
Nuestra Historia en Imágenes

Año 1935. Sagrario Arias García, Mis Santa Cruz.
Damas de Honor Silvestra Sánchez Pulido "Navalicha"

y Ma Sánchez de Gracia "La Pastora" .

FERIA 1935

Terminadas las rudas y agotadoras faenas de la reco-
lección de éste año, como así había ocurrido durante
varios cientos de años llegaba la Feria, en este año ya se
percibe un aire enrarecido, que presagiaba fatales acon-
tecimientos, pero estos a la juventud no les priva para dis-
frutarlos con una gran intensidad, como siempre se habí-
an celebrado, y para resaltar las fiestas acuerdan hacer
un concurso para elegir Mis Santa Cruz, celebrado éste,
son elegidas, como figura en la fotografía, de izquierda a
derecha, las señoritas, Silve Sánchez Pulido, Sagrario
Arias García y María Sánchez de la Osada.

Para este acontecimiento el entonces, gran profesor
y director de la Banda de Música, D. Isidoro Cámara
López y D.J.M. Blanco, entonces Cartero en el Pueblo,
hicieron este canto a la belleza de la mujer de nuestro
pueblo.

Muchos años van a transcurrir hasta que vuelvan
estos acontecimientos a nuestro Pueblo, pero aunque se
corten muchas flores en la primavera, todos los años en
este maravilloso ciclo de la naturaleza surgirán otras
nuevas.

JOAQuíN ARIAS.

.MISES DE SANTA CRUZ
Allí donde germina el trigal

al que hace dorar el sol
entre las flores de un rosal
ha crecido la más bella flor
que en el mundo vio la luz.

Tan blanca es como el azahar
y tierna cual el lirio es

es su virtud la honestidad
y entre las guapas es la mujer

más guapa de Santa Cruz.

y si tu corazón al amar
es igual que tu cuerpo ardiente

cuando sonriente se te acerque a ti
algún mozo galán que pensó
en su afán ser tu pretendiente

tu amor no le niegues
si le quieres ver vivir.

Yal decir, sí con pasión
se verá ya libre de morir
hazlo y serás tú, la mujer

de todo el mundo la más feliz.

Guapísima Santacrucera
orgullo de tu lugar

por que tú fuiste la primera
de sus mozas en triunfar

por que nos recuerdan tus ojos
el sol, por tus finos labios rojos

y tintos de arrebol.
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