
1979-1983

Abraham Valencia López
Domingo Cámara Arias
Eduardo Rivas García
Emilio Díaz Sánchez
Jerónimo Pérez López
[esús-Doroteo García Loriente
José Antonio Trigo Martínez
Juan Pacheco Blanco
Leandro González Ruiz
Manuel Figueroa Arias
Valentín Hijón García
Valeriano Torrijos Urbina

1983-1987

Anselmo Bernaldo Abril
Domingo Cámara Arias
Eugenio Mora Aranda
Mariano Sánchez Hijón
Félix Parla del Nuevo
Gabriel Tomás Verdugo Sánchez
Iluminado López Campanero
Jerónimo Pérez López
Jesús Caballero Amores
José Sierra Moreno
Leandro González Ruiz

1987-1990

Baldomero Alvarez Verdugo
Domingo Cámara Arias
Emilio Díaz Sánchez
Isabel de la Osada Palacios
Jesús de la Cruz Díaz
Joaquín Martínez de Andrés
Leandro González Ruiz
María del Carmen Medina Loriente
Mariano Sánchez Hijón
Miguel Trigo García

Vecinos de esta villa que han obstentado cargos de representación pública en: Cortes Generales,
Gobiernos Civiles, Presidencia' del Tribúnal de Cuentas, Diputaciones y Consejo de Ministros.

D. Emilio Palomo Aguado.
Ministro de Comunicaciones durante el Gobier-
no de la República (Unico Santacrucero que ha
llegado a ocupar "un sillón" en el Consejo de Mi-
nistros).

D. EMILIO PALOMO AGUADO, na-
ció en Santa Cruz de la Zarza en C/.
Huete núm. 7 el día 12 Octubre 1896,
estudió Periodismo, tuvo una activi-
dad política en el Partido de Izquier-
da Republicana, al instaurarse la Re-
pública en 1931 fue elegido Diputado
y nombrado Gobernador de Santan-
der, después Gobernador de Madrid,
asimismo Subsecretario y Ministro del
Ministerio de Comunicaciones, siendo
su último cargo en 1936 el de Presi-
dente del Alto Tribunal de Cuentas
del Estado.

Al término de la Guerra Civil se
exilió en Cuba, donde dirigió un pe-
riódico, a la llegada de Fidel Castro
al poder salió de Cuba refugiándose
en EE.UU., muriendo en Miami hacia
el año 1968.Según noticias recibidas.

. m gobernador civil de. Madrid.
EmUlo ,pa.lamo, ha lograda en To-
ledo un enorme lrlooCo· alectoral.
Lá .'lo~ón alcanzada por él s.s.
c!.,ndé a 50.000 votos, SI na habí-
do una.vota<:l6n unánime, ha .sído
la que ha consagrado' el lrIunCo
de este Joven escrnor republicano
y ardoroso revClluclOllla.tlo en el
'período previo de la tmplantacíén
de 16 República, yque primero en
Santander, una vez implantada
aquélla, y ahora OOIllClgobernador
c¡'vl~ de Madrdd. está dando eJem·
plo de' lo que' debe ser una auto-
ridad. lógica y auténtlC<LmeIlotere-
-publtcana, desde el Gobierno. LO<!
pueblos de Toledo- han VMMO con,
entustesmo a una de sus ñguras
más rep".,....,ta.lilv.... Todos loe
¡tU.eblos, menos el- suyo. En Santa
CTUZ' de la Z81rza, su pueblo ne-
tal, EnHilo Palomo ha sido lderro-
tedo. Es·un daolo·pmtoresco en la
hl&torla poUUca del Sr. Pa/lomo.
que en muy poco ha'. tnñuído, en
el lrIunto, !>Odavez que después
de la C6ntldad de votos índlspen-

.sabia para _tajo la represen-
taoíón en Cortes, la· sobrsn 35.000
votos;

No Importa 16 patrIa si uno lle-
va deMrO •• l. auténÚco' proreta, Se
.puede decl •. ahora que t.o4a la pro-
Vlnela de-Toledo es 'ptleblo de ~ml.
'I!o Pl'lomo,

Ante el Congreso
socialista

escuela nocturna donde impartían
clases gratuitamente a todo el que lo
deseaba.

Abandona la docencia y se dedica
a otras actividades, dotado de un gran
sentido creativo, hace viviendas que
vende a pagar en largos años en te-
rrenos suyos en la Calle Santa Elena,
asimismo hace un Pozo y distribuye el
agua por la mayoría de las casas del
pueblo. Ante la escasez de recursos

D. Eduardo Palomo Rodríguez. . de muchas familias de nuestro pueblo,
Diputado Provincial y Gobernador cia: de To- la Sociedad Eléctrica "La Aldehuela"
ledo durante el Gobierno de la República. (Sin :corta la luz por falta de pago a varias'
duda para muchos ciudadanos, la persona más
inteligente y creativa de la historia moderna de i familias, ante esta dificultad, él instala
nuestra Villa, cont~ibuyó como nadie a la mejora . un motor generador de electricidad y
de la calidad de Vida en medio de todo el inbu- i dá servicio a estas y otras muchas más
mano trabajO de aquellos tiempos de pTlvaclOnes . .
y calamidades, dedicó su uida a los demás, ele- que lo sohcltaban., . . .
van do la educación y la cultura, creando colecti-. En su VIda política, fue Concejal, "-
vidades obreras y haciendo la reforma agraria en Diputado Provincial y Presidente de
pro de los más desfavorecidos, fue siempre uY!fir- la Diputacióon Provincial de Toledo.
me valedor de los derechos humanos. Su figura . , ,.. .
será siempre recordada como patrimonio histórico Murió en tráqicas circunstancias en
de nuestro Pueblo). Ocaña en 1940.

D. EDUARDO PALOMO RODRI-
GUEZ,nació en Santa Cruz de la Zarza
el día 18 de Marzo de 1893de familia
muy humilde, aprende el oficio de
carpintero y trabajando en este oficio
estudia Magisterio y termina la carre-
ra, durante varios años imparte clases
en el pueblo, fundando con D. Pedro
Rojas y D. Pedro Bueno que eran los
otros dos Maestros "La Filantrópica"
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D. Félix Avia Garda.
Maestro Nacional y Abogado. Diputado por To-
ledo a Cortes Generales.

D. FELIX AVIA GARCIA, nació en
LEGANIEL (Cuenca) en 1890. Casado
en Santa Cruz de la Zarza con D.a DO-
NATILA PEÑA ALBARESellO de Ju-
lio de 1916. Murió en Villarrubia de
Santiago el 30 de Julio de 1936.

Maestro Nacional y Abogado a los
21 años. (Iunio de 1911). JUEZ Munici-
pal en Santa Cruz de la Zarza.

En Novierribre de 1931 se traslada
a Madrid con toda su familia y abre
un Despacho de Abogado y Consulto-
rio Rural.

En las elecciones del 19 de No-
viembre de 1933, se presenta para
DIPUTADO A CORTES POR TOLE-
DO, en la Candidatura Agraria Tole-
dana.

En dichas elecciones el Censo en
la provincia de Toledo era de 272.647
electores: 137.993 mujeres y 134.654
varones y había que elegir DIEZ Di-
putados, ocho por la mayoría y dos
por la minoría.

En el Parlamento de Diputados el
señor Avia intervino en numerosas
ocasiones, ocupándose de la revalori-
zación de los precios del aceite y de
cuestiones relacionadas con la cose-
cha de aceitunas y de la Campaña de
Trigo en la provincia de Toledo.

Fue reelegido DIPUTADO en las
elecciones del 16 de Febrero de 1936,
en la CANDIDATURA ANTIRREVO-
LUCIONARIA DE TOLEDO.

En las mencionadas elecciones del
16 de Febrero de 1936 se presentaron

19 de noviembre de 1933

Somol No lomo.

t- r.pr •• utooat ••
d.¡.Blpooli.c ..••
y •• IO penerll!cla.

Candidatura Agraria Toledana 0.1.,. 11.• 0 aua¡'
liar ••• 811"111••

o. 11>&q,,' 4001_
••• alllllac··cal.
hlt.~

[ao~i~aturaInlimVllUliloana ~~ II1~~I
D. Jos9 Finat Escrivá de Homan{
D. F9lix Avia Garcfa
D. Luis Felipe Sánchez.-Cabezudo Salanova
D. Jesll.s Salvador Madero Ortiz.-Cicu9ndez
D. Dimas Adánez Horcajuelo
D. Dimas de Madariaga Almendros
D. HamOn Molina Nieto
D. Jesll.S Hequejo San Homán

Eleciones a Cortes Generales en 1936.

por la provincia de Toledo personali-
dades de la política de aquellos años,
como D. EMILIO PALOMO AGUADO,
D. JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVE-
RA, D. RAFAEL SANCHEZ MAZAS,
D. JUAN JOSE BENAYAS, D. VIRGI-
LIO CARRETERO y otros.

El señor Avia García, Maestro Na-
cional y Doctor en Derecho, dedicó
toda su actividad al ejercicio de su
profesión de abogado y al estudio y
práctica de asuntos agrarios.

Presidió el SINDICATO AGRICO-
LA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA,
haciendo de él el más importante de
la provincia de Toledo y uno de los
primeros de España.

En las elecciones generales de fe-
brero de 1936, luchó con el caracter
de agrario, y la candidatura que for-
maba parte obtuvo resonante éxito,
alcanzando más de 115,000 votos.

Tomó parte en la organización
agraria de la provincia de Toledo,
creando numerosas asociaciones pa-
tronales y obreras, y al crearse la
JUNTA PROVINCIAL DE REFORMA
AGRARIA fue elegido por enorme
mayoría de votos vocal de la misma
en representación de los propietarios.

D. José Sierra Moreno.
Procurador a Cortes Generales, Vicepresidente
de la Diputación Provincial de Toledo, Presiden-
te y Fundador de la Caja de Ahorros de Toledo
(para muchos ciudadanos uno de los mejores ges-
tores que ha tenido el Ayuntamiento de Santa
Cruz de la Zarza)
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D. Ramón Molina Nielo
U" •• qa.IL ••••••
1•• ",,1>•..• y •• d ,h D. Dimas de lIadaria!a Almendros

••••••• ' •• RI ••• wo •••••••••••••••••••

O. IN qua pOli"
upelll'ro ••.• ldIO
d. h Indulrla 7
delco •••• rclo.

O'looq •••• "I>I' •• D
1•• ca •• trlltadone..

¡IIIUda.

Lo. 4.100.0." du
l•• llbertad•• d,,· D. Dimas Adánez HOl'cajuelo
Loeq ••••• plra"a
quJ .•• caIU •.• Jo- D. José Final Escrivá de Romaní

c6I11pllcoaaun ..
brl40rc.4.C. •••

VI·I·"
D. Constantino Ve,a 6re!orío...., "..

O.IOI'Io •• ac •••••
rOIl.lo.oll •.•• o.
4."1 •. 04'" .••• 1•••• ·
1 •••• '1 ••• 101l1li."'.

Looq,o •••• ,laaq,u
l.pu .• II.'I .••• IOI
1;1l1li110 •••• "1.4.

.ollnl. jlllllcla_
d.l.

Loo 401111.0 •.•• 4 ••
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D. Jesús Salvador lIadero

D.. Félix Avia 6arcía

D. Julio 60nzález Sandoval d.odIOl •.• loleacl ••
,.".rqo"'.

[Por 'la Religión y P()[' los campos! ¡ PQr la derogación do las
leyes sectarias! ¡Contra la ruina del Agro!

PEOUIOS: Paz y pan parn I~ cultivadores de la tierra,
sean obreros, colonos, propietarios.

D"~CLARAMOS: Que no tenemos nndn que ver con el pe-
sado; nadn con las tristes realidades de hoy; somos la Espafia
del porvenir.

D. JOSE SIERRA MORENO, nació en
Corral de Almaguer (Toledo) el día
23 de Enero de 1918, se casó en Santa
Cruz de la Zarza con D.a Rosalía Peña
Romo, durante muchos años fue Alcal-
de de nuestro municipio, mostrando
un gran interés por él. Durante su
mandato se realizaron obras que con-
tribuyeron al progreso y bienestar del
mismo, él fue el iniciador y ampliador
de todo el servicio de aguas, con
apertura de pozos, distribución, el de-
pósito, el colector de la Cava y la ini-
ciación de todo el servicio de alcanta-
rillado, asfaltado de calles, Grupos Es-
colares, ampliación del cementerio y
muchas obras, que contribuyeron al
avance de nuestro Pueblo.

En la vida política fue elegido Dipu-
tado Provincial y Vicepresidente de
la Diputación y Presidente de la Caja
de Ahorros de Toledo.

Pmraml ~e mteiOl en ~Dnor~el(Iooa. ~. Minimo
= ¡lbMIi[il, ~ ~íll1~eJalia=

Con motivo d" 1, Visite del Excmo. Sr. Mlnlltro de Obre. PübUc:e.. 5r. Conde de
VeUeU,no, .comPflIl.do por el Subsec:",t.rlo '/ Dir..::tores Gene,.lu de dicho departamento
Ilmo. y Emlnentbimo S" Obl$po de 111 Diócesis, I:!xcmOll. Sres. Gobernador Civil. Pre.ldente
del" Diputed6f1 y Procurldor •• en Corl.,. d" esta provinde. y Autoridades y Juarqul.s;
~ •• lleve •.• c:e.bo 1.lnautureclÓl'l d"l Ferrocanil Vl1Iacel\as-Sta CNS de laZeru; ute A,/unl,.
"'lenIO. en colaboracl6n COn lodo el vecindario, O"'lIlza como homenaje a lan dltnu
Autorldad".,lo.sJiui,nlesfesleJ05:

A las 6 de 111tarde, La Bende de Muslce. de 111localidlld ccmenaeré la fiesta
con una alegre Retreta, y a esta mIsma hora queda declarado festivo 8;
todos los efectos laborales, QUEDANDO TERMINANTEMENTE PROHI·
BIDO TODA CLASE DE TRABAJOS Y el COMERCIO Y LA INDUSTRIA
CERRARA SUS PUERTAS· A PARTIR DE DICHA HORA.

A las 6'30, La Bende de Música Interpretaré un bonito repertorio en la PlaZ8
de los M~rtires.

A las 8, Concentradas tcdes las Autoridades, .Jeeerqctes. belllslmas chicas
ataviadas con el t1pico trale manchego y pueblo en general, se trasladarán
a la estación a recíbtr al Excmo. Sr. Minislro.

A las 9, Llegeda a la estación del TREN TAF que conduce a nuestros Ilustres
Visitantes.

A las 9'15, VIno de honor en las Bodeaas Bilbain8s a tedcs los invitados. Du-
rante esta misma hora gren concierto por la Bende, alegre Verbena e invi·
tecren al público en general con vinos de la tierra.

A las 10'1~,Despedida del tren inaugural en el qtie regresare a Madrid el
Excmo. Sr. Ministro y su séqcuc.

A las 10'30, Gran sesión de cine público en la explenede de la Estación en la
que se proyectará una bcníte pellcula.

ISanta Crul fué ,iempre un pueblo 89r~ecido'

l!,n¡e:~::~~I~::~;.&I:e~~~!Ode~e~:~:~~.:~~b;;:&~t:~~:~~0:a1~~O:sh:::O:Y=v:~
IImol en nudo f'fTOv'arto. hechode.,anlrasc:endencla parl5llntaCrus.

IS,nl,crucel'Os.Olatradezcoporantfcipadovueslrenlltenclay c.0Iab:or,ci6nl. No duden·
do sebrell ft.redecer como.lemp re 10 hlcistel •.

Santa Cruz de la Zarza, Julio de 1954
Vuestro.(leelde.

JOSE SIERRA
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