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n¡COMO HA SUBIDO LA VIDA!!!

~DDrdenando«viej?s» papeles he
encontrado recibos, contratos
y presupuestos de diversas

actividades y época de nuestra vida
cotidiana, que como curiosidad era
bueno comentar para que nuestros
más jóvenes vean como era la vida
entonces.

Para comprender mejor los pre-
cios voy a empezar por los ingresos.
Es muy normal en los que ya somos
«menos jóvenes» hablar de lo que
«ganábamos» y partiendo aproxi-
madamente de los años treinta del
pasado siglo. Tengo contratos de com-
pra-venta de tierras mas antiguos pero
eso lo podemos dejar para otro día.

Para darnos una idea en los años
cuarenta, los sueldos en la administra-
ción del Estado para altos jefes osci-
laban entre 17.000.-Ptas. anuales los
jefes de primera a las 12.000.-Ptas.los
de tercera Un oficial primera ganaba
6.000.-Ptas. anuales y los de tercera
5.000.-Ptas. El jefe de la Oficina de
Correos ganaba 4.800.-Ptas./año Los
sueldos en la empresa privada es difi-
cil de cuantificar ya que como enton-
ces no existían convenios, eran acuer-
dos entre la empresa y el trabajador,
normalmente mas altos, dependiendo
en muchos casos del rendimiento de
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este completarmentado con algún
sobre a final de año.

Mas cerca de nosotros, un mozo
ganaba 800.-Ptas. año mas una fanega
de trigo, sarmientos, y, si estaba en los
montes, aceite para el candil, tenien-
do derecho a alguna ayuda como
labrar y cosechar si tenía alguna tierra
de su propiedad, cosa que se hacía los
Domingos. Recuerdo un «contrato»
de un guarda de un monte que consis-
tía en 5.-Ptas. diarias más medio kilo
de harina también diaria y un litro de
aceite al mes. Estos para mejorar su
economía solían tener algún cerdo y
gallinas. Los de los pastores solían ser
menores pero estaban alimentados.

¿y que costaba vivir? Pues os
vaya dar algunos datos; En primer
lugar la electricidad, para todos, «la
luz»: Existían dos tipos de contratos.
Por contador y el de economías mas
modestas, de cuota fija, en el cuadro
adjunto se puede ver mas claro.

En sanidad existían las «igualas»
como la del médico D. Ignacio Llo-
res, en 1936 era de 15.-Ptas./trimes-
tre y en 1947 de 10.-Ptas./mensuales.
La iguala de servicio de Practicante
era de 4.-Ptas. y un seguro médico
13.-Ptas./mensuales; En cuanto a la
sanidad de nuestros animales dire-
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mas que la iguala del veterinario, por
aquellos años, era de 6.-Ptas. y un
herraje 3,5.-Ptas.

Por si alguien piensa que el
Impuesto municipal de vehículos era

Electro Hidráulica de la Aldehuela, S. A.
SANTA CRUZ

Debe:
Por el ctumbrtuto del mes ae la feCt/a cn Sil instalación calle

Ca.3o segúll Póliza "tim. .. 75 .

I . I~IACTUAL C~~~DU~~~S I
I Leclllr" d<1 COII,ador··1 5294 5307 I 13

~ I PRECIO I !MPOR1E rMPUI:!:STOS Atqulle, T o TAL

: dela 11.1 ett,-¡;-- Munl~lpB! dol -
• U N lOAD CONSUMO 17.,. 5,10 'J. Contado. P.ul"

-1 -----!--¡
I 3.00 0.50 . 3.501

L__. I
Madrid,

E1~tro.HidráUlica de la Aldehuela, S. A.
CI.udlo Co.llo, 43 ..MADRID

TARIFA DE ALUMBRADO

Servicio por Tanto Alzado

Lámparu de 10 vatio.
.• 15

1.25 fu •. al mes
,1.75

• 25 • ... 2.so •
• 40 • 3.00 •
• 60 • 3.50 ",

Lo. abonadOI 8 va~u limparu dilfrutarán lQII delJeuen~ca ti¡uiente.;

Lo. abonada. de 5 a 10 Umparu 5 por 100
• 11 a 15 lámpuaa 10 por 100
• 16 UmpllTat en adeLante ... 20 pOI' 100

Servicio de Contador

Coruumo huta 50 Hectovati~ al mes l... 3,00 Pta..
Por ud. K",,·h01'ade ~ .1 mQ ... 0.60 ~,

Lo. consumo. mayore, de 50 Pta.. rneruualc. temu4n una boni6cac)ón cid
. 5 por 100. y lo. mayores de 100 Pta •. la bonillcaci6n del 10 por 100.

E1 consume se medirá por contador. prOP;lI'daddel abonado o alquilado po~
la Empresa. en cuyo cuo el _.bonado ent:resará 25 Pta •. en ~cepto de lian.
u. y "bonará 1 Pla. menaual por alq:¡'¡ler del m~.

ESTAS TARIFAS EST.\H APROBADAS
POR lA JEFAT'UItA DE INDUSTRIA DE.
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SERVICIO VETERINARIO
STA. CRUZ DE LA ZARZA

~ /

por:

Igua1a en el /z ~_o" trimestre de 194.f.:
Herraje en el id. id. id.

TOTAL ..

.................._._CI5.

P•• etU Cu.

Santa Cruz.i., . de :)1 Q i(,_ .12~! de 194 .
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Son Q " ptas.~ cts.

CONTRISUCION DE usos r COIf$UMOS

IMPUESTO SOBRE LA RADIOMiiftCION
.~

• Epig7(jft A
CI,IQIO aflIJa!: 40 pese/as

(CuareMapestlas)

--- .ruím.~.F'!O~.

he. satisfuho la tU"IQ .:orres¡xmdiellfl1 al citQdo 1)(/0 po/' la tenencia del aporoto
d&radio

----d. def95_

(1 Recaul/oQor,

Electro Hidráulica de la Aldehuela, S. A.
SANTA CRUZ

Sr: '0.. ' .
Por el alumbrado üet mes de la fecha en Sil instalación calle

............,...... .. - .-........ seglÍn POliZ(1 Ilúm~ }~ ..~ .r: IlIIpolle
POR LAS SIGUIENTES ElUdo IMunlclpel

LAMPARAS del flúido 17 ". 5.\0 'l. P ••• tu

0.20 I

. ~:T:al ~ p " éltlil 1~p':"le ...;....
de 15 ~r;~'por ra\\íI~.. fhild" ;cr;73-

11···.····· .. 1

IMPUESTOS

... de 5 bujías ' •. 2,;
de 10

.......... de 16 •
... de 25 •

......Debe:

TOTAL

1,45

un «saca cuartos» nuevo se equivo-
can, un carro pagaba en el 1951 por la
Diputación Provincial de Toledo por
tasa de rodaje, 15.-Ptas. más 3 por
la placa a lo que había que aumentar
S.-Ptas. del Ayuntamiento de Santa
Cruz de la Zarza. Muy anteriormente
en el año 1927, había un impuesto de
Obras Públicas Circuito Nacional de
Firmes especiales llamado de TRAC-
CION DE SANGRE de 22,30.-Ptas.
(el recibo no especifica mas).

No comento mas impuestos muni-
cipales con el fin de no dar pistas al

Ayuntamiento teniendo en cuenta que
necesita dinero para pagar el «adefe-
sio» de la plaza. Termino el capítulo
de impuestos comentando el Nacio-
nal sobre RADIO AUDICiÓN de
40.-Ptas. por tenencia de radios.

Termino comentando, un décimo
de lotería en el año 1943 costaba
4.-Ptas. y el primer premio a la serie,
era 140.000.-Ptas. lo doy en pesetas
por ser la moneda de entonces, confío
que los jóvenes lo comprendan.

Jose Antonio García Albares

~Qcima :jJ(\.rÍeM' Biffe1e o~okbo númerc, pura
~fseríeo Q11C se [j(\. ~Q ccLcEra.r en.lna.orib ..:z¡¡-""il¡¡¡

ef 61(\.13 DE ..JULIO be 1\l1f ncrecicntos
ntqW1t!(\ ~ tres. .
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