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BAR" AQUI ME QUEDO· 
ES.,...¡Olidod .n .C .. o.m" .... 

el. Ch.có~. 25 

"RUFI" 
CO?>fESTIBLES 

Gran surtido en embutIdos 
y fiambres 
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Cuest. r. Mo",. 6 

-2-

Ocurrió en Sa.nta. Cruz 

NACIMIENTOS 

Ana. Maria Rulz Martlne •. 

MATRIMONIOS 

J osé Anton io S;\n<;h~.z Garcia-Mer<:<ldes Ral>oso Palomo o •• 

Mitue1 Ani"l Lorlente L('ipez.Anton ia Terciado Serrano _ , 

Jul i.m Garda Paris-Josefa Carralero Ruiz , 

Reme<lios GaTcia Sán~Mai"dalena Peña Femánde.o ..... . 

Jesús Mota de Osa·Rosa Antonia Jiménez AriM ... 

MarUn Qrti. JoÓP"'",Marla paz (larda Rwz 

DEFUNCIONES 

Graclano Gs",Ia-Cuonca Martine • ....... 

Gre¡¡;orla Martln .. dol Olmo Fernlindez .. ...... . 

JoS<! Olme<lo VillOllueva 

BonUaclo de la Fuente Ga",la ............ . 

Eusebio Rodrigue.: Rui.< .. 

Nicolás MarUnez Sánchcz . 

Victoriana Aurora Dia. Mar!!neo: ...... . 

Adoracl6n Martlnet Trigo ... 

.... 

.~ 

''''' 
,~ ... 
""" ,,-
19.;1.lJO 

21·9-80 

EL PEREJIL DE "LAS PUCHES" 
CONJUNTO MUSICAL 

BODAS· BAUTIZOS· . PUCHES_ y OTRAS FESTIVIDADES 
Actuado" .. g r.~ . 

Razón: BAR SEOUNDITO 

DISCOTECA • CAFETERIA 

CAROl 
AMBIENTE SELECTO 

AIRE ACONDICIONADO 

--o--
BODAS y BANQUETES 

AMPLIOS SALONES PROPIOS 

JESUS PEÑA TORRIJOS 

Cj. Chacón - Teléf. 143127 

SANTA CRUZ DE LA ZARZA (Toledo) 

.~ 

,
lJ·9-S0 

20-9·00 

2O·9.lJO 

28-9-00 

, 
63 ""00 .-
71 afios 

~~M 

72 afto. 

,,-
00 ,00> 

"-

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"

@Comisión de Cultura del Ayuntamiento @ACAME "Joaqín Arias", 2013 pági. 2



t 

ayuntamiento 

LA CONCEJALlA 
DE HACIENDA INFORMA 

A punlo .... '1""'1D. el _jerdolo eeon6mlco f , ....... 
.......... rto ,u,l _nle añv ... llo CoIIOOjaIIo. manm... ... 
su c~t~ "' ..... ta. pO' la ' onna !'OC<> .. rt .... CIQ. C1lO 
que .... 0 ... __ uand .. 1 ... dlterenCe> .. rpnlsmH .. ndaleo 
p nn1nd&l<s, oob", ""'" a lo h ......... "'partl • .,. di ...... 
de los ..."rt,_ ........ trtb .. y ....... 1(1,1 ...... ". 

En I0Il <1IIC"",tes planeII,ro~ma.1eI de 1.0. Oiputacldn 
o!>se,...,.....,., ,rofun<1amen1l! conslemll(\(lcl. oómo d (lo. 

blemo <lel prlnelpoJ 6<'PRO admlniJUaUYO .... n!!HUI 
provincia. eJeck\O para Mlmin"""" J ... mr al _blo. 
.. III'Y<! <\(ll puo::blo pnra IWI prnploo Inle.- """ ¡>a" 

"". 
Al cle. re del preaupueMo económico .... la Dipu ... ckln 

<1el W. ob:oe.nm .... u-emen(\amenl.e conmoelonadoa. ro. 
0>0 habla un l uperl.vlt de :149 mlllOnos de _tal. Sin 
<1uda ala;"",", loa hombrel do UCD. que "" .u mayo.ía 
I[Oble.""n la DlputllCl6n. no han .Ido OOMCIenIc' de 
1 ... ¡¡rnndes n""",¡<ladea pojbUeu que exls(ef'l en muchos 
<1e loo pueblOS do nuo.lr~ provincia: Q.ue t(>davla 00 
Uenen ~lc""I~.1tlndo ... nielo de all"" potable .... 1 ocmo 
luz y p¡l.Vlmcnt4cI6n. A .. toa M1Io..- di¡)\llad ... c\eeldl .. 
que I[ObOlTIllr d .. de Una me... >:le cIes~ puede r .. "I· 
ta,l .. 1>l1$lonll! fllell. pe.o Q.uo contrasl./l. bOjllonle con 
la rea]j(l.o(l dla.la (lue eu'" vlvlondo I0Il cludadanoo (le 
mueh ... d. n..est .... poob~ y eludodel. lalto. de ..... 
vlel ... de Inlraest, ueWra minlma, J (l"". en delinitiva. 
es el GoblemD quien llene la obllgaci6n <le __ •. 

Por ",le moIlYO .. ta ConOllJalla qule .... hoce. una l~ 
ma"" renen.L a la c:ondfncl, de Iof, duwula""" de 
n...,.tro pueblo. p&I1I que comprendan y aJXl)'efl 1 ... 
juo"'" nd~lndksci"",," ....... 16m\c:t.s J .oc:1al~ que 1M 
dll""","", oonoe.jallas <1ft n.-ut> Ayunt.omlenl0 en _ 
momcntoa llenen procramadas. 

Manuel PI(1)EROA lIRIAS 
~ de .. "'loe ..... 

LA CONCEJALlA 
DE CULTURA INFORMA 

Escuelas 
PasadaI 1 ... vacaeloneol dt ... "'no ICI In!ela el cu"", 

de E. O. B. 110/81. oon (& UpIea estampa de 1 ... madroo 
esperaruSD en la pue.ta de la eseuela .. distribución de 
SWI hijos en 1011 dlsllnl Oll oenlroa eeoolaree de la Iocall· 
dad. Esta C<lnoejoJla . ante lOs rumoru habidos por el 
reIr ..... de una .. mana en 111 apert"ra d. dOII au(&. 
quiere " u. a l palIO do MIOs oome-ntarlOll pun tuall:zando 
lo 81¡rulcnll!: 

En la fecha ¡jel 15 do eepUcmbr&. d(~ on (lue $O Ini· 
cl .. !la el cunoo C$OOlar, C'Le Ayunlamlcnl.o tcnla dL-spue,.. 

• 
!as 1"" lB aulao neceo.orl"" para (& 1nlcllw:lón elel ell.odc> 
CU,"". En 1ec:1lQ ,..,I.ri ....... ésta, el Ayunt.omlentD co
munial oJ oeIIo. Directo • • don Nlir. An. Pella. (l"". lIf>. 
bidD a las ob ...... de adoptadón do • nuons RU. de 
lo. Cll-Ue <le la c. .... "._ no ostartan p"PfoJ'(lu -po. .. 
""';blr • 1 ... atu_ en el momento de inicl>l, • cLa
..... pero que tenl& a su dispoo!e!ón dOlo (1 tlS ,uJ .. 
en el edlliclo do _ EmUto ~ (l\lO POdria uu. 
11 .. , pr<l'ri1IionaJme. en tanto en cuanto se tennlJ>a. 
ban las Dbru anterl<>rmen\.e meneionadu. para que I0OI 
alumnos no ~ ni un solo dla ele dQe. No COI\O

"""""" los rru;>I.i,..,. por los cuales RO han .Ido .. dlludas 
las citada$ a .. ]u ele don ErnIllO Ferntndel. con lo (lue 
tJe podrla haber ""lcado perleelame<l\.e la ~rdJda <1ft 
una "mana de clase de ... toa alumnoo.. 

También querernos dejar p"tef\1e n\lelU"l. firme YO
luntad de seguir !ruIstlend.o """"tanlemente .... te la o. 
1lyaI:16n de Edueacl6n de Toledo. aunque "la balta 
ahora haya hecho Di""" ..,.<1oa. para reclbl. la ayuda 
nooesarla de cara 11 re"",,,,. y ..... llar el ltUPO <le ese..... 
la. San MIguel, dado 01 estado veraonooao on Q.... OC 
encuentran. <\(lbl"" a l abandOno 11 qut han eslado .... 
meli(los los diferentes centro. escolares po. Lu tul!> 
.i<la<\(l~ municipal"" om\e.!ores. que no ban lldo capaoc.l 
de realizar un m..-.\en!mlento mlnimo y oo ... t""IO que 
hubiese evitado la aC\lmul&clón d(I tanto. moJ~ e Ir>. 
.uficienclas. Al final del al\o es1.ll Conc.Jalla eSe Cultura 
dad amplia inlorrnaclón de loo csfuerzoo econdmlcos 
q .. o 50 están desarroUando en 0'1(0 campo. Con lo ante
rio.men\e ""puesto Intent.amOl da. a OC"""". l. IIWa. 
ción uact.a en que t>OI onconlnunOl. debido al oom. 
portamlet1to poro ortDdoxo t\e loo 0'1llr'1lsrnot aupe' !'" 
res. 1.IInto <\(l ModJI(I como óo Toledo. 

,-Graduado Escolar'-, 
para Adultos 

La ConceJalla de Cultu .. e&U tratando de 
monlar unas cIuea <le "'ultoa encaml_ 
• la 0_ <1<:1 mulo eSe Graduado F«oIa •. 

en coIabol"/OClón con el CENEBAD (Centro Na. 

dona] <le ~ Búlca a ~). 

Dada ta importancia Que tiene este p.."..,.::to, 

lIaoetnOI ~ ~ flIIgl ... un llamam!enl.O 
ge ...... l I _ too. ln\ef'lOladOl en d ~. 

CUando este ~lco .. t<! en la ",,11e )'A le 

habrá efectuado UIUI primera .... mble.¡, lnfo .. 

mativa . el m té"""les 15 <le octubre. SI alrán 

inte ..... "" 00 pudo ul.ll. a dicha uamble •• 
¡mode Informarse, lo """ <4pj(lamcn~ pOIIlble. 

en la ConoeJalt> d. C"I" .. a. ya ~ue el 1'1."" 
de matricula Ilruoli"" el JI dO ootu bre. habiendo 

UlUI pOSible I>nl"og~ hasta el lO de oovlembro. 
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• 
LA HERMANDAD DE 
"LA VIRGEN DE LOS 
REMEDIOS" CElEBRO 
SU FIESTA 

1 

ACTOS 

Después de, aproximadamente veinte ,.,'íos, práctlca.
mente sin Qctlvl(!a(1 de la Hermandad de la Vir¡¡en de 
¡OII 1'Wme<lios (Patrona de los pastore/l). es", Hem;¡¡,n
dad OT~""i.6 su fiesta de la si¡¡ulente lorma: 

El sábado di. 20 de septiembre, y acompañada por 
o"' Randa de Música local. "" ~rO<ltuó "'''' p<""""i6n, 
llevando .. la Virgen 00 loo Remedia. desde la ennita 
de su nombre hasta la 19l""ia de San MIguel. 

I"Or la ,,<>ohe, en la ermita , I>ubo verbena oon .chi· 
r in¡¡ulto. (bebidas y p iochos) y 'bailo popu lar, amen;· 
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FESTEJOS 

.an<;lo la velada e l ¡rupo local .EI Perej il de las Pu· 

ches • . 
por ultimo. el domin¡:o 21 se efectu6 otra p . """"i6n, 

en la que r<grcoó la im~ a Su ermit". 
Esperamos que en el futuro .. ta Hermandad vuelva 

a r"polir estos actos. ya casi olvidados en el pueblo. 

• DE NUESTRAS FERIAR 

" ":,;:,oompos!Clón 
~" lo merecen, 

fiesta., por 
l'QSitivo pM" 

José WFCliES GAI>CIA 

AVISO 
El dla :>.9 de septiembre le robaron el coche, 

Simca 1.200 Especial, matrfC\lla /o.!-.55OJ I AL, " G<>n· 
....Jo MarUn.,.. Panl"",a. en la puerta de su propIa 
e~. 

Anter!Ot"lncnte le robaron tres VOOOi la ~aso!ina. 
A otrOS CochOll en la m isma rona ¡OS al¡rieron. con 
¡os consiguientes robm. Taml¡ién acuct>.lIlaron ,.,.. 
r ia . cubierla~ . 

De.~r=iadamen\e la OOlincuencia. tan baNtual 
Y 'an oot.idlana en las grandes e!udaaes, oomlo= 
a aparecer en las poque!la. pol¡ladones. Tema di· 
!teil de ""ludonar en unas y otras. dada. las como 
piojos circun.taneias que motlv"" .. te problema 
500ial qu e padecemo •. 
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CULTURA 

MUSICA 

Los ~ja~ 5, ti Y 7 de septiembre nu",t:r~ Banda de 

Música actuó cOn motivo de sus Hestos en los pueblo. 
ti. Vmomanr!Que de Tajo y f\oen\iducña de TaJo_ Al 

coincidir ambo!; fe.IeJos en los mlsmos dlas , la IxIt>d.a 

tuvo que dividirse en alguna. ocasione, entre los dos 
puoblos, operación que efectu ó l"'dootamente, dada la 

a lta coJidad attlstlca y de trabajo <le no .. !ro. m Ú1lic,," , 

También actu6 nu •• tm Banda de M,l!;foo el (Ha 8 do 

"pllemi) ... , por la noohe , en la localida<l de HorcajO 

de Santiago. 
El motivo de este acto fu" la participación d e nuco· 

tra Banda, la de Horcajo y la de Villamayor de San· 

t iago en un"" conciertos c!ootua<los en la pI",,,,, de este 
pueblo. 

Actuó en primer lugar la de Villamayor <le Santlago, 
después la de Santa en," y por último la de HoI'Clljo 

de Santiago. 
Al final del fesUval lo. músico. de 1 .. , tres bandas 

lueron invitados a un refti¡¡er io por la banda local. 

TEATRO 

El grupo local de teatro . Tr<iOOdc •• po"" en """"n a 
de uuevo .Bodas de Sangre>, de Feder ieo Garda 1,orca, 

el dla 19 de septiembre, en Corral de Alnmguer , con 
motivo de la Semana Cultural, o r¡¡aniza<la por la Agru, 

pacl6n Cultural . Super..star<, de e.te pueble> 
1", rep""""'taci6n se efectu6 en el eino, la lnterpr& 

\aci6n y pu .. 11II. en escena m ogvUica y llena total , 

E l dla 21 de septiembre el grupo . Trébedes. vOlvM 
~ actuar con la mIsma obm en el P orque del TroIMilo , 
de Toledo, 

Este acto lue o'W'nizado por la Asoo!ac!6n de Ved

nos de cstc barrio toledano, oon motlve> de $U5 !testas 

vecinales, y durante tres dlas dIeron ""slo"", de cine, 
marionetas, teatro y baUes populares. 

La representacl6n, tenlendo en cuenta que no habla 
escenario, y por tal motivo los deoorados tuvIeron <lue 
ponerlos en el mlsm!slmo suelo (lo que les """rreó 
muchas dificultades), fue elrtraordinarla, cosechando 

~rlUld ... aplausos de un públ100 magn!!!co, que vio la 
obra hMta el final sentados en el .uelo o .de p i .. ,. 

• 
POETAS HISPANICOS 

Antonio Machado 
Fue uno de \os poetas má$ repreoentaUvos de la len¡¡ua 

castellana. Naci6 en Sevllla el d!a 26 de ¡u!lo de 1875. 
Trasladad"" 50$ padres a Madrid, se educa en la In .. 

m uci6n Libre de E"""tian.a. Obtiene la cátedra de 
Lengua Franco ... en Sana , donde estu"" cJnco a!W$. 
Allí .., c;>.<Q y murl6 5u e.po .... Se t",.llUla a Bo=. 
También C$tuvo destinado en Se&ov;"', y en el Instituto 
O;I.lderón de la Barca, de Madrid . Fu. clcgMo miembro 
de la Real Academ ia E;pañola. 

Al estallar la guerra Olvi!, en 1936, toma partidO por 
la RepúlJ!ioa. Terminada la ¡¡uerra marcha " Fr'mcia 
y muore en un pueblecito llamado ColI1oure, a comlcn. 
""" de 1939. 

La mujer manchega 
La Mancha y Su, m ujeres, ATgam asllla , Infante., 

\!:sctulvi .... , Valdepeñas. La novia de C<>I"'Iantes, 
y del man<hego heroico el IW1a y la sobrina 
(el patio, 1" aI"cena, la cu .... a y 1" coclna, 
la ru""" y la costum, la cuna y la pitanza) , 
la espo ... de don Diego y la mujer de Panza, 
la hija del ven tero, y tantas com o .. tán 
bajo la t ierra, y tanta. <lue $(In Y <lue serán 
encilIlto de manchegos y madres de espafiol .. 
por tlerr .. ~ de lagares, molin<>1J y arrebOles. 

lls la mujer manclle&a ¡;arrida y b1en planlada , 
muy sobre sl doncella, perfecta de casada , 

El so! de la calien te llanura vinariega 
quem6 "u piel, mas guarda frescura de b<>dega 
.u corazón. Devota, ."be rezar con fe 
pata que Dios no, libro de cuanto no se ve. 
Su obm es la casa ----meno. celada que en s.v!lla, 
más gineceo y menos ca, tiUo quo en Gal!Ulla- . 
y es dol ""gar manohego la mu"" ordenadora; 
alinea lo. vasare., 1"" lIen"OII aloaMoca; 
1M cuenta. de la llla"" anota en su dla:rio, 
cuenta garbanOOS, cuenta la. cuenta. del rosario. 

¿Hay más? Por .. to. campo. nubo un amor de fuego, 
Dos oj os abrasaron un ooraz6n manchego, 

¿NO tuvo en esta Mancha 'u 
<NO es el Toboso patr ia de la 
del oort.zón, cn¡¡cndro e imJIn 
a quien varón no Impregna y 

'" 
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• 
PARABOLAS 

)l;ra un n iño Q.UC solíab a 
un caballo "" cartón 
Abrió los ojos el nilIo 
y el caballito no vio. 
Con un caballito blanco 
d nlño volvió a soñar; 
y por la crin lo oog!a" 
¡Ahora no U. escaparás! 
Apena;¡ l o hub() co¡¡;ldo, 
el nifio se despertó. 
Tenia el put;o ""rrado. 
¡El caballito volól 
Quc<l63e el nl/Í<;l muy oer:to 
pen ... ndo que no •• veroa<! 
un caballito soñado. 
y ya no vol,,\ó a sortar. 
Pero el niño se hizo mozo 
y el mozo luvo un amor, 
y a .u amada le deda ; 
¿T\l eres de verdad o no? 
Cu8ndo el moro se hiro viejo 
~""ba: TOdo ~ .ol\.ar, 
e l caballito ooñnrlo 
y e l caballo de "croad. 
y cuando vino la muerte, 
el viejo .. su corazón 
preiUl1taba: ¿Tú ,,,.,. su e",,? 
¡Quién :oabe M despertó' 

POR UNA CASA 
DE LA CULTURA 

esta 100M tan Importante 
<le S8.Ilta Cruz, en 

llamando ... la 

Culturo. ""ría 
tendrla 
el puc

d""""o
redondas. 

""" .aIM 
,00" 

w 

<le un solo local que retina 1 ... 
todas ¡as ob""" <;1;". 
de e ll", .In las RÚ

j ' mantenimiento noe,," 

vi cia cultural del pueblo pa"" por la 
Can d e la Cultu,"", que tonlo estamos 

"""".itando en Santa Cro •. 
ArnaJdo G. carrillo 
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NOTAS SOBRE LA 
VIRGEN DE LOS SABADOS 

Tengo Idoa que el periódIco <¡U" vornos a .. tre"", 
v~rá luz a me<liados de KiOSlo, ~ bUS<)an(\o a l¡¡ún mo_ 
t iro hls\6rloo real """ecido en el mes de '!'ugusto. pien. 
so en la !1esta <le la Vir¡¡en de Agosto, aqul <le los 
SábadO/l. 

Lo primero que nOO! 110m" la a tención .. la orlgina
llda.d del nombre. nada usunl en la nomenclatura ma
riana. Tan nada usual. que pronto piensas el ¡Xlrqu~ 
de los SABADOS y nO de Jos ma"""'. de los jm>e;9. de 
1"" jueve. aunque si existe del domingo. y aquí tene· 
m os en la iglesia <'le g"nt~ ,La Dom!ngucn., que 
portaban en procesión lo. nifk>s ¡os domingos dentro 
de la i~leMa, 

COmo la mayor perte de ¡a. cosas tienen expllCllcl6n, 
esto de 1<)5 úbados también la tiene. Ocurrió, según 
me contaba el tlo Perdlgón (q .e.p .d.J, que ... bi .. mu
cll~ 00""" de ,",<u!, que en el Cascabelillo, no m e pudo 
preel ... r . 1 en la ""-'8 de la ramilla Ml1l1oz.Pacheco o 
en la de enfrente. de la lamilia Rodrigue., mÓ$ bien 
se inclinaba por esta li¡\ima.. ya que al!!. antes de edi 
ficar la """" ""tuaI, exlsUa u n paj~r perU.neclenU. a la 
primera familia citada. 

E. de . uponer. como el"">. u sual . n aquellos CMOS. qU<l 
fundase una .capen""fa. (dotar de dinero y fincas a la 
Imagen. con cuyas rentas mantener un capellán prq>lo 
pa", es.o capilla y d..,lr m1:sas por el "Iroa de lO/! fun· 
dadore.) que velase por los .. pulcr~ situado. en la 
cripta do la c~¡>ilIa, en la que Im,ta 1m"" unO$ olio> 
exigUa una ventana cerca de las .. Escalerill •••. 

Lo m ás ~ordo que se di"" es que el fundador. bien 
porque .upu. ie", pOSible ruina a l estar edificadO ""bro 
un dC"Offionte »OC<) linne, o b ien por olro motivo. dejo, 
r.aturalmente . csoondido en la c"¡>illa el Importe en oro 
de 1& construcción para el caso de posible reedificación . 
EsU. asuDlo lo sabia !a gente de "'lul mucho ante/> de 
que a¡>arecieran 1 .... grlet .... que amenazan COn lB fábri"" 
a ~ ogi&antado •. 

]'J . SANCHEZ MAIlTINEZ 
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POR UIIA EDUCACIOII 
DIFEREIITE 
t.:SClIt: y NUEVA O F-SCUEI.,\ ,\(-:rIVo\ 

A prlm~f!)f di! ligio .urge un nuevo movimiento en 
el campo peda.~Rlco q"" busca la e<!uca<:lón Integral 
del homb,..,. En e~t" movimiento, llamado ElCW!la NIlO_ 
v~ " Escuela AeUva, com o contm¡>O$lcl(\n a la IOMn8· 
11.$t. y jlII.Slv ... pi.1e una leona baso y, poT .upoosto. 
unos p rlnclploll dl<lkllcoo. Se propone un .pnmdl=aJe 
t..-.do en la acción, '1"" PUfOo •• ,. Inolly!dual""'''' f 
lIOC!aIlud •• con 01 lin do _rrollar 1<» .cnUmientos 
oomunlW1oa r la formación panI u .. ViOrdt.deno de_. 

Eate mcmmlen\O """"""t.... .... oncer- en Vi ...... 
~u. Ucrbert; desarrolléDdo5e eD n.rIas cx¡wrJcn. 
du, """'" lJ. del Padre M&njóo en O ............ 

EsWdJando la U,IOrIa base, part¡IIiOS dd nlllo r del 
pmluo., como elementos furo1azn¡;nt.aLet do _ In
te ..... mblo que el! la edn=ción. Difercr>o:la!'(!rROS d<» 
u""" dio oocuclu: una. l~ escuela tra(llc!o .... l. f Oln. 
la eocuclo n",,. .. ; ambas tienen una. ooncepolón dll ... 
rente. I8nto del nlflo como del prof • ..,r. La eocuoln 
trndlolonal 00 toma en cuenta la nntur.l= del nlllo, 
bo!..., llItI'damental J>M8 """ verdadera educacl6n. El 
m_tr" llene IR obJli .. dón de ~r 1111 CQ"""lefls. 
tku pslcol~ del nll'io. con ,,1 fin de conocer ~ua 

Inte_. necesldad8. BptitooO'$ <le o!Io\.(:, pa ... adapU.: 
.. MM c.l"ICterilti""" la mctodok>l'" mú ._do pa ... 
UtIII mejOr ed~ c.da nü\o tiene MI pononal"'-<l, 
7 no pOdl!'lnOol 1,.,._ a 1<><1<15 de una forma III'<>fl"ll. 

El nIJ\o no ... un "". puln>, con>O apilreotl en la 
_la tl'1l<1ldonal, sentado dctnis <le! puplt~, es"", 
rando q"" el ....-ro le ordeno u .... larea; el n)f.o lO 
m......e ..,., u",,", Inle..- concretos • MI edad, Y en 
ello." en ~ q"" el maestro debe fija...., pora _rro-
11 ... 1. la .... eduea.II.V&, 

La Escuel. Nueva. .., Caracterlrn pOr f'COOnooor al 
nll'oo no ""mo U!). Bdulto en pequcll<>, como la escuela 
tradicional, &lno eomo un niño cOn un." c.racterlstlciIII 
pIllcolóaleilll que dependen de la edad del mlMl'IO, La 
E. N, .. ea.racterlza pOr ro"..lde .... al nU'c el centro 
ele la O!'Pnlzaclón MUOCII.tiva _UClIr ..., función de 
la .. 1\1_ de b_. 

f:I otro e_to aerla el pn>i'<'30r: en It. _uela , ..... 
dlclonal (letempella el po¡¡el de _ru~tor, en 
la bcuoela Nuevo. .. """"¡erte en <>rIrntador·motJ..oor . 
El ...-ro d be .-espnnder .. buo inquletudet , neoNl, 
-.. <Se 1.,.: nIIIOI po.no motinrllo!l. obse ...... ""lOS _ 
_ kl"(lef -., la Imagen autori"'ri. y dlcla
torlal q"" tradicionalmente lIII lcnlo:lo. t::! profesor ya 
no esU. 1IOb,." la "'riros. sino al mJsmo nJ~1 que lOOI 
alumno., moot"'ndo un _pe«> mulUO .... \,." ambOs, 

Actualmente noo cnoontramos ron eatoo l.loI IÍpoa 
de e<\ucl'clón que 5lguen las ml.m... caracterl.tlca.; 
una ~uel. tradicional de L"Uarenb a l'>o$ de hi~torl., 

qoo utiliza con _pecto 11.1 n i!\o 1". mi""' .... !Ili!todoo 
que Ile.ee ochenta .mOl, la autoridad, ba .. tunda.menlal 

• 
del _peto 7 de la obodlencla, Y tI """tizo como elf> 
mento cor.-..cto. mú ef\eaI: y ..,., ~ 21 prof .... r 
&I.,.e el mlm>o desconoclrnLento de la nalUra~ del 
nifIo, abusando <Sel POder oomo elemento ~gIco. 

Una """""la ."11.",, 000 ... en la qUO .. busa en pri. 
mer lugar la reOO.uc,""l(\n del prof_r , Irv;truy<!odolc CIl 

lo. Bopeelos poiool<lglOOs <lel Ol!\o Y CIl la. modernas 
t&:ni.as peda){tl¡;ien. Qdecua~a. a dlchoo .. pect"". 

rA labor del pro!....," no pOdemos eonoklc .... rla como 
la de aquel sellar qU(! tiene eo .'" rru1Oo. el poder y 
puede hater con ~l 1" que le apeterca. lNo~ ;¡;:¡ profesor 
... Quien ayuda y orIHI\$ al .1UJl\"" a formarse non 
arreglo • sus capacl<bdcl •• el clentlflco q"" _""" 
la materia q ... tiene enfromte, la anaIl .. y delcub .... la 
forma má5 """"",ta de ~ormarla. ;¡;:¡ """",tro es, 
pues. quien liene la .llt._ del ""mblo social. SI pm. 
samos Que ou.estra """,,,lid puede cambiar, debomos 
p""""'parroooo mú ..., la edue&d6n de ~ .Jóv=es. 
ya que son cll<>s quJenea • trayú <le _ o .......... _ 
rlenel ... pwo;iM. camblar el rumbo de oUHI..,. ru..loria. 
Debctnoos educar po.ra la llbertad Y el cambIo. La escue-
la prepara no soJa.mente al roturo cIudadano COn mi"", 
al !nt.m de la nacl611, sino tambi~n COn mlra. al In· 
\er~ do la Mum .. nldod. 

Vlctor CARerA H WON 

L U I G A R. 
ALQUILER DI': COSECIIAIl()KAS 

- , -
SO)lOS t'ROI'KS IOSAI.~ 

- , -
o, ...... K.11IMI"S, s¡n. 

Teléfono 1432·11 

SANTA CRUZ m ; l oA "ARtA (TnIM") 

Pablo & Alfredo 
TR,\nAJOS ~ PAI'!;:L PI 1' .. TADO, 

I'ISl'lIRA, (Ift.so, 
RE:STAUHACIOS )).: ¡\IUEBLKS 

EN I'I N, TQl)() 

- , -
OONSULTENOS 

- , -
RAZON: EN ,~\ CAl .... ; 
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NUESTRO PUEBLO 

LOS MOTES DE SANTA CRUZ 

'" "' El mok, para s.' 1>.1, debe ..,r aceptado y utlll .. do por la ma¡'oria de llI, comunidad, y. sob"" todo. 
debe ~rdurar en el tiempo; este es el erlterlo Mlop!.ado en ou .. lrI> IMa. aunque .abemo. que no •• tin 
todos. )totamos a [ ... pcnlOU"" qUe ""nozcan mote . no incluido. en la lista, nos lo ¡"diqurn. 

F,.n e_te número pubUcamos lo. apa<tad .... d. a la . 1.>0 de la Usta que Irl apan..,len<!o en números 
,uee.h'os, 

.4.belardo •. 
Abujelmas 

- , -

Acelga. Aoolguilla. 
Adoras. 
Agrlmeu""r. 
A¡¡uadora . 
Albare"'. 
AldiUón . 
Alemán. 
Algarrobo. 
A11W$. 
Alman.g", 
Almóndlga. 
Aloreha. 
Aparchá , 
Arraf1Cl\O. 
Atteilo. 
Arrif'íonao. 
Aspirina. 
Atnmcatren •• 
Avilés. 
Azm'\Q. 
Azucena. 

&beron. 
Bailiquo . 
B~ 
Balda<>. 
Bartola. 
BaOQulm. 
Bar=<). 
BaSura. 
Beato, 
Belinchonero. 
Bichito. 
Bicho. 
Bicho la Patata 
Biela 

-,-

_ c _ 
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I 

~I ~ __ ~~. ________ ~ 

- ell _ 

BAR LOPEZ 
(SEGUNDITOJ 

• CUBATAS . y PINCHITOS 

P l a~a de la Cons tlluCl6n, 9 

- 0 -

~ 
~~. 
Dientesd..oro. _. 
Diezporclenlo. 
Dulio. 

_ E _ 

Enterrador, 
~"~ 
Escrlbanall. 

-~ _ •. 
-"". _. 
Esqui!""",,". 

~-Estrecho, 
Eotu<llant •. 

- , -
Fa"na. 
Fcdecal, 
Fi<IeI castro. 
FiUpld'¡". 
Filirin. _. _. 
~~. 
P<>&forero. 
J>J;oncls.qult.1. _. 
Pr1tona. 
Pugll1vo. 
PI,]ano. 

~-
- G _ 

Gabald/ln. 
~ ..... 
","-. """'" ...... Gallo. 
GarbanollO 
Garrote. 
Gaseoso. 

_ H _ 
Harrll. 
1I01enlo. 
lIerrador. 
lIerrerlllo. 
!terro. 
"0=1"0. 11o ~. 
1l0~UllIa_ 
110m redelUempo. 
II l1el~. 
II\l8V01'luro. 

- , -
Jar<1!ner<>. 
Jaro. 
Jaultl1a. 
.... nlqul .... 
Jo ..... 
JalO. 
J""" ... 

_ K _ 

Klrlko. K_ 
Kurtaky. 

- , -
!A.alrl ... 
L4mllll.. 
~. 
~,. -""-. 
Lec"" ... 
,-". 
~~ 
~,. 

LenteJI. 
~"'. ¡.eocac!lOl , 
~. 
~,. 

Llbe ... to. , 
~ •. ,,-. 
Llgullla. 
LlnlUo . 
Llróro. 
LUlo. 
U .... ndL ,_. 
"" •. !.<>nI •. 
Loro. 
LuC<lrl",,_ 
TAlcero. 

(ConllnuOr'-l 

-, -
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EL JUEGO 
Y LOS JUGUETES 

- 10 -

ma~ q"", 
~ que diO. 
CI"OIIT; "'" m., 
baTro. cte .. ~"'" 

J .de""'" de pro. 
, y que no son 

N . POUZ 

OOLABORAOIONES 

I Por amor al Arte 

tlARCJA 

GABRIEL y MARIO 
CARPINT ERIA ALUMINIO Y METAUCA 

MUEB LES DE COCINA 
INSTALACION A DOMICILIO 

Calle Zanja, 3 
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De la HISTORIA de 
SANTA CRUZ 
DE LA ZARZA 
( Con!f'luad6n) 

por JOAQUlN ARIAS 

11 ' Corral de Al~ es el pueblo '1\18 CM al 
medk> lila ., ~. eln"" ~ ""mIllO llano 1 muy 
~_. 

12,' Al porMnte _ el pueblo de VU"l'NbII de 
SanUa«l que 0$1& Junto • (kal\& " cuatro \ecUU Ik> 
Santa Crw.. 

13." El pueblo ..... ""reano al N<>.tft el I"\IenUdue
Il.a de Tajo que ",,1& a ~ ..... legua. ., "" .. W'I rIo mUF 
caudalo3o 11"'110(\0 TaID. 

14,' Que el pueblo .. ta enln< el rto '1'.1<0 y l~ Man· 
eha y es un pueblo que tiene bu"""" mon* de m~· 
tu pardas. 'lOO c. un pueblo ""'" ... "" que enlermo. 

15,' Que es abundante en lello. como ea dichO en 
el antes capitulo y que <le ella 50 p,..,V<:<)n loo vecinOS 
por ler mon"", de la Comunldad y donde bay mueN. 
cua. conejo, liebre. perol""". palomaS. 

18,' Que _ e l no Tuo • 101"1 Y media del 
_1>10 Y que os rlG y csudaJOIIO. como ant .. dIcho .... 

n .. Que no .. de """" """'" pero KIlI _ pe' 
quoflol 7 que las caMII Y pesquerias que hay en ,,1 
.tOn 00InW>N • todos Y que no halO mas _d que 
b '1"" ........ rda 1& prema,tlca do su Y.oJestad . 

1'" ",.,.., _ VlUa una ~ de MoIlnoII ('11 el 
dlcho no Tuo de leIs rue<\als que 'IOfI del POObIo y 
que ",,,,,len mas mU tresc;enlas 'aneeN de ¡rtco 1M 
""-* 8011 pan. .p""""",,",mlento de Jo. wc,,*, 

L~" Este tlene el agua que ha <le _ter , muy .... 
20." Que el pueblo Llene cuatro Deheen que IOn 

de poco puto por ser muy !rlA ~ por cuya u u .. 
_a1en 1)000, 

2)." Que .. te pueblo tiene una ca .. de la I!:noo< 
mlenda Q.ue esta enmedio del pueblo y Junto . la 
IQleela de SanUaKO. 

n.' Que oslf! pueblo es tc.j,o do h>brRI\ta de Trlao 
y Cebada 1 que ordInariamente .... uelen cocer mil 

" limosna. 

, 
" termino 

HOO ~ 
~H" 

una dehe..a 
oomunmcnlf! 
o\n dehe6a 

''';;:';';~ =. 

31 ," Que en e.te pUOblo hAy en cada I glesia en 
lo. SagrarlO!l cIerta. NUqulu de Sant"" cuy"" nom
bre.o .. tan ~lli _rito. , 1 1. , Ermltlu! que tlay oon 
ll!.. Nuestra Sello .... de Vll1avorde. Son Seba,tlan. 
Nuestn. SeIIora d el vmar. San Crl&(()bal. San Roque. 
San Anl<m. s.n Pedro. Nueslno Sello,.. o. la Con
_oo. 

32," Que eMe pueblo ",arda • $alla Ana voto de 
~ y • $al SebUUan por lo mlsmo J • los 
di ... de La CnJz PO' el nombre d~l Pueblo , • San 
G"'fOrIo por _o de la ll!.n,...u. 

1'1." Que ha, un h'.-pltal pobre q ... tend .. dooo 
mil mara...:!ies de renUo. 

31." Que en el tmnlno de ..,1(1 pueblo ha.J un 
comino muy pasajero que v. de Cuenca • To_. 

:15." Que hay unos <IeapOblAdo8 qu.e u llaman. Te.-
¡,Iloo. VlIIor 0.1 Sauco. l..oo VlII'!1!J"". Vl11arte. Vall 
do 01;""'. y """ "" ]() que les pareoo de dlclla lns
truoolón 1 memoria y nu.ndarniento y los firmaron 
Juan Sar>cl>ez Sorla 1 Seballtlan Sanchru: Soria. 

NotR._ E., copla de un llbfO roto ele más elen 
hoJ .. , 

JDl>QWn ARIAS 

- 11 -
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COLABORANDO 
Tema: Un saludo a nuestro pueblo 

Va 1<:""",,," en Santa Crm EL PRIOOON DEL 
PUEBLO, 

Va tenem"" un pe.icklico lOCal. con \0 Que ~!lo 

.1¡nUIoa , 31 10 ... bemo. co<=rvar e Impuls ••. 
Va ~<)8 un periódico local. !lu.l6n mia óe 

I>ace 1a mueN.Im<> ''''ml><>. Y dlge> Uu.lón, p ..... <:<>n· 
,I(\ero que ~ población. pueblo o poblack> bien 
11endo. CUlt<.ralmen\e Ilablond<>. debe t.enerlo; en 
mueh<» pueblOs lo Uencn ya, e Incluso con últo; el 
n"",¡ro, S.nl. C ...... de \o. Zarza. no _ .. r """"'" 
que otro.. ya que dispone ele una Comisión de Qol· 
IU", muy capu. m", ac\IYII J. lo que no .. poco, 
llena de ilusión. 

SI !"*"toI. I0<I0II, .. bem03 "1>"';" lo que $l." 
nltica un perlódloo en nueslro pueblo. de " ..... \ro 
pueblO y pI"" nueMro puebl<>, donde lOdoI ~. 
tell\Oll n...esl,.. "",,!lanza y oolabOl"Omot con ~l. ... 
d .. ::Io1e • flote , hab",""'" metido en nuetl...:> pueblo 
I~ cultura, l. lnlorrnttd6n y lrunW<!n la CenSura pru
dente, (Ion(\C .., pongan a.1 descubierto ci.rlOs . rro",s 
que m~l\ ... """"" ten<m"" lnoonoelonf.<1nonlo. y que 
al no .. mco<lonan y CM,u'a" no ... IOluelonan, 
)nIC!iI pasan <Iesa""rdbkloi5, 

Ya l.eIIet!\o. aqn! EL P=:O< DEL PUEBLO. 

Yo lanIo desd~ este bumilM _ritO un ,rito "" 
lterta I todo nurstro pueblo ¡)6 .. que coW>o .... oXIn 
"- 1Md1.,. de que _!lOD". bien amoprNldolo, ...... 
criblmcs.-. -="biendo arUculoa. ~t<:.. etc.. J 1ftI_ 
d....".,. un buen medio de ""~Imlcnto J comunl· 
<*Clón que no -. J que. de lo cont .. rIo. no. 
detune 1 d_<lnI con SUS gra~mu "",,-,. 
cia. ¡)6" I>OIIOlro., !>\leA,.". h~ 7 ",-, Par. que 
no la JeCuCffiOll la incultura 7 el ~IO que 1>07 
t xl'l<ln. qul:ú.. poc falta de .... eomunleaelón que 
nOll han robado dectos medios de confort que hOY. 
mAs O menos. todos po_mol en nuet!r .. Cal&1, y "ulza, ,In (\¡¡rn(>II cucnta de ello. lonU. tmo (\¡¡flo nOOl 
estR llaclendo. que en el fUluro "",drA muy malo 
""lución, si es que la \leoo. 

V. eoUi aqul EL PRE'GON DEL PUEBLO: 11M 
opor lunldad que no vatn05 I ""'Jar _apa •. POc In 
cuenla que nos pueda tener . 

POr lo que I mI ~ no ha de queo:br. 
Pues temu DO .." • fallar'. 
Un UlUl'lO _ &Qm. , todos a ~borar, 

SeYeriano de la ~OA ESTEBAN 

BAR CHOLI ---
SI Qok • .,. ".m..,. 1 .,."", e .... "(loo!!" "" q ... ,'<, 

Subld~ Arrabal, 2 

- 12-

COLABORACIONES 

I CANTARES REFORMADOS I 
CÓr .... , _e y dIle al Alcalde 

_ Allomo, que .. 1 "" 11"",(>
Q"" rebaj o los lmpuOOltos 
y le darlo much~ fama. 

Desde d Arco de le Villa 
a la esquina de lA Pla .... 
s! ,lCOOSItal dinero, 
h8.y dos ba...,.,. Y ero. CI J ... , 

La rl ..,1a do lOiI cat.oo 
ya "" rle a can:aJ-' 
porque n.wan laII mujeres 
p&nWóo y falda.8 larps. 

Tenco que subi r . sublr 
• buscar la llO'I1a al eo.o. 
porque la que ant. tem. 
ya se ha Cllsaoo con OIro. 

A 1 ... horu _perUnas. 
ll""'J'" de _morados 
crui./ln por las Cuatro Esqui""". 
con 101 bruoo enlUa<'lOOl. 

En el Pueblo hay cuatro tuentel 
donde llenar el porrón, 
,Los c..tIos •• «La, lIontanILla •• . 
.San Seba.tl.l.n. y . E l GI1Im<ln •. 

Oosde .1 di. en que t<: vi 
ya le &leo ¡)NO a paeo , 
P'- ~Io te quiero. ti 
y • la.II <te""" no baI'O calO. 

M i ~ " la '1"" no qulere 
que • la dboooteea "1'1. 
que en\.ran al IIItdeoer 
, Ul"" do mOodrupdL 

Vonl/IIM de ~', 
iel ""lO!' no M para dlchol. 
J vamQlO • n1TeactIr 
a l bar Que 'lene .CI>OIIcho>, 

Treo ..,...s lIeM mi pueblO 
que " muc~ noo han ",.lado' 
lo. Blbltoteca . la Plaza 
y el JI",.r del Jub!lado. 

y eo .,.\0 no c.boI> duc1aa. 
ya vendrA la f<IOOmpcnu. , 
a ver 01 papn 1.1 uvas 
¡;;¡ Ilerned!o y La De100", 

Bonita santacrucera. 
11_ eracla "" tUI Inda ... ; 
casada oomo tolte ... 
~ ... t.I van mil canta .... 

UIIUD FERIAN lEl 
MUE 11 I .. ; !! 

co.Rf'INTF.ltlA 1),; 
.:Nc.\llGO 

~Iapll ... ' " . :ID 

""-~ 

ROBERTO SAIICm 
eonr_ a modl .... 

¡':..,.M.da. 10 

T"R .. NCON 
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LA POBLACION EN 
NUESTRO PUEBLO 
HA DESCENDIDO 

1' .... "'''''e< un MilbII. del • ....-LO • dl. mJmKi6n 
de la pOblad';" m UII I .. pr l"r 'l.'" """'. ~D ouenta 
_ 1 ... ' 0_: el croedm!eDIO ' .. l ...... 1 " ~u .... de 
esa pObla"'ó .. r I0Il mo.lm!enl" mlvatorl .... 

El prln>ero ~l" de 1. dJ'er<:ncla cnl .... el ..... 
mero de naclm\e!,\(IS r de ""hI"e"'n .... : ...... ,. dJ. 

re..",.,1a "" pOIIllI ... la J>oblacl6n oon, .. 'ta: "" ti ...... 
~'Onlr;uio "" .. ", .. ",,1'" ... Un p"""" ... de dl.mlnu_ 

'O. 
El ~ndo (""lGr. loo mo.imk"l(>S mtrratorl ..... 

)lreoenlo. un .. duble ,,,,.uen\e; 1011 emllranleo o 1"'" 
.... nao que marchan de un mUDIeI"lo y loo l"mirra,,-
1« ... """""nao Que IJq.n • eM munld!>lo. 

na!"" do la pOblacIón de SANT,\ CIIUZ deode 1Il00 
ha.lo. ahora. 

Núme,o Nú_1'O NÚ""'''' 
'00 l>o.~l\o.n\.el naclmlen\O!l ~--,.,. 4.2IlI .. ,~ 

1910 .. " '" n. 
,m ",. ,,. no , .. .no ,& ~ 
,~ "" '" n. 
,~ " .. '" .. 
,~ .- '" .. ,m ' .R • .. ,,,o . ", .. .. 

A la Ylsla de eIlOI dat.... la prime.... concludón 
es que la población aumenl6 &l'1Id.ualmente dewIIe 
pr1ncl~ de alf:to huta l~ tn que alcanu la eH .. 
mblma, y q .... partIr de aqw dJt.mlnuye noto.b[e. 
mente, huta ~r • la 11kada de l<IoI afoos 70, en 
que permanece ... lacIonar ... 

El aumento lradual de ... ta prtme"" mllad del 
slllO se debe • la disminución "" La mortalldad J 
r.o al .umenlO de la natalidad. que ... mantuVO """'. 

VDA. CESAR SANCHEZ 
""OOtl"IlIA . PMEL"RtA . F.l'¡'X.TII 1 CID~" 

FOTO!,;()PIAS . FOTOS j)" CAIt"'·¡n' "N " l. ~CTO 

11\0,.,. U · .... l~ •• <3J M 

tante hasla k>5 ai\05 50. y a partir de aqul oomlenuo 
.. dlo.m1nulr. E31a dlsminuclón .""dual de la morU· 
hdad 8 medk18 '1"" SOrnA el ~o ... un IHlÓmeno 
¡:enoral '1"" ocurre .., todo el pooll Y '1'" ... india· 
ti~o de unas meJoreo. cond:IcIOnel de -. tanto en 
el campo de la ..... \dad. como tn el de la eoonomi • . 

En cuanto • la e"#OIucI(\n de la .... talldad duranle 
esta pr\meJ'III mItad del ~. 1* .te hIo dicho '1'" "" 
Sanla Crw: pennano:<llI ntable ~ta ~ ar.o. 50. en 
'1'" com.ierma ... Usrnlnulr; lJln em'-rlO .• nl ... l C+ 
""ral del pais. la d~ hsbIlI comenzado ..,"'" 
de lo. do5c:oda del 40. 

Dentro de esllo prl ..... ~ mitad del sitio. la cl'ca<Ia 
del 30 preoenllo unas ",.-rútlcp ""peclalt!l, tanto 
en naLalldad oomo en mortalidad. marcad.u por la 
G"" ..... Civil. Al aumenLar In mortall_ y descender 
Js. natalidad, este peñOdO no u:perlmenla c.mbl<lol 
en euanttl al número de Ilabltanta. 

Un oegur><lo ""¡>eCto • tem, en cuenllo . y <¡Uf! 1,,· 
clde en el aumento de La pobl.clón. :IOn .... peNOnaO 

'1'" do 01I'0Il munIcipiOS. cerco.lIOS 31 nuo.tl'O on I U 
m8yorla vlonon aqul .. vivir. E:fs\a 80poolO noln du<la 
de mellOr Importancia en el aumOnto d& población: 
"'¡llil dato. exlraldos de 10.0 padrone. n, unlclpalCI, 
la población proveniente de Olro.o municipio. ¡ upone 
en 1000 un a por lOO del IOW . y en l~ un ~ por 100. 

A ..... Ur <le 1950. hMla loo .. I\0Il 7~. la pablacl6n 
ha dÍllminuido ... ""lblemenl(!. d(I tal lo,ma que en 
la actualidad es lnelu"" algo Inte-rlor a 1. <'Xlltonte 
" principios de oiilo. La caulU de <!tI. d¡,mlnu· 
eIón ""n <le 10<100 conocl(b.s; '" t ... 1a ele UJ\a [uerta 
emipacl6n a 1"" ........ Indus\mUoada. que oomlenu. 
bad.a 19S5 Y dura haat. 1m.1e$ de 1. do!cad.o del OO. 
El nOmero d(I eml¡nm""' .... IItm .Irededor de UlOO 
persooas, di"" muy eons!(lcrabJe QDn reapectO al 
total. Esta emllradón no wlo ... pone UJ\a d!ominu· 
cIón del número de habltantel. lino tambi<!n un en· 
.... Jedmtento pt'OgreaiTo de la pobJaeióro que queda 
en el munkiplo. Jo cual, • IU _. trae oonsIlO un 
Indice de mortaU_ ...... Uo y de natalidad .... 
hajo. Esta bajo. de la n ... U .... d ...... IoCet'Iw.4I por 
la ten<Ienc\a _~l ut._ en el pdo. q"" lle ... 
Iu pareJ"" )6nnes • controla. el ndlnel'O de ~. 
Ast, "" eslOOI últimOlO tila .- la poblldón se .... 
cuo:ntn. estabU~. y ... de IUpOOOr que en el futuro 
QDnLimle ... 1 o eq>erútlomt.e un llC('1'O deIcerIIO al no 
mne ¡pente de ot .... munklpW. • oi.l r aqui. 

C. ALBARES 

GESTORIA PUEBLA 
TR!\MlTACIQ!< "" lXlCU~l ENTOS · S E(ll!IlOi! 

TIlANS ... , Il&. .. CIAS 

MFJUID() ~VIA 

Moy.r. 611 
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UN CANTO A LA UNIDAD 
J. GARel" " EL Zll.J'A. 

Señoreo r ",,¡¡ora. !Ic: SASTA CIlU:r., ha nacldu 
.EL l'UEGON., ImpulOMlo ["Ir un lru¡IG de entu· 
0"",1", l>ara I'rom"d UUllt la cultura.. Una llamad>. 
menswtJ a la ""laboracl6n d~ 10<1"" 1"" SAl'o"l',,"CRl,l-
~OS ....... "",tibar la barttn. <le lo político y 
....,1>.1. ....... lbrno8 ..... " la .......... pan ~ de 
SAl'iTA UWZ un pueblo donde ...... i!nl ......... ........ 
... 1Is ."Id .... más dl. p....s!oo .. 001.1>0),... Y aporta. 
'",,,,,Iro ,.,.,,110 de arena, "" ... h=o. <1. él un ... ""jo 
don,le n"" podamos mi .,., y nos ml ... n, y qu. 1,.. 
~ .... ncJo .. e. ~uoe!llv .. puedan eo,.,. «>n uI"I>'11 .. 1,. 
:0010",11. qw: sUO nt.O)'OI'fl ] ... Jepron. 

E. una !.area arol1&. dificil, pero 1I le pone em
peño )" le n.- bay lmpOillble, Y si loo SAl'fTACRU
CEROS Ilenea lama de ''''bajado,," Y le$OnIen>l. 
podemos 1o"'lI1tar montlol\M. 

Deberorn<:l$ colabora. con oEL PRD:XIN. para man
lene, una, venlana abierta " la. inquietud<!ll lltél'fl
tlas, do erlUc¡¡, oon~lrUCtl •• ; a la Admlnl. traclÓn, 
porq ..... ea muy lmport.ante que loo dlrl¡ent.es ... 
olenlan aco.ados ; pomo "'plto, una crltlea respetuosa. 
clvillao1a y ...... lenle de lo que .., enUoo.. 

y. f1I 1In, urUeoa, ~ ..-.n- une pIAo., aUIXlue 
.- loo S- di! dl'_U. 0010_ y 1&rrIIoI\os; ""'" 
al (In una pifia. unldoool todos. porque ha, mucho 
que haoer por el pueblO. po. loo """laneo. que .., 
lo m~,..,.,.n IOdo. porqu~ han <laoo lo mejor de su 
dda por lo que "",",,\1'01 hoy podemos cIllfrutar. y 
no debemos ser Ingnl.Ol. todo se 10 merecen y nu.
tro deber ... no ddraudarlos. 

1\ los nl!\OS '1 ado""""teo b&y que 4arles ejemplo. 
porque .cm 100 bombrN Y muje,.... del maftano.. Y al 
ir;ual que una planta precaa ruiarla '1 euld/t.rla. tam· 
blb> 11. Juventud lo precisa, y si c.....:en en u,,", al· 
m61lera d. unidad y COmpatm.ismo, 1f. \'lda adul ta 
le" oc., m"'" fácil, Con mi mayor reopelo n pad.CII 
y «lueadO ..... "" • ellOl & qulc~ m.u les correo· 
~ la ro r """,lón de Hu """,raciones . 

DIALOGO EN LA DISCOTECA 
DE LOS "TARROS SECOS" 

"" u ... l)I .. oi<c:l: eon "",Ior , """'Ion .... una bo. ..... 
a '''Il00 y humo, muoho humo, ""Ianilo ""' .... eanon 
d. enlradR al . ""Inlo. So! r uarda la enlrada en sltln 
_u<o , l><Ir lo de la ",," . urnlclón. 

TTaoo mirar po.!' """1",,, "<In ~ra do Indlfen-nc¡a. 
1<>ellIIu. m Un a.-u<\O .. "U ""m~ Meopnilo. 
.., ln~relImblan un .... <>11 .... de ""mlca. fa que el 
ruldu n o ¡oc. mlle la comu"lead6n hablada. 

II-lenp"llo y "m.nllo .., Irulada .. a lo. bar ... , p I· 
den !fend<HI ocumota •• y ... "",ean con ell.,. por la 
dlo<ol_ Oomo .1 r. .. o¡en do> pi,tolero, de una pe. 
lícula de l Oelote. 

ea.-d"" de _ ... ""'"Iao on un _liado do: 
la Dllow. CIonde puecbo~ , 'er , ""ro q"" a 11 no le ....... 
t:o conlraproduoente 01 uue • lino lo ,.~ .ln cltlea 
en la I)I..,o""'a. 

Fulanllo._;Jo, \lo, c6mo esl' hoy estol 
Meopnlto.-5l "" que DO hay nada. 
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Fulanito.-Loe del MesUr ese me est.o.ban <lunnleu· 
do; mis ~klJ" ... han ido " dormlr. f ..,t~ que def. 
pw!s habla 81 d ichoso tom de r_ J que no ..... 
(()llt r.abo. a .... lanLta, mfI he metido dentro polo" 

lomarme 04<>. 
~lcn~an[to.-Pues YO. romo ya """"""" • ¡"" dol 

Mester del al'><.> p .. aoo, no he aguantado tanto, 
Pau sa ele medl. hor-a más O meneo. Fulanito mlt~ 

lII. p",1a J MIlUpnllo acabo. ... _la. f lo lira a l 
..... 10_ ¡LúUrnal No se ha rolo . 

i\len/:aolto.-¿IIU poortic!pMlo esta mallo ... m lo 
de 1 .. mote.? 

FuI""Uo.-¿Quim? .Yo? ¿De QUIl. 1101 Me po. ... Ir<> 
y y .. tenernQ& IR tlc.to.. 
Mcnr~nlto.-. II.00 un .cubolta.? 
t'ulanilo.-$t toma la con¡umlel6o; que me 10 pon

p b~ carpdo. boJ estoJ con el muermo. 
~to se ¡rulada tIuta la !>amo y, t .... ...ed1l. 

llOra de espera. ~ <:O:l 1a. oCUba\a ... Lo 4a 01 
0",,1>&1-8. " l'\Ilanlto y se produce un &IlencIo MPUl· 
e,aL en! ... ellO. , elaro. 

Men¡¡anllo mi .. un 1000 de la dLsoo. no le ""alum. 
bra. ya que los lOCOS <le la dllOO IOn su fuenw de 
.1<1&; " PuIAIIlto, por ... parte. le chln. la mllska de 
M. _. Tequila, yon.. .. 
~m.p.n¡to.-8ueno. mallan&, ¿q\lO! ..."...-7 
YuJanllo.--l'oderI1o::. Ir al Ferial. no. l""",mOl un 

.~ubo.ta • . mon tamGB en loo coches , y a l PIlO<> a olr 
mÓOlca. q"" -MI lo montan muy bien. 
~1~anlto.-IJo, tlo, q"'; plasta te po ..... ! 
Futa.nito.-¿A¡ clno? 
~leopnIto.-lSI .cito pOOeJI peUculU para crn..1 
F\llanlla.-¿I\l te9tro? 
~I"~n¡¡o.-Me han dicho '1"" la Obra es muy mala, 

y, ~demá., ya tenKo .us CIt. ... muy vl.t.as; podlM 
C(IJTlbtar. 

t"I""lto,-¡o;;n\OnOCl .. 
i\lCOJpnlte.-Lo de aiempn • la DUco. 
Pausa larp., mu,- Iarp; la. ""'rros SecoI-o han 

apurado _ c'l'1olTOP J ya .. Un muy Irabajadoool 
por hoy. En un llltlrno ... fue""" 

F" lanlt...- ¡JoI Y " atas, ¿dónde. ¡ ,,! . ",,1M? 
!I-i.np.Dllo.-l'Ulanl\a ""tan oon ou. vl"J'" por 18 

pi ..... Y Menpnlta estan en 10 de la tómbola . 
• "Ianlto.-;EII demasiado! YO, uno. y "" rnÑ. Q\Ie 

si el cama ..... que $1 quiere enlrar en 10 del leuro. 
que tl""'" que lIallar con la rondalla ... y • la hore 
ele la ~~r<Iad no la """ nu""". 

~lc .. ~:mlt"~I Pero qué ganoa'l 
~"Janito,_Endma de que uno OC KM\a la pe..t.a 

'''''. tleD$ '1\10 trabo.Jar. 1"" quél 
~1~1o.-tA 'l."" llora eler ran la tómbola? 
FIdanlto,-Seclln la genio <1\10 '-1. 
~1 .... pnI1<L-Z.'" "'re; ""ro a ,..,. q~ _ qu ila 

la t<les de _l. 
. 'ulanito._Nanlla nO TIOI eooontrart y oe habrá 

IdO oon M.~8n1t.a a la tómbola. 
P!w..w.. La "'" larp óe _: en ello. .. 181 ... 

oon un cierto al ... (le pena'kn",. pero no ea ele,""" 
esI'" a cero. 

• 

~1"",,,,,llo.-¡Q\IO \es <1m. por _1 ¿ono ..,.,1>101&>1 
."Ia .. l'o.-De _nlo. 
Menganita y FII1anita ap"n>OOn pOr la puerla. E II.,.. 

c:cn caras la~ • • 1"" rlf>en; de\lpu(!1 .. dan una vuel' 
ta. "1,,. nlQ, 1>I01Ian Wl POCO. Y tunto """" oomo 
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ouu llenen u,..... _ enormes dt ir. lO donnl . : 
pero UerIen que ...,. \001 q_ más a¡uan&en. 

y ... un dla y oIro. y 01 final La concluaIón • 
que l..t:.S JI,\N N:O~TADO UNAS DI!: L.4.8 f'l:))JU;S 
Pl ESTAS DE SU VIDA. 

uno. dlu más tarde, en el mismo pueblo. pn:gun· 
Inn a uno q ... lI"""'" solo pOr la ""lIe cén\t!ca del 
pueblo: ¿POr dOOde po""" la JUVE NTUD ele e.tc 
pu"blo~ 

Tm, un", 5e¡[Und03 de ""nsarlo. oont •• \o: 
n I!: E SO YA NO TENEMOS AQUr . 

Alfredo J . AVIA AltAND ... 

ENCANTO Y DESENCANTO 

EN TU PUEBLO 

LA CAVA 

"} 

CONHCCIONES 

SANCHEZ 
PRENDAS D~ VESTIR 

.... PRECIOS DE 
MI~RCOln 

c . .... 21 

MARTIII PARRAGA 
ALOU1LU DI NAVES INDU STRI"'~ES 

y D~ A~M"CEN 
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P ASA'!'IEDlPOS y BUDlOR, por Jesús Angel Amores 

, 
, 
• 
• • , 
• • 
" " 
" 

(SOWC10NES DEL I'fUMERO M'TE R IOR I 

OBUCIORAlIIA SOPA DE LETRAS SOPA DE LETRAS 

, , 
, , 

o S CIMCNZ 
s , 

s v " 
NvWXAS I SI 
EV\JYTUSO/) 
CAPTSSNP~ 
bRMUAAEfE 
TUocPR~OP 
OCPAOADVO 
APA-'lLIt'lIAB 
VONAE O CPV " 

p , 
o , , 
x 

SIe\.e nomblft de .'"no 

CHISTES 
n-nI.E I'fINOS 

--Mi abuo'lo ha u~ • loJ nov«>ta y HII aJIos 
dn edad. 

- Bueno. ¡pero hay que .." el tiempo que la la,.. 
df>dol ¡AS! cualqulertl ! 

-, -

- Ilola. oeflQr J uan . AhOra acabO de e<>eon\1W • 
IU mujer. 

_¡Ahl .SI? I.Y qué le ha dicho? 
--Ca.sl NI4a. 
-Entonceo no en. mi mu.if>r. 

EN LA ESCUE!.A 

_0IPme usted. _. GonzáJe:r., ¿ .... l el el ast..o 
que esI' mM = de nooot""" 

_ 1:1 astro _ ...u. "'" _ de nooIOIl"IX el ... 
el """'poJo. 

EN EL TRE.'! 

- YO voy 1m te"",", po"!_ no hay eua. tl. 
-Pues yo voy "" t=", porque no hay CM,tO/l 

-, -
-Cnm",..,ro, ¡tnUgame una ta .. de ollocolat'l! 

N'~ 

~-
,~-

~-T_ 
~,-

:e.lonmano 

MoIOCICl!omo 

Hockoy Kl1). o po.tine. 

VeIs. 

""'", 
fflp!ce. 

_Lo lIIen"'. 8edor; l.04alI la. 1_ que tenem"" 
1011 de porrela ... . 

- , -
- ¡Me han rohack>1 
- ¿PQr qué no 11 .. parte? 
- ¿c4rno q u loreA que d~ parte si nO hIIn cteJac10 

nada? - , -
-¿Por qué no "'" ....... ICIO • avIAr"", que ""te 

cIlloo te ti .... piedra., en vez de tlrl.nelas to.\ tam
bién? 

- ¿Qu<! habrla a<lclanlado oon ula,<te. ma~ ,.; 
10 no _ pu,""rIa? 

- , -
El dlófer: -LA _ ......... oe1Ior? 
El puaJero: -V", • rallA' \IIUI mlslón secreta 

"7 no puedo __ 10. 

I NOENU IDAD 

--¿IJóndr vas, J)ApI.? 
_ A 1& ollolna. 
_¿A qu é? 
_ A ~anar el pan. 
_ Pues hoy no haoa falta que V~yM. porque .. la 

m allan. lo h~ t .... ldo el panadero. 

CAllA DEPOI\TE roS" 
su JUG,\.OOR 

"' ...... de .-.l,..,r!o: A 
conl1nuaelón doy loIO """'. 
lora <Se aIpnos de los mú 
r ........... depor1lsUs: 

Jo;IO! Martu-. Joop Zoe-
1eme1l'. lAma. AmalIa. Rj. 
carGo Tormo. ViU~ 
Llorente. COlonW> Tnlbao 
do. JU.r>Manu<1 YerlW>d .. 
0cb0II. PIIeh! PagOa/[a. Ro
m'" M art!n. Alejand r o 
" •• W. 

RelaclOllH cor roo\omente 
el nom1),.., de cada uno de 
ellOl con ou deporte y pon' 
p el nom1)ro 8 b derecha 
d~ su ",,~ndlente en 
el ....... madO Inferior. 
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