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,A Diputacion Provincial ha aprobado, e impreso, lo s

Estatutos del Patronato de Desarrollo de la Provin-

cia de Soria, los que constan de seis capitulos y

veintinueve articulos en los que se ha recogido

cuanto puede ajustarse al funcionamiento del mismo .

Las directrices quedan condensadas en las siguientes lineas :

Con la creacion de este Patronato, la Diputacion Provincial pre-

tende aglutinar e insertar en este ente a las distintas representacio -

nes de los diversos organismos de la Administracion Publica, entida-

des y aquellas personas que por su vinculacion, arraigo o carino haci a

Soria, deseen participar en la promocion del desarrollo de la provincia

en todos los ordenes .

A formar parte del mismo, quedan invitados, en base a sus Esta-

tutos, todos aquellos que deseen tomar parte de un modo directo en

la consecucion de los fines que se pretenden .

Para encauzar esta participacion, el Patronato, al que la Dipu-

tacion ha dotado de un capital inicial de dos millones y medio de pe-

setas, y para el que se consignara en principio en sus presupuesto s

anuales, un millon y medio de pesetas, sera regido por unos Organos ,

en los que estaran representados, tanto los estamentos locales, pro-

vinciales, sindicales y economicos, como miembros colaboradores d e

la Institucion en nombre de los mismos .

El Patronato cuenta como Organismos rectores del mismo, con u n

Consejo directivo presidido por el Gobernador Civil e integrado por

treinta y siete miembros, que representan a los distintos canales de



participacien que figuran en el, y con una Comision ejecutiva, sinte-

sis de la composicion de la anterior, formada por diez vocales .

Esta prevista la creacibn de una Gerencia, coma elemento ejecu-

tivo y gestor del Patronato, al que asistira el Secretario e Intervento r

de la Corporacion Provincial, como asimismo el de un Departamento

de Investigacion y Estudios, que se dividira en las secciones que Sean

necesarias para el mejor funcionamiento del Patronato .

Con la creacion de este Patronato, entiende, pues, la Diputacia n

Provincial, que se logra el disponer de un instrumento con una agili-

dad de actuacion de la que de otro modo, se careceria en la Corpora -

chin Provincial, y con unas posibilidades de integracion de los soria-

nos que pueden prestar su colaboracion en comun, en pro de nuestr a

provincia .

De su lectura se desprende el interes del mencionado Patronato ,

que una vez puesto en funcionamiento, tanta labor puede realizar e n

beneficio de Soria, que en definitiva sera lo que cuantos pertenezca n

al mismo deseen que sea.

Esta es la ocasion propicia de realizar una tarea positiva, dejand o

a un lade personalismos, que tanto suelen abundar entre los sorianos .

Falta mucho por hacer y ello no es solamente obra de los organismos

provinciales, lo es de todos .

Cabe suponer que en este momento, tan propicio, que a todos s e

brinda, sea el indicado para poner en marcha el Patronato de Des-

arrollo y de esta forma iniciar el resurgir de nuestra querida Soria

por el que todos anhelamos.



Por Florencio VARGAS JIMEN O

EMORIA relativa a la gestion llevada

a cabo por esta Corporation Provin-

cial durante el pasado ejercicio d e

1974, redactada en cumplimiento del articulo 263

del vigente reglamento de Organization, Funcio-

namiento y Regimen Juridico de las Corporacione s

Locales .

I. CARACTERISTICAS DE LA PROVINCIA .

TERRITORIO . EXTENSION. LIMITES Y POBLACION

El presente epigrafe no ha experimentado al-

teracion alguna en relation con lo que se expus o

sobre caracteristicas de la provincia, territorio ,

extension y limites en las Memorias correspondien -

tes a los ejercicios de 1971, 1972 y 1973 . La pobla -

cion de la provincia es actualmente de 114 .649 ha -

bitantes, de los cuales son varones 56 .678 ; y hem-

bras 57 .971 .

H. PERSONAL. PLANTILLA GENERAL DEL PERSONA L

EN SUS DIVERSAS CLASE S

La plantilla del personal viene configurada de l

modo que a continuation se expresa :

Grupo A): ADMINISTRATIVO S

Subgrupo a): Cuerpos Nacionales

1 Secretario .

1 Interventor .

1 Depositario .

1 Viceinterventor .

Subgrupo b) : TECNICO ADMINISTRATIVOS

CUALIFICADOS:

1 Oficial Mayor .

Subgrupo c) : ESCALA TECNICO ADMINISTRATIVA:

6 Jefes de Negociado .

7 Oficiales .

Subgrupo d) : ADMINISTRATIVOS :

4 Administrativos .

Subgrupo e): AUXILIARES:

7 Auxiliares .

Subgrupo f): PLAZAS ESPECIALES

ADMINISTi ATIVAS :

1 Inspector Jefe de Rentas y Exacciones .

Grupo B) TECNICO S

Subgrupo a) : TECNICOS CON TITULO SUPERIOR

1 Medico Director del Hospital General .

2 Profesores de Sala .

1 Medico Puericultor .

1 Profesor de Sala de Psiquiatria .



1 Arquitcto Provincial .

1 Director de los Servicios Agropecuarios .

Subgrupo b): TECNICOS AUXILIARES:

1 Ayudante Director de la Seccion de Vias y

Obras Provinciales .

6 Ayudantes Tecnicos Sanitarios .

Subgrupo c) : ASIMILADOS A TECNICO S

AUXILIARES:

1 Asistente Social .

Grupo C) SERVICIOS ESPECIALES

Subgrupo a) FUNCIONES DE INDOLE MANUAL Y

SIMILARES :

1 Regente de la Imprenta Provincial .

1 Maestro Encuadernador .

1 Oficial 1 .° de Imprenta .

2 Oficiales 2 .° de Imprenta .

2 Maquinistas .

1 Conductor Diputacion .

5 Conductores maquinistas Vias y Obras .

1 Conductor mecanico encargado del Parqu e

de Vehiculos y Maquinaria .

1 Oficial mecanico de Taller de Maquinaria .

2 Maestros Zapateros .

1 Maestro Sastre (en excedencia forzosa) .

1 Ordenanza fotografo .

Grupo d) SUBALTERNOS:

1 Ujier del Palacio Provincial .

2 Porteros .

Existen ademas 178 puestos de trabajo des-

empenados por personal contratado y sujeto a l a

Legislation Laboral .

II1 . ESTADISTICA DE TRABAJ O

El Pleno de la Excma . Diputacion Provincial

ha celebrado 19 sesiones ordinarias y 10 extraor-

dinarias .

A la Comision de Personal y Gobierno corres-

ponden 270 acuerdos ; a la de Beneficencia y Obra s

Sociales, 257 ; a la de Education, Deportes y Tu-

rismo, 27 ; a la de Obras Publicas y Paro Obrero ,

62 ; a la de Agricultura , Ganaderia y Repoblacion

Forestal, 1 ; a la de Cooperacion a Ios Servicios
Municipales, 1 ; y a la de de Hacienda y Economia ,

154 .

En tramite de urgencia se han adoptado 13 6

acuerdos .

El numero de certificaciones de obra aproba-

das asciende a 50 y el de expedientes tramitado s

para devolution de fianzas ha sido de 11 .

Los acuerdos de las sesiones extraordinaria s

hacen referencia a la constitution de la nuev a

Corporation Provincial ; aprobacion del Presu-

puesto Ordinario para 1974 ; Nombramiento d e

Hijo Predilecto de la Provincia a favor de D . Vi-

cente Garcia de Diego ; adquisicion de terreno s

con destino a la construction de una Escuela Ho -

gar ; aprobacion del Presupuesto Especial de Coo-

peracion para el bienio 1974-75 ; anuncio de con-

vocatoria para proveer la plaza de Segundo Jef e

D . Vicente Garcia de [deg()

de Servicio del Departamento de Psiquiatria de l

Hospital General ; acomodacion de las retribucio-

nes de los funcionarios de plantilla a las de fun-

cionarios del Estado ; y aprobacion de un presu-

puesto extraordinario para acondicionamiento d e

caminos vecinales .

De entre los acuerdos figurados en las respecti-

vas sesiones ordinarias se hace especial mentio n

de los siguientes :

Oposicion al proyecto de supresion de las es -



taciones de Monteagudo de las Vicarias, Moron

de Almazan y Gemara-Almenar-Albocabe .

Aprobacion de diversos conciertos de asisten-

cia medico quirurgica en el Hospital General .

Aprobacion de las Bases a que habia de acomo-

darse el concurso de adjudication de betas a alum-

nas de la Escuela de A . T . S .

Aprobacion del presupuesto del Centro Coor-

dinador de Bibliotecas .

Aprobacion de la Cuenta justificativa del cre-

dito concedido a la Casa de Cultura en 1973 .

Aprobacion de las bases del concurso para l a

provision en propiedad de la plaza de Recauda-

dor de Tributos del Estado de la Zona primera de

la capital .

Aprobacion de los estatutos de la Hermanda d

de Donantes de Sangre de la Seguridad Social .

Aprobacion del Convenio con el Patronato de l

Colegio Universitario de Soria para la ensenanz a

practica en el Hospital General de las asignatura s

que en los cursos preclinicos necesitan utilizar me-

dios hospitalarios .

ral y demas Establecimientos dependientes de la

Diputacien .

Fijacion de remuneraciones al personal labo-

ral .

Tramitacion de expediente de cesien del anti-

guo Hospital Provincial a la Caja General d e

Ahorros y Prestamos de la Provincia para desti-

narlo a Colegio Universitario .

Modification de la Ordenanza Reguladora de la

Tasa por suscripciones y anuncios en el "Boletin

Oficial de la Provincia " .

REGISTRO GENERA L

Han sido registrados de entrada, 2 .581 docu-

mentos y 2 .891 de salida .

INTERVENCION

Se han despachado 1 .423 mandamientos de in-

greso y 2 .331 mandamientos de pago .

Durante el ejercicio de 1974 se

realizaron obras de mejora e n

distintos caminos en la provin-

cia, los que se seiialan con traz o

mas fuerte en el mapa ,

Aprobacion de nuevos precios por estancias en

la Residencia Juvenil Masculina .

Formulation de nueva propuesta a la Directio n

General de Sanidad sobre gestien del Hospital Ge-

neral .

Aprobacion del pliego de condiciones concer-

niente al suministro de viveres al Hospital Gene-

DEPOSITARI A

Los ingresos realizados con cargo al presu-
puesto ordinario han alcanzado la cifra de pesetas
239 .868.505 y los pagos han sumado la de peseta s
220.862.978 .

Con cargo a los presupuestos extraordinarios
se han ingresado 26.349.278 pesetas y se ha n
efectuado pagos por importe de 20 .315.248 pesetas .



IV. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

A) CONSERVACION DE CAMINOS Y VIA S

LOCALES Y COMARCALFS:

Adjudication de las obras de Mejora de los

CC. VV. de Valdegena a la C. N. 122 y otros, en e l

precio de 4 .555.431 pesetas .

Id., id del de Valdanzo a Mille de San Esteba n

y otros, en el precio de 9 .527.874 pesetas .

Id. id. del de Carrascosa de Arriba a Retortill o

y otros, en el precio de 16 .590.000 pesetas .

Id. id. del de Fuentetecha a las C. N . 122 y

234 y otros, en el precio de 7 .390.000 pesetas .

Id. id. del de Borobia a Ciria (P . K. 4 al 8,4) ,

en el precio de 14 .963 .325 pesetas .

Id. id. del de Cirujales del Rio a la C . C. 155 y

otros, en el precio de 17 .948.000 pesetas .

Aprobacion del proyecto de mejora del camin o

vecinal de Puerto de Campos a Santa Cruz de Yan-

guas, en el precio de 11 .828.614 pesetas .

Id . id. del de Borobia a la C . C . 101, en el pre-

cio de 6 .752.528 pesetas .

Id . id. del de Baraona a Rello, en el precio de

7.729.720 pesetas .

Id. id . del de Riba de Escalote a Rello, en el pre-

cio de 2 .832.264 pesetas.

Id . id. del de Burgo de Osma a Berzosa, en e l

precio de 3 .253.600 pesetas .

B) ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS Y CAMPO S

DE EXPERIMENTACION AGRICOLA :

En el desarrollo y promotion de los Campo s

Agropecuarios dependientes de esta Diputacion
Provincial se han invertido 663 .019 pesetas .

C) CREACION Y SOSTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA ,

SANIDAD E HIGIENE:

Los gastos absorbidos en el presente epigraf e

son los que a continuation se relacionan :

Pesetas

Obras de acondicionamiento en el
Hospital General�631 .622

Adquisicion de instrumental y ma -
terial para el mismo Centro . . .

�

2 .556.214
Adquisieion de enseres para dicho Es-

tablecimiento�2.472.520
Adquisicion de viveres para los esta -

blecimientos dependientes de l a
Diputacion�39.609.565

Obras de acondicionamiento en la Re-
sidencia La Milagrosa�142.186

Pesetas

Adquisicion de muebles y materia l

para el mismo Establecimiento�137.410
Acondicionamiento calefaeeion ex -

presado Centro�290.000
Construction del Pabellon para - es-

taneia de anormales en la Resi -
dencia S . Jose, de Burgo de Osma .

�

551 .554
Presupuesto ampliatorio de las obras

de la Residencia de Ancianas de

Agreda� 1 .918.004
Estancia de dementes en distintos

Establecimientos�11.140.000

DESARROLLO DEL TURISMO

Pesetas

Aportacion a los C . I. T. de Agreda,
Medinaeeli, Almazan y Burgo de
Osma� 200.00 0

Exeavaeiones arqueologicas�10.50 0
Reparation del Albergue de Piqueras�198 .61 8

D) DIFUSION DE LA CULTURA Y FOMENT O

DEL DEPORTE

Pesetas

Aportacion al Centro Coordinador d e
Biblioteeas� 489.000

Aportacion a la Bienal de Castilla

�

50.000
Premios a trabajos sobre material de

Interes provincial�30.000
Adquisieion de la parcela diadem 1

del poligono Estacion Vieja , con
destine a la eonstruccion de una
Escuela Hogar por el Ministerio
de Education y Ciencia�1 .313 .28 9

Aportacion al Circulo Cultural Medi-
na� 5.000

Aportacion a la Casa de Cultura�121.000
Subvention al Colegio Universitario�2.000.000
Aprobacion del presupuesto de aeon -

dicionamiento y mejoras del Gim-
nasio y Patios de juegos de la Re-
sidencia Juvenil Masculina�1 .132.435

Celebration del Dia de la Provincia�236 .01 5
Subveneion a la Delegacion Provincia l

de la Juventud�175 .00 0
Idem a la Seccion Femenina�75 .00 0
Id. a Radio Juventud de Soria . .

�

100.000
Idem a la Delegacion Provincial d e

Education Fisica y Deportes�90 .000
Id. al Club Deportivo Numancia�90.000
Idem al Deportivo de Almazan�30.000

E) ATENCIONES DE INDOLE SOCIAL Y

BENEF1CA

Pesetas

El presente epigrafe ha absorbido l a
soma de� 147.324



F) VARIOS

Pesetas

Demolici6n de las edificaciones conti -
guas al antiguo Hospital Provin-
cial� 850.000

Subvencien al Ayuntamiento de San

Esteban de Gormaz, con destino a l
Servieio de Extincion de Ineendio s
de dicha Corporacidn�200.000

Anualidad con destino a la construe -
chin de la Casa del Movimiento�215 .000

Adquisicien de dos camiones y su s
respectivos basculantes con desti -
no a la Seeien de Vias y Obras . . .

�

1.845.600

G) COOPERACION PROVINCIAL A LOS

SERVICIOS MUNICIPALES

Con cargo a los tondos de Cooperacldn a los
Servicios Municipales se efectuaron las siguien-
tes inversions :

Pesetas

Cementerios� 67.000
Pavimentaciones

�

48.000
Alumbrado pUblico

�

478.072
Abastecimiento de aguas domicilia-

rio� 569.971
Centros de Higiene�133.343
Casas Consistoriales�15.000
Lavaderos� 42 .500
Instalaciones Deportivas�100 .000
Alcantarillado� 4 .000
Fuentes Publican� 62.000
Caminos Rurales� 22 .50 0

TOTAL�1.578.386

H) LAS INVERSIONES LLEVADAS A CABO PO R

LA COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS

TECNICOS, FUERON LAS SIGUIENTES :

Pesetas

Caminos� 24.400.096
Abastecimientos de aguas en fuentes

publican� 12.199 .85 8
Id. id. a domicilio�16.275.269
Pavimentaciones�27.846 .936
Alcantarillado y Estacior es depura -

doras� 6.835.026
Electrificaciones�54.181 .791
Telefonos� 7.390.680
Alumbrado publico�7.244 .893
Centros Sanitarios�851 .686

TOTAL�157.226.235

V. HACIENDA PROVINCIAL

El presupuesto Ordinario para el ejereicio de

1974 fue de 174.400.000 pesetas y su distribucid n

por Capitulos es Como sigue :

ESTADO DE GASTOS

Peseta s

Capitulo

�

I Personal aetivo

�

49.691.236
Capitulo II Material y Diversos�83.307.517
Capitulo III Clases Pasivas�799.700
Capitulo IV Deuda�4.121.997
Capitulo V Subvenciones y parti -

cipaciones en ingresos

�

21.592.718
Capitulo VI Extraordinarios y de

Capital�14.132.516
Capitulo VII Reintegrables, Inde -

terminados e Impre -
vistos�754.316

TOTAL�174 .400.000

ESTADO DE INGRESOS

Pesetas

Capitulo

�

I Impuestos Directos .

�

5.573.500
Capitulo II Impuestos Indireetos

�

3.430.000
Capitulo III Tasas y otros ingre-

CapituloIV Subvenciones y Parti-
cipations en Ingre-
sos�87.005.666

Capitulo V Ingresos Patrimonia -
les�1.751 .482

Capitulo VI Extraordinarios y de
Capita]�156.000

Capitulo VII Eventuales e Impre-
vistos�6 .373.252

TOTAL�174.400.000

Presupuesto Especial del Servicio de Recauda-
eidn de Contribuciones :

ESTADO DE GASTOS

Pesetas

Capitulo

�

I Personal Activo�5.617.418
Capitulo II Material y Diversos�261 .160
Capitulo V Subvenciones y parti -

cipaciones en Ingre-
sos�1.071.840

Capitulo VII Reintegrables, Inde -
terminados e Impre -
vistos�1 .582

TOTAL�6.952.000

ESTADO DE INGRESOS

Peseta s

Capitulo III Tasas y otros ingre-



Pesetas

Capitulo IV Subvenciones y parti-
cipaciones en Ingre-

sos� 1 .000

TOTAL�6 .952.000

Presupuesto Especial de la Escuela de Ayudan-
tes Tecnicos Sanitarios :

ESTADO DE GASTOS

Pesetas

Capitulo

�

I Personal Activo�1.031 .000
Capitulo II Material y Diversos�370.000
Capitulo V Subvenciones y par -

ticipaciones en ingre -

sos�520.000
Capitulo VII Extraordinarios y de

Capital�865.104
Capitulo VII Reintegrables, Inde -

terminados e Impre -
vistos�121 .016

TOTAL�2.908.000

ESTADO DE INGRESOS

Pesetas

Capitulo III Tasas y otros ingre -
sos�2.735.000

Capitulo IV Subvenciones y parti -
cipaciones en ingre -
sos� 100

Capitulo V Ingresos Patrimonia -
les� 40.000

Capitulo VI Extraordinarios y de
Capital�100

Capitulo VII Eventuales e Impre-
vistos�132.800

TOTAL�2.908.000



V

Tambien merece que destaquemos el taller d e

CARRETERIAS

�

D. Benito Barasoain, gran artista y uno de los

primeros "soferes" que bubo en la capital, quie n

NA
de las industries que hen desapa- tenia el taller en el actual edificio de las senorita s

Diaz. Construian coches de los empleados par a

recido, son Ias carreterias, de las las diligencias y para algunos particulares . Mar-
que en la ciudad, que recordemos,

�

a Manuela Pena, D. Anice-
habia cuatro . La de Martinez, en la quesa de la Viluena, D

.

carretera de Valladolid ; la de Ma-

rina, en el corralon del palacio de los Sres . Igle-

sias, la de Valtuena, detras del palacio de los Con -

des de Gomara y la de Ormazabal en la carretera

de Aragon .

Fenian bastante trabajo, ya que se hacian mu-

chos carros para los labradores de la capital y pro-

vincia y gran numero de carretas para la zona de

pinares .

Todas se hicieron famosas , pues de todos es

conocida la influencia que tuvo la carreteria so-

riana y de la que varios escritores, D . Jose Tude-

la y D . Angel Ferrel, entre otros, les dedicaro n

sendos trabajos resaltando su importancia, ya qu e

las de pinares gozaban d , ciertos privilegios .

I)e la que mks recordamos es de la del senor

Marina, pues muchisimas veces acudiamos a pre-

senciar la construction de los carros y nos llama-

ba poderosamente la atencien la forma que em-

pleaba para trabajar el aro de hierro que coloca-

ban en las ruedas .

Indudablemente era un trabajo de artesanos ,

el que al advenir el automovil y el tractor qued o

olvidado. Ahora las dos empresas construyen ca-

rrocerias y remolques .

to Hinojar . . . Este medico siempre iba al hospital ,

era director del establecimiento, en un lando tira-

do por dos cabaliitos enanos .

Con Barasoain trabajo Paco "El Chulo", en-

cargado de pintar los carruajes . Tambien le apo-

daban "El madrileno", seguramente se deberia a

que era madrileno . Su caracter afable y dichara-

chero. Gustaba de gastar bromas, las que solia n

tener mucha gracia, claro que al que se las hacia ,

quiza no le pareceria asi . Despues pas() a la in-

dustria de D. Gonzalo Ruiz .



Los vehiculos de motor acabaron con la indus-

tria, Barasoain marcho a Almazan donde puso u n

taller mecanico, que alguno de sus hijos ha conti-

nuado . Tambien se dedicaba a este trabajo do n

Toribio Jimenez, que tenia el taller detras de l

Hospicio .

LA CANCION I)EL "FORITO "

El Director de "La Voz de Soria ", Mariano

Granados, compro un "lord", que tanto furor hizo

en los ands de la fundacion del periodico, era de

color rojo y con el ihan a todas las inauguraciones

de escuelas, de las que se efectuaron bastantes po r

aquellos ands, debido a la campana iniciada por el

periodico. Como quiera les dio un resultado estu-

pendo sun cuando muchas veces se quedaba para-

do, su propietario compuso la mitsica del chotis-

cancion, al que le puso la siguiente letra :

ITROTA FORITO I

CHOTIS - CANCIO N

Letra y Musics de Mariano Granado s

Es el Ford un car•ruOje extraordinari o

es el Ford un carrnaje de postin

que lo mismo te deja en el canzin o

que te Hera rola;rulo pasta Pekin .

Unas veces anda sin gasolina ,

otters veces lc tango que ern pu ja .r ,

otras veces no alca.n-za a lima gallina,

?1 por eso le tango que cantar :

;Trot-a, trota Forito ,

chupa del carburador,

mira quc llevas cubierta s

J neumaticos Dunlop !

Si se encuentra una bicicleta ,

de un nalgazo la tits pant atlyts ,

o la manda, sin eras, a la cuneta ,

pars true no estropee su. coin pas .

Mas si se halla con una cannon eta ,

el Forito se pone a galopar .

Para que no nos Naga la pus et a

le caamantos cantcctulo este cantar :

,'Trota, trota Forito ,

chupa del carburador,

rnira que, llevas cubierta s

g nCUmaticos Dunlop !

Es el Ford un gallardo rumpesuelas

e p ic no pierde, trotando, su commis .

Lleva ga inauguradas cieu escuelas,

>> a Gervasio Il1anrigne deja atras .

Si el Forito border" vita lade n

,iadeante /1 a punt() de explosion ,

es que alt tints escuelita nos espera

sollozartdo por sit irtangrtracion .

iTrota, trota Forito ,

chupa del carbttrador ,

i Mia ra que estcc el senor maistro

con chicos ES-PE-RAN-I)6 !

Es (1 Ford an carrn't,je ton iiistoria .

Es el Ford un valiertte pelendon .

Es su hazalia mejor- La Voz de Soria ,

91 por eso le lean lteeho esta canciort .

Trota , trota Forito ,

chupa del carburador ,

;Mira que estas tit solit o

de frente al gobernador !

LA COMETA DE D . LAUREANO

Don Laureano Escalera tenia una escuela ins-

talada en la plaza de La Lena, hoy de Ramon y

Cajal, en los bajos de In casa nirnero 7, a In qu e

asistian buen numero de muchachos . Llevaba fama

de muy recto y de imponer cast'gos a cuantos n o

se sabian la leccion, sobre todc las matematicas,



asignatura que dominaba de manera extraordina-

ria .

Por las tardes y despues de haber terminad o

las clases se encaminaba, los dias que el tiempo l o

permitia, al alto de la Alameda provisto de un pa-

quete grande, que no era otra cosa que una gra n

cometa en forma de aguila y una larga cola, la que

subia y subia muchisimos metros, tanto llamaba

la atencion que ibamos despues de nuestras ocupa-

ciones a verla "volar", y cosa legica de chicos . les

obligamos a nuestras madres a que nos "fabrica-

ran" una cometa, por lo que bastantes tardes era-

mos muchos los muchachos que nos encaminaba-

mos al alto de la Dehesa a echar a volar nuestr a

cometa, D . I,aureano nos daba lecciones de com o

debiamos hacerlo y asimismo nos decia la cuerd a

que era mejor y la clase de tela, asi como debian

ser las varillas de calla para que tuviesen el peso

preciso. Yo recuerdo que mi madre me hizo un a

encarnada en la que dibujaron una Cara . El dia

que por vez primera la vi "elevarse" me cause) una

gran sensacien . Los dias que el tiempo no era bue-

no en la Dehesa nos ibamos a Santa Barbara y

hubo muchacho que eligio el Castillo como lugar

mas idoneo y . . . claro, como el aire era ma s

fuerte, pues "perdia" la cometa .

Era un juego inocente que se prodigo

mucho en la epoca a que hacemos alusion y

servia para conocer las Corrientes de aire .

ESCUELA DE ARTES Y OFICIO S

Como quiera que ally por los anos quin-

ce al veinte los jevenes que estaban emplea-

dos en los distintos talleres no tenian donde pode r

estudiar, un grupo de sorianos con D . Marcelo Re -

glen), Director de "El Porvenir Castellano ", idea-

ron, y asi lo hicieron, fundar la Escuela de Arte s

y Oficios, la que tuvo su primera sede en los bajo s

de lo que hoy son Almacenes de la Sra . Viuda de

Redondo, en la calle del Instituto .

Las asignaturas que se impartian eran ma-

tematicas, dibujo, gramatica, mecanografia y al-

guna mas que no recuerdo .

Despues pas() a la calle Aduana Vieja, a un vie-

jo caseron, en el que permanecio durante bastan-

tes anos, hasty que la entonces directora D . a Ful-

gencia Araiz, consiguio, tras muchas visitas a Ma-

drid y bastantes sinsabores, se construyera la qu e

hoy conocemos . Sus clases son alegres, las ma-

terias a impartir se han ampliado y cuenta, asi-

mismo, con un buen profesorado, figurando com o

Director, D . Juan Chulia . Su labor todos la conoce-

mos a traves de las interesantes exposiciones qu e

anualmente ofrecen a los sorianos .

CARROS DE TRANSPORT E

En epoca que ya queda muy lejana, habia u n

servicio de mercancias con carros que diariamen-

te bajaban a la vieja estacion del rl orralbilla. Lo

realizaban D . Luis Bartolome, D . Jose Manrique

y D . Damaso Santa Maria .

De ellos el mas popular era el Sr . Santa Mari a

que vivia en la calle de San Martin y tenia dos ve-

hiculos, de color azul Ios tableros y amarillo la s

ruedas . Solia estar a la llegada del anico tren qu e

venia de Madrid, a las siete de la manana y reco-

gia las maletas de cuantos viajeros le requeria n

sus servicios . 'I'enia sus parroquianos habituale s

entre los que contaba en la epoca estival con los

veraneantes de la zona de pinares y del Valle.

Tambien transportaba mercancias a los comercio s

y a las distintas diligencias que realizaban el ser-

vicio de transporte de viajeros .

Diariamente acudia a tomar cafe al desapare-

cido " Tupi " donde hacia tertulia con "El Limon" ,

Felipe Neri, "El Cusculina" y algun cliente mas .



No fumaba y tampoco era de los que gustase d e

tomar "chiquitos" . Su aticion predilecta jugar a

la loteria, teniendo la suerte de cobrar bastante s

veces, y alguna, cantidades importantes . Como era

muy amigo de D. Marcos Aguado, cuando iba a l a

Administration a sacar los decimos o billetes, in-

dagaba el numero que llevaba su amigo y al lote-

ro solla decide que "no le dijera al Sr . Aguado e l

que el jugaba ". Sus simpatias eran numerosas ,

por lo que gozaha de grandes amistades .

PLAZA DEL "CIIUPETE "

Actual plaza de D . Mariano Granados, ha su-

frido varias modificaciones . En un principio, all y

por los anos del 900 no tenia nada mas que un a

fuente delante de las puertas de entrada a La De-

hesa, asi se denominaba el paseo .

Posteriormente se plantaron arboles y al deve-

nir de los anos y cuando los surtidores de gasolina

hicieron su aparicion se instalo el primero, que

mas tarde seria colocado delante del Hotel Corner-

cio, y por fin, desaparecia para dar paso a la pri-

mer, estacion de servicio .

Siendo Arquitecto municipal D . Ramon Mar-

tiarena, decada de los anos veinte, se urbanizo la

plaza cerrando un buen perimetro de ella, dejand o

calle a ambos lados .

Estaba cercada por una pared de ladrillos y

como adorno unas grandes bolas, que servian par a

que los chicos se subiesen a ellas, tenia bancos d e

Plaza del iChupete »

piedra y de madera, unos parterres, no siempr e

bien cuidados, y en el centro una fuente, en form a

de jarron, como quiera que bebiesen agua los nino s

pequenos, se le denomino del "Chupete", nombr e

con el que fue mas conocida . En los sotanos esta-

ban los urinarios publicos .

En tal estado estuvo hasty el ano 55. Se pro-

cedio a nueva urbanization y en el centro se coloco

el monumento al ilustre soriano General D . Juan

Yague Blanco, tal como esta en la actualidad. En

verdad los iniciadores del proyecto no tuvieron

gusto, ya que a nuestro parecer es poco artistico,

pues podia haberse erigido una estatua ecuestre

al estilo de la que en el paseo del Espolon de Lo -

gram dedicaron los riojanos a su paisano Genera l

Espartero.

Como los sorianos son muy dados a la ironic y

Plaza de Mariano Granado s

al chiste facil, al poco de ser inaugurado el monu-

mento, bubo quien dijo que su pedestal parecia

mas bien para anunciar in mantequilla, denomi-

nando las piedras salientes cajas de este product o

tan famoso .

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUO S

Siendo ninos conocimos la Sociedad de Socorros

Mutuos de Soria que tenia su sede en la calle del

Campo .

La entidad tenia como fines principales la asis-

tencia medica a sus asociados en la que figuraba n

casi todos los menestrales y muchisimos emplea-

dos. Se adelanto con mucho al Seguro de Enferme-

dad .

La cuota no era muy elevada y a cambio de ell a

los socios tenian derecho a visita medica y prac-

ticante . Nosotros recordamos ejercieron como me-

dicos a D . Antonio de Marco y D . Lazaro Garces ,

al que a su fallecimiento le sucedio D . Carlos Gon-

zalo Cortes y ultimamente D . Jeronimo Uriel, e l

que quiz, fuera la primera entidad de esta clase

en que ejercio la Medicina .

Como practicantes bubo varias que no recorda-

mos .

Ademas de estos servicios para caso de enfer-

medad proporcionaba unos banns, entonces man-

daban los facultativos su uso. Tambien socorria

con dinero, el tanto por ciento que correspondia a

cada asociado .

Al ser implantado el servicio de Enfermedad,



no pudiendo sufragar el importe de Ias medicina s

ni los socorros, desaparecio tal Sociedad, siend o

presidente D . Jose Lenguas Santana. Conserjes

fueron, entre otros, D. Juan Blocona y su yern o

Matias .

TIPOS POPULARE S

Recordaremos hoy a D . Isidoro Martinez, "E l

Rojo", barbero y practicante del Hospital Provin-

cial, muy conocido en la Ciudad por su catheter y

ser buen profesional .

Tenia la peluqueria en la calle de Canalejas, e n

los locales que en la actualidad ocupa la farmaci a

de D. Jose Garcia (Mate, estaba en sociedad co n

D . Pedro Romero, y en la puerta, ademas de Ia s

consabidas vacias que todo peluquero colocaba an-

tiguamente, tenia un pie, en una vitrina de cristal ,

pues tambien era callista o pedicuro .

Fue uno de los primeros practicantes del Hos-

pital donde presto importantes servicios .

Al ser implantados los Institutos de Higien e

pase a el siendo el que acompanaba la ambulancia ,

conduciendola tambien, para recoger a los enfer-

mos de los pueblos y capital y trasladarlos al Hos-

pital .

A el se debe la Union Automovilista, la qu e

fund() en compania de algunos companeros sofe-

res y la que tanto bien ha hecho y sigue haciend o

entre los del volante . Creo Ios festejos en honor d e

San Cristobal, con solemner actos entre los qu e

figuraba funcion religiosa, bendicion de coches, ce-

na de hermandad que tenia como marco La Alame-

da de Cervantes a la que seguia la verbena, much o

mar atractiva que las de San Juan .

Aficionado a la musica tocaba la dulzaina e n

fiestas familiares o meriendas de amigos . En una

ocasion tuvo que declarar en un juicio y al pre-

guntarle el Juez, si estaba tocando la gaita, el con-

test() con sorna, era muy satirico, " no senor. Toca-

ba la dulzaina", quedandose tan fresco. Su pieza

preferida era " ITapame, tapame! "

Justo es que recordemos en estas

Memorias a un trabajador infatigable ,

artesano de la madera, D . Eduardo

Martinez "El mudo" .

Dominaba su oficio como pocos, po r

lo que era requerido por muchos para

que les trabajara. Pero donde mayo r

fue su habilidad, demostrada diaria -

mente, en la restauracion de las pieza s

del Museo Numantino, donde presto su

trabajo desde la inauguracion del Mu -

seo, siendo Director D . Blas Taracena ,

quien apreciaba y queria a D . Eduardo

Tras las excavaciones realizadas en las ruinas

de Numancia, todas las vasijas, grandes y peque -

nas, que se encontraron fueron trasladadas al Mu -

seo y nuestro hombre se encargaba de restaurar -

las, poniendo de manifiesto su habilidad y pacien -

cia. Nosotros cuantas veces visitamos este recinto

tenemos un recuerdo para este hombre que con su

trabajo hizo posible conocieramos la historic nu -

mantina. Creemos que a cuantos lo trataron les

ocurriria lo mismo .

Era hombre simpatico y su trato , pese a su

defecto, resultaba sumamente agradable . Por eso

lo traemos hoy a este espacio y lo hacemos con el

carino que e1 se merecia .



Y ahora dediquemos unas lineas a otra practi-

cante, Patricio Pando, que ejercIa sus funciones e n

el Hospital Provincial, a las ordenes de los Medi-

cos D. Aniceto Hinojar, Director del estableci-

miento y D. Mariano Iniguez Ortiz, Cirujano .

De estatura regular, del-

gado , usaba gafas y tenia

mal genio, el que mucha s

veces ponia de manifiesto .

Vivia en una Casa adosad a

al Hospital, lo que le vali a

para que asistiese por las

noches a los enfermos e n

caso de urgencia .

Fue Practicante durante

muchas anos, intervinien-

do en numerosas operacio-

nes a Ias ordenes de D . Ma-

riano, a quien admiraba y

queria, cumpliendo s u s

mandatos con toda pronti-

tud y esmero .

Era hombre que le gus-

taba it de excursiones, l o

que hacia sobre todo a la s

que organizaba, muy pocas, la V. O. T. de San

Francisco y los amigos, alumnos pertenecientes a

"La Escolar"

Con sus gafas y bata blanca parecia una figu-

ra arrancada de algun cuadro, que a los pequeno s

nos infundia cierto respeto .

PP. MERCEDARIOS

En los anos de nuestra ninez habia en Soria la s

siguientes escuelas y colegios . Publicas, en la pla-

za de Bernardo Robles ; D . Seven, en la plaza del

Carmen donde hoy esta el Convento de PP . Car-

melitas ; de la Purificacien, regentado por las se-

noritas Escudero, en la plaza de Bernardo Robles ;

D . Laureano, en la plaza de La Lena, la de D. Ma-

nuel Blasco, en Aduana Vieja ; la del Hospicio, e l

del Sagrado Corazen, regentado por las Hijas d e

la Caridad, en la cane Mayor .

Alla por Ios aims 1915 0 16 llegaron los Mer-

cedarios que se instalaron en la casona propieda d

de la familia Garcia Verde, donde hoy es Conven-

to y Colegio Franciscano, los que impartieron l a

ensenanza, no sabemos debido a que causas, mu y

poco tiempo .

Nosotros fuimos alumnos de dicho colegio te-

niendo com p profesor al P . Pedro Almengol . Re-

cordamos que en dicho centro nos prepararon pa-

ra recibir la primera comuni()n, acto que tuvo lu-

gar en la parroquia de Santa Maria la Mayor ,

haciendolo todos los ninos de los distintos colegios

y escuelas de la ciudad .

Al marchar los Padres a su punto de destin o

el caseren quell() cerrado hasta la Ilegada de los

Menores .

LOS CARTERO S

Siempre han sido, y siguen siendo, los carteros

los hombres respetados y queridos por los soria-

nos .

El dedicar un recuerdo a estos infatigables tra-

bajaclores del Estado lo hacemos por recordar una

anecdota ocurrida en nuestros tiempos de aprendi-

ces en los talleres de Jodra .

Un buen dia, era la epoc a

en que habia que abonar al

recibir la carta cinco centi-

mos, se present() el carter o

mayor D . Mariano Bonill o

con un sobre dirigido a mi

nombre y coal no seria nues-

tro apuro al no tener la mo-

neda necesaria para recoge r

la carta, moneda que pedimo s

a los compafieros de taller ,

pero ninguno " se echaba par a

adelante" y el Sr. Bonillo, co n

su gran paciencia, esperaba ,

y al ver que no le entregaba-

mos la perrilla nos dijo :

—i No to apures! Ya me l a

darns otro dia .

La Cosa no tenia mas se-

creto que el de haber sido es-

crita por alguno del taller to -

mandonos el pelo sobre determinada muchacha, a

la que ni siquiera conociamos . Al dia siguiente a l

volver el cartero le (limos el dinero "que le adeu-

dabamos" y al conocer se trataba de una broma

nos perdon() la "gran deuda" .

En la epoca a que nos referimos el numero d e

carteros era de cuatro o cinco, y las oficinas esta-

ban instaladas en el patio central del Palacio d e

los Condes de Gemara, pasando mucho despues a l

actual edificio .

SOCIEDAD DE LAVANDERAS

Era esta sociedad sumamente simpatica y sus

fines ayudar a cuantas pudieran necesitarlo, a ell a

pertenecian casi todas las que se dedicaban a est a

profesion. Era la epoca en bajaban a los lavaderos



instalados en la elevadora de aguas . El oficio era

sumamente duro para estas mujeres que en el in-

vierno aguantaban bajas temperaturas y en e l

verano calores elevados .

Cobraban por piezas y entregaban las prenda s

casi siempre secas .

Cuando alguna asociada caia enferma era obli-

gacion asistirla, y si moria, acudian al sepelio por -

tando una vela encendida . Al finalizar el acto un a

de ellas, miembro de la junta directiva pasaba list a

y aquella que no habia asistido tenia que pagar la

multa estipulada .

Tambien pertenecian senoras que de est e

modo ayudaban a la benemerita asociacion .

Con la llegada de las lavadoras y las casas d e

lavado este oficio desaparecio . Solamente queda e l

recuerdo .

LAS BICICLETA S

Un deporte que tuvo bastante auge en nuestr a

infancia era el de la bicicleta, aun cuando no habia

ninguna sociedad, como en la actualidad, que l o

incrementase .

Recordamos haber presenciado alguna carrera

en fiestas de San Saturio por los anos 19 al 22, en

la que quedo campeon el entonces joven Primo San z

Matas . Despues en las fiestas patronales tambien s e

celebraron carreras de cintas en bicicleta en la

plaza de toros y en la Alameda de Cervantes, con-

cediendose premios a los corredores que mas cin-

tas cogian, solian ser pollos y metalico .

Quienes fomentaron en verdad este deport e

fueron los hermanos Trillero, que alquilaban bi-

cicletas con diferentes precios, segun las maquina s

que escogian los que querian aprender, la hora

costaba cincuenta centimos, una y dos pesetas, te-

nian excelentes maquinas, las de precio taro, de la s

Ilamadas de carrera .

Los chicos y los jovenes las alquilaban muy a

menudo y mds de uno tuvo caidas con lesiones de

importancia . La calle del Feria] y despues La Te-

jera eran los lugares donde tenian la tienda de al-

quiler y estaba Reno de bicicletas que nos habi a

gran ilusion admirarlas y mucho mas si podiamos

contar con el dinero para pasar un rato con ellas .

Los Alguaciles, en multiples ocasiones, nos amo-

nestaban por circular por las canes principales ,

obligandonos a irnos a las carreteras . En la Ala -

meda habia un paseo destinado a los ciclistas, e l

que se halla frente al Colegio Universitario, pre-

ferido por los sacerdotes para su paseos .

Despues fueron otros senores los que se dedi-

caron a esta industria y algunos de ellos todavia l a

ej ercen .

Actualmente, gracias al Club Ciclista Soriano ,

podemos admirar importantes carreras, alguna s

de catheter national .



Por TERREL SANZ

ESDE hace unos meses observamos que

en los bajos de las Casas del Patronato

�_�ie Nuestra Senora del Espino, Avenid a
Mariano Vicen, 19, habia sido abierto un estableci-

miento, y deseosos de conocer lo que era lo visita-
mos encontrando en el a D. Jose Carlos Tomas Mi-
guel, del que solicitamos una entrevista, la que
nos fue concedida en el acto .

El local esta bien orientado con ventanales a
tres calles . Consta de bar, salon donde se han ins-
talado once mesas de juego y siete para tertulias ,
estas con comodas butacas, servicios, ropero y ofi-
cina, con su biblioteca. Tambien posee un televi-
sor. En lugares destacados figuran fotografias de l
Jefe del Estado, del Ministro de Trabajo y de Jos e
Antonio Primo de Rivera .

A la hora en que llegamos esta el local Reno d e
personas, abundando el femenino que suele ocupar
la parte derecha, segun se entra .

Tras los saludos iniciamos la charla con el seno r
Tomas de Miguel .

—, Puede decirnos como surgio la idea de crea r
el Hogar del Pensionista?

—Como consecuencia de la creation del Plan
Gerontologico por el Ministerio de Trabajo, y lle-

vandolo todavia mas lejos, recoger en un lugar
idoneo la masa de pensionistas de la Seguridad So-
cial, con el fin de que tengan un honesto recreo ,
dedicandose a sus aficiones, como juego de cartas ,
etcetera, concursos, excursiones, en fin, todo aque -
110 que pueda hacerles mas agradable su situatio n
de pensionistas ; asi al no tener que permanecer en
sus domicilios se vienen a este lugar que les sirv e
de esparcimiento agradable, donde pasan un buen
rato, bien jugando o charlando de sus cosas . La
idea germino basada en las disposiciones del Mi-
nisterio de Trabajo, desarrollandose en toda su am-
plitud, realizando multiples gestiones y con un a
gran preocupaciOn social por la consecution de es -

to "Hogar del Pensionista " , del que ha sido impul-
sor y creador el Delegado Provincial del Mutua-
lismo Laboral, D . Santiago Aparicio Alcalda co n
la colaboracion de la Caja General de Ahorros d e
Soria ; del Presidente de la Asamblea Provincia l
del Mutualismo Laboral, D . Francisco Hernandez
Garcia y la mia personal.

-1,Cuando fue inaugurado?

—El pasado mes de febrero .

—i,Que requisitos se precisan para poder entra r
en los salones ?

—Unicamente ser pensionista de la Seguridad
Social, de cualquiera de sus regimenes . Incluso los
de edad jubilable, que no lo tengan conseguido po r
algun motivo (falta de cotizacion, etc .), pueden
pertenecer siempre que Sean presentados por los so-
cios, que necesariamente han de ser pensionistas .

Segitn estamos conversando entran dos senore s
para consultar a D . Carlos sobre la forma de poder
estar en el salon. uno de ellos solicita tambien un a
baraja .

D. Jose Carlos Tomas de Miguel, explica a nuestro Directo r
el funcionamiento del Hogar del Pensionista



—Pagan alguna cuota?

—Ninguna .

—zEl servicio del bar es por cuenta del Hogar ?

—No. Es un servicio contratado, al frente ha y

dos senoritas, Maria Asuncion y Maria Concepcio n

Carnicero Aragones .

—LLos precios de los articulos resultan ma s

economicos?

—Desde luego, con una gran diferencia.

1)etalle de una de las partes del 14 weal can su amplia Barr a

—LQue numero de personas estan a su cargo y

cuantos socios hay ?

—Como personal del Hogar, una Asistente So-

cial, la Srta. Maria Teresa Borque Aguado, y u n

ordenanza, D. Alfonso Saenz Corchon . Como so-

cios la cifra se aproxima a los 600 .

—;,Suman muchos los gastos de sostenimiento ?

—Bastante, derivados principalmente de perso-

nal y sostenimiento de los servicios del Hogar .

—~El mobiliario ha sido sufragado por alguna

entidad ?

—Si Todo el, incluido el del bar, ha sido dona-

do por la Caja de Ahorros y Prestamos de la Pro-

vincia, a cuyo director, D . Alejandro Lopez Milia n

agradecemos ptiblicamente su donation y la co-

laboracion que siempre nos ha prestado y prest a

en todo momento.

Vemos tienen biblioteca than recibido algu n

donativo de libros ?

—Si . Poseemos una pequena biblioteca con 125

volumcnes, esperamos aumentar la cifra para que

puedan leer en el Hogar cuantos socios lo deseen.

Aparle disponen de la prensa local, de Madrid y

alguna revista. Donativos no hemos recibido hasta

la fecha ninguno, excepto los ejemplares del ano

1974 de REVISTA DE SORIA, de la excelentisim a

Diputacion Provincial . Esperamos que mas adelan-

te se produzcan donaciones que aumenten nuestra ,

hoy, modesta biblioteca .

—Selebran campeonatos de alguna clase ?

—Se han celebrado campeonatos de "mus" y d e

"guinote " y tenemos programadas excursiones a

distintos pueblos de la provincia . Confiamos que

podamos it aumentando y hacerlas a otros luga-

res. Nuestros deseos son ofrecer a los pensionistas

el conocimiento de nuevas tierras .

—i,Sera este el local definitivo?

—De momento . Nuestra idea es trasladarlo ,

cuando este construido el edificio del Paseo del

General )(ague, en el que sera instalado el Hogar

en locales de mayor capacidad, y si puede ser, co n

mayores comodidades para nuestros pensionistas .

—i,Han senalado horario de apertura y cierre ?

—No hay fijado horario alguno . Normalmente

se abre a las dote del mediodia y viene cerrandos e

cuando marchan los pensionistas, que puede calcu-
larse como hora aproximada, de nueve a nueve y
media de la noche .

Finalizada la entrevista, Lafuente Caloto ,
nuestro fotografo, hace varias fotografias recogien-

do distintos rincones del local, el cual se halla corn-

pletamente lleno, teniendo ademas el aliciente e n
esta tarde, el que se esta jugando la final de un
concurso de " guinote " .

He aqui un local que por la iniciativa de do n
Santiago Aparicio Alcalde, la colaboracion de do n

Este es el asp_ , eto clue otrece diariauiente el ILog,i r

Francisco Hernandez y nuestro entrevistado y la
ayuda de la Caja de Ahorros con su director a la
cabeza, ha hecho posible que los pensionistas cuen-

ten con un lugar digno donde pasar las horas, ho-

ras largas del dia, en un ambiente sumament e
agradable .



Por J . Pablo GONZALEZ PRIET O

UESTRA moderna so-

ciedad va cada dia

dando satisfactio n

a necesidades nuevas . A socio-

logos de todo el mundo esta

preocupando lo que se ha venid o

a llamar "civilizaci()n del ocio" ,

palabras que pueden adquiri r

un sentido mas positivo si las

resumimos en dos : "tiempo fi-

bre" .

Podemos decir que es un tem a

de palpitante actualidad y qu e

por ello 120 conferenciantes qu e

representan a doce paises, s e

reunieron en el pasado octubr e

en Barcelona para participar en

la "XII Semana Internationa l

de Estudios Sociales" con el te-

ma : "Empleo del tiempo libre" .

"hate medio siglo aproxima-

damente que empezo a preocu-

par a los sociologos el empleo

del tiempo libre, conceptuado

como tiempo apartado de toda

obligation de trabajo . Se le Ila-

mo tiempo de recreo, expansion,

diversion y ahora suele adjeti-

varse como de ocio. Internacio-

nalmente, sin embargo, to usual

es tiempo fibre y el tema no

preocupa unicamente a soci()lo-

gos lino a todas las estructuras

sociales porque es la problema-

tica de una nueva sociedad qu e

se muere en el universo" (de

"La Vanguardia") .

Soria y su provincia tambien

tom() conciencia de esta proble-

matica hace muchos anos y di o

adecuadas soluciones, comen-

zando por la base de nuestra so-

ciedad : el aprendizaje en los me-

dios infantiles y juveniles . Ahi

estan esas instalaciones campa-

mentales repartidas por lo largo

y ancho de nuestra provincia .

Hoy nuestro vehiculo se detu-

vo en "Playa Pita", sita en e l

Pantano de la Cuerda del Pozo .

Cielo limpio, pino, agua y so l

juegan en animada naturaleza

para indicarnos que el paraje es

singular. Asi lo comprendi() l a

Section Femenina de esta pro-



vincia, cuando decidio montar

un campamento original de ca-

racteristicas singulares, contri-

buyendo a resolver uno de lo s

problemas de la moderna socie-

dad, el empleo del tiempo libre ,

aprovechando los recursos de l a

naturaleza sin perturbarla . El

proyecto parte de D. Angel Bu-

jarrabal, ingeniero de ICONA y

su ayudante D . Agustin de An-

dres y puesto en practica por

Section Femenina con la colabo-

racion d e 1 Ayuntamiento y

Mancomunidad de los 150 pue-

blos .

Es curioso abrir la pagina de

la "Nueva Orientation Pedago-

gica", que supuso la implanta-

cion de la disentida "Ley d e

Education " y leer en lo que hate

referencia al area de "expresion

dinamica" ; el siguiente parra-

fo : " . . .Se iniciara tambien e n

las actividades de aire libre des-

envolviendo destrezas y aptitu-

des de indole fisica que, enmar-

cadas en el ambito de la natura-

leza , dentro de una acepcion li-

bre tienden a proporcionar la

distension y el recreo, al mism o

tiempo que intentan consegui r

fines formativos de catheter in-

dividual y colectivo, siendo, ade-

mas, un eficaz medio de higien e

social, al dar adecuado encauce

al empleo del "tiempo libre" del

hombre. Las actividades fisica s

indicadas para esta etapa son :

. . .competiciones predeportiva s

de catheter escolar . . .socorris-

mo deportivo y escolar . . .inicia-

cion al aire libre, mambas, pa-

seos-cross, carrera de orienta-

tion, initiation a la acampad a

de fin de semana y practica de

campamentos " .

Nuestra provincia ester po-

niendo en practica unos medio s

avanzados y adecuados a la for-

macion de los futuros educado-

res de "actividades de aire Li-

bre" . Seccion Femenina se en-

carga de hater realidad lo qu e

ester escrito en la ley, disponien-

do para ello durante todos lo s

veranos de un centro de vacacio-

nes en las espectaculares insta-

laciones del "Campamento las

Cabanas" .

REVISTA DE SORIA ha visitado

a su directora D . a Catalina En -

rich, mujer de gran simpatia ,

abierta y que imbuida del espi-

ritu joven del organismo que di-

rige, no tiene reparos de baja r

al nivel de su entrevistador y tu-

tearle ; ella misma sera quien

nos ponga al corriente de la

funcion y mision que Seccion

Femenina viene desempeflando

en "Las Cabanas" .

—zDe quien partio la idea,

Srta . Catalina ?

—El crear un centro de va-

caciones de este estilo partio d e

Seccion Femenina quien comu-

nico esta idea a ICONA, encon-

trando enseguida eco e interes ,

traduciendose a realidad en u n

par de meses. Aunque la idea

origen venia gestandose desde

hacia mucho tiempo .

—A pesar de ser reciente la

puesta en marcha de este cam-

pamento podriamos decir que

time ya su pequena historic ?

—Una amplia sonrisa deja di-

bujarse en su cara, —no tien e

historia . . ., la remota idea, s i

quieres si , . . .fijate si fue curio-

so : A partir del cambio del nue-

vo plan de Magisterio del aft

1967 y tener que preparar a las

futuras Maestras sobre la base

de una serie de actividades de

"tiempo libre", entre las cuale s

estaba "Aire Libre", se prefiri o

abandonar las formulas teoricas

y se planteo una experienci a

practica . Entonces no disponIa-

mos de campamento, solicita-

mos del Frente de Juventudes l a

utilization del suyo, el campa-

mento de Calatanazor, siend o

esta la primera acampada en se-

rio que se hizo en Soria . Visto

el exito, solicitamos del Ayun-

tamiento permiso para acampa r

en lo que ahora se denomina

"Playa Pita", all y hemos estado

unos seis aims con nuestras tien-

das de campafia preparand o

fundamentalmente a las futuras

maestras . Y vistos los positivos

resultados quedO abierto a toda s

las ninas procedentes de los dis-

tintos puntos de la geografia na-

tional .

—z Cukntas tandas se han or-

ganizado ?

—Desde el ano 67, fijate, son

siete anos . . ., pues mira si te ha-

blo de Ios anos mas recientes, te

dire que el pasado funcionaro n

cinco turnos y este ano han fun-

cionado siete .

— 1 Podrian decirnos la tipolo-

gia de esters grupos ?

—Ha habido de todo tipo .

Por ejemplo cuatro de ellos han

sido para especialistas de aire

libre. Hubo un curso para pro-

fesoras de Education FIsica, fa-

cilitandoles las practicas de air e

libre. Otro para futuras dirigen-

tes juveniles de la Escuela Isa-

bel la Catolica, instalada en las

Navas del Marques . Con finali-

dades similares, otro para alum-

nas del Magisterio, en el que t o

basico eran las actividades de

"aire libre" ; se realizO uno d e

nautica para ninos y ninas de

8 a 12 anos conjuntamente co n

la Federation Espanola y Dele-

gacion de la Juventud . No ha

faltado tampoco uno especia l

para afiliadas a la "Organiza-

cion Juvenil Espanola Femeni-

na" y se cerro la epoca estival

con el curso titulado "vacacio-

nes" para todas las nifias de 14

anos en adelante que quisiero n

venir a nuestra provincia.

—Observamos gran variedad

de tandas con objetivos bastan-

te di f erenciados . A caso e sto

sea una experiencia sin objeti-

vos y finalidades muy concretas

y llevada de la improvisation ti -

pica, espafiola ?

—No, mira, el objetivo ulti-

mo, principal y fundamental es

la formation de juventudes en



su periodo de vacaciones preten-

diendo a la vez formar y dis-

traer. Ahora bien para lograr

dicho objetivo hay varios cami-

nos y estos los adaptamos de-

pendiendo de las edades y tipolo -

gia de calla grupo .

—El campamento viene regi-

do por Seccion Femenina pero ,

haste que punto depende d e

ICONA rr. otras entidades ?

—Depende del Ayuntamiento

de Soria , de sus gentes y su tie-

rra que son los 150 pueblos d e

la Mancomunidad ; el Ayunta-

miento to ha cedido con toda ilu -

sien a Seccion Femenina, e

ICONA intervino en su cons-

truecien no teniendo mas misie n

que la que tiene con todo to que

es monte : la conservacien de l a

naturaleza .

—i Estes instalaciones rf sus

actividades se autofinancian o

cue'ntan Vds. con el a.poyo de en-

ti.dades estatales p privadas ?

—Ah, no, no, se autofinancia .

—Sabemos que si el hombre

de Soria Buena simpatico a. los

oidos de provincias vecinas co-

mo Zdragoza, Logrono, Huesca ,

Teruel, etc . . ., es por el grato la-

bor clue han dejado en sus j'aa-

ventudes los digs que, disfruta-

ram en «Las Caba:i'uas> . lEcono-

mi.camente colabaran al mante-

nimiento de este campamento

esas provincias o nmntienen otro

tip() de colaboracian ?

—No, no colabora nadie e n

este sentido ; o sea a traves de

la cuota que pagan las acampa-

das se intenta que se autofinan-

cie, es decir que el campamento

en absoluto es negocio, pero

tampoco puede ser algo gravos o

para la provincia ni tampoco

para la Seccion Femenina y en-

tonces lo que se pretende es qu e

se autofinancie, cosa a Iograr s i

los turnos son completos . Otra

cuestion sera el mantenimiento

futuro, clam que los "edificios "

sufriran deterioro, habra qu e

pintarlos y repintarlos ; hay que

conserver las cosas, este capitu-

lo esta a cargo de Seccion Fe-

menina .

—Versos que el mon.ta.je no

puede ser mas original p ade-

cuado, como para cansiderarl o

una obra maestro. dentro de la s

i u i c i a t i vas y construccione s

ca.napamentales . No dudam,os

que se coste y mantenimient o

debe ascender a algrcu que otr o

millora. Considerando que el ve-

rano en Soria. se resume a dos

nurses z es rentable terser todo

en largo invierno inactivo ese

costoso material ?

—Es que no esta inactivo, e n

invierno se utiliza para reunio-

nes mas cortas . . . fines de sema-

na, excursiones , cursillos, etc .

—e Cree Vd. cierto que este ti-

po de instalacion ((ref ugio> sig-

nificar• el «adi. s a las tiendas» ,

como algun, periodico nationa l

apuiitaba el die de sit inangura-

cion ?

—Dentro de nuestro campa-

mento o recinto significa e l

"adios a las tiendas" porque una

de las clausulas precisament e

impuestas por el Ayuntamiento

a ICONA es que este campa-

mento no sea de tiendas de cam -

palm sino de cabanas ya que ,

(se me olvidaba decir) una d e

las finalidades es demostrar a

los espanoles, a Ios visitantes, a

los acampados . . ., el gran parti-

do que se le puede sacar a la na -

turaleza sin destruirla pues a l

Introducir construcciones aje-

nas se deshace la armonia .

—Una act'vida.d mud promo-

rid'a en este campamento pare-

cc ser la de eairc li.bre> para

alumnas de IUugisterio iCudn-

tas promociones de futuras pro-

fesoras de E . G . R. Iran pasado

por aqui ?

—Habran pasado ya como 1 0

o 12 . Bueno, no exclusivamente

por el campamento "Las Caba-

nas" sino desde que se inicio es-

ta actividad han pasado promo-

ciones de Logrono, Zaragoza ,

Huesca, Soria, y este aim de Le-

rida, de Teruel tambien, o sea

que han pasado ya muchas pro-

mociones .

—zC dntos dies pa gan las

alurnaaas en el ?

—Quince dias, to estipulad o

por la ley . Que aunque llamen d e

albergue, ahora es de campa-

mento .

—z Que finalidad aerie relit? ir

a este grupo de futuras Maes-

tr'a.s en un canlpame'nto ?

Las acaunpadas en la hora do la comida



—Prepararlas para futuras sos tipos tie juegos, en fin tod a

dirigentes en actividades de la actividad de aire libre ; pre-

tiempo libre y en una de sus fa- cisamente la idea es vivir con l a

cetas que es precisamente "aire naturaleza de "sol a sol", se le-

libre", pero no solo se realizan vantan cuando amanece y s e

estas actividades sino que tam- 1 acuestan cuando ha anochecido .

bien se dan conocimientos basi- —Observamos que los objeti-

cos de teatro de expresion, mi- vos que deb en coy seguir esta s

mo, dibujo natural , abstracto, alumnus de Magisterio son nu-

audiciones musicales, improvi- merosisimos en tan pocos dias .

sacien de instrumentos musica- i No quiere ello deeiv que tocan

les con lo que el medio da, con- demasiadas actividades superfi-

fecciones murales, utilization cialmente y ninguna a fondo ?

de la piedra, pizarras, pinas, i o es que se trata de un Intr o

etc . . . Es decir activar su imagi- trarnite, com p unit asignatura

nation para que con dichos re- «rraa .ria» mus que hay que so-

cursos puedan ellas desarrollar portar en, la car°rera ?

una actividad el dia que sean

�

—Nosotros intentamos qu e

Maestras y Profesoras .

�

no sea una "maria" mas, sino

—i,Es una actividad optativa que se formen al maximo ; te-

n necesario pain la consecicion niendo que aprender tantas co -

del titulo de profesora d e

E.G.B.

—Es necesario, pero lo que y a

no es obligatorio es hacerlo en

regimen de "Aire fibre" sin o

que cada albergue busca una fi-

nalidad distinta .

— Vemos unas dependencia s

pre f a bricada s m u t' com pietas ,

timer de todo . Estes todo hech o

Irealmente estas futuras Profe-

soras enseiiaa•an a sus alumna s

a montar e improvisar una tien-

da de cam paria. con sus vier tos ,

cuerdas, mastiles, Iona, or°ienta-

ciou . . ., no va este tipo de <re fu-

uji.o-comfortable» contra el des-

a.rrollo de la crea.tividad. del

alumno ?

—N o, porque tambien e 1

campamento cuenta ademas co n

material y tiendas de alta mon-

tafia : 40 tiendas con sus corres-

pondientes accesorios ; fumi-gas ,

hachas, cuerdas, plato s , sacos de

dormir . . ., en fin todo el materia l

necesario para una acampada .

Asi pueden salir fuera a reali-

zar acampadas en Vinuesa, Co-

valeda, etc . . . , un poco asi Como

lo que se denomina "medios de

fortuna" un poco "a la aventu-

ra" de lo que pueda suceder ,

aprender a confeccionar diver-

de que lo sean de verdad es que

ellas mismas se instruyan de es-

ta idea : en "tiempo libre" ha y

que hater todo lo contrario de l o

que se hate en el tiempo de es-

tudio , de trabajo . . .

—iEjercen alguna autorida d

frente a las futuras profesora s

de E. G. B. o dado que ellas tam-

bien van a ser dirigentes en un

futuro, se impone mds bien un a

democracia ?

—Naturalmente, por que e l

autoritarismo esta ya muy des-

terrado. Ahora bien en toda co-

munidad tiene que haber un or -

den sino no podria funcionar ,

eso es logico . Aunque ten en

cuenta una cosa, la jefatura es

compartida con las propia s

alumnas porque todos los dias s e

nombra una jefe de dia y una

subjefe y periodicamente jefe s

de grupo correspondientes a ca-

da "cabana", quienes toman l a

responsabilidad del grupo .

Muchas gracias por su infor-

macion, D .a Catalina. Ahora

gracias a Section Femenina y a

ICONA, to que sonabamos ape-

nas unos alms se ha hecho reali-

dad . Soria, pionera en Espan a

de este tipo de instalaciones

sas en tan pocos dias, tal ve z

vaya en perjuicio de profundi-

zar en aluunas cosas . Pero est o

es abrir caminos, luego ellas

tendran que ahondar, que pro-

, fundizar, i. no? Lo que no se les

des aqui es teoria porque ya l a

han aprendido durante Ios cur-

sos. Se busca algo distinto, pues

si ellas el dia de manana son di-

rigentes e n actividades d e

"tiempo libre", la (mica manera

1?na de las actin idadcs (lue durante el curse realizan las acampadas



campamentales, ha conseguido ,

con medios sacados de la misma

naturaleza, humanizer y apro-

vechar el medio para dignifica r

la vida ociosa del hombre .

Grandes poetas contempora-

neos han pasado por las tierras

sorianas y enamorados de su s

bellezas naturales, han escrito

recuerdos a Soria . El amor a la

naturaleza en Antonio Machado

supera al del arte. Extraordina-

ria belleza tienen sus poemas

que cantan el paisaje de las tie-

rras altas de Castilla, en espe-

cial nuestra Sori a

<He vuelto a ver los alantos do-

[rados ,

alamos del camino en la ribera . . .

;Alamos del amor que aver tu-

[visteis

de ruiseiiares vuestras cama s

[llenas;

(Ramos que sereis ma7ana liras

del viento perfumado en prima-

[vera;

(limos del ainor cerca del aqua

que carre y pasa y suena ,

alamos de las margenes del Due-

ro

conmigo vais, mi corazon os

[lleva!>>



ESEOSOS de conocer los pro-

yectos que en las Casas

Consistoriales se es -

tudian para reali-

zarlos en un futuro

proximo, visitamo s

al Alcalde de la ciu -

dad, D. Jose Manuel

Sanchez Gil para darlos a cono -

cer a los lectores de REVISTA DE

SORIA .

Amablemente nos recibie,

momentos antes de que se celebrase la toma de po-

sesion de los Jurados que han de regir las fiesta s

en el presente ano, quien contest() al formulari o

que le presentamos .

—Pnede decirnos Sr . Alcalde miles son

las necesidades ma's urgentes de la Ciudad ?

—Todas las derivadas de las exigencies de l a

vida moderna, pues si bien Soria cuenta con todos

los servicios que debe tener una ciudad, no pode-

mos negar que se encuentran unas veces por su

antiguedad y otras, por su deficiencia, en estad o

de desfase ; asi, podemos hablar de necesidades d e

infraestructura en general, de matadero, de servi-

cios administrativos, etc .

Por T. SANZ

Todo ello no es obra de un dia, exige una ade-

cuada programacien estableciendo prioridades ; si

bien alguna de estas necesidades, por sus peculia-

ridades, exige una inmediata realizaci()n .

—Se ha hablado macho de la ubicacian

del pol .gono industrial, si conviene miss en

sitio opuesto al se' alado i que intervenci6n

ha tenido el Aguntantiento en este asunto ?

—Este Ayuntamiento, creo recordar, que a ins-

tancias de la Organizacien Sindical —si bien er a

una necesidad que estaba en el animo de todos-

hizo solicitud formal de instalacien de un poligon o

industrial en nuestra ciudad . Despues el Ministe-

rio de la Vivienda a traves del Departamento co-

rrespondiente , ha llevado a cabo los estudios preci-

sos para senalar la ubicaci()n, y con fecha prime-



ros de abril del aria en curso ha tenido notificatio n

oficial del emplazamiento del poligono, sobre e l

cual , por ser preceptivo conforme a las normas le -

gales sobre la materia, la Corporation ha de pro-

nunciarse, y lo harA muy proximamente en sesio n

plenaria .

Precisamente hace muy pocos dias hemos reci -

Avenida de Valladolid

bido la visita de un grupo de tecnicos del Ministe-

rio, quienes han explicado a los miembros de l a

Corporation (y tambien a la Organization Sindi-

cal en reunion celebrada) las circunstancias del

emplazamiento, y estimo que todos Ios senores

Concejales han tenido information adecuada so-

bre este extremo .

Tambien se ha tenido un amplio cambio de im-

presiones con los Sres . Arquitectos que tienen a su

cargo la realization del Plan de Ordenacion de l a

ciudad, (cuya primera fase de trabajos ha sido ya

entregada al Ayuntamiento, estando actualment e

en periodo de estudio por la Comision correspon-

diente) quienes han informado a la Corporation

sobre este tema del poligono industrial .

—Entre los servicios necesarios de un

mejoramien.to se halla el matadero munici-

pal i se ha aprobado alyicn proyecto y en gue

lugar seria emplazado?

—Es una de las necesidades que tenemos plan-

teada . El Sr. Concejal Delegado del Servicio, do n

Ramon Delgado, estA plenamente dedicado a los

trabajos previos para la instalacion de un nuev o

matadero, debido a las deficientes condiciones de l

actual, tanto por su ubicacion como por habers e

quedado pequeno para las necesidades de nuestr a

ciudad .

El Sr. Delegado ha recorrido, junto con los tec-

nicos del Ayuntamiento, diversos lugares, donde

podria ser ubicado un nuevo matadero, y, sin es -

tar senalado definitivamente el sitio, puedo afir-

mar que tenemos localizado el que, creemos resul-

ta mas idoneo. No existe todavia proyecto, pero ,

repito, se estA trabajando sobre ello, y se han es-

tablecido contactos con obras provincial para te-

ner un conocimiento exacto de instalaciones mo-

dernas .

Ciframos nuestras esperanzas de que en el pla-

zo de un aim este en marcha, de una manera for-

mal, el correspondiente proyecto .

—En el Palacio de los Condes de Goma-

ra se realizan obras para instalar la Audien-

cia y los Juzgados, de primera instancia y

municipal 1 que destino se piensa dar al loca l

que hog es Palacio de Justicia ?

—Las obras del Palacio de los Condes de Goma-

ra, para su destino a Palacio de Justicia, van mas

despacio de lo que deseariamos los que de algun a

manera estamos relacionados con la Administra-

cic n de Justicia .

Sin embargo, esperamos que, en efecto, el edi-

ficio que hoy alberga la Audiencia y el Juzgado d e

primera instancia, quede a la libre disposition de l

Ayuntamiento, pero sobre el posible destino n o

hemos pensado todavia, por estimarlo prematuro .

—S'oluconado el viejo problem- de l

Masco y calte de Sagunto ese ha pensado e n
d~t.r nueva estru.ctura al barrio de La Teje-

ra, del que creemos hay un proyecto ?

—El barrio de La Tejera tiene, unas alineacio-

nes, si bien en este preciso momento estan pen-

dientes de tramites administrativos para su apro-

bacion definitiva, caso que espero ocurra en mu y
breve plazo ; y con el se regula tambien todo el en-

torno proximo a la Plaza de Toros .

—La Plaza. de Toros se ha quedado mu g

dentro del perimetro urbano z no seria con-
ven.iente , e incluso rentable su desaparicion

y destinar los solaces que quedasen a vi-

viendas coy istrugendola en otro lugar ?

—Si, desde luego ; la actual Plaza de Toros

ocupa una zona en el corazon de la ciudad que ori -



gina graves trastornos circulatorios Ios dias en qu e

se celebran festejos . En la Corporation se han cam-

biado impresiones sobre la materia, y creo que to-

dos los companeros comparten este criterio ; inclu-

so se ha hablado de posible nuevo emplazamiento,

que habria que supeditarlo a los informes consi-

guientes sobre su idoneidad .

Edificio estilo Castellano en la cane del General Mol a

-Hace basta.nte tie npo se hablG y
creemos se acordo construir nuevo merca-

do de abastos y crear otros de barrio i qu.e

hay de esto ?

—No existe ningun proyecto en tramite d e

aprobacion ; si tenemos conciencia de esta necesi-

dad, peso estando actualmente en tramite la ela-

boracion del Plan de Ordenacion, creemos debe

quedar —el posible emplazamiento— a las direc-

trices del plan .

Otra cosa son los mercados de barrio que, qui-

zas en nuestra ciudad, no tuvieran general acepta-

cion, pues se establecio uno en la Rarriada Yagae ,

y parece no funciona con normalidad .

—En. la actualidad uno de los proble-

in is inunicip ices es el del aparcamiento y e l

del servicio urbane de autobuses i no seri a

conveniente tener aparcamientos subte-

rraneos en lugares estrategicos y tambien

no tree debieran establecerse lineas para e l

servicio de viajeros al Hospital y otros lu-

gares de la capital ?

—El parque de vehiculos en nuestra ciudad

aumenta a ritmo acelerado, lo que hace que la ne-

cesidad de aparcamientos sea patente ; sin embar-

go los sorianos estamos acostumbrados a aparcar

delante de la puerta de casa, o de la oficina a la qu e

vamos a efectuar visita ; y esto que hasty hace po-

cos aiios era factible, hoy no puede serlo . De otr o

!ado, las calles, en general son estrechas y ello im-

pide tambien establecer aparcamientos, si bien s e

han ido estableciendo calles de direcciones unicas ,

facilitando asi sitios para aparcamientos .

Actualmente el Sr. Concejal Delegado del Ser-

vicio, Sr. De Avila se encuentra realizando traba-

jos para establecer cuatro puntos en la ciudad qu e

se calificaran de Zona Azul, ello constituira la

pauta sobre la necesidad de establecer otros, o no .

En lo que se refiere a lineas urbanas de viaje-

ros, puedo decir que tambien esta en estudio, y

que su establecimiento posiblemente sea Cosa de

poco tiempo ; pues su necesidad es sentida .

—Los propietarios do vehiculos se la-

nlentan del nuevo impuesto que va a esta-

blecer la Corporacion supone macho la

subida ?

—Creo que en esta pregunta existe una tergi-

versacion de terminos, la Corporacion no va a es-

tablecer aumento alguno en el impuesto de circula-

cion, ya que ello se efectuara a nivel nacional, y

previa aprobacion por las Cortes . Lo que puedo

decir no es mas que lo conocido por todos, y efec -

Palacio de los Condes de GOimar a

tivamente parece ser que este impuesto experimen-

tara una notoria subida, cuya cuantia desconoce-

mos por los motivos apuntados .



—Otra vieja aspiraci6n es la construc-

tion de la estacidn. de an.tobuses i llegard a

edit i.carse ?

—Es conocido que en el denominado Poligon o

de la Estacion existe una parcela destinada a est e

fin de estacion de autobuses ; pero entendemos, y

ello viene corroborado por los estudios tecnico s

correspondientes que la superficie de la misma

Pasco del Dr . Fleming

es escasa, aparte de otras circunstancias qu e

no la hacen especialmente apta a dicho fin .

Por iniciativa privada, el Ayuntamiento ha te-

nido conocimiento de un posible empiazamiento ;

los antecedentes no estan maduros y es posible qu e

quede en el terreno de Ias ideas .

—En el perim.etro urban() hay editica-

ciones que debieran desaparecer por su mal

estado, y tambien parece ser existen algu-

ruzs derr uidas en las que no se edifica l a

que obedece ?

—Dentro del casco urbano de la ciudad se es -

tan haciendo actualmente numerosas construccio-

nes que de una parte modernizan las instalaciones

de las viviendas y de otra evitan la extension de l

ya amplio casco urbano, con el ahorro de servicio s

y su conservacion ; estimo deseable continuen esta s

construcciones y se incrementen.

—El m.onte de Valonsadero es el mejo r

lugar de esparcirniento de los sorian .os i no

seria conveniente destinar elgtin lugar pa-

ra zone deportiva, campo de tenis, piscinas ,

etcetera, y tambien. cmi.str-uir un camin o

para poder it con comodidad a la Junta de

los Rios, with el paraje tunas bonito de l

m-ante ?

—En Valonsadero como parque de la ciuda d

tenemos todos cifradas grandes esperanzas, e

ICONA esta en la mejor disposiciOn para Ilevar a

cabo grandes realizaciones ; hemos tenido a nivel

de Comision de Montes y representantes de ICO-

NA, una reunion sobre el tema, habiendose cen-

trado las ideas y existiendo, en lineas generales,

completo acuerdo. Puedo afirmar que Valonsader o

en un periodo de tiempo muy corto nos deparara ,

en este aspecto , agradables sorpresas, y lo que se

haga tends entidad suficiente para una califica-

ciOn altamente positiva .

Muchas gracias, Sr . Alcalde .

Pabelleo Polideportivo y (irupo Solis



Por Francisco ALDE A

N el anterior numer o

de REVISTA DE SORIA

aparecia el ultimo de

los articulos del llo-

rado amigo Rvdo . D. Flo-

rentino Zamora, sobre l a

la Mongia de Fuentetoba ,

en la seccion destinada a Santuarios Marianos, qu e

inaugure precisamente a sugerencia suya . En el

momento de aparecer la Revista, su alma volaba a l

Creador a dar cuenta de su vida . i Misterios de

Dios! Acatemos rendidos su divina voluntad y en-

comendemos al amigo fiel .

El ano 1961, el gran amigo Jesus Sotillos Mar-

tinez (q. e . p. d.), me encomendo el novenario, que

la Cofradia de San Saturio, erigida canonicamen-

te en Madrid, habia poco tiempo, celebraba en ho-

nor del Santo Patron de Soria . Cientos de soria-

nos, afincados en la capital de Espana desfilaban

cada tarde por la iglesia de los Padres Benedicti-

nos de la calle de San Bernardo donde se celebra-

ban los cultos. El capellan de la misma era enton-

ces D. Florentino Zamora, a quien conocia, aun-

que no habia tratado .

A partir de aquellas fechas siempre mantuv e

con el una sincera amistad, que se fue acentuand o

con los alms y mas todavia en estos ultimos .

Conservo, con una expresiva y larga dedicato-

ria, una de sus publicaciones : "Leyendas de So-

ria", editada en 1971 .

A pesar de su edad —habia nacido en el pue-

blecito soriano de Valdegena el 14 de marzo de

1896— se encontraba en plena actividad de inves-

tigacion . Precisamente le sorprendio la muerte tra-

bajando en su despacho, con la Historia del Obis-

pado, de Loperraez abierta, preparando la Histori a

de Nuestra Senora del Espino de Soria, sobre l a

que habia reunido tal cantidad de documentos qu e

vio la necesidad de seleccionar para su publica-

tion ya inminente . Era el primer dia de la primave-

ra, el viernes que coincidia este ano con la fiesta

que la Iglesia ha dedicado durante siglos a los Do-

lores de Nuestra Senora .

Pocas cartas he recibido mas emocionadas qu e

las que e1 me dirigio con motivo de algunos articu-

lillos mios hablando de la devotion a la Virge n

Nuestra Senora . Siempre que venia por Soria me

visitaba y me animaba y alentaba a publicar mi s

breves y modestos comentarios en "Campo Soria -

no" . i Como le agradeci siempre sus palabras d e

aliento y de carino, de amigo fie], de maestro! No

es el momento para recordar mas cosas, aunqu e

tampoco debo silenciarlo .

Habia hecho los estudios de sacerdote en el Se-

minario Conciliar de Burgo de Osma y en el d e

Zaragoza, en cuya Universidad Pontificia se gra-

duo en Sagrada Teologia. Fue ordenado sacerdot e

en 1920. En 1922 se licencia en Filosofia y Letras ,

seccion de Historia, en la Universidad de Zarago-

za . El 2 de julio de 1930 ingresa por oposicion e n

D. Florentino Zamora en el acto homi•na.jk . a ll . Cli-Ia■ , I■ .

Saeuz Garcia



el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, prestando

sus servicios durante cuarenta y cinco anos en l a

Biblioteca Nacional, en distintas secciones .

Poco despues obtiene tambien el titulo de

Maestro national . En 1947 fue nombrado academi-

co correspondiente de la Real de la Historia . Era

colaborador asiduo del Instituto Nacional del Li-

bro y de la Escuela Tecnica de Bibliotecas. Al ju-

bilarse era jefe de las secciones de Revistas y d e

Raros de la Biblioteca Nacional .

Trabajador infatigable, han sido innumerables

sus publicaciones y el material preparado podri a

llenar gruesos volumenes . El aim 1969, en sus

Bodas de Oro Sacerdotales, sus companeros, co-

laboradores y amigos D . Jose Luis Oliva, los her-

manos Diez Poyatos y D . Luis Ortega, le ofrecie-

ron un folleto titulado "Publicaciones Historicas y

Literarias de D . Florentino Zamora Lucas", en e l

que se leen hasta doscientas cuarenta y dos ficha s

de otros tantos trabajos .

No es mi intention recopilar sus trabajos d e

investigation, de critica, de bibliografia o historia .

Pero si he de recordar algunas de las publicaciones

mas conocidas :

Los Archivos de Soria, publicado en 1945 .

La Imprenta en Burgo de Osma, 1952 .

Diego Lainez y la Villa de Almazan, 1965 .

El Bachiller Pedro de Rua, censor de P . Gue-

vara, 1957.

Lope de Vega, censor de Libros, 1941 .

Historia Grafica de los Siete Infantes de Lara ,

1950 .

La Villa de Roa (Historia), 1965 .

Miguel de Antona, bufon de Felipe II, 1968 .

Publicaciones Periodicas en la Biblioteca Na-

cional, 1962 .

Evocacion de Tirso en sus conventos de Sori a

y Almazan, 1949 .

Leyendas de Soria, 1971 .

Repito que el catalogo de sus publicaciones ocu -

paria demasiado espacio . El era un gran conoce-

dor, sobre todo, de los temas y la historia soriana ,

a la que dedico sus mejores horas y el mas entra-

nable carino . Basta asomarse a los indices de l a

Revista "Celtiberia" y las publicaciones periOdi-

cas de la ciudad . Enamorado de su profesion y co-

nocedor de los Archivos de Soria, ha dejado inme-

morables trabajos que esperan, como diria Bee-

quer, la voz que les diga : "l.evantate y anda" .

Me interesa destacar un dato muy significati-

vo. Tal vez sea conocido : su filial devotion a l a

Santisima Virgen . Con los anos —me lo repetia-

fue creciendo en e1 una piedad honda, ferviente ,

sincera, filial a la que es Madre de Dios y Madr e

de todos los hombres . i Como gozaba cuando leia

alguna cosa escrita sobre Ella! Como se ve, decia ,

cuando el que escribe lo hate con carino . Se not a

enseguida que la trata mucho en la oration . Nos-

otros, los sacerdotes, necesitamos acercarnos mu-

cho a ella . Es la mejor Maestra para conocer a l

Senor y, ademas, necesitamos mucho de su protec-

cion y de su ternura de Madre . i Nosotros, especial-

mente! Alguna vez me hablo de los miles de tarje-

tas y fotografias de otras tantas advocaciones d e

Nuestra Senora que el iba coleccionando y que pa-

saran, como tantas y tantas cosas suyas, a la Bi-

blioteca National, donde fue quemando tantas ho-

ras ilusionadas de su vida .

Los ultimos anos sentia una honda preocupa-

cion por el sesgo que tomaban las cosas en la Igle-

sia. La superficialidad con que se trataba no pocas

veces la doctrina inmutable ; el desconocimiento,

o por lo menos ocultacion de la verdad revelad a

para dar Paso a teorIas mas o menos brillantes qu e

conducen, me decia, a un relativismo de vida, eran

motivo mas que suficiente para que sintiera dolo r

y pena. Siempre, sin embargo, le vi optimist_i y es-

peraba que comenzase la nueva primavera da la

Iglesia.

Esperemos en el Senor que para el ya hay a

comenzado . En la patria definitiva, en el Cielo, ya

se acabaron los temores y las penas . Confiando en

esa misericordia infinita del Senor, esperamos qu e

el trabajador infatigable , el amigo fiel, el sacerdote

preocupado por la causa de su Senor, haya escu-

chado en esta horn de la verdad , la definitiva, l a

que tiene transcendencia de eternidad, las pala-

bras que oyo San Juan en el Apocalipsis : "Y dijo-
me : Esto es hecho . Yo soy el Alfa y la Omega, el

principio y el fin . Al sediento yo le dare de beber

graciosamente de la fuente del aqua de la vida . El

que venclere poseera todas estas cosas, y yo ser e

su Dios, y el sera mi hijo" . (Ap. 21, 6-7) . Pidamos

al Senor que asi sea .

Descanse en paz el amigo entranable, D . Flo-

rentino Zamora Lucas .



Per E . LICES Y  TURITVO

Mensaje a uu labrador cualquier a

1, amigo. Hablamos mu-

, cho y de muchas cosas .

Pero la principal fue e l

campo, tu campo, tus tie-

rras . . ., fue cuando te dije l o

del campo y la ciudad. Que el

campo lo hizo Dios, y la ciu-

dad el hombre . . .

Claro que me acuerdo del ano pasado !

Y pronto volvere a estar contigo y charlare-

mos de nuevo .

Pero me duele eso que dices, que estas cansado

de esa "vida tan perra", tan dura, tan . . . que te

hace aburrir, aborrecer el campo .

Ello me obliga a pensar que no trabajas con-

tento, que lo haces a la "fuerza ", que te resulta pe-

noso, que es para ti una "carga " .

Comprendo . Yo no puedo negar que a mi tam-

bien se me hace una carga tener que trabajar en-

vuelto en papeles, rebosando numeros, calculos ,

redactando correspondencia, imaginando pianos y

proyectos , tecleando con horrible monotonia en l a

maquina de escribir, desesperandome ante un ba-

lance que no cuadra . . .

Y, fijate!, preso. Entre cuatro paredes. Si ,

con calefaccion en invierno y con aire refrigerad o

en verano . Muy comodo . Pero i que distinto !

i Tu, amigo labrador, sabes lo que son estas

cuatro paredes? i,No es mils bella la decoracion na-

tural, ancha y amplia que te rodea, que la que ar-

tificialmente adorna la oficina? i,No es mils san o

ese aire que respiras y ese sol que te tuesta, qu e

el que nos asfixia en la ciudad ?

Acepta mi consejo . No desertes del Campo. En-

seguida te vas a dar cuenta :

Cuando por ahora hizo un aim —no se me olvi-

da— me ensenabas tus modestos labrantios, lo qu e

mils pence me dio fue el aire marchito del final d e

tu cosecha. El campo, pobrecillo!, se habia deja-

do morir para que to le segases esa enorme can-

tidad de hijos que habrian de ser pan para todos .

Perdona . Cuando echabamos el trago fresco d e

tu bota de vino puesta al regato de aqua transpa-

rente, o en la fuente de junto al pozo, me decia s

—Siempre hablas "en poeta" .

Pues bien ; si mils poeta que un labrador n o

hay nadie!, observa .

Observa ese campo que empiezas a desdeiiar

con cansancio de novia de muchos aiios . Si te fijas

un poco, veras cosas de verdadera atraccion qu e

nunca has gozado .

A un lado, cultivos, tierras de labor , verdes

prados donde el ganado pasta ; a otro, la bonita

estampa de majas mozas lavando en el arroyo . . .

Y esas puestas de sol que nunca lograra plasma r

la mejor acuarela . Y esa coquetona salida de la

luna por lo alto del cerro semiescondida entre lo s

arboles . . .

Y ahora, i, no te satisface el premio? Ahi tienes

tu grano maduro y dorado . Un amigo nuestro, Sel-

gas, poeta de verdad, decia :



«Se oyen los cantos de la alegre trilla ,

suenan los ecos de la tarda siega ;

ardiente el sol en el espacio brilla

y el cielo azul su majestad despliega .

Duermen a la sombra los pastores. . . »

Mucho cansancio y sudor, sí . Pero qué gusto

después, sentarse a la sombra del manzano al bor-

de de la charca de cuadratura tan rara y fea que

parece una enorme calabaza, sobre el fresco y ver -

de césped rodeado de margaritas y tréboles jac-

tanciosos . Y el sabroso almuerzo tranquilo y bien

ganado .

No te desanimes. Mira cuántos como tú, can-

tan alegres coplas de su tierra —de tu tierra, qu e

siempre es la misma— pendientes de la novia o d e

la esposa que les espera en casa junto al grato ca -

riño de los hijos y de los abuelos .

Te crees que no es bonito? Al regresar de la

dura tarea hay algo en casa pleno de amor que en-

dulza los trabajos y los hace agradables y llevade-

ros, y a todos nos eleva y nos empuja en la labo r

nunca fácil de hacer pan o . . . números para poder

comprarlo .

Te faltan dos cosas : más cariño a esa tierra

que heredaste y quizás una novia . Busca entre las

mozas que te rodean y no te será difícil encontra r

la que tú sabes. Aquella que siempre andará unida

lo mismo en tus miserias y dificultades, como e n

los goces que dan la salud, la paz y el bien . La que

cantará dichosa junto a tí y a la besana que tiem-

bla sobre los surcos mañaneros, o al regreso, pe-

gaditos a esas queridas yuntas que tan cachazu-

damente van retratando el paisaje del camino s i

es que no vas orgulloso y altanero al volante de tu

tractor .

¡ Qué triste y pequeña es la oficina !

¡ Qué hermoso, alegre, amplio y grande es e l

campo !

Mira la diferencia : el campo lo hizo Dios. Las

ciudades las han hecho los hombres .

Me voy a despedir, no sin recordar aquellas no -

ches en que el cielo se llenaba de luceros y los gri-

llos silenciaban cansados de ruido .

Quiere al campo como yo quiero a mi pluma . Es

nuestro oficio .

Pronto te hablaré de muchas cosas que se t e

"escapan" por querer entornar extremosament e

los ojos ante las durezas de la vida, sus problemas

y complicaciones, en vez de dar paso a los más

venturosos vientos de todos los campos y todas la s

tierras . . .

¿Verdad que ahora sí me comprenderás?

Estos hombres, que tantos anos labraron la tierra ,
disfrutan del merecido descanso tomando el sol e n

cualquier lugar de su pueblo



li~r 7 -cqenv. B EL 77e . I . A "

I 'alacin dr lu ; Sres . 111artínez Apariciu . n~(rinra~lu pm . I) . Luis ( :unzzilez de 1'r):do

ACE cuarenta años Villaverde de l

monte, de Soria, (no el de Bur-

gos como dice algún autor) ,

honraba a su hijo ilustre don

Gabriel García Gómez, descu -

briendo en la fachada de su Casa Consistorial una

lápida que dice así : "Homenaje de Villaverde de l

Monte a la memoria de su hijo ilustre D . Gabrie l

García Gómez, padre de GARCIA MORENO, Presiden-

te del Ecuador, modelo de gobernantes ". Era el

10 de junio de 1935, en medio de tensiones políti -

cas de nuestra patria , que entonan con aquellas

otras conflictivas de las repúblicas nacientes d e

IIispano-América, en que vivió tan activamente

nuestro héroe y mártir . Desde la ermita de la Vir -

gen de Villaverde, que descansa en un rellano d e

la sierra de Frentes, se había traído procesional -

mente la imagen que tanto quieren los buenos hi-

jos del pueblo : lo demuestran hoy los emigrantes

del interior o exterior de la patria . El Alcalde, qu e

descubrió la lápida, habla emocionado ofreciend o

el homenaje y sintiéndose orgulloso de ser parien-

te y compatriota del padre de García Moreno . El

M . I . Sr . Abad de la entonces Colegiata de San Pe-

dro de Soria, D . Santiago Gómez Santacruz, qu e

había predicado en la misa solemne de la ermita ,

hace un elocuentísimo discurso, describiendo l a

figura celebérrima del héroe y mártir, y explican -

do las circunstancias que, por el protectorad o

francés del Ecuador, impidieron tener más rela-

ciones con España y concretamente con su patri a

chica un tan gran hombre .

Encontré entonces su partida de Bautismo a

la vuelta del folio 42, del libro 2 .°, que dice así :

"El día dos del mes de octubre (por la mañana) de l

año de mil setecientos sesenta y seis, nació un ni-

ño, hijo legítimo de Diego García Yanguas y Ma -

ría Gómez, vos . y naturales de este lugar, al qu e

yo el infrascrito Cura Propio de dcho . lugar de

Villaverde bauticé solemnemente el día trece del



mismo mes y año, y se le puso por nombre GABRIEL .

Sus abuelos paternos Juan García Yanguas y Jo-

sepha Martínez , vos . y naturales del expresado

Villaverde : maternos Juan Gómez y Cecilia de la

Orden, naturales y vecinos de dicho lugar . Fue su

padrino el mencionado su abuelo Juan Gómez, a

quien advertí el nuevo parentesco espiritual y obli-

gación de instruirle en la doctrina cristiana . Y por

ser verdad firmo en Villaverde y octubre 13 de

1766 . I)r . Manuel García Aragonés". (Rubricado) .

Siempre que visito aquella pila bautismal recuer-

do a estos Garcías, donde bajó el Espíritu Santo ,

con inundaciones de gracia operante de tanta glo-

ria .

Este año publicará la revista de la Academi a

de la Historia del Ecuador el árbol genealógico qu e

pude hacer entonces, según me escribe el P . Gómez -

jurado, autor de la Historia de García Moreno (1 0

tomos publicados y uno en prensa) y de otros mu-

chos trabajos de investigación y divulgación so-

bre el gran Presidente . Y también que el episcopa-

do ecuatoriano prepara una pastoral colectiv a

sobre García Moreno, ordenando actos religioso s

alusivos en todas las iglesias parroquiales de l a

república, y añade que se insiste ante el episcopa-

do en la urgencia de instaurar el proceso de mar-

tirio, más fácil que el de beatificación, ya incoado .

Funciona ya en el Ecuador una comisión para eri-

girle un digno mausoleo, trasladando a él los res-

tos embalsamados, hoy ocultos, y un grandioso mo-

numento en Quito . Para todo esto el ambiente hoy

es allí favorable .

En España revistas católicas y el gran diario

"ABC", van dando a conocer estas fechas cen-

tenarias de su muerte . Bien lo merece una figura

internacional de tan extraordinaria talla . Fran-

cia, su protectora entonces, también conmemor a

esta fecha. Italia en Roma, donde en el colegio Pío

Latino Americano tiene una estatua, también or-

ganiza actos conmemorativos de esta efeméride . Y

no deben ser menos su patria Grande, España, y

su patria chica, Villaverde .

Gabriel García Gómez, era ya un hombre de

valía. Estudiando a su hijo podremos decir : de ta l

palo tal astilla . Con su educación elemental, pero

con gran talento y en plena juventud, es reclama-

do por sus tíos D . Juan Simón y D. Melchor Mar-

tínez de Aparicio, éste exsecretario de Carlos IV ,

dueños y gerentes de una empresa comercial e n

Cádiz, para ayudarles con sus extraordinarias do-

tes . Aún se conserva en Villaverde la casa solarie-

ga, con escudos de los Martínez de Aparicio, hoy

restaurada por su actual dueño D . Luis Ruiz Gon-

zález de Prado, constituyendo su interior un autén -

tico museo . Gómezjurado dice, que "los Martíne z

de Aparicio han constituido la familia más promi-

nente de Villaverde, con su casa solariega, en cu -

yo frontis se ostenta un escudo de armas, símbol o

de auténtica nobleza . En su numerosa parentela

cuentan con clérigos ilustres, militares notables

por sus hazañas bélicas, magistrados civiles ínte-

gros, miembros de la Inquisición incorruptibles , y

en fin, literatos de renombre. Muchos de ellos

abandonaron su aldea natal y se radicaron en va-

rias ciudades de su patria chica" .

Villaverde, aunque no lo diga, tiene en sus gen-

tes la influencia histórica de la estela de los nu-

mantinos, Mudarra y el Cid, Fernan González . . . y

su idioma, legado a Hispano-América, que hast a

los más vulgares manejan con una pureza y ele-

Villaverde del Monte, desde cl Este

gancia singulares . Humberto Toscano, historiado r

ecuatoriano contemporáneo, observa esta realidad ,

reconociendo la difuminación de tanta gloria en la

emigración actual, que desdibuja y masifica a tan -

tos castellanos. Gabriel García Gómez aprovecha

el tiempo en Cádiz, triunfa en sus empresas co-

merciales y enriquece su cultura, llegando a ser

Procurador de los Tribunales . Pero la situación de

España es inestable . Las contiendas con los veci-



nos franceses, que cada vez influyen más en nues-

tra vida patria, la política desacertada de Carlo s

IV, la figura de Napoleón III, hacen poco agrada-

ble la estancia en España , y García Gómez se de-

cide a emigrar . Y lo hace embarcando con un bue n

cargamento de mercancías propias, su capital en

especie, rumbo al puerto del Callao, en el Perú, e n

la nave "Nuestra Señora de las Nieves" . Allí se

instala para probar fortuna y fijar su residenci a

definitiva. Pero no le favorece la suerte y a los do s

años se traslada a la ciudad ecuatoriana de Gua-

yaquil, perteneciente a la Audiencia de Quito y a l

Virreinato de Santa Fe .

Otro hermano de Gabriel, emigró a Méjico, don-

de triunfó plenamente . Y también un hijo suyo ,

Joaquín García Icazbaleta, fue hombre muy ilus-

tre y eminente en las letras, autor y traductor de

muchas obras, sobre todo de Bibliografía Mexica-

na del siglo XVI, de la que Menéndez y Pelayo dic e

que es "una de las más perfectas y excelentes, e n

su línea, que posee nación alguna". Sobrevivió a

su hermano Gabriel diecinueve años .

Nuestro García Gómez triunfó en sus negocios

en Guayaquil y además adquirió gran prestanci a

y éxito en sus relaciones sociales . Fruto de éstas ,

especialmente con la familia de D . Manuel Ignacio

Moreno, Regidor Perpetuo del Ayuntamiento, ca-

ballero de la Orden de Carlos III , de origen espa-

ñol, fue el enamorarse y obtener la mano de la hi -

ja de este personaje, Mercedes, con quien contra e

matrimonio en 1797 : decía su hijo Gabriel que en

el Ecuador no había más que dos cabezas buenas ,

la de su madre y la de los plátanos, broma inexac-

ta, que llevarían a mal sus compatriotas . Gabrie l

tenía 31 años y Mercedes sólo 17 . Dios bendijo es-

te matrimonio abundántemente en bienes mate-

riales y proliferación numerosa ; hasta doce hijos ,

casi todos muy distinguidos por su prestancia y

posición social . Es la época de "cuando las Cortes

de Cádiz . . . " . En España Carlos IV abdica en Na-

poleón Bonaparte . En el Ecuador, en Quito, se pro-

duce el primer grito revolucionario de indepen-

dencia, Gabriel no ve mal este movimiento, aun-

que tiene que sufrir las consecuencias de su fraca-

so, por ambas partes . Pero es tal su prestigio qu e

le confían cargos como el de defensor, abogado, de

los intereses del municipio y Procurador en 1816.

Promueve profesionalmente con gran interés l a

solución de los problemas y necesidades públicas .

Cuando llega la independencia de España es nad a

menos que Alcalde de Guayaquil . Así comienza el

acta emancipadora : "En la ciudad de Santiago de

Guayaquil, a nueve días del mes de octubre de mi l

ochocientos veinte años , y primero de su indepen-

dencia, reunidos los señores que lo han compuesto,

a saber, los Alcaldes D . Manuel José Herrera y don

Gabriel García Gómez, y señores Regidores, etc . "

Y lo firma 61 . Visita con estos mensajes a los ge-

nerales San Martín y Bolivar, quienes envían re-

fuerzos militares a Guayaquil . Pero, como en to-

das las revoluciones comienzan los atropellos y

venganzas, van sucediéndose acontecimientos de

persecución y abuso de poder, y a los cinco día s

del mes de octubre, García Gómez, que no tolera

injusticias, renuncia a sus cargos . Se conviert e

entonces en víctima de los atropellos de Escobedo .

Ayuntamiento de Villaverde del Mont e

Desilusionado ya no figura entre los catorce dipu-

tados de la ciudad, aunque sus familiares sigan

ocupando cargos de la república independiente .

Estos datos nos revelan la situación de nuestr o

paisano en una realidad histórica que nosotros ,

después de siglo y medio, podemos enjuiciar sere-

na y acertadamente en sus problemas, sin el apa-

sionamiento de aquellos gritos de libertad e inde-

pendencia y con el corazón de madre patria de

veinte naciones hijas de España y hermanas d e

religión y cultura . Y estos criterios son precisa -

mente los que nos dan la pauta para calibrar per-

fectamente la grandeza de este hombre y de su es -
posa. Esta sabe comprender las ideas de un hom-

bre grande y noble, que cuando lo cree legítimo

simpatiza con los independistas, y al ver sus abu-

sos los abandona y siempre es fiel a su patria gran-

de España y a su segunda el Ecuador . De tal ma-

nera que siempre, siempre conservó su amor a Es-



paña, a Soria y Villaverde , con calor apasionado :

a su Villaverde que le vió nacer, que alimentó s u

fe en el regazo de la Virgen de Villaverde, y qu e

cultivó junto a la lumbre de sus hogares, alimen-

tados con los troncos y ramas de sus robledales .

Pero indudablemente supera a todos estos mo-

tivos de su gloria, el haber dado al Ecuador u n

presidente como Gabriel García Moreno, el último

de sus hijos y el primero de su nación . Sin discu-

sión es el mejor presidente que ha tenido . Su Con-

greso, al invitar al pueblo a sus funerales le llam a

vigoroso gigante y dice : "Hemos perdido a u n

hombre grande, no sólo para el Ecuador, sino par a

América ; y no sólo para América, sino para e l

mundo, porque poseyó la grandeza del genio", y

continúa : "era un genio atormentado por dos di-

vinas pasiones, el amor al Catolicismo y el amor a

la Patria ; y si por el amor a la Patria fue grand e

para el Ecuador, por el amor al Catolicismo fu e

grande para el Ecuador, para la Patria y para el

mundo". Y dan una ley decretando la erección d e

un monumento " que le represente y glorifique co-

mo ilustre regenerador de la Patria y mártir de l a

civilización católica" .

Un biégrafo ecuatoriano, Francisco Campos ,

dice de él : "A los ojos de gercraciones futuras tie-

ne que aparecer corno una figura inmensa ". Y Me-

néndez y Pelayo, de incomparable autoridad, dice :

"que era uno de los más nobles tipos de digni-

dad humana, que en el presente siglo pueden glori-

ficar a nuestra raza", y que su patria "podrá ser

pebre, oscura y olvidada, pero con él tiene bas-

tante para vivir honradamente en la historia" . E n

el mismo tono y con frases de fuerza le elogia n

Luis Veuillót y Marius André, de Francia, Fran-

cisco García Calderón, peruano, Pío IX y León

XIII, Jacinto Verdaguer . . .

En este año hagámonos por lo menos altavo-

ces de tan autorizadas emisoras, honrando en su

hijo a nuestro compatriota D . Gabriel García Gó-

mez .



Cualquiera, amigo, te hablará de las fiestas de San Pedro Manrique .

No todos, tal vez nadie, estarán en lo cierto .

El paso del Fuego y las fiestas de las Móndidas toman vida cada año .

No son la misma cosa . Son distintas .

Tienen su vivir breve, su ritual, sus ceremonias .

Todos los años nacen y mueren igual, siempre igual .

Cada edición tiene nuevo encanto .

Dicen los eruditos que vienen de aquí o de allá, que significan est o

o lo otro .

Se han escrito libros y más libros tratando de explicarlas .

No sé si lo han conseguido .

El pueblo, los sampedranos, que a lo mejor no han leído esos libros, n o

emplean ni demasiadas palabras ni demasiado tiempo en decir lo que son .

« Son las fiestas», dicen .

Y eso son, las Fiestas .

La del Fuego, porque le tienen un respeto ancestral, casi superticioso . Sin

embargo, tratan de dominarlo y lo dominan . Pasan por él y no puede con ellos .

La de las Móndidas, porque en esta alta Castilla Vieja, la mujer, todavía, y

desde siempre, justifica una guerra, un alto tributo o el nacer de un verso .

No conciben en San Pedro Manrique que la fiesta necesite explicación .

porque son el alma misma del pueblo que allí está ; en la Alta Meseta ,

para ser refugio y descanso del viajero que quiera encontrarse con la Historia .

























La casa de «La Moderna->, yto después daría paso a otr a
recientemente desaparecida . La foto fué tomada en los días de

la Cruzad a

Por Manuel GARCIA GI L

OR segunda vez en este transcu-

rrir de la vida he visto demoler

mi casa .

Llamo mi casa, a aquella e n

que pasé mis primeros años de niñez junto a mi s

padres ¡ Son tantos los recuerdos que de ella tengo !

que no sé como comenzar a escribirlos .

Sus soportales, como la puerta de la Dehesa ,

ya casi eran las afueras de la ciudad por ese lado

de poniente . Estoy expresando el sentir de la s

personas que me precedieron, pues el pasar de la

esquina de Barrón en Marqués de Vadillo, por e l

invierno, era casi ir lejos en Soria ¡Qué Soria ta n

bonita la de aquellas fechas !

Viví en ella hasta los 14 años, con mis padres ,

hermanos y abuela. Se componía la casa de tres

plantas y el bajo . En el bajo dentro de los sopor-

tales estaba el bar o casa de comidas, como ento-

ces se decía, de mis padres, el bar "La Moderna" .

Sobre el bar y dentro de los mismos soportales e l

piso que ocupábamos . Era una casona o palacete

de la familia de dinero en Castilla . La familia d e

los Carabantes . El bar llegaba hasta casi la mita d

de la calle del Ferial . Constaba de salón comedor

con mostrador para el bar, otro comedor reserva -

do, un pequeño cuarto, donde había un pozo y ser-

vía para tener trastos y la cocina . La parte del

bar y comedor era atendida por mi padre D . Ma-

nuel García Rodríguez, con ayuda de uno o vario s

camareros según las fechas . En la cocina trabaja-

ban mi madre D .a María Gil Boillos, mi abuel a

D . a Norberta Boillos de Gregorio y varias mucha -

chas de servicio .

Recuerdo, como si fuera hoy , a muchos de lo s

clientes de la casa, unos eran asiduos para come r

o cenar, otros para el bar . De los primeros abun-

daban los camioneros y viajeros de paso, pues l a

circulación fuerte era por ambas calles tanto l a

del Ferial como la del Espolón, luego estaban los

de las diversas comarcas de la provincia, entre

ellos recuerdo a D. Pedro, que durante mucho s

años fue Secretario del Ayuntamiento de Covale-

da ; al Sr. Tejero, de Quintana Redonda ; al pi-

mentonero que de Arnedo venía a los mercados y

que me llamaba mucho la atención por su pañuelo

negro en la cabeza en forma de "pirata", a D . Fe-

derico Sanz de la Rica, de Burgo de Osma ; en fin

muchas personas que acudían a casa de mis pa-

dres para disfrutar de la rica y variada cocina d e

la casa .

De los que acudían al bar para tomarse uno s

chiquitos, hacer la partida de cartas, charlar, etc . ,

hay un montón de personas de la Soria vieja, tan -

to humildes trabajadores como otras que por s u

situación económica, intelectual o social allí s e

reunían. Citaré algunos con su apodo, rogándoles



de periódicos, que el Sr . Elías, el ciego, recibía en

los trenes procedentes de Madrid o Zaragoza . Jun-

to a ellos en el rincón de Correos, las tederas, le-

cheras, leñeros y vendedores cargaban y recogía n

sus borriquillos, con los que hacían sus andadura s

diarias desde Carbonera, Los Rábanos y pueblos

de cercanías, o las carretas de bueyes de Villacier-

vos o Pedrajas traían la leña para las cocinas y
calefacciones .

En el bar y en los soportales se cruzaban com o

hoy, montón de personas que iban a Correos, al Es-

polón, al Museo Numantino, a la Dehesa, a la er-

mita de la Soledad o de paseo a los cocherones . To-

das se saludaban y charlaban eon mis padres, entre
ellos recuerdo a D. José Sanz Fullerat, Jefe de Te-

legrafos ; al Sr . Morales, Jefe de Correos ; a D . Pa-

blo, Juez de instrucción ; a D . Rlas Taracena, Di-

rector del Museo Numantino ; a D . Heliodoro Car-

pintero, etc . ; personas éstas que vivían pasado s
los portalillos .

Una cosa curiosa era, que siempre que habí a

tormenta y debido a Ios pocos desagües del Ferial ,

se inundaban los soportales, e incluso el bar, pue s

recuerdo que había que poner unos tableros en las

puertas de entrada y echar serrín, teniendo que

acudir los bomberos para achicar el agua y quita r

el barro que arrastraba, por lo que mi padre tení a

mucha amistad con los entonces obreros de estos

servicios del Ayuntamiento, los "Jeromitos", e l
Sr. Santiago, el Sr . Requena, etc ., que entoces ha-

cían de bomberos, carpinteros, albañiles y

todos los trabajos que hicieran falta reali-

zar por la Corporación municipal , así co-

mo los de ayuda en fiestas de San Juan o

San Saturio para el montaje de los fuegos ,
gigantes y cabezudos, etc ., y en la plaza d e

toros, por lo que siempre recuerdo a mi

padre el viernes de toros o el día de vaqui-

llas en San Saturio en el burladero de ser-

vicios, donde el Sr. Monteseguro y los ya

nombrados, atendían las necesidades de l a

plaza .

Desde mi casa, el día de La Compra y

La Saca era un gozo para mí y mis herma-

nos, desde el balcón de los soportales veía-

mos formarse la caravana de vehículos y

caballos para hacer su entrada en la capi-

tal, en el bar guardaba mi padre las benga-

las para la llegada y las entragaba para re -

partirlas a las autoridades y público en ge-

neral . Pasábamos del balcón de los sopor -

tales a los de la calle de El Ferial para ve r

dar las clásicas vueltas, o colocarse a lo s

caballistas, con sus jacas y parejas .

En el rincón del Espolón jugábamos

me disculpen, por que así eran conocidos : "Los

Chivorrillos " el pequeño inválido, atendió durante

muchos años la biblioteca que para los niños ha-

bía en la Alameda de Cervantes, tanto él como su

padre eran zapateros en la calle Puertas de Pró ;

el Sr. José "El Bolerillo", que era albañil y vendí a

cal para blanquear las casas ; D. José Ropero, re-

presentante de la cerveza "Mahou" ; D. Gregorio

Muga, Teniente Coronel de la Guardia Civil y

Gobernador Militar que fue de esta capital ; El se -

ñor Maleré, transportista ; el Sr . Corredera, Guar-

dia Civil ; D. José Carreras y el grupo de Ingenie -

ros de Montes de aquella época ; "Los Camarin-

ches", "Los Chamarros", etc ., en fin me estarí a

citando nombres y apodos de muchas personas y

familias, tanto de la capital como de la provincia .

También hacían su espera para entrar y volver

del trabajo a Fuentetoba y Golmayo todos los obre -

ros de D . Matías Iglesias, al frente del Sr. Marce-

lino (el "Tío Muchachón" como le decían) que tra-

bajaban en el asfalto . Otro grupo de familias hu-

mildes que se cobijaban en Ios soportales y porta l

de la casa eran los obreros de la construcción, qu e

hacían su comida del mediodía en Soria, y que les

era traída por sus mujeres e hijas en cestas de

mimbre, desde el barrio de Las Casas . Después

había un montón de jóvenes que al salir o entra r

al trabajo acudían a por sus bocadillos de sardi-

nas o bacalao frito. Los soportales eran el lugar

del reparto de la prensa, a los tres o cuatro puesto s

Al fondo la casa que ha sido derruida y que constrny 6 D . Pahlo de l

Barrio . Como caso curioso diremos que se empezó a construir por
el tejado



los chicos al trote, a la pita, al burro pelotín, a la

piola , a justicias y ladrones, al esconde correas, a

las bolas, a la culebra que entonces se hacía tiran-

do de hoyo en hoyo de los de la barandilla de pie-

dra que cerraba la Dehesa desde su puerta a la So-

ledad, y los mayores de la cuadrilla, ya adelante o

detrás de Correos, al fútbol, y otra cosa curiosa, a

las carreras de burros y machos, que sin permis o

de sus dueños eran desatados de la trasera de di -

cho edificio del Museo Numantino y que habitual -

mente dejaban los aldeanos, sobre todo los días d e

mercado .

El portal de la casa tenía dos vertientes, una

que era la principal con magnífica escalera, sepa-

rada del mismo por dos puertas de cristales de co -

lores, apoyados en marcos de madera de forma d e

rombos, para ascender a la primera, segunda, ter -

cera planta y desván y en cuya cúpula interior ha-

bía pintadas unas figuras o cuadros en cuatr o

triángulos que se unían en el centro, en colores ro-

sas, verdes, narajas y azul añil fuerte como el fri-

so de todo el tramo de escalera. La otra vertiente

continuaba a lo que fueron carboneras, pozo de la

casa y escalera de servicio de caracol de hierro que

subía hasta la planta tercera .

La primera planta, que ocupábamos nosotros ,

constaba de siete dormitorios, un comedor grande ,

un cuarto de estar, otro salón delante de otro dor-

mitorio, dos habitaciones para almacén, una coci-

na, una habitación para lavaderos y galería, e l

servicio de water y tres o cuatro pequeños arma-

rios empotrados que por su capacidad hoy servi-

rían para hacer habitaciones normales, los pasi-

llos de comunicación entre ellas .

Hubo un tiempo en que mis padres tuvieron a

pupilo muchachos jóvenes que prestaban sus ser-

vicios de dependientes en los comercios de la capi-

tal, como Casa Redondo, etc ., pero recuerdo yo qu e

camas en mi casa había más de dieciséis y otra s

guardadas. En la galería se tenían las mesas de ma-

dera y los bancos, así como otros utensilios que e n

las épocas de ferias de ganado se montaban en lo s

soportales para dar de comer al público ya que el

comedor del bar resultaba insuficiente, por tanto

los feriantes aragoneses, catalanes, valencianos y

los lugareños, habían de esperar turno para come r

los sabrosos asados, la rica merluza, las alubias

del hurgo, etc., que allí se servían y que por mu y

poquito (linero satisfacían los estómagos y los bal-

sillos (le todos . Otro de los cuartos estaba dedicad o

a almacenar legumbres, aceite, jabón, azúcar, etc .

todos ellos necesarios para el trabajo, y en el cua l

aún tenía mi abuela colgados trasmallos de pesc a

y reteles que utilizara mi abuelo materno D . Gu-

mersindo Gil Yagüe "El Pompey", buen pescado r

nato de nuestros ríos, con barca de botos de pelle -

jo que había que llevar al río en borriquillo, as í

como después efectuar la venta de las truchas ,

barbos, bogas, mermejas, etc., en el mercado de la

Plaza de Abastos junto a la esquina de la "Tía Ca-

charrera" . A mi abuelo lo conocía todo el mund o

de esta pequeña ciudad, pues tuvo la desgracia de

que al bajar a despedir a un familiar al tren de

Madrid, al apearse del mismo en marcha le cortó

ambas piernas y estuvo bastante rato sin que na-

die le viera y atendiera para prestarle ayuda, por

lo que faltó poco para morir del accidente .

Mucho trabajaron mis padres y abuela e n

aquella casa, veintidós años de esfuerzos para con-

seguir lo que al abrir el establecimiento, previ a

celebración de una gran verbena en la calle de E l

Ferial, amenizada por la banda de música, y a l a

que acudió casi todo Soria, se propusieron, servi r

bien al público y conseguir fama, a la par que ga-

nar dinero .

La segunda planta fue utilizada por la dueñ a

D . a Manolita Olcina, Vda. de Ceberio y su herma-

na Teresa, posteriormente por los aviadores ita-

lianos en la guerra, y después por la Organizació n

Juvenil que yo recuerde .

En la tercera D . José María Fresneda y poste-

riormente, en una ocasión en que en la calle de l a

Alberca "Calaverón" hubo un incendio grande e n

el que se quemaron varias casas, los vecinos de la s

mismas fueron alojados en esta planta, de entr e

cuyas familias la que más recuerdo es la de los

Ormázabal, que ahora creo residen todos en Cana-

rias. También estuvo la Casa del Pueblo .

Cuando falleció mi padre, mi madre no podí a

soportar todo el trabajo del bar y la casa de comi-

das pues nosotros todavía éramos pequeños y fue

cuando D . Pablo del Barrio, que también estuvo a

pupilo con mis padres compró la casa, la derribó ,

construyéndola de nuevo, que es la que se acaba d e

tirar, instaló sus almacenes de coloniales en ella y

posteriormente la vendió al Instituto Nacional de

Previsión .

Ya sé que al demolerla ahora, es para mejorar

e instalar en el nuevo edificio que se construye la s

oficinas de Mutualidades Laborales, que favore-

cerán nuestros servicios provinciales, pero al verl a

caer por segunda vez, no he poddio por meno s

que recordar estos pequeños detalles, que forman

parte de mi vida y que para muchos, sobre todo lo s

jóvenes, servirá de información, así como para

que los mayores al leerlo recuerden otros tiempos ,

que como siempre se dice, para ellos fueron mejo-

res .



Por Gumersindo GARCIA BERLANGA

OMO creo que REVISTA DE SORIA es

uno de Ios órganos de más conocida

difusión de la provincia, y ella, aparte

de su contenido literario y de noticia, re-

coge todo lo que es problema, sugerenci a

e inquietud por la misma, he pensado traer hoy a

sus páginas algo que no es muy habitual en mí, o

sea, un sencillo estudio sobre cierta problemátic a

en la que se mueve y debate la misma .

Se habla de una despoblación total, de su en-

vejecimiento , de emigraciones masivas, de pobre-

za y hasta de una posible desaparición .

Todas las revoluciones, tanto de orden socia l

como de político o económico, traen las grandes

transformaciones de la Humanidad, y, sobre ello ,

no cabe comentario ya que está abierto el libro de

la historia que lee, de la manera más elemental y

sencilla , todos los sucesos acaecidos y pasados so-

bre este particular .

Nuestro país lleva varios años en constant e

lucha buscando su desarrollo, y, según toda la es-

tructura mundial, para pasar a este deseado

grupo, se hace preciso un enorme avance d e

la industria, resultando que cuando un sec-

tor prospera, salvo diversas reglas es a costa

de otros que decrecen y así, cuando el capita-

lismo se debilita es porque aumenta de nive l

el sector de las clases humildes y medias qu e

sufrían la opresión despiadada de aquél . Algo

muy parecido ocurre en Ios sectores de la

producción y vemos que si la industria pros -

pera es por una mayor inversión en la mism a

de capital y trabajo . El capital puede veni r

de depósitos, ahorros, etc ., y aunque raramen-

te no pueda rozar en nuestro caso , lo fácil es

que el sector agrícola-ganadero sufra una de -

tracción enviada a la industria . Pero dejando

aparte el capital que se distraiga en la industria ,

agricultura o servicios, lo que resulta una reali-

dad, es que el sector trabajo cede y se aparta de l

campo para enrolarse en la industria o Ios servi-

cios .

Si el hombre produce en las anteriores poten-

cias, es porque ha dejado de hacerlo en la agricul-

tura . Creemos, sencillamente, que el trasvase o

paso de la mano de obra del campo a la industria ,

se debe a la conocida elementalidad del sobrante

de esta actividad campesina y la falta de ésta en l a

industria y los servicios .

Luego tenemos conclusiones concretas : para

salir del subdesarrollo se hace preciso promociona r

la industria y los servicios, no debiendo de olvidar

al campo y trasladar el sobrante de trabajo de éste

último a la precisión de Ios primeros .

Resulta que la población soriana, en su mayo-

ría, se hallaba encuadrada en el campo, luego n o

ha tenido otra solución y remedio que proyectar

su salida en busca de trabajo en aquellos sectore s

que se lo podían dar y proporcionar .

Este fenómeno no es de Soria, sino tiene a : rai-

go en todas aquellas zonas en las que predom :r_aba

la actividad de la tierra, y por ello observamos po r

la geografía hispana, infinidad de casos paralelos

en todos los sentidos y aspectos .



Vista así la situación toda parece un fenómen o

normal e incluso la apariencia de la inexistenci a

de problema, pero al no ser real hemos de ir en

busca de una meta que estudie los distintos facto-

res que coadyuven con ideas en ver la manera d e

remediar situaciones y promocionar circunstan-

cias .

Lo ideal, en tales casos, es la actuación activ a

de gobierno a escala central, guiada al estímulo y

fomento de centros o instalaciones de plantas in-

dustriales y auxiliares de las mismas . Tal vez para

este tipo de provincias y zonas de raíz rural, re-

sultara más encajable la industria auxiliar o em -

presa de tipo medio , que esos monstruosos mo-

vimientos. Pero parece ser que ello no se ha hech o

en su tiempo y mientras tanto los nativos se ha n

ausentado y asentado en las grandes urbes indus-

triales, llevándoles, junto con su dinero venido de l

campo, los inmensos problemas que nacen de esto s

movimientos humanos imprevistos e incontrola-

dos, cosa que no debiera de haber sucedido así ,

sino mediante un estudio serio y solvente relacio-

nado con los diversos sucesos y resultados de tale s

circunstancias y situaciones .

Como esta medida no se tomó a tiempo, nos ha-

llamos con una provincia llena de fuerzas pasiva s

y envejecidas y de cantores interiores y exterio-

res que se desgañitan voceando, no hablando, des -

gracias y profetizando grandes derrumbamientos .

Sobre todos estos pregoneros quiero dar mi opi-

nión particular . Creo que se trata de personas con

buena voluntad, mejor idea, pero desconocimiento

de causa . Considero que se dejan llevar por un a

corriente de pasión amorosa, sobre una nostalgi a

del pasado y de la tierra, que tiene toda clase d e

alabanza y respeto, pero que no están en la reali-

dad efectiva y práctica .

-Iace unos días hablaba con un soriano que tra-

baja fuera de la provincia . Este me manifestó su

desmedido sorianismo, sus deseos más ferviente s

de servicio al suelo de su nacimiento, su crítica, d e

lo más dura, a toda administración provincial y

municipal y su enorme adhesión a todas aquella s

personas que, de una manera reiterada y constan-

te, se dedican a la crítica de todo lo que es gober-

nar en Soria .

De manera serena le invité a que hicier a

una exposición demostrativa de todo cuant o

ha hecho y trabajado por Soria y se redujo a

manifestar su enorme cariño a lo soriano y

los más vivos deseos de prosperidad y gran-

deza para su amada provincia . Ni más ni me-

nos , lo que suelen decir y hacer la mayoría ,

ya que en la práctica son apreciables es-

tímulos que no conducen a ninguna solució n

efectiva .

De esta persona conozco bastantes deta-

lles de economía, trabajo, dedicación, desplie -

gue de actividad y conocimientos y ello me

hizo que le propusieran una permuta consis-

tente en lo siguiente : Mi paisano acaba de

hacer una inversión de cierta consideració n

en negocios del norte del país, pues bien, tod o

ese sorianismo lo podía dejar patente, real y de-

mostrado, trasladando todo ese dinero a Soria, a

cambio de dejar para siempre el sentimentalismo

provinciano y la crítica a la administración. Solu-

ción más eficaz para ayudar a solventar el proble-

ma que aprisiona a Soria no se podía efectuar ,

pero no le resultó de mucho agrado e interés esta

propuesta de permutar bienes materiales por los

del espíritu y se quedó con su dinero, invirtiendo

fuera de su tan querido suelo y en el clamor y la

crítica de una mala administración que no se ocu-

pa por lo soriano .

He opinado que el capital es inteligentísimo y

si a ello añadimos que lo tiene casi todo, podemo s

concluir pensando que es algo avasallador, arrolla-

dor y de enormes y trascendentes decisiones . El

capital sabe donde va y lo que busca y si no s e

afinca en Soria es porque no le interesa . Pensemos

por un momento que en las sierras de Yanguas, o

Altos de Baraona o Medinaceli, zonas deprimidas ,

surge una mina de petróleo, y veremos la rápid a

llegada de capital en proporción de un cénit de ri-

queza y prosperidad, lo que nos demuestra que e l

capital se sitúa donde le interesa y no tiene senti-

mientos y si los tiene se le pasan y olvidan, com o

a mi querido conocido .

Existe otro tipo de personas que como repre-

sentantes de las masas populares se hallan encua-

dradas en los órganos rectores de la Administra-

ción Local o en el cuerpo legislativo del país, los



que se desgañitan gritando contra la actuación d e

los centros de dirección , cosa un tanto extraña y a

que las decisiones dependen de ellos mismos, pues -

to que allá los llevamos para que nos representa -

ran y solucionaran nuestros problemas, cosa qu e

no deben de acertar a hacer, puesto que los mis-

mos siguen latentes y sus razones deben de ser u n

tanto oscuras, en cuanto que al estar en un Esta -

do de Derecho, hasta el más elevado estrato lle-

gan nuestras aspiraciones, pero se ve o que no son

oportunas o que van mal planteadas, ya que las

mismas no tienen eco y son rechazadas por los

más, puesto que en las decisiones de estos órganos

vencen las mayorías y éstas se ve no encuentra n

ninguna razón, pues, en otro caso, la solución serí a

a la inversa .

Todos los sorianos vemos la hecatombe que se

echa encima. Unos exponen razones de una mane-

ro, otros vocean de otra, todos parece ser están e n

lo cierto y en la brecha del sacrificio y lucha por

un bien común, mientras no se demuestre lo con-

trario, pero el problema sigue vivo y latente e n

espera de su redención .

La solución podía estar en hacer del sorianis-

mo espiritual y de palabras, que impregna tod o

contenido sobre este particular, una realidad efec-

tiva y práctica y muchos de esos capitalistas qu e

no invierten o lo hacen fuera , que se despojen d e

ese interés en bien y solución de Soria. Esta sería

una solución real y mientras esto no hagan no ha y

razón ni derecho en calmar toda la culpa a la Admi-

nistración. El primero que debe trabajar en salir d e

una situación caótica es el que la sufre y cuando s e

le ve con actividad y deseo de salir de ella es cuand o

cabe volcar una ayuda eficaz, pues mientras tant o

el derecho de reclamación resulta un tanto dudoso ,

ya que lo que no se puede realizar es el estar pa-

rado, criticando y diciendo lo que debe de hacer e l

prójimo, cuando puede ser efectuado por el mism o

sujeto pasivo y criticón .

Por otro lado, la intervención del Gobierno cen-

tral es urgente y debe de promocionar no sólo e l

establecimiento industrial, que parece ser se está

convirtiendo en una copiosa rutina reiterada de l

pasado, sino en algo que creo de mucho interés y

trascendencia, en promocionar la agricultura y la

ganadería. Hay que pensar que la provincia d e

Soria, se quiera o no, tiene su basamento en e l

campo. Campo ha sido, campo es y campo será, y

como la historia da muchas vueltas, parece ser qu e

está muy cerca el día en que la tierra tome el va-

lor que se merece, siendo epicentro y foco de la

productividad más trascendente e histórica .

El mundo ha olvidado al campo. Lo ha despre -

ciado y zarandeado en tal abuso, que ha tenid o

siempre el más bajo nivel de vida . Cerca está e l

día de su regeneración y salvación . Las cosas par a

ponerse bien, en muchos casos, han de estar ante s

muy mal . Hoy el campo está en pésimo estado y

éste es el mejor agüero para que se ponga bien, a

su nivel merecedor .

Trabajemos todos en haz de unión, dejando las

palabras y dando forma real a los hechos , en con-

seguir una Soria industrial, pero muy fundamen-

talmente agrícola y ganadera que es la esperanza

de un futuro muy cercano que se aproxima a pasos

agigantados .

El viejo reloj, de cualquier pueblo de los abandonados, ya no
marca las horas en el diario vivir de sus habitantes



Monteagudo de las Vicarías

(EL RECORDADO )

Con tu altivez de Feudo provincian o

en la loma de un cerro suspendido ,

te yergues Monteagudo, dividid o

entre Castilla y Aragón . «Rayano» .

He palpado tu gesta en un lejan o

esplendor, de otros días que pasaro n

pero que huellas hondas te dejaron ,

para que el hoy, te vea soberano.

¡Cuánta historia en tus calles agobiada s

de centurias gloriosas! ¡Qué romano

señor, con el poder de 'un Dios pagan o

holló tu casta doncellez sagrada!

¡Qué importante señora recatada ,

miraba en las almenas recostada ,

de tu Castillo el solitario llano!

¡Qué armados caballeros te guardaron .

con fiera tozudez empecinada,

y en tus frescos vergeles descansaron ,

la fatiga estival de la jornada !

He mirado tu porte enamorada

de tu aseentral recogimiento hispan o

y ev tu muralla gris, posé mi mano ,

con unción de poeta alucinada.

¡Cuánto, cuánto soñé volver a vert e

desde tierras de América afincada ,

para poder cantarte nuevamente ,

en tus dulces recuerdos inspirada !

Vuelvo a decirte adios y te me llevo ,

prendido en mis pupilas como entonce s

con tu sabor de hidalgo y de soriano .

Y al evocar tu alcurnia legendaria ,

te veré en tu grandeza milenaria ,

como a un viejo quijote castellano .

Felipa Martínez Jimeno

Mi corazón es un pájaro ciego .

¡A veces su canto es tan triste !

Torpe aletea en la jaula del pecho

y o frenda siempre su canto al vacío .

¡Pobre pájaro ciego !

Y mi alma es la Princesa de isla ignot a

de corales y de algas construida,

surgida de improviso de los mares

por obra y gracia de mi fantasía.

Jinetes en las olas de la mar

llegan, a veces, nautas a mi orilla ;

unos perecen en sus escolleras ,

otros, audaces, 'mi dominio pisan

y corren a rendirme vasallaje .

Yo les miro a los ojos angustiada

a todos los que vienen hasta mí ,

¡y nunca son los ojos que soñaba !

Me atenaza el martirio de una angustia

o maldición caída sobre mi alma

y les miro alejarse tristement e

sin poder hacer nada .

Cierro los ojos ignorando todo

lo del mundo exterior que me rodea ,

y le digo a mi pájaro quiméric o

que cante cuanto quiera .

Atrae a los viajeros, sin quererlo ,

mi canto que se eleva trémulo ,

y todos vienen hasta mi aposento

donde con amargura estoy viviendo ,

¡porque el divino Ulises no vendrá !

María Paz Hortega



Luis M . MORENOS POL O

Cantos de hormiga y de cigarra sube n

desde Soria a jugar con las estrellas ;
cantos de trigal, de pino y de mujer ,

cantos de águila que me traen a Covaled a
para subir, como el mosto, en el poema
a jugar con los versos yo también .

I

En el trigal, un grillo intermitente
me ha contado fantasías en azul ,
fantasías de pinceles rojos, luz
que alas de oro derrama en su vertiente .

Las espigas danzaban lentamente ,
callando sementeras . Su capuz
me brindaba en cristal de contraluz
labios candeales y pan caliente .

Su talle es de mujer ; su piel, caricia ;
ojos nocturnos de sol encarcelad o
con sigilo de preso incandescente .

Y el grillo se marcha ; la fantasia
una hoz de alborada la ha callado
devanando sus hilos de simiente .

I I

El pino es el poema de la altura
en volandas de Urbión a Covaleda;
manantial que barbulle por la gleb a
can temores de viento en su figura .

Pies de piedra. Solemne singladura
de buque embarrancado. Cantarera
de pensador con vientre de madera
y orín de poesía en sus premuras .

El pinar, atormentado, arranca grito s
con duros labios de embriaguez silente
saltando serrijones con la luna.

El pinar, en la noche , recogido ,
convoca embrujos. Pero sé que tiene
miedo de ref lejarse en la Laguna .

III

A LA REINA

Y la mujer. . .
La mujer de húmeda tierra

. . .no la linda burguesita
que le entró a Arsenio Gállego en los bolsillos . . .

. . .la aldeana de fecunda tierra

. . .no la burguesita linda de plazoleta con tiesto

. . .la serrana que, en un soplo de cierzo ,
desde siempre entra, por Soria, en el poema .

Que hay siempre una serranilla ,
un manantial y un camino ,
con tiernos ojos de niño
y pies pequeños de espiga .

Cuerpo de lágrima tiene
mi serranilla de Urbión ,
y en sus mejillas canció n
de manzanas continente .

La pago siempre con flores
que son heridas del pecho
y en ella graban mis versos
de meseta rompedores .

Siempre su pañuelo está
esperándome en Tres Fuente s
y del rubor de su frent e
lo más hermoso me da .

Hecha de barro y crista l
en crisoles vegetales
tiene en sus tobillos mare s
de frescura y suavidad.

Tiene en la piel mariposas
de nieve que son su vestido ,
y en primavera se han ido
dejando miel en su boca .

Ella tiene enredadera s
y nidos de golondrinas ;
yo tengo en mi voz endrinas
que son fruto de la ausencia .

Y por deponer ausencias
mis alforjas llevan soles
de su pelo prendedores ,
carceleros de belleza .

Cuando me voy, peregrino,
a otra Castilla de glorias ,
quedan en ella mis versos
pues yo de Soria me quedo
con el AIRE y con la NOVIA

(Poesia leida en el I)ia de la Provincia)



a todos los sorianos

que han soñado un amor puro y limpio

desde El Mirón .

Por P. Tomás POLVOROSA LOPEZ, OP.

Belleza contagiosa que comulga

cona. Soria, inolvidabl e

—recuerdo tras recuerdo :

el cielo extenso, el frío, el arte�

Fervor de juventudes asomadas

al Mirón. en la cita de la tarde ,

cuando el hombre es más hombre :

cansancio y equipaje ,

presencia y claridad a media luz ,

proyecto de ilusión hacia adelante .

Parador encantado de promesas

ha vertido tantas lágrimas al valle . . . !

En un gesto de dolor incontenibl e

no ha podido quejarse ,

viendo que las hojas del cariñ o

se caían marchitas, por desgaste

Cantera de añoranzas

ha. labrado esculturas admirable s

de amar y al amor fiel ,

en la limpia soledad de su paisaje

poblado de ternuras ,

perfurnado de acacias ambientales .

Escuchando el compás de los suspiros ,

El Mirón reconstruye el desenlace :

un grito en la noche inapacible ,

un corazón que rechaza los trasplantes ,

una espina mortal

y una mezcla de lágrimas y sangr e

detrás de aquel idilio enamorado ,

después de aquel sedant e

de dicha a corto plazo ;

al margen del ensueño improrrogable,

se pierden las caricias

del otro, de alguien, ¡nadie! . . .

El Mirón vive de penas y de gozos,

El Mirón es un contraste :

caliente en la emoción- de cada vida

y frío en la fachada del romance .

Un estilo por dentro, otro por fuera,

como el hombre, sencillo en los modales ,

barroco en las formas interiores

—el ansia de internarse ,

la fuerza de crear líneas airosas ,

con miras a esa fórmula inestable

del ser y del no ser : ¡Volver a ser! . . . —

el credo irrepetible de antes

de ahora y de después ,

de siempre ; el credo interrogante

que lucha por ser f e

en basas y pilares ,

y sube en las columnas de esperanza

tendiendo hacia el amo r

como tienden los arcos en la nave .

Museo de vivencia s

aún conserva esculturas admirable s

de pena y de dolor

y de una estatua al amor, en el paisaje ,

dormido en el silencio de la noch e

y ardiente en el latido que renac e

al lado de sus muros, como yedra

que adorna sus sillares .

Belleza contagiosa que program a

la cita de la tarde ;

paisaje y perspectiva,

balcón de Soria inolvidable .



Por Benedicto SORIAN O

AMOS a ocuparnos de cuatro sema-

narios que hace tiempo se publi-

caron en Sori a

El primero que vamos a

citar es de "La Provincia", semanario conserva -

dor, que en el año 1903, quinto de su publicación ,

dirigía D . León del Río y que aparecía los martes .

Se editaba en la calle del Collado, donde tenía

la administración ya que la redacción estaba e n

Conde de Gómara, 1 . El precio de suscripción, po r

trimestre, era de una peseta para los suscriptore s

de la capital, 1,25 para los de fuera de Soria , y

para América, 2,50 . Precio del ejemplar, cinco cén -

timos .

El número 239 fue extraordinario, en papel

couché y dedicado al viaje del Rey a Soria . Entre

los trabajos que publicó figuran los siguientes :

"Bosquejo histórico de Soria", "Soria y su pro-

vincia", "Algo sobre su estado actual", "Los Doce

Linajes", "Importancia estratégica de Soria" ,

"Los monumentos de Soria" y "Soria y los Alfon-

sos", ilustrado con los escudos de la ciudad y rued a

de los Doce Linajes, así como sendos dibujes de l

edificio del Ayuntamiento y del Palacio de la

Diputación y un plano de la provincia .

Este número fue editado en Madrid, Imprenta

de A. Marzo, que tenía sus talleres en la calle d e

San Hermenegildo, 32 .

La portada, muy al estilo de la época, inserta-

ba los retratos de S. M. el Rey D . Alfonso XIII ,

S. A. R. la Princesa de Asturias y el de S. A . R . e l

Príncipe de Asturias .

Asimismo aparece el saludo firmado por la Re-

dacción, sumamente cariñoso, en el que se hace

constar la adhesión y lealtad de Ios sorianos haci a

la corona.

"LA IDEA "

Fue fundado en 1918 por el republicano fede-

ral D . Manuel Hilario Ayuso, su primer editor, pa-

sando después a dirigirlo D. Juan Aparicio . De-

fendía los intereses del partido y tuvo su Redacción



en la Imprenta de Jodra y posteriormente, hasta

su desaparición, en el primer piso de "El Recreo" ,

popular café, del que nos hemos ocupado en ante-

riores números .

Realizó violentas campañas en contra del Ré-

gimen que gobernaba en aquella época, arreme-

tiendo contra quienes formaban en las filas de lo s

partidos conservador, acaudillado por el Vizconde

Eza, y el agrario, dirigido por D . Aurelio Gonzále z

de Gregorio, lo que le valió varias recogidas de nú-

meros, secuestro de las planas tipográficas y más

de un proceso .

Su tirada era muy exigua, ya que solamente l o

leían los correligionarios . También mantuvo con-

troversias con los periódicos que entonces se pu-

blicaban, pero principalmente con "El Avisado r

Numantino" y "Noticiero de Soria" .

"DEFENSOR ESCOLAR "

Fundado en 1903 por D . Fermín Jodra, a l a

sazón Maestro Regente de las Escuelas Gradua-

das, sucediéndole después D . Juan S . de la Orden

y últimamente, D . Marino Zaforas. Se publicaba

los sábados .

Como se desprende del título, era defensor de

los intereses de cuantos integraban el Magisterio ,

preocupándose de sus necesidades y dándoles a co-

nocer todas las disposiciones que les eran necesa-

rias para el desempeño de su misión .

En él aparecían artículos , además de los de l

director, de Maestros de la provincia, los que apro-

vechaban sus páginas para dar a conocer la vid a

del Maestro rural y lo poco considerado que en es a

época era .

"LA COTORRA "

En la Redacción de "La Voz de Soria ", surgió

la idea de publicar una semanario festivo, que sa-

liese a la venta los domingos . Tal cual se pensó s e

llevó a la práctica, siendo su director, tras much o

pensarlo, D. Francisco Soria Montenegro, recien-

temente fallecido .

Era Secretario de Redacción, nuestro colabo-

rador, D. Gervasio Manrique de Lara y miembros

de la redacción D. Mariano Granados, D . Gerardo

Diego, D. Bernabé Herrero, D . Pedro Chico, don

Alfredo Llorente, D. Mariano Cabruja y algun o

más .

Su salida era esperada con gran ansiedad po r

los lectores que todos los domingos aguardaban l a

llegada de los vendedores para adquirirlo, ya qu e

raro el número que no publicase algún comentario ,

reportaje, ovillejo o noticia jocosa .

Como muestra insertamos uno de los muchos

ovillejos que hiciera Gerardo Diego, dice así :

Por los fuegos de San Telmo

Anselmo .

No se moleste usted

G .

Pero jota o seguidill a

Ballenilla .

Copla , cuplé o tonadilla .

Todas pierden el compás

Pero 1 qué diablos les das ?

Anselmo G . Ballenilla

Famosa se hizo la denominación que "El Soria-

nillo" dió a los pueblos de la provincia, denomina-

ciones que no hace mucho exhumó nuestro buen

amigo y compañero Miguel Moreno y Moreno en

un trabajo que cada día aparece en "Campo So-

riano" . También Gervasio Manrique hace una cit a

en su libro "Humor castellano " .

Eran tiempos en los que ocurrían pocas cosas



dignas de ser destacadas, pera ello no era óbice

para que las afiladas plumas de los escritores la s

comentasen con gracia y donosura .

Cada domingo los vendedores la voceaban con

alguna frase llamativa . Recordamos una de las que

más impacto causó "La Cotorra con la "liga" de

las criadas" . Frase que reflejaba un trabajo en el

que propugnaban por que las muchachas de ser -

vicio formasen "una liga" para defender sus de-

rechos .

En las peñas de "Numancia", donde acudía n

los que las escribían y en las de "La Amistad", s e

hacían sabrosos comentarios y en múltiples ocasio-

nes les daban orientaciones para nuevos artículos .

Los tres últimos semanarios que hemos relacio-

nado, se editaban en la Imprenta de Jodra . Se ha-

cían a mano y se tiraban en una " Marinoni " plana

movida a brazo por el Sr . Vicente.

Indudablemente Soria ha tenido gran númer o

de periódicos . Después de los que hemos dado a

conocer se publicaron " Trabajo" , "Pueblo", "Iz-

quierda", "La Lucha" y según leemos en la "Guí a

Literaria de Soria", de D . José Antonio Pérez-Rio-

ja, en 1908 vió la luz un periódico satírico que s e

titulaba "El Percebe" .

También recordamos "Ideal Numantino ", del

que pensamos ocuparnos en números próximos .—

B . S.



El día 11 de

marzo último lle-

gó a nuestra ciu-

dad una comisión

de la Hermandad

Provincial de An-

tiguos Caballeros

L e g i o n a r i o s d e

Asturias, integra -

da por los señores

D . Rafael Madera

Cueto, D . L u i s

Blanco Fernández ,

D . José María

González Gudín y

D. Santos Reque-

jo Requejo . Motivaba el viaje hacer entrega a l

Excmo. Sr. Gobernador Civil, D . Francisco Hidal-

go Ramos, del título de Caballero Legionario del V

Tercio de la Paz de Franco .

La entrega se verificó en la Delegación de Sec-

ción Femenina, coincidiendo con las Jornadas pa-

ra Jefes Locales que en dicho centro se verificaban .

Don Rafael Madera Cueto Presidente de la

Hermandad, ofreció el nombramiento, resaltando

los méritos y circunstancias que concurrían e n

nuestra primera autoridad, y el Secretario, do n

Luis Blanco Fernández, malagueño y amigo de l a

infancia entregó la distinción al Sr . Hidalgo Ra-

mos, quien agradeció tal distinción, ratificando e n

breves palabras su incondicional adhesión y afec-

to a la Hermandad y en especial a sus componen-

tes, directivos, amigos y camaradas .

En el título figura la siguiente leyenda : "Her -

mandad Provincial de Antiguos Caballeros Legio-

narios de Asturias (decana de España) . Por cuan-

to en atenciones a los méritos y circunstancias qu e

concurren en el Excmo . Sr. D. Francisco Hidalgo

Ramos, esta Hermandad Provincial tiene el alto

honor de concederle el Título de Caballero Legio-

nario del V Tercio de la Paz de Franco en prueb a

de respeto y gratitud . Mieres del Camino (Oviedo )

27-II-75" .

Un año más en la industriosa villa de Alma-

zán se verificó la XV Exposición de Maquinari a

Agrícola durante los días 16 al 19 del próximo pa-

sado marzo .

En el incomparable marco del paseo de "La

Arboleda" se dieron cita veinte expositores que

ocuparon con su maquinaria un gran perímetr o

del paseo, 12 .500 metros cuadrados, por un valo r

total de la maquinaria de trescientos cincuenta mi -

llones, ciento ochenta más que en la edición ante-

rior .

A las doce de la mañana llegaron las autorida-

des sorianas, Excmo. Sr. Gobernador Civil, don



Francisco Hidalgo Ramos ; Presidente de la Dipu-

tación, Ilmo. Sr . D . Santiago Aparicio Alcalde, y

otras autoridades, quienes fueron recibidas en la

entrada al recinto por el Alcalde de la villa , don

Jesús Beltrán Cristóbal, Concejales y otras per-

sonalidades .

Tras cortar la cinta el Sr . Hidalgo Ramos re-

corrió todos los "stands" escuchando las informa-

ciones que le fueron dando todos los expositore s

haciendo grandes elogios de los mismos . Seguida -

mente en terreno próximo al parque presenció un a

confrontación entre sistema fijo y móvil de rieg o

por aspersión .

Las autoridades provinciales fueron obsequia -

das con un almuerzo en un restaurante de la villa ,

regresando seguidamente a la capital .

Hemos de hacer constar que la Exposición fu e

visitadísima durante toda la tarde por numeroso s

sorianos de la capital y agricultores de la comar-

ca, los que solicitaban información del manejo d e

tractores, maquinaria y vehículos, visitas que se

hicieron asimismo durante los tres días en que es -

tuvo abierta .

Preguntados varios de nuestros comprovincia-

nos su parecer sobre la Muestra, todos coincidie-

ron en manifestar que este año había mayor núme -

ro de maquinaria y que estaban satisfechos de po-

der conocer los nuevos modelos y su manejo, lo qu e

si no fuera por la Exposición les resultaría difíci l

admirar tantos modelos a la vez .

De gran éxito se calificó la VIII Exposición

Provincial de Artesanía, instalada en la Casa Sin-

dical .

A la misma concurrieron ciento tres exposito-

res que presentaron ochocientos dieciocho traba-

jos, todos ellos muy celebrados, ya que en verda d

se habían presentado todos ellos verdaderament e

importantes, mereciendo el aplauso del numeros o

público que visitó la Muestra, la que permaneci ó

abierta desde el 17 cíe marzo al 3 de abril, tenien-

do que ser aplazada tres días más .

Reunido el Jurado calificador de los trabajo s

fueron concedidos premios a los siguientes seño-

res :

Medallas de Oro de la Dirección Nacional d e

Artesanía a D.' Serena Ruiz Carreras, D. Gildo

Casas Molina, D. María Anunciación Aragonés y

"Almazán, S . A."

Medallas de Plata de la Dirección General d e

Artesanía, a D .' Juana María de Francisco ; don

Juan Almazán Romero ; D . Angel Amayas Mateo ;

D. José Antonio Aldea Lallana ; D.' Carmen Gon-

zález Oliden y D .' Matilde Borobia .

Placa del Excmo. Sr. Gobernador Civil de l a

provincia, a D .' Ludivina Cabrerizo Hernández .

Placa del Delegado Provincial de la Organiza-

ción Sindical, a I) .' Emilia Macarrón Pascual .

Premios en metálico de 2 .500 pesetas cada uno

a las RR . MM . Clarisas de Santo Domingo y

RR . MM. Carmelitas, concedidos por la Excelen-

tísima Diputación Provincial .

Placa del Presidente del Consejo Provincial d e

Trabajadores y Técnicos a D .' María García Es-

teban .

Placa del Presidente del Consejo Provincial d e

Empresarios, a D .' María del Pilar Sánchez Mar-

tínez .

Trofeo del Excmo. Ayuntamiento de Soria, a

D . José Arche Martínez .

Trofeo del Director Provincial de Asistencia y

Promoción, a D. Antonio Sánchez Bermúdez .

Trofeo de la Cámara de la Propiedad Urbana ,

a D . Eduardo Smet de la Fuente .



Trofeo de la Cámara de Comercio e Industria ,

(a D. Vicente de Pablo Sala .
Trofeo de la Banca Epifanio Ridruejo, S . A . ,

a D . Antonio Torres Perala .
Trofeo del Banco de Bilbao, a D . Víctor Carre-

tero García .
Trofeo del Banco Hispano Americano, a do n

Valentin Toranzo Alonso .
Trofeo de "Almazán, S. A .", a D . Eleuterio Ca-

beza Martínez .
Trofeo del Banco Español de Crédito, a do n

Alberto Pancorbo López .
Trofeo del Hotel-Mesón Leonor, a D . . Inés Ro-

dríguez Martínez .
Trofeo de Cervezas "San Miguel", a D . Fran-

cisco Abad Cabrerizo .
Trofeo de Talleres Hergueta, a D .a Josefina

Borque Pérez .

Trofeo del Bar-Restaurante "La Muralla", a
D . a Felisa Sanz Gil .

Trofeo de Talleres Madurga, a D .a Vera Aré-
valo de Aldea .

Trofeo Escuela Volante, de Almazán, a doñ a
Begoña García Ruiz .

Presidió la clausura el Excmo. Sr . Gobernador
Civil , D. Francisco Hidalgo Ramos ; D . Guillermo
Blanco Cipitria, Delegado Provincial de la Orga-
nización Sindical, y otras autoridades, procedien-
do a la entrega de trofeos y premios en metálico .

Una exposición que ha puesto de manifiesto la
gran tarea que han realizado cuantos a la Muestra
acudieron con trabajos y, a la vez, el interés de -
mostrado por el arte por estos productores soria-
nos .

El deporte es un componente irreemplazable d e
la educación y de la formación escolar . Pero como
no siempre los colegios están preparados para l a
práctica de ciertos deportes , las promociones de-
portivas de iniciación que promueven las Delega -

ciones de Educación Física y Deportes, de la Ju-
ventud y de Sección Femenina, se proponen com o
tarea primordial contribuir, en el ámbito de su s
competencias, a la formación extraescolar de l a
juventud . Preparar el ambiente adecuado entre lo s
jóvenes y sus familias para poder llegar a organi-
zar en temporadas próximas, cursos internos, es-
pecie de "Miniaguilucho", es la que pretenden con
los cursillos de iniciación al esquí, en medio rural ,
precisamente en una zona que creemos se ajust a
en todo a la práctica de esta atractiva disciplina :
El L'rbión .

Durante ocho días seguidos, han participado
un total de 48 niños y niñas procedentes de Soria ,
Duruelo de la Sierra, Vinuesa y algunos otros de
Covaleda, que a la vista del ambiente forjado e n
torno al cursillo se incorporaron .

La tarea ha sido positiva y ello debido a con -
tar con un Profesor de la Escuela Española d e
Esquí, y a la colaboración prestada por monitores ,
todos procedentes de nuestra provincia .

Ha sido una oferta atractiva que ha permitido ,
una vez más, el que se canalicen las actividades lú-
dicas de los jóvenes del medio rural en un marc o
llamado a ser una posible zona de esquí para u n
futuro no lejano . Después de terminado el cursillo ,
los fines de semana se aprecia cierta afluencia de



esquiadores por aquella zona, lo que satisface com-

probar que, poco a poco, se han ido ganando jóve-

nes para el juego y el deporte, y es necesario soste-

ner estas inquietudes, para que después se inclu-

yan en los clubs y lo que es más, sean estos mucha -

chos que hoy se inician los futuros monitores y

profesores del esquí de su propia zona .

El disfrute del esfuerzo físico dirigido, la ad-

quisición del método que les conviene, así como l a

vivencia comunitaria entre jóvenes de distintos

lugares, fraguó un espíritu de alegría, que contagi ó

a mayores, sobre todo cuando el día de la clausura

pudieron comprobar los padres y familiares e l

marco de extraordinaria naturaleza en donde ha n

estado "jugando" sus hijos durante este período de

tiempo, aprovechando las vacaciones de Seman a

Santa .

El día 6 de abril, con la natural alegría de los

participantes y el calor de padres y amigos, s e

clausuraba el curso en los salones del Colegio d e

E. G. B. de Duruelo de la Sierra .

Presidido por la Alcaldesa, los Delegados de

Educación Física y Deportes y de la Juventud, e l

Jefe de la Sección de Actividades Deportivas Ju-

veniles y representación federativa provincial, e l

acto se inició con unas palabras del Director de l

Curso Sr. Calvo Alvarez ; la niña María Cristin a

Soto Hernández, cursillista leyó unas cuartilla s

sobre sus impresiones ante la naturaleza, el esqu í

y sus "amigos" de curso ; después fueron entrega -

das medallas conmemorativas, cerrando el acto e l

Delegado Provincial D . Luis de la Merced Serra -

no .

El día 5 del

pasado mes de

abril , D . Celestino

Monge Herrero al-

canzó la jubilación

del cargo de Di-

rector en nuestro

querido c o l e g a

"Campo Soriano" .

Muy lejano que-

da el (lía 16 de

enero de 1947 e n

que el periódico s e

fundara y, Monge,

ocupara la Direc-

ción del trisema-

nario que se fun -

dó con el deseo d e

servir a los hombres del agro .

Soria en aquella fecha carecía de portavoz y

por ello la Hermandad Provincial de Labradore s

y Ganaderos, presidida por D . Jesús Borque Gui-

llén creó el periódico , en el que Francisco Soria y

Francisco Terrel formaron la primera redacción ,

bajo la dirección de Celestino, que supo llevar l a

nave a buen puerto .

Atrás han quedado muchos días y muchas ho -

ras de trabajo, penoso y duro, aun cuando mucho s

crean que hacer un periódico es juego alegre .

Monge herrero, con su campechanía y ejemplo, es -

tuvo siempre animoso, y cada día el trisemanari o

salía a la calle, y sigue saliendo, con otro director ,

joven, JesúsMaría Latorre Macarrón, del que tan -

to cabe esperar, con la noticia de interés, bien fue-

ra local, provincial, nacional o extranjera, las qu e

primeramente se recibieron por telegrama, des-

pués por magnetófono y actualmente por teletipo .

No podía pensarse al iniciar la andadura, mu-

chos así lo auguraban, que "Campo Soriano" tu -

viese una pervivencia tan extraordinaria como tie-

ne y que los lectores le prestasen su incondiciona l

apoyo, alcanzando una tirada mayor que periódi-

cos similares de otras provincias .

La serenidad, hombría de bien y amor a la

profesión de Celestino han hecho posible los fru-

tos que hoy posee el periódico . Pero no sólo se con -

formó con la labor periodística del trisemanario,

la extendió fuera de la provincia y en la prensa na-

cional "ABC", "La Vanguardia", "Informacio-

nes", "YA " y las agencias periodísticas de la ca-
pital de España figura muy continuadamente la

firma de este periodista soriano, que inició su s

afanes en " Noticiero de Soria", "Labor" y "Due-

ro". Sus crónicas tuvieron por norma dar a cono-

cer Soria y sus cosas .

En esta hora de despedida, hemos querido de -

jar constancia de una labor llevada a cabo por est e

hombre sencillo que hoy, sin tener "una hora fija



de trabajo" a que sujetarse , seguirá laborando po r

nuestra tierra .

Como recuerdo de su despedida ha editado u n

folleto en el que recoge lo que fue el primer núme-

ro y artículos muy entrañables para él .

Querido Celestino, al llegarte la hora del mere-

cido descanso, te deseamos que Dios te conced a

muchos años de vida para que puedas disfrutar d e

él entre los tuyos, tus amigos y compañeros qu e

contigo compartimos la tarea .

En la mañana de l

día 19 de abril, de l

presente año, el ilus-

trísimo Sr . Director

General de Universi-

dades, D . Felipe Lu-

cena Conde, realizó

una visita a nuestra

ciudad, a fin de cono-

cer in situ la reali-

dad y el funciona-

miento del Colegi o

Universitario, y las

posibilidades de, tan -

to consolidación, cuanto ampliación de la imparti-

ción de sus enseñanzas .

Acompañaron en estas jornadas que se prolon-

garon a lo largo del día 19 y 20 a los ilustres vi-

sitantes, el Rector Magnífico de la Universidad de

Zaragoza y el Vice-Rector de dicho Centro, as í

como el Director del Gabinete de Información de l

Ministerio de Educación y Ciencia, D . José Luis

Navas. Estos visitantes fueron atendidos en tod o

momento, por el Excmo. Sr . Gobernador Civil ,

Ilmos . Sres. Presidente de la Excma. Diputación ,

Sr. Alcalde de la ciudad, y demás autoridades pro-

vinciales y locales, con quienes realizaron un reco-

rrido por las instalaciones del Colegio Universita-

rio, Escuela Universitaria de Formación de Profe-

sores de Educación General Básica y Hospital Ge-

neral de Soria .

En tales centros, tuvo lugar un amplio cambi o

de impresiones entre el Director General y el per-

sonal docente y discente de los mismos, así como

con los facultativos que constituyen la plantilla de l

Centro Sanitario .

Después de un almuerzo con que fueron obse-

quiados por el Patronato del Colegio Universita-

rio, tuvieron lugar unas reuniones de trabajo en

la Sala de Juntas del Gobierno Civil, tanto con e l

Patronato del Colegio para temas específicos del

mismo, cuanto con una Comisión de representantes

de diversas entidades e instituciones sorianas, al

objeto de estudiar la posibilidad de un convenio o

concierto con la Universidad de Zaragoza y esta s

instituciones, a fin de que, aprovechando los cen-

tros hospitalarios de que las mismas disponen ,

puedan en ellos impartirse las enseñanzas corres-

pondientes al cuarto curso de la carrera de Medi-

cina .

Por la noche, el Director General, junto co n

sus acompañantes, acudieron a la fiesta del Pas o

del Ecuador, que los alumnos de tercero de Medi-

cina celebraban en el Casino Amistad-Numancia ;

y el día siguiente, domingo, lo dedicó el Sr . Lucena

Conde a recorrer la provincia y la ciudad, de l a

que, según sus propias manifestaciones, guardaba

un recuerdo imborrable de las fechas que en ell a

vivió .

De fructíferas pueden calificarse para Soria

estas jornadas, en las que se obtuvieron, dentro de

sus justas dimensiones, unas esperanzas sumamen -

te prometedoras, en orden a la posibilidad de da r

un salto trascendental como sería el que se logra -

se impartir el cuarto curso de Medicina, que, en

la práctica, vendría a suponer, la andadura de l

tercer eslabón para lograr convertir al Colegio

Universitario en Facultad .



Como previamente había sido anunciado, du-

rante los días 1, 2 y 3 de mayo pasado, se celebr ó

en nuestra provincia, Coto del Río Ucero, del ICO-

NA, el VII Campeonato Nacional de Salmónidos ,

en el que participaron 45 deportistas procedente s

de doce zonas españolas .

Excmo. Sr. D . León Cardenal Turull, President e
de la Federación Española de Pesca

La prueba se verificó a dos mangas, capturán-

dose veintidós kilos y medio de truchas, las qu e

fueron entregadas a un centro benéfico de la vill a

de El Burgo de Osma, donde estuvo la sede de l a

organización .

En la clasificación individual alcanzó el prime r

puesto D . Iloracio Rodríguez López, de Lugo , e l

que con esta victoria revalidó su título de cam-

peón nacional obtenido en los años 1973 y 74 .

La clasificación individual al término de la

prueba fue la siguiente :

1 .° D . Horacio Rodríguez López, de Lugo,

que con ocho piezas obtuvo 4 .270 puntos .

2.° D . Tomás Granizo Fernández, de León ,

con seis piezas y 3 .450 puntos .

3.° D. Eugenio Bernal Frías, de El Burgo de

Osma, con seis piezas y 3 .220 puntos .

4 .° D. Julio Postigo Hernández, con siete pie -

zas y 2 .750 puntos .

El tercer componente del equipo soriano se si-

tuó en el puesto 19, y por equipos, la clasificació n

fue la siguiente : primero, León ; segundo, Soria, y

tercero, Lugo.

La entrega de premios se verificó en la villa d e

El Burgo de Osma, por el Excmo . Sr. Gobernador

Civil, D. Francisco Hidalgo Ramos y otras autori-

dades .

Podemos decir que el montaje de este VII Cam-

peonato de Pesca de Trucha fue perfecto, del que

hicieron elogios todos los concursantes .

Con ocho días de retraso, por las causas que in -

dicó el Alcalde de la ciudad, D . José Manuel Sán-

chez Gil , se verificó el día 12 de abril, el sorteo de

los doce Jurados que ostentarán la representació n

de las Cuadrillas en las próximas fiestas de Sa n

Juan.

Cabe destacar que se presentaron voluntarios

ocho sorianos . Efectuado el sorteo resultaron ele-

gidos los siguientes señores :

La Cruz y San Pedro, D . Julián Santamarí a

Blázquez .

Santa Catalina, D . Francisco Soto Llorente, sus-

tituido por D. Gerardo Romera Ayllón.



Presidencia del acto en la, toma de posesinn de los .Jurados

La Mayor, D . Angel Hergueta Gallardo .

El Rose] y San Blas, D . Eladio Alvarez Fernán-

dez, sustituido por D. Fernando Martínez Rebo-

llar .

Santiago, D. Doroteo Esteban Ciria .

San Miguel, D. José Rondán Serrudo .

San Juan, D. Angel Jiménez Díez .

Santo Tomé, San Clemente y San Martín, do n

José Hernández Sáez, sustituido por D . Antonio

Carreras `'itores .

San Esteban, D . Angel Rubio Sebastián .

El Salvador, D . Angel de Miguel Sanz .

Santa Bárbara, D . Angel Blanco Gómez .

La Blanca, D . Javier Ramírez Sevilla .

El día 26 de abril se verificó la toma de pose-

sión de los jurados en el Salon de Sesiones de las

Casas Consistoriales, bajo la presidencia del ilus-

trísimo Sr. Alcalde, D. José Manuel Sánchez Gil ,

a quien acompañaban varios capitulares y los se -

ñores Ciria y Calonge .

Tras la entrega de los atributos del cargo, bas-

tón y libro de Cuadrilla el Sr. Alcalde dirigió unas

palabras a los nuevos Jurados felicitándoles por

su designación, haciendo una glosa de lo que sig-

nifica el cargo, así como el interés que el libro d e

Cuadrilla tiene, en el que se refleja la historia de

nuestras incomparables fiestas leyendo algunos

datos del más antiguo en circulación que es el d e

la Cuadrilla de San Yedro, historia que al corre r

de los años legaremos a nuestros hijos y cuanto s

puedan visitar Soria e interesarse por sus cos-

tumbres .

La banda de música interpretó diversas com-

posiciones sanjuaneras que fueron muy aplaudi-

das .

La Corporación Municipal obsequió a Jurados ,

periodistas y público asistente con una copa d e

vino español .

Acto seguido el Sr . Alcalde, Concejales, Jura-

dos y Banda de música se trasladaron al Gobiern o

1 Jurado recibe el bastón, símbolo del cargo

Civil para cumplimentar a la primera autorida d

de la provincia, D. Francisco Hidalgo Ramos, quien

en unión de su distinguida esposa y otras personas

agradeció la deferencia que se le había hecho, ob-

sequiando a todos con un refrigerio, durante e l

cual la Banda tocó distintas canciones .





Por [. R . B .

A inmigración de los visontinos

a tierras mexicanas se inició en

el pasado siglo, desembarcand o

en el Puerto de Veracruz dond e

ñjaron su residencia .

Allá por el año 1890 un numeroso

grupo de hijos de la Perla de los Pinares deci-

dió formar una asociación a la que denominaro n

"Sociedad de Socorros Mútuos La Visontina", al

objeto de poder estar unidos, ayudarse y pode r

atender, principalmente , las necesidades de los jó-

venes que sin posibles y al no contar con familia -

res, se les ayudaba en caso de enfermedad y tam-

bién el poder retornar a la Madre Patria en caso

de inadaptación o falta de empleo, pagándoles el

pasaje .

Fue esta entidad una de las primeras socieda-
des españolas benéficas que se crearon en Veracruz ,
adelantándose con mucho, al Casino Español, Be-

neficencia y Club España, hoy desaparecido . Estas

sociedades fueron creadas por los españoles resi-

dentes en el Puerto hace más de cien años y a s u

fundación colaboraron los españoles de todas la s

regiones .

El día 26 de mayo de 1895 fueron aprobado s

en junta general, los estatutos de la mentada so-

ciedad, figurando como Presidente, D . Francisco

de Juano y como Secretario, D . J . Villacieros, me-

reciendo el refrendo de la Jefatura Política de l

Cantón de Veracruz, el 1 de junio de 1896, firman -
do la autorización, P . A. del Paso y Troncoso, y
Carlos B. Suárez .

Los sorianos, la mayoría de ellos, crearon fir -
mas comerciales, entre las que recordamos " La Ba-
rata" de D. Julián Aragón e Hijo, ubicada en el
antiguo convento (le la calle de Zaragoza, junto a l
Hotel Buena Vista, en la actualidad Hotel Vigo.



" La Soriana" , de C . Benito y Cía., calle Inde-

pendencia y Callejón de San Vicente .

"La Independencia ", de Juan Benito y Herma-

no, en las calles Francisco Canal y Héroe de Na-

cozari, actualmente se halla la firma "Sears Roe -

buck", de México .

"La Sultana", de Romualdo Ramos y Cía ., en

las calles Vicario, 6 y Callejón de San Vicente con

salida al de Trigueros, en donde anteriorment e

había un mercado .

"La Más Barata", de Taracena Hermanos, e n

las calles Independencia y Serdán .

"La Villa de Vinuesa", de Salvador Esteban ,

en Avenida Independencia .

"La Purísima ", de Dionisio García y Cía .

Las primeras dedicaban su negocio a la im-

portación de ropa y la última, fábrica de jabones .

En las listas de la Sociedad figuraban todo s

cuantos visontinos residían en Veracruz, sin ex-

cepción alguna, los que rivalizaban en su progre -

so . En vísperas de las fiestas patronales que l a

villa soriana dedica a su Patrona Nuestra Señor a

del Pino, aportaban una cuota extraordinaria pa-

ra sufragar los festejos, los que consistían en bai-

les, corridas de toros y misa solemne, a cuyos actos

se invitaba a las personas amigas, las que acudía n

gustosas . En dicha fecha se recordaban los feste-

jos de nuestro pueblo natal, que tantas veces cono-

cimos de niños .

Al objeto de poder venerar a nuestra Excels a

Patrona diariamente, se tomó el acuerdo y así s e
hizo, de encargar una imagen, fiel réplica de la qu e
hay en el templo parroquial de nuestra villa, l a
que fue colocada en un altar, hoy desaparecido de-

bido a los modernismos, de la iglesia de Nuestra

Señora de Los Dolores (La Pastora), en el que añ o

tras año se celebraba la función religiosa, la qu e
se costea con el remanente que quedó al desapare-

cer "La Visontina" .

Pocos son los nativos que todavía viven . E n

distintos lugares de México viven bastantes so-

rianos, algunos de ellos descendientes o familiare s

de visontinos ya desaparecidos, los que conserva n

todavía los recuerdos de sus antepasados .

Como quiera han cambiado los tiempos de to -

das las casas comerciales no queda nada más qu e

el recuerdo pues sus fundadores murieron y nadi e

siguió con ellas .

I)e sobre es sabido el amor del soriano a la tie-

rra en la que nació, la que siempre recuerda y a l a

que suele dedicar algún recuerdo . Por ello "La Vi-

sontina" sufragó obras en Vinuesa, tales como e l
alcantarillado, agua potable y arreglo de diferen-

tes calles, obras que hoy recuerdan aquellos nati-
vos que siempre tuvieron en su memoria el puebl o
donde nacieron .

Las casas comerciales adquirieron sepulturas

en el Cementerio particular para enterrar a aque-
llos empleados o paisanos que no pudieran costea r
el entierro sus familiares . En el año 190 :3, el 14 cíe
mayo, falleció D . Pelegrín Modrego, natural de

Soria y el 27 de diciembre de 1919, D. Eduard o

Esteban Muñoz, de Vinuesa .

A finales del siglo pasado y principios del ac-

tual, como al principio decimos, la Sociedad conta-

ba con gran número de asociados, entre los que

recordamos los siguientes :

Juan Pablo Ramos, Francisco de Juano, Jacin-

to Villacieros, Simón Ramos Carretero, Pedro Ra-

mos, Andrés Ramos Castoff Benito, Mariano Ra-

mos, Pío Ramos, Romuald@ Ramos, Isidro Ramos ,

Benito Rojo Ramos, Rome Aparicio Blasco, Mar-

tín Aparicio Blasco, Esteban Crespo, Benito Cres-

po, Pedro Rojo Ramos, Emilio Rojo, Manuel Ra-

mos Carretero, Narcisq.Benito Rojo, Jorge Benito

Rojo, Juan Benito, Faustino Benito, Salvador Es-

teban , Vicente Benito, León Palacios, Raimundo

Pastoa, Francisco Llorente, Miguel Pastora, Dio-

nisio García, Benito García, Melitón Muñoz, Hila-

rio Martínez, Luis Martínez, Antonio Martínez ,

Rafael Taracena, Julián Taracena, Pelegrín Mo-

drego, Eduardo Esteban Muñoz, Clemente Crespo ,
Pablo Crespo, Lorenzo Fernández Crespo, Manuel

de Diego, Jacinto Llorente, Segundo Aparicio, Ro-

Ntra . Señora del Pino

mán Aparicio Rojo, Francisco Aparicio Rojo ,

Martín Aparicio Rojo, Eugenio García Verde An -

gel García Verde y Benito Rojo .

Todos los sorianos residentes en Veracruz no

tenían otro deseo que el de poder hacer algún di-

nero para viajar hacia Vinuesa, en viajes esporá-

dicos, a] objeto de recordar los lugares donde ju-

garon, recorrer los hermosos pinares, donde algu-

nos trabajaron y sobre todo abrazar a sus padres ,

si Dios se los había conservado, para volver co n

nuevos afanes a su trabajo al objeto de poder con -
seguir un mejor bienestar y poder retornar par a
siempre a su amada Vinuesa .—R. R. B .



Don Restituto Mediavilla, residente en la Repúblic a

Argentina, nos envía para su publicación «Romanc e

o Soria», el que publicamos por lo que de afectiv o

y recuerdo hacia la tierra soriana tiene .

Pelen dones los primero s

que a Soria la poblaron

también los Arevaco s

con ellos convivieron .

Los bellos también gozaron

de esta tierra. compartid a

antes de nuestra. era

juntos con los Lusones vivían .

Tittos en Soria. estuvieron

esperando que llegara n

Los Celtas del mejor saber

pues de ellos aprendieron .

De la tierra. que cubrían

estas tribus de valientes

no podrían. ser si no

de los hombres más fuertes .

También Ilegar•on los Iberos

que en Arévalo se unieron

para crear una raza sola

que llamamos celtíberos .

Antes que Cristo llegara

trayendo la fe a este mundo

en Soria se peleab a

para defender el terruño .

Estas tribus todas junta s

con honor y valentía

unos defendían. Nnm.ancia

otros Fuensa,vco y Ventosilla .

En Calatañazor o Izana

los hombres bien se batieron

dejando nombres gloriosos

que heredados al postrero .

La cultura. que tuvimos

d<: los Castos se llamó

nuestra. religión astral

a los pueblos conforma .

Nuestras tribus ya vivían

en castillo, ciudad o aldea

todas amuralladas ij en loma

asegurando la familia en caso de pelea .

La codicia del terreno

no era por su . riqueza

si no por quedar en el centr o

muy lejos de la. frontera .

Pues la vida. ya era dura

la agricultura era pobre

pastor con las ovejas iban

de caza o ganadero

así era en Izana como en Gallinero .

Los hombres muchos emigraba n

era. busca de su sustent o

iban corno mercenarios

a pelear a otros ejércitos .

Algunos con. los Romano s

pues ellos bien peleaban

otros con los Cartagineses

sus necesidades saciaban .

Xíló fono pastoril

era lo que m6,s tocaba n

sin embargo la flauta

mucho les encantaba .

Cuando un guerrero moría

a los cuervos se lo daba n

si el muerto estuvo enferm o

en seguida, lo quemaban.



Siendo limpios en sus cosa s

de rarezas se llevaban

con el orín se frotaban

los clientes y hiel d.ecíare que conservaban .

Las mujeres se ponían

largas tónicas escotada s

un canto y delanta l

y abundantes adornadas .

Los hombres calzón usaban

con cintas que les colgaban

las medias eran de piel o lana

sandalias de cáiiamo y badana .

Lucían el pelo largo

el rostro bien afeitad o

collares y brazalete s

sortijas y fíbulas grabado.

Las armas que más usaba n

escudos, jabalinas y lanzas ,

cuchillos, ondas y dardos ,

piezas de tahalí en danza .

Sus armas se fabricaban

del Moncayo hierro sacaban

todos los metales conocía n

excepto el aro que no usaban .

De ellos heredamos mucho ,

la tinaja y el coción

donde colaban la ropa

que la lejía suplantó .

El cántaro y el botijo

de aquél arte también salió

pues el barreno ya usaba n

antes de llegar Escipión .

Cuántas cosas nos dejaron

y en el uso las tenemo s

los zahones , por ejemplo ,

qué impm. tnr►te en nsaestros pueblos .

La badila y el brasero

algo que nadie se olvida

cuando el cisco está prendido

aprovecha sus calorías .

Se alimeata .ban. de carne ,

aficionados a la bebida,

tenían. cerveza, vino ,

hidromel para el camina .

Soria hura, cabeza de Extremadura

donde el hombre duro es ,

pares no confía demasiad o

si no conoce muy bien .

Las tradiciones son vieja s

quinientos años antes de nuestra . era

sin embargo sobreviven

como el Sol de primavera .

Su. morada. es siempre dura .

su piel apergaminada ,

así es el soriano en su tierra

respetuoso de su morada .

A todo le da valor

y para él nunca es nada ,

lo poco que el recog e

lo puede necesitar en la próxima jornada .

Un grano no hace granero

pero ayuda al compañero ,

este refrán. es de Soria,

lo decía también mi abuelo .

I)e conquistadores y tribus

Soria toda está formada

hasta llegar a nuestros días

con una mente desarrollada .

Esas tierras de rnontaií a

exige del hombre entero

tener fuerzas de corazón

en. el trabajo tesonero .

A sus semejantes obedecen

hasta caer en la. sumisió n

prefiriendo el sacrificio

a una mala acción .

Sus gobernantes sabiend o

que su gobernado es silenci o

emplean, todos muy poco

para lograr mejor sustento .

Las familias son numerosas ,

los padres no tienen miedo ,

así pasan los años

esperando y sin dinero .

Son, pueblos sometido s

a constantes sufrimientos

por la calidad de su tierr a

al igual de sus gobiernos .



El hombre es un esclavo

cansado en la pelea

sin haber podido lograr

en la vida lo que espera.

En todas las partes del mundo

puede trabajar un soriano ,

emigran como los pájaros,

algunos vuelven en verano .

Los que más lejos estamos ,

algunos podernos ir ,

otros mueren de angustia ,

con el deseo de poder cumplir .

Soria gratis no da nada

lo que cuesta valoriza ,

a estos hombres que luchamos

en el mundo pm- la vida .

Cuando mi pueblo se vist e

de blanco por la nieve ,

comemos machos hormigos ,

garbanzos, alubias al diente .

Las mujeres de mi pueblo ,

de chavalas son muy guapas ,

con una humildad suprema

a los hombres nos encantan.

El amor de nuestras mujeres

es puro sin igual ,

todas quieren a su hombr e

con justa fidelidad .

Las mujeres son valientes

ayudando a sus esposos ,

en el campo, en la casa ,

con el azadón y con gozo .

Aunque el trabajo es muy rudo

coma madres son muy buenas,

todas crian a sus hijos

seguro de la mejor manera.

Cuando vamos de ronda

a cantar a nuestra moza,

con guitarra, con laud

así nos pasa la noche una gran cosa .

Los cantares que cantamos

eran de mucha alegría ,

unos trataban de amor,

otros con picardía.

En el Duero truchas hay ,

los cangrejos nos conmm.as ,

con los barbos y los escachos ,

otros platos nos hacemos .

Los claveles y violetas

que nos da la primavera,

embellecen a toda Soria

engalanándola de la mejor manera .

Sin embargo yo mucho quier o

a los pueblos de mi Soria ,

Con sus casas, con sus prados ,

con sus hombres y sus glorias .

Así veo yo a Soria

como es en la historia ,

con defectos y virtudes

digna de toda gloria .

Restituto Mediavill a

Buenos Aires, abril 1975



ORTEUO FRIAS .—Revista del Instituto de Prehistoria y Arqueologia de l a

Diputación Provincial de Barcelona . ACio 1974 . Torno II .

SOBRE ALCUBILL A

DE AVELLANED A

En la Revista del Instituto de Prehistoria y

Arqueología de la Diputación Provincial de Bar-

celona y en uno de los números correspondientes

al año 1974 —tomo II— se publica un interesantí-

simo trabajo del profesor y arqueólogo sorian o

Teógenes Ortego, bajo el título "Vestigios arqueo -

lógicos notables en Alcubilla de Avellaneda (So-

ria), y que unido a otros trabajos de eminentes in-

vestigadores y eruditos de la ciencia arqueológica ,

componen el volumen publicado con ocasión de l

XXV aniversario de los cursos internacionales d e

Prehistoria y Arqueología en Ampurias .

Por el lugar estudiado Alcubilla de Avellaned a

"en el occidente provincial soriano, muy cerca d e

la vía que enlazó las ciudades romanas de Uxama
y Clunia" y por la personalidad y autoridad cien-

tífica del investigador, es absolutamente natural y

es de justicia que nuestras páginas recojan un bre-

ve comentario sobre la nueva aportación del Pro-

fesor Ortego Frías a su ya numerosa serie de tra-

bajos de todo tamaño sobre sus hallazgos ; pobla-

dos, piezas singulares, mosaicos, etc ., concernien-

tes a todas las culturas y civilizaciones, sobre e l

suelo soriano y otros foráneos .

En este texto el profesor Ortego describe con

verdadera puntualidad, medidas y detalles un a

serie de lápidas romanas, relieves decorativos e
inscripciones, existentes y por él identificadas —d e

las que por añadidura ha obtenido fotografías y

las incorpora en su erudito artículo— , empotra -

das en los muros de la ermita del Santo Cristo de l

Campillo, cuyas estelas, con su múltiple iconogra-

fía, orlas y biseles, analiza el autor buscando s u

relación y semejanza, con otras piezas semejantes ,

expuestas en diversos museos y halladas en para-
jes distantes a esta localidad soriana de Alcubi-

lla .

Las piezas descritas, ornamentales, inscripcio-

nes funerarias, impostas, etc ., responden todas
ellas a época, motivo y técnica visigoda . Ortego

Frías transcribe los textos más o menos comple-

tos, por el desgaste o la erosión de los elemento s

de las lápidas funerarias y otras estelas talladas a
bisel .

No se limita el apunte o la recopilación a la s
piezas empotradas en los muros (le la ermita, sino
que se extiende a otras localizaciones y nobles

ejemplares arqueológicos dentro del actual pobla-

do de Alcubilla de Avellaneda : uno, al decir d e

Ortego "sirviendo de poyato al lado de la puerta

de entrada en una vivienda, trozo muy erosionad o

de ara romana de grandes proporciones esculpid a

en piedra caliza" ; otra, ahora en el Museo Provin-
cial "es una estela funeraria o de delimitación de l
campo santo, con decoración estrellada de siet e

puntas, tallada a bisel y aureolada con estilizacio-
nes vegetales , de las que arrancan ramas y esque-
mas rameados, a los laterales y en la parte de arri-

ba de la estela" .

Un riguroso trabajo, como todos los suyos, d e

don Teógenes Ortego, quien hace menciones fina-
les en él al paraje de la " Alcoba de la Yerma ", una

especie de asentamiento, en el siglo III, anteriores

y posteriores, de la noble colonia romana Cluni a

Sulpicia, en territorios próximos de Peñalba d e

Castro, en la provincia de Burgos, apenas supera -
da la raya soriana .—MANUEL DE VELAMA-
ZAN .



Por

PARRA

GALINDO

N San Pedro Manrique ,

alta noche, alta luna ,

alta tierra de campi-

llos y huertos, cuaren-

ta kilómetros más arrib a

de Soria, diez hombres y

una mujer están pasand o

descalzos una hoguera sin abrasarse .

Van uno por uno, muy serios y reconcentrados ,

hollando las brasas, con los nervios en tensión, pe -

ro sin agarrotarse . La cosa no es para menos .

Es la noche de San Juan. Hay un plenilunio

terne apuntando por el Moncayo . La luna-molle-

te de San Juan también ve el paso de la hoguera ,

hoy como ayer y hoy como hace dos mil años. Pa-

san las generaciones, mueren los hombres y las

mujeres, las civilizaciones y las culturas . Antes

era el dios Numantino, después fue la diosa Demé-

ter griega y l.a Ceres romana. Hoy es San Juan e l

que protege las cosechas, que dan el pan del año .

Sin embargo, en medio del tráfago de los tiempo s

pervive el rito .

—Usted ponga ahí en eso —nos dice Alejandr o

García, sobrino del "Ratón"--- que lo paso por un a

promesa, que a mi niño lo operaron de la vista y

quedó con bien . Se lo había prometido a la Virge n

de la Peña .

El tío "Ratón" es en San Pedro Manrique todo

un patriarca . Ha pasado la hoguera cincuenta y

cinco veces en cincuenta y cinco noches de Sa n

Juan y no se quemó ninguna .

En torno a la pequeña plaza donde está la ermi-

ta románica de la Virgen de la Peña se habrán

reunido unas tres mil personas, llegadas de todas

partes de España y del mundo . Ni corto ni perezo-

so un hombre con boina, el rostro atezado y curti-

do por mil aires y soles, cortito de estatura y al qu e

el personal no le dejaba ver gateó por un árbol y co-

mo si tuviese menos de veinte años se encaramó

en una de sus ramas y allí obtuvo un lugar de ho-

nor para ver la ceremonia .

Cuando dan las doce, los músicos del pueblo

empiezan a tocar y los que van a pasar la hoguer a

bailan desenfrenadamente en torno a ella . Entre-

tanto, Quico, el de la Posada y Crescencio, el "Co-

rroto", con unas varas de tres metros atizan la lum-

bre. Operan los palos y rastrillan la lumbre hacien-

do uso de una técnica especial, con paciencia y co n

mimo, hasta que queda igualada y rasa, como un a

parva bien trillada. Esto también es parte del rito .

Hacia la caída de la tarde, había traído del mon-

te un carro con dos mil kilos de leña y desde en-

tonces hasta llegada la fiesta ni Quico y Corrot o

se apartaron un minuto de la lumbre, hasta qu e

queda lista . De vez en cuando utilizan sus chaque-

tas para avivar el hogar . Saltan las chispas, crece

el humo. Una de las ascuas sube hacia los tendidos ,

se produce un barullo y se oye un grito . El vesti-

do de una mocita inglesa paga las consecuencias

de esta chispa descarriada, pero a ella no la que-

ma. Todo se queda en un susto . A nuestro lado un

hombrecillo de ojos azules, la piel rosada y el pel o

cano, rie la gracia . En su boca no quedan más que

tres o cuatro piezas dentales mal clavadas .

Suena un clarín que hiere la soledad de la no -

che de estos montes y se hace el silencio . Es un

silencio de plaza de toros, cuando va a salir el bi-

cho por el portón de los sustos. Alejandro Garcí a

se echa a su hijo a las costillas y pasa el primero ,

pisando firme, con templanza y con poder, com o

mandaban los cánones de ordalías . Sobre los hom-

bros del sobrino del "Ratón" cabalga el hijo, un

niño con gafitas y algo enclenque, a quien le gust a

el juego . Su padre le ha dicho que, cuando crezca,



le enseñará a andar por el fuego y a andar por l a

vida. Sólo los sampedromanriqueños saben hacer

esto. En un lugar de Grecia hacen lo mismo, pero

allí es distinto . No se descalzan para pasar .

Al sobrino del "Ratón" le sigue una moza muy

guapa, rubia como el trigo, con cara de Virgen y

de una belleza que sólo puede criar el campo so-

riano. Una desconoce los secretos votos y prome -

sas que puedan anidar en el corazón de esta mu -

chacha. Sus pies se posan sobre las ascuas algo ti-

tubeantes. Es la cuarta vez que lo hace, pero pasa ,

y pasa bien, como todos . Al final, le espera un mo-

zo —no sabemos si su novio o su hermano— que l a

abraza. A todos los pasantes les espera al final d e

la hoguera un hombre o una mujer . Es el premio

del soldado, la recompensa a la heroicidad . Jamás

hemos vistos entre la gente abrazos tan puros .

Tronan las ovaciones y en la alfombra de fuego

que tendrá unos cuatro metros de largo por dos

palmos de espesor quedan las huellas . Quico y el

Corroto las alisan para que atraviese el siguiente .

—¿Cómo es que no se abrasan los pies? —pre-

guntamos a Crescencio .

Dicen que si el oxígeno. Pero a ciertas no lo sa-

be nadie, más que nosotros .

¿Y no se lo dicen a nadie ?

—Pues no, porque, sino, no tendría mérito .

—¿Ha pasado usted muchas veces ?

— Unas cuantas, pero no lo hago ahora porqu e

estoy cojo .

Hay un halo misterioso. A uno se le agarrota e l

corazón, cuando se hace el silencio y el próxim o

pasante se decide a dar cinco pasos en la hoguera .

Estas cosas imponen mucho respeto . Son costum-

bres telúricas que se pierden en las entrañas del

tiempo. A uno se le antoja que por allí, por lo s

montes cabreros de Soria triscan las almas en pe-

na de los fenicios, de los cartagineses, de los celtí-

beros, y de los griegos y los romanos y se apretan ,

todos a una, en torno a la hoguera, haciendo bult o

con los espectadores de 1972. Los vivos y los muer-

tos se hallan presentes en este aquelarre . Paganos

y cristianos en unión .

—Lo más maravilloso del rito no es el hecho de

que pasen por las llamas, sino que la costumbre n o

se haya perdido —dice un estudiante a nuestro l a

do— .

— Podían sacar mucho dinero, pues ver esto

constituye un espectáculo .

Pues ya ve . Aquí no le pedimos nada a nadie .

Claro que cuando no venían turistas era mejor .

parecía que se hacían las cosas con más fe .

Cuando concluye la ceremonia, la gente mayor

se va a dormir y la moza al baile . Corre el vino co-

mo la sangre de un toro . Los más viejos se despide n

estoicamente de sus vecinos diciendo :

—Bueno, otro "san juan " se ha pasado. Hasta el

año que viene, que lo veamos .

En la hoguera se van muriendo los rescoldos ,

pero la tradición —esta vieja costumbre ancestra l

que data del tiempo de los celtíberos— nunca mue-

re .

(De "Diario Español " . Tarragona) .



A filatelia tiene

su raíz en el na-

cimiento del se-

llo, de los prime -

ros sellos de co-

rreos. El primer

sello de España fue emitido en 1 de enero de 1850 ,

consta de cinco valores : 6 y 12 cuartos, y, 5, 6, y

10 reales , llevan todos la efigie de la reina Isabe l

II, obra del grabador Bartolomé Corominas .

El sello, en el ramo de la filatelia proporciona

al país de origen una fuente considerable de ingre-

sos : Mónaco, San Marino, Vaticano, Luxemburgo ,

etcétera, son en este sentido, acaso, los más favo-

recidos .

También la filatelia juega importante papel, en

el crecimiento de la cultura en el filatélico, puest o

que el sello expresa fechas, motivos, personajes ,

acontecimientos . Siendo de destacar en España lo s

sellos de carácter religioso, altamente cotizados e n

el mundo filatélico .

Centrándonos en lo que respecta a los sellos es -

pañoles sobre motivos sorianos, en la emisión de

1932 que se denomina de personajes, entre ellos

encontramos a don Manuel Ruiz Zorrilla .

Don Manuel Ruiz Zorrilla, na-

ció en Burgo de Osma el 22 de

marzo de 1833 , quien tras un exi-

lio voluntario regresó a España e n

1895. Gran político, cursó la carre-

ra de Derecho en la Universidad

Central, licenciándose en 1856.

Fue diputado, presidente del Congreso y del Con-

sejo de Ministros . Sin destacar en elocuencia ora-

toria, sus discursos acaparaban la atención de los

oyentes, en razón de su sinceridad y valentía .

Elegido presidente de las Cortes Constituyen -

tes, apoyó la candidatura de Amadeo de Saboya ,

marchando a Italia a ofrecerle el trono de Espa-

ña . Entre otras de sus brillantes intervencione s

son de destacar, siendo Jefe del Gobierno, la abo-

lición de la esclavitud en Puerto Rico, que someti-

da a la aprobación del Congreso, fue aprobada po r

214 votos, contra 12 . Su trato sencillo y la austeri-

dad de su vida le dieron muchos amigos y no pocos

partidarios .

Dentro de la "Heráldica es-

pañola", el escudo de la provin-

cia de Soria, siguiendo el orde n

alfabético, salió a la luz el 6 de

septiembre de 1965 . Este sello

lleva el escudo provincial, que

tiene por armas un castillo co n

la cabeza coronada de un Rey y

su medio cuerpo apoyados sobre

la torre del homenaje, y la inscripción aureolad a

de Soria pura, Cabeza de Extremadura . El castill o

es de plata , que significa lealtad y el campo de san-

gre, por la que derramaron sus hijos en servici o

de su Rey y de su Patria . El Rey, se refiere a do n

Alfonso VIII, el de las Navas, criado en Sori a

hasta la edad de sus cuatro años y defendido va-

lientemente de la persecución de su tío el Rey de

León .

Dentro del ciclo "Monasterios famosos", el 2 4

de febrero de 1964, aparece una serie de tres valo-

res dedicados al Real Monasterio de Santa María

de Huerta .



La vida de este monasterio tuvo asiento en una

ermita sita en Cántabos, poblado próximo a San-

ta María de Huerta, dentro de la provincia de So-

ria, en la linde que separa los reinos de Aragón y

Castilla . Lo ocuparon por pri-

mera vez unos monjes cister-

cienses traídos de Francia po r

el rey Alfonso VII . Posterior -

mente el monasterio fue trasla-

dado al lugar que ocupa actual -

mente ; concretamente, el 20 de

marzo de 1179, Alfonso VIII, e l

de las Navas, ponía la primera

piedra, siendo su primer abad, el

que más tarde sería San Martí n

(le Finojosa . Por el Real Monasterio de Santa Ma-

ria de Iluerta pasaron todos los monarcas, desd e

Alfonso 11 de Aragón a Felipe II, siendo escenari o

(le grandes sucesos históricos .

En los laterales de su altar mayor se hallan lo s

sepulcros de San Martín de Finojosa y de don Ro-

drigo Ximénez de Rada, arzobispo de Toledo, en-

trañablemente unidos en la vida del Monasterio ,

, joya arquitectónica de inmenso valor .

Siguiendo el curso de "Tra-

jes Típicos " de las provincias es-

pañolas, el de la mujer soriana

aparece el año 1970 .

En tierras sorianos, la mu -

jer llevaba falda de paño grue-

so, como lo requiere su clima

fresco, en fuertes colores, orilla -

da con franjas de terciopelo ne-

gro, agremanes del mismo colo r

y largas mangas. También lleva delantal, suele se r

de percal cuando es el del diario vestir, susti -

tuyéndolo por otro de raso, más lujoso que lleva

encajes y lentejillas, cuando aparece en actos fes-

tivos. Sobre el jubón también en tela o terciopelo ,

lleva pañuelo grande de merino, más bien llamad o

mantón rameado ; y sobre la cabeza pañuelo peque-

ño en colores generalmente claros .

Soria, Turística y Monu-

mental, a 1 .056 metros de al-

titud, en la margen derech a

del Duero, es población vetus-

ta de gran importancia me-

dieval, cual puede apreciarse

en el blasonado de sus edifi-

cios cargados de historia .

Escritores y poetas de la

talla de Bécquer, Unamuno, Azorín , Gerardo Die-

go, Dámaso Santos, Antonio Machado . . ., han he-

cho de Soria el tema predilecto de sus mejores pá-

ginas . La ciudad entera es un continuo monumen-

to. Sus iglesias tienen el misticismo profundo de

los templos medievales. De ellos, Santo Domingo ,

de la segunda mitad del siglo XII, es acaso, lo má s

completo y rico del estilo románico . La filatelia es-

pañola ha plasmado en uno de sus sellos la facha-

da principal de este singular monumento románi-

co español . Cuya portada comprende archivolta ,

tímpano y rosetón, con históricos relieves que re -

cogen motivos del Antiguo y Nuevo Testamento .

Son muchos más los motivos sorianos que por

su importancia en sus dobles vertientes : histórica

y artística ; y cultural y turística . ¿Podremos ver

pronto el sello que reproduzca el famoso lienzo ga-

lardonado en la Exposición de 1881, obra de Ale-

jandro Vera, que refleja la hazaña más grande d e

nuestra historia antigua, ULTIMO DIA DE NUMAN-

C IA" ?

Qué bellos y originales los Arcos de San Jua n

de Duero (Monumento Nacional) ! Y por qué n o

tantos otros motivos de la provincia de Soria, car-

gados de historia, típicos y encantadores, señoria-

les, brillantes : Sor María de Jesús, Diego Laínez ,

José Castejón . . .

Confiemos en que el Director de la Fábrica Na-

cional de Moneda y Timbre, en la Sección Filatéli-

ca, tenga también presente a nuestra amada y que-

rida Soria .



REVISTA DE SORIA . Núm . 25

Correspondiente al primer trimestre del pre-

sente año 1975 con el que inaugura el IX de s u

publicación, REVISTA DE SORIA ha publicado su nú -

mero 25, que abre un texto editorial, titulado "Se-

gaim.os adelante" en el que tanto se expresan ob-

jetivos logrados, cuanto camino por hacer y de-

seos de perfección .

El sumario de este número, abundantemente

ilustrado, conforme es ya norma de la publicación ,

reúne artículos y estudios de indiscutible calida d

como los de Teógenes Ortego, Frías Balsa , Argen-

te Oliver o el póstumo del bibliotecario de la Na-

cional y académico de la Historia, Florentino Za-

mora sobre, "La Mongia de Fuentetoba" ; "Re-

cuerdos de la Soria Vieja", en su capítulo IV, co n

una colección de fotografías de la época y otro s

dibujos de Villanueva, sigue incorporado en la se-

rie "Mis memorias", de Terrel Sanz ; ocupando el

rincón poético las firmas del P . Polvorosa, Paz

Hortega, Didac de Segarra, Eliecer Alonso y Be-

nito del Riego .

Entre lo propiamente noticiable este número

de REVISTA DE SORIA reúne la visita al Jefe del Es-

tado y al Príncipe de España del Consejo Sindical

Provincial, la toma de posesión, como Alcalde d e

la ciudad, de D. José Manuel Sánchez Gil y la cons-

titución de comisiones para el Homenaje a Anto-

nio Machado en el I Centenario de su nacimiento ,

junto con la visita a Soria y provincia del director

General del Patrimonio Artístico y Cultural, as í

como otras diversas noticias de entidad varia y co-

rrespondientes al período trimestral, reunidas ,

precisamente en su sección "Noticias" .

Se reproduce una conferencia pronunciada por

D. José Tudela en el año 1922, que ha de interpre-

tarse como documento de indiscutible mérito ; y un

artículo de Marcos Molinero publicado en " Turis-

mo y Vida", sobre la ciudad rupestre de Tiermes .

La referencia a las sesiones celebradas por l a

Corporación Provincial desde el día 4 de noviem-

bre de 1974 al 7 de febrero de 1975, cierran este

ejemplar de REVISTA DE SORIA, que se incorpora a

la serie de sus números anteriores, con el propósi-

to, según se afirma también en el editorial, "de la

incorporación de trabajos, estudios, documentació n

gráfica o relatos dedicados a un número más am-

plio de pueblos, villas y paisajes sorianos " .

Manuel de Velamazán.

("Campo Soriano")
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Fueron adoptados los si-

guientes acuerdos :

Personal y Gobierno In-

terior . — Aprobar el pre -

supuesto ampliatorio número 2 de las obras de

construcción de la Residencia de Ancianas d e

Agreda, por un importe de 1 .966.131 pesetas .

Interponer recurso de reposición contra acuer-

do del Ayuntamiento de Castilfrío de la Sierra ,

por el que se concede licencia de construcción a l

vecino de dicha localidad D . Santiago Alvarez Ca-

bezón .

Consignar en el presupuesto ordinario del pre-

sente ejercicio la cantidad de 225 .000 pesetas co n

destino a la Feria Internacional del Campo .

Aprobar el presupuesto del Centro Coordina-

dor de Bibliotecas correspondiente al presente ejer-

cicio por un importe de 654.000 pesetas .

Aprobar la liquidación del presupuesto de l

Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas d e

Soria, correspondiente al pasado ejercicio de 1974 .

Adquirir un carro térmico y otros útiles co n

destino al Hospital General .

Fueron adoptados los si-

guientes acuerdos :

Personal y Gobierno In-

terior . — A d q u i r i r un

autoaspirómetro para el Hospital General en e l

precio de 128 .000 pesetas .

Ratificar el acuerdo de esta Corporación de fe -

cha 11 de octubre último por el que se declaraba

no admitido el único aspirante a la Plaza de Pro-

fesor de Sala de Medicina General del Hospital d e

esta ciudad, D . Juan Pedro Velilla Alcubilla .

Proponer a D . José María Páez Balgañón pa-

ra la plaza de 2 .° Jefe de Servicio del Departa -

mento de Psiquiatría del Hospital General .

Aprobar los estatutos reguladores del Patrona-

to de Desarrollo de la Provincia de Soria, así com o

la exposición al público de los mismos en cumpli-

miento y a los efectos prevenidos en el artículo 10 9

de la vigente Ley de Régimen Local .

Aprobar los nuevos precios por estancias en l a

Residencia La Milagrosa de esta ciudad .

Vías y Obras Provinciales .—Aprobar certifica-

ciones de obra correspondientes a la mejora de l

firme con riego asfáltico de los caminos vecinale s

de Nepas a Nolay ; de Carrascosa de la Sierra a

Magaña ; de Cirujales a la carretera comarcal 11 5

y ramales a Ausejo de la Sierra y Carrascosa de l a

Sierra, y del de Velamazán a la carretera comar-

cal 116 .

Intervención .—Aprobar la certificación única

correspondiente a las obras del pabellón de anor-

males de la Residencia Provincial de San José .

Aprobar la certificación número 13 de las obra s

de la Residencia de Ancianas de Agreda por u n

importe de 736 .722 pesetas .

Aprobar el expediente de devolución de la fian-

za definitiva depositada en areas provinciales po r

D. Angel de la Iglesia Jiménez .

Previa declaración de urgencia fueron adopta -

dos los siguientes acuerdos :

Informar desfavorablemente la supresión d e

los Juzgados Comarcales de Agreda y Medinaceli .



Fueron adoptados los si-

guientes acuerdos :

Personal y Gobierno In-

terior. — Adquisición de

diverso instrumental médico con destino al Hospi-

tal General .

Prorrogar hasta el 31 de mayo de 1976 la ad-

judicación de los servicios de piscinas y campo s

de juego de la Fuente de la Teja, actualmente ex-

plotados per la Delegación Provincial de Juventu-

des .

Fijar en 1 .200 pesetas mensuales los derechos

de enseñanza y alumna y en 3 .500 pesetas, tam-

bién mensuales, los de internado y alumna, en l a

Escuela de A . T. S. de esta ciudad para el próxim o

curso escolar 1975-76 .

Aprobar la retención cíe la fianza definitiva de-

positada por el contratista D . Vicente Herrero Ule-

cia, para responder de las obras de acondiciona -

miento de varios caminos vecinales .

Aprobar el pliego de condiciones relativo a l a

adquisición (le 6 .000 discos y 4.000 musicasettes

grabados con las llamadas canciones sanjuaneras .

Vías y Obras Provinciales .—Aprobar la certi-

ficación número 1 de las obras de mejora del cami-

no vecinal de Fuentetecha a la C . N. 122 y a l a

C . N. 234 .

Intervención.—Aprobación de las cuentas y

facturas presentadas por el Sr . Interventor de

Fondos Provinciales .

Fueron aprobados los si-

guientes acuerdos :

Personal y Gobierno In-

terior — Adquisición de

utensilios para la Residencia La Milagrosa .

Adjudicación del concurso convocado para e l

suministro del material de oficina con destino a la s

dependencias y establecimientos de esta Dipu-

tación .

Aprobar el pliego de condiciones que ha de re-

gir en el concurso de proyectos orientativos para

la instalación de mobiliario, enseres, etc ., etc ., or-

namentación y decoración de la Residencia Mixt a

de Ancianos de Agreda .

Interposición de recurso contencioso adminis-

trativo contra acuerdo adoptado por el Ayunta -

miento de Castilfrío de la Sierra concediendo

autorización para realización de obras .

Propuesta de concierto de asistencia en el Hos-

pital General a los funcionarios del Cuerpo de Pri-

siones, a los de Administración de Justicia, a lo s

empleados del Instituto Nacional de Estadística y,

a los miembros del Colegio de Vetetinatios de esta

provincia , inscritos en las pólizas colectivas de

SANITAS.

Beneficencia .—Aceptar la donación de los bie-

nes propiedad de D . Angel Rodrigo Hernández .

Vías y Obras Provinciales .—Autorizar a l a

C . T. N. E. para modificar la línea telefónica de la s

inmediaciones del camino vecinal de Almaluez a

Utrilla .

Intervención .—Aprobación de un suplemento

de crédito para financiar las obras ampliatorias

de la nueva Residencia de Ancianos de Agreda .

Fueron adoptados los si-

guientes acuerdos :

Personal y Gobierno In-

terior .--Reconocimiento 9 . °

trienio de su haber a D . Orencio Izquierdo Rodrí-

guez .

Reconocimiento 6 .° trienio de su haber a do n

José Luis Guinda Samper .

Adjudicación suministro aparato esteriliza-

ción por oximetileno para el Hospital General po r

importe de 331 .000 pesetas a la Casa "Queraltó" ,

de Madrid .

Aprobar expediente deslinde terrenos del an-

tiguo Hospital Provincial propiedad de esta Dipu-

tación .

Desestimación recurso reposición interpuesto

por D . Julio Martín Contreras, contra acuerd o

Corporación proponiendo plaza Jefe 2 .° Servicio

Psiquiatría del Hospital General .

Otorgar a D . Antonio Ruiz Núñez, por la plaz a

que desempeña de Encargado del Parque de Ve-

hículos y Maquinaria el coeficiente 1,9 .

Intervención .—Aprobar la liquidación del pre -

supuesto ordinario correspondiente al ejercicio d e

1974 .

Aprobar la liquidación del presupuesto espe-

cial de Recaudación de Contribuciones correspon-

diente al pasado ejercicio de 1974 .

Aprobar el expediente de devolución de fianz a

definitiva obras camino vecinal mejora firme de

Agreda a Aldehuela de Agreda.

Aprobar el expediente de devolución fianza de-

finitiva obras mejora con riego asfáltico del ca -

mino vecinal de Agreda a Aldehuela de Agreda .

Previa declaración de urgencia fueron apro-

bados los siguientes acuerdos :

Quedar enterados de un escrito del Gobierno

Civil de la provincia de 29 de abril próximo pasa -

do por el que se manifiesta no haber encontrado

infracción legal alguna dentro de las facultades



que le otorga el artículo 110 de la ley de Régimen

Local en los Estatutos que regulan el Patronato

de Desarrollo de la Provincia de Soria, aprobados

por esta Corporación en sesión de 14 de marzo

próximo pasado y expuestos al público en el "Bo-

letín Oficial de la Provincia " de 26 de marzo a

efectos de reclamaciones, acordándose considerar -

los definitivamente aprobados, ordenar la edició n

de 1 .500 ejemplares de los mismos en la Imprent a

Provincial y realizar lo pertinente en orden a s u

constitución y puesta en funcionamiento .

Aprobar la certificación número 3 de las obra s

de mejora del firme con riego asfáltico del cami-

no vecinal de Carrascosa de la Sierra a Magaña ,

por un importe de 287.364 pesetas .

Aprobar la certificación número 2 de las obra s

de mejora del firme con riego asfáltico del camin o

vecinal de Cirujales a la C . C. 115 y ramales a

Ausejo de la Sierra y Carrascosa de la Sierra, po r

un importe de 1 .385.627 pesetas .

Aprobar el montaje de instalación radiológica

Heliphos 600 con mesa Pantoscopio en el Hospita l

General por la Casa "Siemens, S . A", por impor-

te de 131 .855 pesetas .

Declarar denunciado el contrato de explotació n

del servicio del Camping de la Fuente de la Teja .

Desestimar el recurso de reposición presenta -

do por D. Juan Pedro Velilla Alcubilla, contr a

acuerdo de 14-1II-75 por el que se excluye al recu-

rrente del concurso convocado por la Diputació n

para provisión plaza Profesor Sala de Medicin a

del Hospital Provincial de Soria .

Aplicar las retribuciones fijadas por el conve-

nio colectivo sindical "Agrícola -

Ganadero-Fores-tal" al personal de los Campos Agropecuarios d e

la Diputación .

Depósito legal : SO . - 16 - 1967
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