~ 
fftlkt vivir .al lado de don Gabriel para conocer 
Cpáll viva y despicrta es su inte ligencia y la enOr
me capacidad de trabajo que posee. 

El coste del palacio ascendió il un m ill ón de 
ppsetns. 

HAY QUE FUNDAR UNA GRANJA 
AVICQL A MQDEL.Q 

/ 

- -Adquirida la finca por el señor E nríq uez, ¿, a 
qUlS cul! ivos la ded icó? 

--Se l1i(;ieron diferenJtes ensa~os, pero sin re
sultado favorab le, por la n a LUl"a 1 e·z a del terreno 
y las ilJ.clcmencias el 1 t.iempo. Además, que don 
G~brj el eslaba encar iñado con la creaci6n de una 
gran explotación avíc la . Hombre <¡u r., como le 
he dic110, lodo lo m ira a través del llOndt} patrio
Lismo que siente, es lima·ba como otbra t1ascen
dentulmente patriótica el fomento de la indus
! ria avícola, ~an incilpiÓJ;l.te en España. Entend fa 
qtle r e,presen LUiba un ·baldÓ'll nacional que la im
porto CiÓl1 de huevos se reflejara en n ues tra ba
la11za comercial con un dMwit de cuarenta y ocho 
millones de pesetas. L parecía en. ex t remo 110-
Oh01'HO SO 'que entre " Lodos" los avicu lLorcs de 
España no pudieran abastecer un día a In, plaza 
de l\f.adt'ld, que consume diari amente setecientos 
oi ncuenta mil huevos. Y he CllqU[ a daD Gabr ie l 
sal Llrndo de los más puros ideal'es, rcsuflLto a de
rror.har-es ta es la frase-tale.nto, dineI'o, acli
vidades, energías, todo con generosidad ilimita
da, para prestar un servici o a su patria. 

UNAS PALABRAS SOBRE LA GRANJA 

C011 toda ingenuidad hemos de con fesar: qUIl 
la Gl'anja Avícola de ,Los Peñascales no es :paJ'a 
descrita, sIno para visita?a. Hay que, de "visú", 

perci'bir las sensaciones . Imposible d. través de 
la pluma. Por eso acompañamos illformación 
gráfica, y ojalá .que los apremios de espacio no 
nos impusieran limitaciones que muy de veras 
lamen! amos. 

De todos modos, a lgo tenemos que hablar do 
la CJ'anja, y el Padre Lui ', bondadoso como 
s iempre, es el aUltorízado mentor que sup le nues
Lra tOl'peza. 

--Con el mayor gus~o diré a 11:;ted dos pala
bras f'obre la Granja, aun cuando opino como us
ted, que nada hay comparable a la vi iLa. 

Comenzó la explo Lación a fines de l año 1 IJ2G, 
W l1 la compra ,de ej emp lares inmejorul.Jles uo la 
ga llina bl anca "L e.gh o 1111 " I Lipa pl'e'ferido, a,purLe 
de otra.s estimabilísimas COndiciones, por su mü
jOJ~ adaptab ilidad a l c lima. La comp ¡"a se efecluó 
a las casas de Franci.a, LafayetLe PulLry FaJ'my 
Planeí.; a F.er,me Avicola de Bou.duLll', de Bélgi
ca; a las ,casas iu¡glesas Mis N. H. Bell y Arthur 
'110\\-en, y a los .ame l'i cano:; FeJ'.I'is. 

Se prilw~pió con inc LLIJ a, iUl<ti; Crllampion, de sci ~ _ 

c.;ielll os hu cvos cada una. Y observan,do el buell 
J'csu ltado, e pensó cn la construcción del pr i
mer gaJlinel'o eLe ponedora , de sesenta y seis mc
tros de largo por cinco ,de ancho; acrJmpañnnd 
a esto los parques ¡para repl'oductol'es y lo:; 00-

lonialctl para la 'crianza del pollo, a l esLilo ameri
cano, quedando a lojados en Lodos ell os una po
blaeión de más de m il ponedoras y unos siete mi l 
polluelos, parLe para e l ervicio .de la Granja y 
parl.e para la venLa. 

Hoy los galli neros de puesta han aumen,tado 
has! a dos mil ponedoras y más de cua trocien.tas 
reprodu ctoras, todas s'eleccionadas, eon una pos
tura no menor a. ciento cuarenta huevos anuales 
y ::dgunas con la "fenomenal" de doscientos se
senta a trescientos huevos anuales. 

La Granja ha 'tomado ta l incrementu, que se ha 

C a pil la del P alacio d e tcLos Peñascales». 



Un aspecto del magnifico mirador denominado "Tem: 
plete a Venus», d esde el que se divisa un incomparable 

panorama d e la Sierra. 

vislo obngada a lener .incubador,as C;¡P~cC~ d~ 
cinto mil pollos, y se plOnsa en ,a consIgUlenLe 
ampliución. 

DIEZ MIL GALLINAS PONEDORAS 

Para fecha cercana babrá seguI'uml3ute en la 
GI'anja de Los Peñascales diez mil gallinas con 
arreglo al sisLema americano. Mil gallinas: un 
gaillnero, una hectá:r:ea y un solo hom:Or:e .. 

LQS GALLlNERQ~ 

Lo!:> ,g;:tJlineros son do blo'quos y huÜ'illos con 
cámaras de aire. Menos el cemento. proceden Le 
de la acredlLada fábrica de Valderribas, \.odo se 
construye <on la funca, C011 máJquinas a propósilo 
puru bloques y ladrillos, cap. obrero:> especiali
zaJos denLl'o de la misma finca. 

los gallineros, separados a convenienLe. dislan
cia, que cOllsLituye cada úno un ediftci.o, en el 
sen! ido propio de la pal/llbra---.l" petit pa lucc n_., 
produce de conjunLo una visión panorámica sor
prmlllenLe. RemHi,mos a nuestros iavLores a la 
co l'['es.pondiel1 Le Io Logl'aCla panorámica. 

POl' dentro, los gallinel'os son J,lgo maravilJ.o
so, f.Ol· su hjgiene, limpieza, confort y has La un 
ambienLo simpálico y alegro que impt:c.s iona [u
vOl'étblemcnLe al visitan Le. I 'i 110 pareeen galll
nrres! Sin el menor es l'úpulo podría f' '!'Virse una 
nlC'l'JelJdu o un a lmuerzo . Admirados ~e cosa t an 

' pl'J'Cgl ina y exLraña, el Padre Luis nos dice: 

Un d etalle de la hora de la comida de las aves en el galli: 

nero núm. 21. 

( '..1. 

Granja Avícola.- Modelos de reproductoras. 

--1\0 le sorprenda a u sLed el gasto, cl despil
fcJ.rro que usted supone. Don Ga1br:ial Enríquez es 
as!. Sacr ifI ca la ambición de lucro 1. la pureza 
de la raza. ASlpira a dotar a España r' .~ UJla raza 
L::rn depurada como puedan Lener los mejores 
criadet'os extranjeros. ¡Qué noble ambic ión! 

LA OFICI,NA AVICOLA 

i\. 'í, como SUlena, ·exisLe una ofIcina avíco la, con 
su tenedor de libros, regisLros, flchel'os, clasifi
cadores, ele., etc. 

Para no sor prolijos, no la describiremos. Das
lo <lecir que se lleva minuciosamen'e el historial 
ue cnda ,gallina, desdo su genealogía hasLa el hue_ 
vo quo pone cada día. Por los antecedentes que 
se anoLan en cada flclha, semejan ésl.as o. las ·que 
se ll evan en las modernas o,flcinas del Ouerpo de 
Seguri<lad. 

EL FUTURO DE LQS ~EÑ~SCALES 

-No ql1 ¡'emos faligar más al Pade') Lu is, y ha-
cemos una .pausa final. El Padre Lui:3 la tlP I'()
vecha, y no. dice sonr iente : 

-10 l1e con.L'esLado con mucho busto a cuantDs 
preg'unLas me ba fOl'mulado. ¿ Quier·e usLed con
Lf;s(.ur. a una que le dirij.a? 

--Si esLá en nuestra mano, con mil amores, 
Padro Luis~nos Hlpresuramos a c0nt(~sLar. 

y o. boca de jarro nos pregunta: 

Interior de uno de los lI"aJlineros. 



Vista eKterior de uno de los ' gallineros. 

-¿Cuál 'cree usted ue será el futuro ue Los 
l~eÍl{.scales ? 

-i\obleza obliga, y con Loda sincedrlad p'.ro
CUl'aremos res'ponclel'le-lo r'e'plicamos viv.\Jnenle. 

Yo cuento CO,mo factores impo1'lanlísiJIlOS. de
cisivus, la ayuda de la Providencia, Iq:ue no ha de 
faltarlo a es te pl'óce'r erisL iano y caballeroso; con 
la persistencia en e¡1Jtu ' iasmo- que tampoco l!r, 
di: uecaer- en el señor End,quez p:ll'U cont.iuuar 
poniendo en la el11,presa Lalent , enel'gías, dinero 
y sacrificios. Pues bien: sobre estas bascó. si don 
Gflbriül Enríquez deja a un lado s.u modestia, en 
aras del paLriotismo, y real iza una intensa cam
paña de publici,dad y propa,ganda---Ioh, r.aso pa
radójico ¡, I.a Granja es eas i más cOllocida, re~a
livamon Lr~, eH el .lGxLl'anje 1'0 que en España--, 
('olleurril'án a visitar Los Peñas'cales de lodas las 
regiones de España, y de e tas visitas ,ha de sur
gil' la afICión .a la aviculLura y la creación de mu
cllas granjas avícolas, en relaci'ón con Los Pe
ñaóicales. Nadie 'e encu entra en condiciones romo 
Jan Gabriel'Enríquez, ni a ninguno le eOl'l'esIJon
de lf.l11POCO como a él por dere,cho propio ser el 

..ini-cfadol' en Bspaña de una gran cruzn da en favor 
de la industria avíco la. Para las múltiples gran
jas avIeolas que se Creel), Los Peñascales han 
de ser la Meca y don Gabriel Enríquez el pa
Lriarca. 

A la sombra de uno Peñascales, 'omo yo los 
concibo y como tendrán que ser, la pob lación 
amnenLará considerablemenle y hubJ'á de eons-

o.; 

l1'ui1'se una barriada en lo s dos kilúmciros esea
sos que s paran .Los PeÍlascales dI) la eGtacióú 
de Ln.s lVIatas. Y 'esta estación se ulYI.1omi.nal'ú Las 
Mala s-Los Peñasca les. 

y la!::: agencias de viajes incluirán segllJ' amen
le, entre los itinerarios de visitas do sus licwLes 
dura.nte su eslancia en Madt'id, la vibiln a-LÚ's "l'e:" 
ñascales. 

Yo me imagino-conc luimos diciendo a l Pnurc 
Luis-de Los Peñasca les es to y mucho más. Lo 
que nu concebimos es que los G()bi(~['nos, todo s 
olvidadizos en pI'lemiar los merecimientos de los 
que laboran sin e l ruido de l bombo y platillo, 
no cOllcedan la Gran Cruz del lVIét'ito Agrfeola a 
don Gabl'ieI Enrfquez . 
. Claro está 'que el señol' Enriquez no ,precisa 

de premios ni condecol'aciones . .Ld. recompensa 
la encuentra en el con Lanle Lri'bul,Q de pública 
~dl:nil'aciÓn que unánimemenl e se ltl J'inde, y la 
mllma satisfacción la halla en el minuto de cada 
día, conLemplando la magniLud y [ra¡.;cendcncia 
de S_Uf> pa'trióLicas empresas. 

y ,pal'a los goces y exquisiteces del espíritu, 
encuellLra en su hogar precioso laboratorio, don_ 
de s'e elaboran los más puros y delicados sent.i-

Grupo de pabellones para rep roductoras. Al fondo, el pa~ 
lacio. 

micntos" en el corazón de su bella y distinguida 
esposa, dama inteligentísima que-permIta euo 
la frase-derrocha simpatía a manOil Ilrll3s; en 
los 'encantos de sus hijas; en los Lr'iUllfos acaelé 
micos del p1'imogénito, orgullo ue los p¡:¡dres. 

A la familia de los s ñores de Enríquez, d 
ideales, de esple'lld i dez, de rell'na.mienLos espi 1'i , 
1.urdes, i5obl'e la que se proyectan los rayos no
bilísimos de vj,da y calor del hogal' cristiano, 
snn de aplicación muy adecuada aquellas ('sl1'l) 
fus de TIicardo L 6n: 

y sólo la dej abierta 
cUándo pasa 'un grande amP I'. 

llesde las al~uras de su palaci o con I cnJjll ar:in, 
seguramen te CO\l amarguea, el clnsIi lc de [unlos 
senó que caminan a ras do Lienn, agflhiddos por 
f'l :L~u i jóll de las ambicion desmc r.liun.,:, sin 'oLra 
preo()upación que con Lar co'n los deuoil de la lllano 
las cotidianas ganancias. Lo 'eñores de ILnl"Í
ql1-Bll son águilas de morutaña qUll saben abrir las 
puertas de su .alma para percibil' cada día los 

Hllrmoso pabellón de po n e doras. (Fotos Gilllr di.) lati.dos d!;1 COrazón ... 



Don Ignacio Martínez Echevarría. 
Una el e las finüas de mayor significación 

e inlporlancia de TOlrr e:lodone:s, por sU ex
tensión, e,mplaz8jmiento y otras circunslan
cías, es, sin duda alguna, el de,Do'm.inado luon
te "Panarras". Propietario de ella dur.ante 
varios años el Exclrno . Sr. Mar:qués de Alhu
cenlas, puede decirse que en esta finca se ha 
escrito un anecdotario político conteimporá
neo. Cons'ej os de mínisfJro's, ea:mbio de inl
prelsiones con personaj es, ~euniones p:recur 
soras para resolver erisis poHticas. i Si las pa
redes de este hote,l hablasen! ... 

Hoyes propietrurio de la finca el opuleIl lo 
hacendado D. Ignacio ~Iartínez Echev1Urría, 

Exterior de la finca. 

. ~~ . 

honra y prez de los españoh~s que llevan allen
de los ¡mare,s su gran espíritu financiero. En 
pos'esión de una cuantios1a fÚ'r1tulIla, para ho
nor de Torre,lodones, todo el año vive este 
millonario en el palacio de "PanaI'iras". N o in
curriimos ,en exageración diciendo que cons
tanteul'ente se trabaja en el meljolI'laaniento ele 
la finca. En cuanto al pa'l,acio, aun tratándose 
de la sencillez de,l ,a¡mable y bondadoso s'eñor 
Martínez gchevarría, ¿dudará alguien que 
la ,suntuosidad interior y el derroche de buen 
gusto en el ornato corren parejas con el ran
go social de la aüaudalada familia que lo 
ocupa ? 

. 

La Asociación de Propietarios de T orrelo oDe~ ' 

Torrelodones cU8lnta con una Asoc,iación de 
Propieltarios, entida:d que (por su importancia ha 
de corresponder q. la de sus eSlpléndidas co lonias . 

Don Vicente Blanco, celoso e infati.galble Pres,:
dente, hombre de pers,picaces e i1ntelilg8'nte,s ini
ciativas, que la,bora s:in descanso. Seguramente 
dirá el !Sr. Blanco: Si en Torrelodones todo es 
grande, ¿Ipor 'qué no ha de ser 'próspera hl vida 
de la Asociación y gra,Thde su Ibenéflco influjo so 
cial? Pa,ra conocer lo ,que es la Asociación de P,ro
Ipietarios, ninguna persona tan autorizada como 
el Sr. Blanco . A él acudimos, y, contestando a 
nuestras Ipreguntas, nos dice textual,mente: 

"Su objeto.-Unirse en lo able eSlpírHu .de com
lpa.ñerismo pa,ra ayudars,e mutuamente en de'Íensa 
de los imte1reses C,Uffiunes, mante:níendo incólumes 
los derechos de la pro\piedad rústica y urbana en 
sus relaciones cün los Poderes Ipúbli.cos y ol'ga
nislmos del Estado, la ¡prorv:i¡ncia :Y el munici:pio; 
promover resueltamente cuantas, iniciativas y 
proyectos ¡puedan redundar en beneficio .de la ex
pre,sada prOipiedad; ve lar :por el e';rligrand ecimienLo 
y proslperidad de las cü lÜln:ias, embeHe.ciéndoJas y 
dotáindo,las de todas las mejoras posibles, tales 
cOlmo la traída de aguas, a lcantarillado, urbaniza-

ciones, arbolado, apertura de calle.s y 
fáciles a las fin cas, construcción de paseos, ex-=
tensión y aumento de inte1nsd.dad del alumbrado 
público ; procurar una cons tante unión y una efi
caz solidaridad entre todos los habit.antes de am
bos Itérmirnos municirpalef3, aunando las gesDiones 
de sus Ayuntamientos y las de la Asocia.ción en 
presta,ción de mutua ayuda para el beneficio co
mún; priolporcionar Ihonestas y .gratas distracclio
nes y recr:eos a las fa,milias de los asociados, a 
cuyo efecto se ha construído un her,moso edi,ficio 
par,a domicilio social, en cuy'os salones se dan 
agradalblesfiestas"Lales como 've~benas, bailes, 
funciones de teatro, de cine, oonferencias cultu
['ale s, con.ciedüs, etc., etc., y en el e,xterior exis
ten campos de t enis y Iprutines, donde la juventud 
se puede recrealr y divertir Ihaciendo ejercicios 
higiénicos de desarrollo cOI'lpor,a l. 

"La aspirac.'Íón su¡pre'ma deJ Presidente y de su 
Junta dir.ec.tiva es la de Ue;yar a. la práctica tüdo 
el prograima ante,rior;melllte .enunciado, habiendo 
conseguido Ulna gran ,paI'lte del mismo y ,fijado las 
bases de colalborac;ión con los Ayuntamientos . que 
haln ,de ser ,los que nos lleven a la consecución de 
1'08 demás fines." 
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DON RAMÓN 
El pl'opl ILari o de s Le h ot el, D. Ram ón de Lu 

cas, es , s'in a lh arac8s ni os LonLac ion es, m odelo do 
llO mbro de b ien y ej emplar de c iuda dano s. , 

Acauda lado prolpie Lar io, aunque xLl' em a uaml:ln
~o sen ill o. pasa la v ida .o.n Torrelodones. gozand o 
de la com odi da les d un 11 0101 d muy b ~ 11 0 CIn -

Exterior d e la finca. 

plazamie,uLo. Al SI' . Do Lu cas que 11 0 lo hab len m á 
que del cUll1'plimi enL dc.! debe·r . l B end-iLa obses iónl 

Cu and vemos cóm de envu olve su vida el se
ñor D e Lueas . no' repres nl a a l llavc.g¡wl e que 
on pue11Lo cgur con L m.p la auLo su vi st a el jm
peLuoso c,h oque dol olo.aj e y el v enda:va l fudo' 
de la t I'm I1la . D. tlam óu de Lu cas. des de la a La-

DE L U (:'t'Á "5' .. 
laya do s u hotel, prosen ciará Ll'anquno cómo .s e 
su ceden-sin Locarle a él s i,quiera la s sa lpicadu
ras-en e l mundo d 1 oSlpíl'ilu oso flujo y r efluj o 

Undetalle del comedor. (Folos Gilnrd:-' ) 

de las ola. con todo su cortejo de envidi as, do 
miserias , do ambicion os. de egoísm os ... 

¿No viven di ch sas s La a lma ? 

;¡. 

DO N E N R I Q u· E R B I O 
STE h otclito p rimoroso- nos pureeCl a~ r caLa la f rnse más 
ndcc undn- . ¡Heciosn jmllu pura un lIido dOlido el " mOL' Y 
lu vidu fa01ili.ar tenga n su usiento. es propiedac1 de los SO

fl ores d Ru blo. D. E llri!lue 11.ulJi.o-él-. in g ni e ro di still g l1icll 
simo; D. " l'ila r Gnll1bon- ellu.::.... hiju d~1 ftnlld ador del IHUTi" 
Vasco. Sr. Gambon; este matrim onio, todo di s tinción y I1 l11flUill

d'ad. pasa, co n lós ' pequeiluelos q ue a legra n sn hogar, largas t 111-

pbradas en ~'orr('lodoncs. acoJ11 p!l flados uJ gullas v 'ces por la I'csJ)()
m hle señorIl de Gn mbon. Cua ndo les hemos S Ol'[lI' ndido en In 

intimidad d!l la vida familiar campestr(', lÍ ¡lIIlOS que 11 1I1llguna 
f amilia como a és ta le cOl'I'esponde por "dere ho propIo" sabo
rear estas eX(j uisitec('s y del iLes csp! rit ua l . ¿]J!I que no ex la
ten los "der echos de fUlld ador", ]JI Sr . Gamb on, Olf1JJl admira
ble "'ojo cIlllico". con 'IIn esplritu de abll ('gacl6n y el sllcriJl<-lo 
- i ay!, por desgracia. lI O IJien e lltendido lli corresponc!ido- ' ~n- ' 
c16 el barri o Vasco. ¿ Ko serIa justo q ue la Nllt urHl(',a s mostrUBe 
más gell rosa. .más utra yente, más es pléndida y su estlvlI que 
con nadie. con la f a mil ;'l d('1 Sr. Ga mbon,? 

Un rincón del comedor de don 

. Enrique Rubio. 

Vista exterior del preci080 hotel. 

!Jn detalle del confortable salón. 
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SENORA' VIUDA DE 

D Jo: arlslocrtttico alJolCl\go 8stuL'Íano, la s f{ora viuda de Gar
cla Tuflón C\'oca la mE'mol'ia de este ilustre pollUco, muerto 
af{os hft. Lit respetable duma, que llene su elegante mo

J'udn en IIn piso de¡ la cltlle de Alarcón, de esta corte, experimenta 
el COUSU E'lo y III legitima satisfacción de recibir los halagos y 
caricias de vurlas gcnura<'loncs que pam di ha suya la rod an. 
Recibe, en prim('r >prmino. lo~ solleilos ('uic1ndos d¡> sn' hijas, 
la señorn viuda de l'edregal y la seilora viuda de Cost 
dumas elistlngulellsill1lls, que figul'lln E'n primera llnea en Juntas 
de earJelnd que pI'cside S. }L la Reina. , 

La tümllin ele G(\rcln ~'uil:ón, de buen gusto hastn en los más 
nimios d lallE's, lo demostró ind udablemente al construir dos 
hotelitos en el bnl'l'io Vasco, en sitios estratégicoS y pinl<>resoos. 

Eh que Ilpnrccl) en la prC'sente fotograrla es modelo de buell 
!:,usto, de ('Iegnllcia y de r Ilnaell! coqneterln. 

EIl la Ilctunlidud, su ilustre> duei'la se lo ha cedid<l en arriendo 
a D. Fel'lInndo Urquijo, Ilijo de los marqueses de Urquijo, casado 
con una hija del con tic de VilIa'marciel. 

Lindisimo hotel, propIedad de la Sra. Vda. d e Garcia Tuñón. 

RAFAEL 

L
os propiE'tarios de este hotel, señor s de Riego, son h€lr

mnllos ¡lollticos de los sellol'es ele Rubio, y 10 son tamhién 

- ell amubilidad y gentil }.a. 

IngeniC'l'o dircctor ele las minas elel 'l'urón, silbe mis cl Sr. De 

Riego d 1 trabajo que del reposo, y pasa ell Asturias la IlIayor 

parte del uflo al frente elP sus negocios, deslll'ro llando 811 activi

dad portentosa de homhJ'e e111prellc1edor y de gran E'splrilu Ilnrul-

GARCfA TUÑÓN 

Un aspecto d el confortab le comedor. 
Fotos Girard 

DE R 1 E G O 

Un asp ecto! del comedor. Fotos_Girardi. 

Precióso hotel, propiedad <le D. Rafael d e Riego. 

ciero: lilas he aqu! <1ue el Sr. DEI Riego, en medio tlo su turea 

allliumadora, tendri derecllo a nuios dlas o semanas d ele~cnllso. 

y be aqu! ('1 refugio espirítulll de D. Ra!ael de Riego. a com

puñla do su eSJ!Osa, con SUS ntractivos y encantos, y la vi a tran

q uila y upacílJle de esle hotel, gallardo por su emplaz iento y 

cO llstrucclón y sug<,slivo por sus cornodidlHI s y el del' oche de 

lJ ucu guslo ele su lujoso mobltriarío. 



T o R R1E L o D o N E S 

DON GUILLERMO . CALVO 
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Don Guillermo Calvo es un acaudalado 
propietario, que como hombre de negocios 
supo honrar el nom
bre de España en 
América, con su ta
lento, inicjátivas y 
laboriosidad. Ero po
sesión de una cua.:
tiosa fortuna, busca 
las horas de un bien 
merecido reposo en 
estos deliciosos pa
rajes de Torrelodo
nes. Es propietario 
de un precioso ho
tel- publicamos su 
fotografía - alegre, 
risueño 'y coquetón; 
lugar de ref4gio en 
las horas de descan
so. Aquí, derrochan
do amabilidad- es 

~:~J 

su nota caracterfstica- pasa las temporadas 
de verano y breves estaciones invernales, 

gozando de la com
dañía de su esposa 
dama ejemplar, ca
ritativa y bondado
sa, de sus dos hijáS, 
bellísimas mucha
chas, que constitu
yen la alegria del 
hogar; y de su hijo 
varón, Guillermlto, 
que representa el or
gullo de la fámilia, 
pues por su talento y 
aplicación viene ob
teniendo los prime
ros premios -CM16 

a'umno de la Fa
cultad de Derecho 
en la Universidad 
Central. 

Ezterior (lel precioso hotel de D . Gunicrmo Cnlvo. 

Los scñores de Onlvo, con sus WJ08, en el comcdor de su hotel . (Fotos Gilnrdi.) 
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o o N J o s É L A G o 
En la llifuwación de la carrelera de La Coruña 

con la que conduce a la esLación d!'!l ferrocnrril 
y GnlalJUgar, y en punLo vel'daderamr.nle estra
t,og'ico 'pUl' la esplendidez de la Naturale;¡;a que lo 
circunda, des~ácase un hoLel COIl1 lodos los carac
leres Je palacio. ,Con lrufdo de roca viva, su esti
lo I iopo Ladas la galauUl'as y ele,gancias de la 
sobria sencille,z, en ar;monía con el carhcter y ex
quisitoces espiriLmiles de sus ilustres propieLa
rio,. los señores de Lago .Franco. 

E'1 las enLrada al palacio e lec, gra'bada en 
piedra, sLa inscripción: "Ouluelo", corres·pon-
lienLe al Marqu sado de Oularelo, uno de 1 s vn

rios títulos nobiliarios que Ita de ostentar el hijo 
de los selLOres de Lago, 1 joven. dodol' dOll 
José Mu,ría La'go Blanco Blanco. Al pü1 'elrar 
en la elegante morada de ¡'os se'O.C!res de Lalgo, 
cchamüs de menos una inscr1pción, la más pro
pia. la más adecuada, la única que debiera exis
Lir. En el ifron~ispicio del palacio tendría que es
Lar gliabado con lelras de oro y diamanLinos 
nelornos este leLrero: "AQUI V,IVE UN SEÑOR". 

arroja obre u familia uu~ canastilla de flores. 
pam que al deshojarlas e l lr'1.dre encuentre en el 
péta.lo de cada una, junLo a l beso dell s'ér amado 
e,1 secrelLo mislerioso de la divina gracia, para el~ 
Lall. elelVa do Igrado pracLlcar el bien y C.l re'r la 
car:dwd 011 todas las húrflS del cotidiano vivir. 

DescendienLe D. Jo 'ó LaglJ de la célebre he
roína doña María de Lago, pal'éf',el1os oporLurlO 
como curioso dala histórico, publlnl..l' a continu a~ 
ción una sínLesi de la genealogía: 

"Lago (María de) .--i}Leroína eSIP;¡,ñola del si
gl.o XVI, espo.sa de don Francisco dí Vargas, Re
gldor y Alcalde de Jo H.eales Alcázares de Ma
drid. Encontrándose su mar~do en Al alá, en busua 
de. aultilios, los comunero, CO'IlOC o.ores de o' la 
cir:cunsLancia, atacaron el alcázar, y doña Marla dc 
Lagu, COI. un val.or impropio de su sexo., hizo fren
te al enemigo y se compol'Ló lan heroicamelnte, qUie 
Carlos V, cuando ¡murió Vargas, la nombró j efe de 
su Guardia Real y le ooncledió el Mar,quesado de 
Oularelo. El apellido Lago es de origen gallego y 

descenlliemte de 
Lago, el padre de 
Tolomeo, funda
dor de la Monar
quía E,gi.pcia; OJl 
este Linaje de lo s 
Lago ha habido 
personajes scla
rec~dos, así en la 
Penín ula uomo C II 

Amé l"i (la, adonde 
esle apellido pa ó 
en la época ele la 
conquislas, sien
;:lo en la aclua lidad 
e l último descen
diell1ie el joven e 
ilusLre Doctor ·en. 
Derecho José Ma
ría de Lago Blan
co, que nació en 
Madrid el 29 de 
Mayo de 1907." 

Porque quien ha
ble de D. Jos.é La
go Fraillúo con La 
debida pondera
ción y senli elo de 
la realidad, se ol
vidará de ano Lal; 
que cs abogado, de 
analizar la prosa
pia de su cuna, 
con derecho a es_ 
clarecidos lítulo 
nobiliarios; no re
gistral'~ sus. c r
gas y pl'.uemlillen
~ias suciale .; pero 
no pourá meno' 
d Jecir como sín
lJesis la mas aca
bada y compleLa y 
la más 'enallece
dora 0.1 p,ropio 
tiempo ¡ie ¡;¡u bio
grafía: "Don José 
Lago Fl,'~l~COJ)S un 
SEÑOR". lUna pa
IflJbra, cinco lelras, 
dcscrilben de mo-

Hotel propiedad de 1). Josó Lago. 

Dios premia el'!. 
(Falo Gilardi). vida el bien oIbra1' 

del ilustre prócer 

clr¡ magistral y exaclo lo que es e l s,r. Lago Fran
('0 y el mundo e ¡pirilual en que mueve, diame
lralmen~e opuesto a eS1e oLro mundo por donde 
las gentes úarrni'nan, preñado do eg'oís,mos), .de 
ambiciones, de d fllealtades, de pequ ñeces y mise
ria ... Porque D. Jo é Lago Fil'anco es, orregiclo 
y aumenlndo, la re une ción de las virLudes 01-
vüJad'lS do la raza, que con tiLuyen el pl'otoLipo 
(je los cao.a:lJeros hidalgos y crisLiano,s, COl1 Iplena 
conciencia de las 0,bligac.i011:cs que impone ('1 lí
lul o de ,'EÑOR. E l SI;' . Ll'lgo Franco ejerce en 'To
Tlrelodorues un IpaLriarcado, y desde su pnlacio de 
la calle ele Senano, de l,l C rLe, un ap sLolado. 
I Hombre que la]1lenLa 'que el día no Lenga mis que 
vei 11 LicuaLro horas, para no dedicar más Li empo 
a laprác!Lica del bien, a la praL cción del do 'va
lido, a In. ayuda de l necesitado, a la pl'esLación de 
favores 1 De D. José Lrugo puede decirse, en ver
dad, que posee la santa obsesión y "chifladura" 
del ejercicio de la caridad y del bien. 

y al mediLar ·en el extraordinario grado en que 
el Sr. Lago Franco pos e estas virLudes ·-cada 
día máq raras y exLl'añas en esLe ambiente ue po
sitivismo que todo lo aSlfixia y lo envenena-, 
miesLra rrlirada u))e a 11'1 más e levadas regiones, 
y crisLiana¡menlLe pensamos que su hija, ruquel tí.n
gr l, que proJldó volar a la cumbre antes que bri
llaJ' con luz pr9pia en su palacio y en el de los 
a,risLócralns de la Corte, es la celestial jardine
ra, que diariamoole, con la aurora de la m¡;tl'iana, 

conced i éndo 1 e e.1 
goee de ínLimas saLisfacciones. Tiene pOI~ compa
fIBra a u.ua dama Lada virtud, LalenLo, afabilidad y 
sencillez; esposa nmanlísima, djSCl~Cto uOlliDdcüte, 
Jealí::fma cOll1s·ejera. IY su hijo! Pepito, el t-jclU{plar 
hijo de lo,s señores de Lago Franco . 

no.p1'csrnLa esLe muchacho, lodo cspi l'iLualiclad , 
la Tlcgaqi6n más completa d 1 concpLo maAeria
li sln . que hoy impera en la juvontud. Con las más 
bri Ilantes ,alitficaciones se ha doclorad :1. los 
veinLe años en la Facultftd de Derecho. Es al'LisLn 
de rxquisito guslo y feliz vena; artista in.bpil'a
do, inteligenti imo, ¡perspicaz; es, en fin, águila 
que vue ln a tan elevada allura, qlle no han podido 
rOZllr en lo mús mi'l1il1lo los e 'L!rnu los dQ mulel'i n
lús go 'es que le brinda su cuantiosa. for·Luna . 

DichoFOS lo s s'Corlores de Lago. Fr:tnco. D-3 n ho
gllr h[111 11 cho un trono. Y ,iuntos, con las manos 
Ulll das, ('c·mo b i pa ra ellos fuera ete I'no el dla de 
los desposorios, confJemplrull sonrienLes la dic.ha 
que le s rodea. SI miJ'ull a la a ltura, no puede S01'
lPI'enderlps fuLt~ro roáis feliz y halagüeño: es la 
"celestial jardinora", ,que les dice: "Has La luego". 
Sl dIrigen su visLa a la tierra, no es pOSlblf> la'm
poco que ellcuentren pre cnte más pletórico ele 
venluras en la perSO'Ila de su hijo, el docLor don 
Jase María Lago Blanco, a quien ln.n bril,lantcs 
triunfos le esLám res'ervado y ,qUQ 8IIl la ge-,:"ealo
gía familiar figurará como uno de 1 s más dignos 
y esclarecidos repl"e enLantes Je los Lagos y de 
los Vergaras. 



El duci'\o (l e csle h otel r¡1H' s )'CI'I<'U0 l1 1'1' ogl1 n tc, cnul si dese lll 
pri'in'r:t I o li ('l o el(' c(' nl ill 0ln o "i ¡,dn de lit cn l'1' ('Le l'a ele LIt Cotl1l1u, 
PA JI, PNll'o Murlln (Ju l'('lo, romerCinll( c rOlloclc\o po r "P dt'o Mal' 
t ln", hoy " lll jo~ (](' Po(]ro Marlln", ]llles ('1 [ludre Qlli e l' ll expe l'i -
111('nLur In slItisfllcción legllima elo [ll'CSl'lIciur en vi.lrl cómo ~IlS 
hIjos son exc"'entes deposital'ios d(' s u firma cOlllc l'cia l, cn el a dla 
mAs ('11 ong(' )' PI'08peric1ad, 

Como .1 ('('\11108, 1'1 hotel Sil halla situ ado en punto l'~lralégico do 
nllurll y OI'i('ntnci6n, Tl'ns de él un munte 
d ('norme xtensión, QU(' aharcn, hab la n-
do ('n el casi izo lengunje, yurillS 1l'g'uII s n 
In 1'('(1 o 1111 a , i lIfllgn lll co monl(', en el q ue In 
l\'oll1l'fllezn se Illllesll'll tle co nSllll O SCl'l'n
un y hrllvlll, <,n lo nhl' n pto ele Ins rOCIl8, 
y gent 11 y eoq ul ' tonn cn los tl eli e iosos l1fI'
fu nH'S \le In jlll'It!'" 

i, Q ui~n l'psiHtr 11 lo tcntnción de " s,,
ludlll' o 11, 1', '11 1' 0 M"rtln, psto !tomllL' 
[¡<'II<,mérito y Hing ul n l' ? A",uh lp:rl1c nt ' 110S 
l'cci[¡ y nos ]1roporcion'n In ¡nlimn Sut iH
fucci()" <1(' nl']1>1I'til' co" (>I "" OS illstll " tl'S, 

C0l110 fclizm('nt(' s(' han rellnillo \'III'ÍllS 
g'(\lIüru('ioIl PS, a 1) . l'edro ~rUl'trl1 Onl'('!1l 
se lo d('signa eon C'b nonrhl'e d,,1 [,huelo.. 
O dl'l "iejo, Lo <1(' "bllelo i ]lfl SC'!, IJOI'fllIO 
lns Ip,V"R (h' In '" llIl'a ll'zll asl lo <Ieclal'an, 
PP I'O lo ,Ir ¡,,¡('jo! I~!';o ~s unA lnimoSH ('0 -
QlwtCl'l1l n i putriarca de ulla n11I11I'I'0811 
'g1'I'Y, QlIiC II hnble ('Oll IJ, 1'0<11'0 lIlurrln 
1I11 0S m0I11('nl08 siQui I'n, Itllred'"'lÍ CÓ IlI U 
los "i1os no hacen melln C'n ht fOl'tllll'7.a 
t(1f' FlU f'~p lt·ifll. ylI qUí' de RU illteli!!l'lIl'in 
brotan 1'118 iclcns con Loda la exuberanto 
loza nI". tle SlI jUl'enlud, J)cs l)nés ti c 1I"rs, 

sa rcrr.lidrrd, 1025, D, P dt'o Mal'llll cedió 01 n<'gol'i o 11 s u s hijos do n 
Luis, D, Pedro, D, Ro berto y D, Federico, No forl1llll'on parte de 
estll nu<,va entltlad m ercan til su hiJa dolla Mo d a (cnsada), ni e l 
mayor, n, Francisco, s iQuiera U1I hijo de éste trabaje con todo 
<:ntu siasmo e n e l negocio, Los "Hijos de PO(lt'o Murtln" cerraron 
In fáhriCII ele la Quindnlera y establecieron un n mngnlfica en Bur
(,plolln, sin disputn, la mcjor de Espni'ia en la fobriCllciOn de par a 
g uas y bastones, 'rienen representan l es en toelns la s capitu les do 

provincia y otho vinjnnlps e n continU:t 
ruta, En Mllcll'icl cu~nla con cuatro co
mercios, magnlficnmentl' inslOllados, en la 
Puerta dl'l So l, clllle8 ' do Hl'I'etas, l'll<'n
carr ll l y Co l' l'ecjC'1'1I , donde ad('má s tle vr n
la se dediCA n a elobol'Oci6 n, 

El voln111 en ele 1Iegodos de In Cnsa "Jli 
jos de P eclt'o lI rArllll " l'cpresenLa much os 
millones de pese ta s, ::;rr lu flrunos COII l'ove
l'enein HI g('"lIio, 1\ ]n. ('Oll~tllllc i n, n l.n ]:1 -

b01'iosiclotl, " lit ho nl'll1I C'?, ti los tHánieos 
esC uerzos re" Ilz11( los Il'l i"lIlenLe po r la té-
1'1'('a YOlunlllcl ele n, J'cd l'o .iUartln e n be
neficio ele la industria nl\c iono1. 

PregunlllnlOR ni SI', lI lurt ln [lOl' , li S re
Inciones con ~'orrelodoncs, y presto nos 
cO lllesla: 

-Verá uslN1. Por mOlh-os dI' salud, ",{ 
pltra descu II SU r los d Ills fesU vós, cOlllpré 
hace ceren tle veinte ai10s "JlI1 llrral", 
en el barrio d!' la es lnc i6n (hoy projlietlad 
de D, P edro Martlll, hijo) . 1\Iedin docenn 
dI:' ni10s desp ués eomp l'é cste gran monto 
y sé eclifl '6 lo qu u sLed ve, Comprendo 
que es un CI1 p1l11 I lI1u el'to oI1Clu'y" ; 
pero i la an lutl! I la Bu lucl ! E l <¡u t' más so 
a lll' ovechu ('s P N11'Q, ' tro sal ud o, co n la llIás I' ('SP ,tuOSlt "dnri 

r oción, las ]l1'imC'l'ns palahras QU C <1il'igi-
1110S n D, ['(>(11'1'1) ;\[urtln on d<, fl' li(,\ln 
<'ión sin('lO l'n p'>I' <'se grnn Nl itl cio soci nl 
y pconólniC'o Qll C' ha l r\"ll n tn <lo PI1 l-!!~J)a

i1n, ,\)" In fallricación de paraguas y llll s
tones, Y\.'l'd,t(l(lI'O ol'g'u llu Ilfleinllnl. J ~ 1l tl l 

6('l11h l ant~ tle l RI', 1\11l1'1111 r~néjns(' el in , 
decib le gozo d quiell ha t riunfndo, y . 11 
el tél"mino 'le IR e,"'rád SEl apel'cibe 11 
disfrut ar dc CSll lé ll(licl o rcposo, Sus ojos 
c lli sp(,llnt s, l'iI'nrnchos, corno de sngaz rll-

D. Pedro MarUo Garcia . 

E l s iro pátieo y cau I11I ' I'OSO D, I'edl'o 
lIrurlln (hij o), <tU(' 1.'0 11 film au1tll..Jlidau 
asiste It ' la c ntl'c \'i sLrr, lo eo nfirmll son
ri entE', A.sI debc ser , cn ('f 'cto, pu('s CUlln
do rea li zu lIlos la vls1tn, y lIuestro compa
llero e l r p61'1~1' gl'úfi('O Sr, Gilardi so 
tlispone Il dispnl'nl' It lg un lls p lacas, 110 pue
el e hacer "blun{'o" mAs q ue sobre llflg' 
nietfcilos, hijos dI' n, Petll'o, por d más 
vivarachos, Simlláli(,()8, graciosos, (lUC l .. 
alegre nlgal'ubla se hullun entregad s n 

I pazu lo, 110m describir pn Sil mi l'n.lo la 
órbita de Loda unn "Wn, Qn('1' mOR ('S(' II -
c1J:lilnr lo muy int(,l'esnnte <In D , P ed l'o )\furtlll, JlJ I Hl', 1\ r" ,'tlJl, con 
jolla l MlIllbili<latl, IIOS cxpli 'a la s • dHlculf nlles económlcag <le su 
pl'i1l1CI'a jnvell.(uc1; 1" "nciólI tu" <1 s nl di(l" 1.1 1 II cgoc10 'Ju e IIIego 
CIIIIll'CIHlió, y Qlle I 11 \'ó " cOIIslruil' unos Ilnstoncitos para nii'ios, 
Que tuvIeron llnl\ C'xtl'lIord ill3l'iR nreprnciún, llce ll PI'(!a com o, sin d1 -
nel'O, cstableci6 ulI a fAbrica eu la 'allp 110 CllillCllillu, de es la Corte, 
R elal a ('o n spnci lltl IInltll'alidacl la l'ápicla y progl'('siva marcha 
nscensionn l (\ e l ,,'gotio; e l traslado de In fábrica a la ca lle de 
JIC1' III ORi ll" , )' III('go 11 la Guillc1al(,l'a", hn sln pi m Olll lito p l'esente, 
".", 110 )"'relsa descl' ipción, si ll o abl'ir los oJos a una csplcndoro-

la busca y cllpL1II'" <1 un conejo, 
Cuando nos 1'1'1 ir" 1'1108, "grlldeddos n 

1,," UlIlrrblc hosp italidad, pcnsrunlOS cóm o Ji , 1'('(\r'0 Mal'tln, e ll s us 
p lácidos sOllloquios, <,levará sú corazón ngrad cilio a Dios, obser, 
\'ltndo fl ue 110 le roel ea más Clue I triunfo, ~'rlllnfa con In Nntu
rnl eza, desde su rlllacio-Atalnya dt' 'rol'reloclones, TI'iuntó e ll lo 
socia l, e n 1'0 eco n6mico, y tl'iunfó- y considerumos que este es 
más gl'fLto pl1l'a D. P f'd rD-en la "ida f"",llial', co n s us hijos. con 
s rr s n i!' los, que s mil"ln en él corno n un eS llPjo, 'lUC l e,' mim!lll, 
Que I (¡uiel'en, que le ador an", 

Familiares d. O, Pedro Martín, en .1 Monte de 
los Angeles, 

Vista geoeral del Monte d. los Aogel.s, propiedad 
de D . Pedro Marlin Garcia , 

Un bello rincón d. 1 Moot. d. los Angel •• , 
(Folos Gilard .. ) 

~=====================================~~.~=m~~==~~============~~~=====d 



DON MANU EL SÁINZ D E ROZAS 
Q110rirlldo oCl1ltnrse, como si exp('rimentnra rubor, pero sin 

cO lI seguir 8CIlP"1' It indisc ,'etas miradas, pues a 110 convido 
su Il'TOglllltE> prestullcia, á lza e a l gre, !'i s llello, oon sellorlal 
sellci llez, UII SUlltuosO llotel-pa lacio. Nos ref rimos al hotel de 
los ' Sres. de SAinz de Rozas. 

Del más puro estilo s('v illono, ha t raldo a 'l"\o 1'l'e lodonc~ la 
VO(·ltcjóll (l e los cálidos y embriagadores n ¡'fumes del 1t1l1· 

bipnte de la illmo ,·tal ciudad. I Qué nostnlgio s, qué rrcue.rdoe 
y hasta qlué f(,I'''01' (,8 patrióticos no se e.xp('rim clltun en l~re· 
senci" d('l hote l de I<lS Sres. Sáinz de Rozu s ! PUl'ece como si 
~eyi ll a, que tod,wln más que aUtivll es lH'ód lga y generos" , 
'lulRi era CO II cuq ue rla gitanesca brindar a Castill n- Ia serio y 
austera--<l'lludalE'B de luz, de vida y de a leg l'fu . Antó jasc a nos· 
otros que los Sr('s. de Sáinz de Rozas verán diariamente bit · 

VIshl ,lel hotel, en TorrelodOllOs 

Oomedor de D . 1I1anuel Sl\lnz de Roza". 

!lado su palacio pOr dos soles: el de l\1ael "i cJ y el sl'vlI1nno, y 
cuondo les falte el cas lell a no, 1 tod,wla r"(',lJir'án la s caricias 
de~ sol de Sevill n, CO II s us 1)l" 'lIl tlncnl¡-s f ,I ¡:: u"nt'i o'l('s de v.id ll! 

Agradeciflo deb lllostrnl'se ~'ol're J o(l" les a lOA Sres. dc Sáinz 
de Rozas pOr AU hol 1, qu!' tanto en' bc l1 cimiento y prec ioso or
nato ofrece a la colonia. 

E s llmfilllos ocioso decir que q ui nes )'en llzlt n eslr nlnrd ele 
]' IinnJJlipnto y de huen gusto ])pr lenecl'n a unll s('l cta cnte· 
gorja espb:ltunl. 1) rancio Ir boJ ligo sevillano él- )' de ads
locrálica familia urngonesa-ella- , los Sres. !le Sáinz de Ro· 
ZOS OC UPIU1, si n {luda algun a, en Ja ('o lonill d" 'l'o'lrelodones, 
pu Ps lo Ilroomln lite, por su cortés y singn lnrlslma Unltlbilidltd , 
por su Ilnnru atrny ntc y sugesUvl!, q ue )' velnn úlbo lil1uj ~ 
y Ill'OSOllia. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I. 

,DON VICENTE BLANCO 
Una de la s primeras visitaR que hicimos en nQe!¡tro primQ'r 

" jfljE' a TOl'l'elodon CS- i In primera visita, pnl'a no anda!' con 
Clllf('tnifllllOS !-fnl' Il n, VicI'lIte Blanco, 11ft'sidente de la Aso
cillción de propictn.rios dc Torrelodon!'s. 

Su pC rso llltlidfl(~ co nstitul ll titulo más f]U s uficiente pa:ra 
cualquier dlstillCióll. i P('l'O" su ca rgo l. .. L.t Asociación de !"ro-
1¡i<,rari08 d I' 'l'orr lodones tenia qu(' SI"" algo de UUH significa
ció n. O Iml}OrtanCla. extrnonlinH.rin. Asl , ('0 111 0 suenn, Porqu 
'J'Ort'('lodonps, c n un., co lonhl en q u la IlrisloCll'acin y In plu
t ocrada ti enen la más alta repr('seutaciólI, ha d contar eOIl 
,'' ",, A~ocincl611 el Propietarios en n"m onla con tan Nevado 
rHugo y cA(ego"la. 

Visitamos 1\ D. Vlcen1:\l Blanco. ~o' aco mplli'!1l D. A ngeh lIIu
ño~, el simpático secretario <1 e 'rOJ'~'e l o do ll (>S, todo s impat!1l y 
t,cti" idlld. n. Vic(,lIte Blallco nos rccjhc ~'o u afablo amabilidad 
(]ue nos CflllU\'a. iQ ué g "otll Impresi6 11 1I0S-Ill'o<luce ('1 Sr. Blnn 
CO I JTombi' ingel\uo, scncillo, nlento, se JulC'C ln1npdintamentl' 
CII "go de ""l'Rt ,·O viaje A TOI'l'('lod n<,s, of"pciéncl se incondi 
ei,ullul IHIJ'1l nuestrn patri ó!irll ('mp ,·oslt. JU I cumplimiento de 
IlIi debt'r hIt sido siemp " llgregll- e iJ SCC1'CtO de todof:l mis 
:)(·Ios. Eln cs lll ol'lIsión no boh!fI el fnltnr IL mi nomllt do con
duda, que, por otr" ¡larte, me produ ce llIuy viva sntisfncción 
por In nlluJi<1nc1 tun noble y simpátiCA. En esbos tlE>nlpOS de 
CO\llll'<1I38 y de elCRPI'cioncs, cuando se encuentra n ho,mbres elel 
1(' 111111(' elel r. Blanco, ('1 <,sp lritu se cO llforlll y I Animo s(! 
fllH'rcibe. un poco inquieto, a la curios i<1l1d . lllabo nos mueve 
It inquil'ir Illgo de III vidn de D. Vicente llbl nco, e ind iscretos 
[ rpg llntamos: ¿ Pod\r!a I ndiéarnos a lgo 1e sus actividades, 
que. tralándose de u ná person!! como usted, hall de ofrecer 
indudable interés? S cquh-ocll ust('d pO'r com,pleto, nos r es-

Exterior dd cOllfortable hotel <lo 108 sci'iorcs ,le Blllnco. 

Los 801l0Tes de Blanco COn 8U hiJa. (Fotos Gilal'dL) 

ponde con vivacidarl el Sr. Blanco, si supo ne que mi vida 
Iluede ot rCCItl' E'I interés o In vari dad de lA de un Iinnncic,l'Q 
u hombr de negocios . ~li l'idu- ug "pga, como qui n hnce (' n 
alta voz un eX8JllE'n d concipncia s tá fOrmada por tonalida
des de un mismo mnliz : ('1 (rabujo. Y oo n una AIIIC ' ra ingc
nuidlld nos l' li e 1'(' s u o1' ig('11 man cl1l'go, s u llegada Il Msulrid, 
sus {'sfuE'r"os en ell coticlinno trahnjo, cómo fu(} de Jos prim e
I'OS que olJt uvi ('rO Il IItulo fn cultatiYo en sus cstudios de :1Ile<:á
ni Nt y de IQI{'(·t r ici<1ud. 

I.CÓmo "illo 11 'ror l'c!o\lo ll l's es l,' hombre, qu(' en el y unqu e 
el t'1 tl'llhnjo h't SlüJülo cO 'HJ uista:rsc ,111111 lH'il lnllte poslció lI ~o
cíal y eoo nóm ica'l ]'II CS bU SCHndo e l rcposo, (' 11 1111 Illllblc nl e 
s lllUl'"do de la s exuberan tes c..'C 'elencias ele la NnLuralE'zll, 
j lln tu lll ellt (' con (laz, sosiego y quiptud ('spir itual. E n eL <' 111 ' 
plll?"lllli<' lI to de S il hotel y <' 11 lo có ," odo do BU c\i stJriIJució ll lln 
Il"csididO en el 8 1' . Blanco (>J más prácti co !lei ,·to. 

y en este l'inconciw ntr(' Madrid y II! si rra- , domina lici o 
desde ulla amplia lorra,.a ('1 conU,,"o trajinar elel ferroeal'l'il 
- IlLruldo 1III3S v<'teR ]lor In playa y Ot"1l8 por la e rt ,11[1 8" 
el S ,'. Blnn co JI eses e nl eros y los domin g(JS todos lid Hilo. 
A s u h O¡:: 'lI', por ~ u ('spoSII- llmabl ' y hOll(lllcloRa dlllllll- Y (J O" 
su hijJl ,"'¡telical t'l'.inlul'l1, ven( urO ~1l a leg ria de los padres- , 
hflce 1>. Vicente n1nnco la fr nda del 'lmo ,·. ]U ~ res~o de l dlll , 
ullpl'IIl,"11o pi ll'nblljo CO II el call1po. i Dlchosfls las nJIII "S que 
na! sab(' 1I g us tnr de la "i 'ln! 

Des pués de cOJllp u('shts las pl'rcedentcs Hllena, 1l ('¡::6 a nUI's
\A'o co nocimiento que S. M. el Hey Don A11'oll so XIII .lf·nlla de 
conceder n D. Vicente Blanco la Cruz de Cn J¡Jlll two del J\lérito 
Civil. Por tila ju s tlt J'eco mpensA felicitamos <le lodo corazón 
111 ~r. Blanco y fI su distinguida fumllia. 



COMERCIAL 
. ii~ vam a ' describir la v ida com er cial de T o-

\~~ .. J.. rr'eto.d~'u.es . Entendemos ofrecería interés. Pire-l . " J' Ó ' • ' mo,"" an s lo que en 'l'orrelodo'nes exis te po co 
comercio, per o hueno. Pocos com erc'ian les, pero 

, de importan cia . Procuraremos subrayar tres figu
, ras sa lienLe ' : la de D . Feli:pe B. Pelúez, D. La'elis

lao Dro sa y D. Guill ermo de Miguel. 

Don Felipe B. Peláez. 

La presenLe l"oLogl'a ría cOJ'l'rspondc a la Casa
l a lacio comercia l de D. Fel:ipe B. P e láez, actual 
Alca ld e de Torrelodoll s. F.lwp leamo la pa labra 

, pa laci o y no r ee lin camos. E l Hu t.rado apar jall o!' 
D. Leovigi ld o Arroyo, a:lLor del proyecLo y direc-' 
lor de las obras, ha acredi lado una vez mús su 
buen gusto arLislLico, depurado ... . 

La parLe s up er ior la ele li ca e l Sr. P eláez a vi
vi !lda . La planLa baja a magn ínca Li nda-des'pa
',ho y a ob el'1b ios a lm ac , n c.s , L ni end ai frenle 
a su sobri ll o, al s im,páLico <Sa lvador, eom o fami
li ar y a r iñ o amente 'e le ele .1. mina. Todo lo pr -
oi a el Sr. P,eláez. No o lvidemo qu e11 el ramo 
de ulLramarinos la fil'ma comerc ia l Pe láoz Dg uJ'a 
a la cmbeza de la provincia ele Maelnid, y on e,l 
panLido de ,san LOl'ellZ de <1 Es 'or ia l se rá difI cil 
que ninguna o lra SUpe l\e a la suya en créd ito y 
, 0 IveTIcia. 

Magnifica finca propiedad de D . Felipe B. P eláez. 

¿CÓil10 1 Sr . Pelúez, in más patrimo n iu que 
su Ll'lllhajo, h a lI c.gado ,n una trein lena de años 
<t la cumbr ? ¿ Cu ál s e l secl',eLo de II t ri unfo '? 
La J' pues Ln n puede haJlJar 'c más que en las 
v i,,1 udcs y excrlPcionales e ndi cio'l1cs que reú'ne. 
E.I 1'. Peláez es homibre de Lalml,to, hon r~do a car
Ia crtbil l, de g,r <tn se,n li<1 " prácLico y e pírilu co
mel'c:ial, in ullsab le para e l traba-jo, de ellLer Oz.1 
para la lucha, Coll 'érgico y prudonLe, do criterio 
tlmp li u Ipara cuanLo Sigll i,f1que m ej ora y progreso . 
ICómo no ha de Ll' iU11Jfar n. Fe li¡J e P eláez! 

Don T eod:oro Laso. 

Don Teod 1'0 La s u es e l dueño del Ba l'-PasLele
ría, cuya fOILogr,a,fío pUlb licamos . A.! hablar de 
'reoeloro La , o no pod mos menos de referirnos a 
sus Ll"iunfos comercia le '. ¿ P er sería,mos jl:stos 
denominando los Lriunlfo le Te doro La o? INo! 
Hay que d cir, para hablar con prCJIpiedad, ¡los 
Lriunfos de la famili a Laso I P Ol"que es de regis
trar Ulla noLa on ex Lremo 'onl'o rLadora y s imp á
Lica. Don 'reodoro La 'o, que en la du lzuras del 
hogar encuentra 01 ne,ce ario aliento pa ra sus e,m
pre a , cua ndo cOILi d ian o m n te e onl"re,nta con la 

Interior del establecimiento de D. Teodoro Laso. 

vida ,para el con t inuo lu char, enCUéIl.JLrase con, ¡S U 
pro'pia esposa, que es cOlTIlpañe l'a inle ligen LIsimn , 
que ;posee los se,creLo elel a rl e culill al'w y el e la 
r epos tería; co,n su s prüpias hij as, llOne L~I, S, l tl,-
J:Jlorli osas, fw'ace auxí I ia l' ps, muy b ll as, !pO I' 
cierto, dueña MI ta li sm án de la impa lfa y ele 
la aILracc'ión. 

L cLo r, Le r u ego no tom s a reclamo cnmcrcia T 
10 que voy a ele irte: Si ti n e el buen gusto ele 
pasar un clín, 11 Tor,r lodon s, 11 0 ,pl' · p ares vian
das . PLl ed s vi iLar la Pa ~e l ería-Bar de T eo loro 
L aso, y en comidas, m eriendas y bar ennon lrará, , 
con el mnyol' esmero y amalbi liclad , la exqui s i
Lece' qu e apetezca. 

E n p lena fl or ele vida, Teodoro Laso empi e~a a 
gu s tnr de los Lriunfos. Ni él ni nosotros olv:ida

' mo, 10 va l iosos y cl Cl n'uilivos cola.borrtduJ'es con 
qn e cu enLa. I Hon or y feliciLo c ióll a la fami li a 
Lnso! 7"l f1 :~ 

,Don Guillermo de M iguel. 
;-"1 

He a,quí a un h ombre de los qne l f1mbién Rabel l 
triunfar. Don Guill ermo de Mignel , en e l ronti'
n u o ba[o J]nr del traba.io, en UlL a lal)o1' f rjada en 
e l yun'CIL1e do la con tancia más pers <lverantr y 
(,rnaz, h a saib id o lnbrrtrse una posieión soc inl y 
econólmira 'inde,prnc1i rn l' . 

1])0'11 Guil lel'm o dr. Milgu el mira el '[l o l'v e,nir co n 
la. risupña es'pel'onza y In, eonfodado l' n satisfar
(\ ión doquirn' 11 a l'roorrieln felizmcnlr lns más 
(]urn s .i orw1 dn ]r.l cnmillo . Dueño elel B}1r situa 
rlo fr cnlr rt In. rslación, Tll'ovrc, l a rn cas ;, "rtel 11 0c" 
Irt i'n Rl'alf1C ión de una fonela. Le nuO'ul'nmos los 
rn(is li sonJ(' l'n,' t'x i I 0:'\, 11 0 Ilnn só lo porQ lI e ]'rspon
el a Lmn 110rrsidnel de 'T'orro10dOllr s, sin o '[lorr¡ur 
,' u propóRito ll n de el' elr, alTo~lnelo ('.011 rol ncinl 
que prr, ide n lod::1R RUS r mprrsas . 

Hombre no RÓ10 dr f eli rc , ini ia li vll " in o dr 
vnS lrt R no\. iv irl nrl e , el ,Sr. dr M:ig11el Rr (lrrli a (',011 
gran éx it o a la co,nsl..rucción dr 1101 (' lr s. (l r Rde el 
clás ico rn ,tr 11:11lO ,hn s ta 01 nnrlnluz c1r 1l1ll'0 r s
I il 0. in olvidar rl vasco ni el montn.ñés. "F.l prrc io
so h ot r l de rn: l:ic i mo e i11 fI11 0- (,(1I1 ('uyn rn lo-
1!I'afí n h o nrnm os es la, rolumnns-de los seÍlOl'r s 
lo IP-áinz rlo n zas ha Riel o eOllslruído por D. Gni 
Il erm o do Mig u el. 

E l sr ño l' el Miguel r , cncurg-ac1o d,e la srñ0rn 
Viuda dr Vr l'gara '[lara lo v()llüa el terr '110 Q do su 
propiedo(1. Y romo se trata de perRona r01n'[lO't.c n
Ir , ,proba, acLiva, conocedor como 'Poco de los rin
cones más bClllos y pill1lo1"eseos, 'qu'ien vi¡;j le ']'0-
rrelodone, y, dominado 'Por el buen 'gu sLo, dé o rd os 
a la te.nt ae i Ól\ ie 011 st,ru ir, ¡,Ipodrá en contra.!' C(\J1-

Rejero más loal n i gu ía mi n.uLor izado y experto 
que D. Guillermo de Miguel? 
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LA CENTRAL DE TELEFONOS DE TORRE. 

LODONES 
Dur::mLe nue Lra tancia en Torrelouones he-

mos Lenillo ocasi n de vi iLar varias veces la 
CeilLral de Teléfolno . l' iempl'e igual n eL "Cua
dro" 1 El rOllC LinLineo del v lan.te, el ['ic-Lac de 
la ClH"piLa que cae, lo' tub iL . acúsLic s que se 
nlazan, la VOz de la 'cñol' iLa LelMonisLa, que, en 
u s afanes de amabilidad, se malliza con las to-

La Central de Teléfonos d e Torrelodones. 

nalddades más suaves de la dul,zura y de la ¡;im
patia. 1 Qué ,colIlstanLe ajeLreo I 

Desde Tone lodones puede hablarse por teléfo
no con todas las csLaciones de ESlpaña, del ex
Lranjero y de América, cual i se esLuviera e11 
Madrid! I Qué considerable número de confe1'en
ciasl ReglamenLariamell~e, se 3!ILoILan. las que s 
c ' IClbran. hn.· el balance diario hay que empLear 
muchos días guar:ismo superior a la cenLentt . 
I Más servicio qu [1 allguDas ca¡pitales -de pro-
~ncia! . . 

La UenLral se llalla inslalada 001 la casa, de u 
pral iedad, dor1de vive D. 4Ian l\'Luñoz, en com.pa
ñía de su d bellas hijas: Carmen, l'e'presen
lando la ponderació.n y e) oqu-iLi'brio; Juanita, aLe
gr y vivaracha; las do idénticameillLe juicio as 
e igualmenLe simpálica . Ca.rmel1, la encargada 
de la o.enLral, tiene de auxHiar a la arrogan Le y 
bella Vicenla Car1'alón, a quien a su vez ayuda su 
hermana, la monísima "Carola". Tot'al: icuaLro 
muchachas que se [' eúnen duranLe varias h01'asl 
I 'roela expall ión, Lodo a legda, L do sim:pa l ía y 
l'l.IlJ<tlltol Cuando conLomp lÚlbamos e l repi,queL o 
'onLillUO de las " ll amadas" nos asa lLó la duda de 

:s i muchos de los con1'eren "ianLes buscarían las 
conv l' acione te lefónicas como pre,lexLo purrt 
ver i logl'ubun que llegasen hasLa eUos los ecos 
y rumore de jurvenLud, de vida, de sano optimis
mo de las "chicas" de la Central. .. 

, . .. " 
ULTIMAS NOTAS DE NUESTR 

TORRE LODONES .. ~ . 
• t - • 

t. • t r-· ~~ l. ' ~\ 
:EinalmenLe, creemos un clooer de jU8 ~c.ia .pu-~ 

b li car 01 reLt'aLo de la esposa del Socl'e~ario, don 
Angel Muñoz. El que mucllas iniciaLiva s y plau
sibles proy cLo Lenga:n lucg realidad se debe, 
indud ablemenLe, a la s:impalía y afanosa activida 1 
del SecrelLario . En este as'pecLo social dI) la labol' 
lo ayuna eflcazmeJ1Lc, con su aLracLiv y simpatía. 
porsonal, su be la y disLinguida o lIJO 'a, doña To
resa Grtrcía, hija de U'T.ll ilusLre 'ingenioro gLlipuz
C0;'1110 . Madre u unLísima y po a ejemplar, con 
,u ol1sejo, COI su alicmlos, con su LraLo bOllda
do o y sencill.l o, es la grao co laboradol':1 en las 
omp,resas .d 1 marido. 

Figura en el reLra.L con sus hij os. La. niña, Ma
ría T '['osa, es una c/'iaLura primorosa, angelical; 
el niño, José Anloni , de una hermosura que, sin 

La distinguida esposa de l Secretario d e Torrelodones 
con sus preciosos hijos. ~ -' 

h~pér,bole, puede cali,fLCarse de ejemplar. ¡Vaya 
un "l~ec la'mo" para esLaJblecel' en Torrelodones 
Ulua colonia infanlLiL! 

¡ Que, ,para bien de Torrelodone , no falle on 
muchos año n el hogar del SecreLario el cal r 
do la eSlposa modelo, la coo'pel'ación valiosa d su 
d'igna compañera! 

Gratitud y felicitac ión. 

Si eH el Diccionario do la Lengua se aS-ignan a 
la pa laJbra graliLud dil'orenLes maLices, yo escojo 
para esLas lineas 01 reservado pura expresar 8in
ceramelllte lo s sentimientos má delicados, más 
ínUmos, más profund9s del corazón ... 

Si a l hablarse ele fe li c-¡Lación y de enhorabuena 
son Lambién suscelp[.ibles e las pa lrl'b l'as de di
versas lOJ1U I-idacl es ell la gama de los colores, yo 
elij el m':]' vivo, el más eXlpres ivo, el que relleje 
COIl más acenLuada elocuen ia lo sentimienLos 
eru ivos die píl'\iLLl... , 

¡O I' aLiLud, r e li c,i~a. ciólll ¿Para quién? ¡Para rro
I'l' lodones I Ni meneion ni aludo a nadie en par
Liculal'. I Pan). rrorrelodolll,e'! En Torrelouones se 
funden el pensar, el sOnJLir y los felice>! presagios 
de Lodos. A ellos se unen con toda eL alma fel~
;v-lentes anhe lo y pI' ,a g ios ve 11 Lul'oSOS del cro
nisla. 
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