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La sociedad de los 50's
e

~ agrícola. El Crua:ro vJla a slgrl:lKa- LX<!
zona abe<ta , cosmopolita y receptom 00 las oleadas ""9rntorias. 8 Kilómetro 21 t se CO!1\IÍefta €tn la
base pOmpal cM comerCIO Ó6 paso Y e¡e do! con ·
&JmO múo-regiOlla¡ Las primeras ti<Jodas CVl 00 rogistrarl
()<1 B Cruc€to 500 la,,; de oon M igo.~ Ma1lhe.l, las do cbn
GuOOa'<..pe c.uz. la Tarda lWgra de Jesús ~a M€rrhaca, e Campesino de Rafael SiQuoiros y la TIflnda Ruiz.
P<:M" la carrete<a surgoown los rOSlaJrllntes ele Dona "-'\aria.
La Nana. "" TOf1Y'S PJace, e1hotol MdloIl, propiedadde Gustavo Max Goltir.g. Don Ll'S Guiwr 00 Cl'lCOOtrilLa instalado
¡rento a la Casa Arnaríla. fueg.o abrió su restaurante B Olsis,
00 acloOO, llf1 su lllJe\fQ dom'do::.. a l.<l oostaoo doI lugllf
""" ocupa hoy el Hotel Corx¡Listador. doodc ornpeLfr"OO a
IIogar los aLJIab.Jses Ág!.La. T,.."bién D"ornovió el prima sruo
cIo alqujer Misi6n Yel mismo = .pó eI!axi No. 1, Q.j(l kJOg<l
V€!",::jÓ a José Ra<n6n mes
B comercio piooem comp-llrlCM l0ó0s los glOO: Bsee
Saltana construy6 su gasoIne<a on 01 como doI pot:>.ado
Alfonso JalJbert estabIeció!.r1 moi no de harina y su 100010)n'a, En ropa doo Dani.. Ardga le\Iamó \Il3 peQuet\a lio!'da
00 madoms rT'<lOrtas QlJIl Uego setía La O!rl'ld de Nféx;co:
lambiéfl SO ost.~ooL" Taparía, LaZonaLbre. Teresita,
Casa Flora. Casa Artita. B Co1/ro Mercilfllil y El Bebé del
VaNa; ro abarrotes S¡rgetl 1.8 f'a1¡¡ doi Pacífico, la t",,'da
Azul de Higirio Rw:, La PaJom<J, la lIonda Solario de V,,g llia SoI"¡o Gudfu '1 la beoda Castila por la UlIIe Zara;¡oza,
prop;ed.a<J 00 Eredna Sosa Parra: La F/or de Jalisco 00 Cina
C. De CiYbalIo, La Casa del PueI::*J de Prisclialo lÓP:ll, La
ProvooO:xl1 00 VaJa de Ff<nCQ Trn.,<M'\a y 1..8 BoOl del Val/ü.
AA*> VCfdugo, Salud G..-da, Jesús Camadx> Y M ,guol ÁIIta
sa<::fffic.3ll ganada para ~ venta de carre. Don José Garo'a
est~ su par.aderia y don RobCfto Romero estab'ece su
pa'laderia La PacEilita.
Los fines de semana las t>ocrlls de ropa y abarrotes. !as
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("~as. las

poILQIJOfÍas, las f""BtOOas y las fon<.:!;<s se

wian coocurndan por las farnRas de ta c:oIon;a Yjofru1!Yos do
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los ri'rIChoS vooros. La costU!'Tlbrt!
do los pIono<os ~ sus hjoo de 001t¡v-se ~ peO:J cada semana man-

lena ~ las pell.Q.JIlrias
Baibaza, B Me>:k:ano, a &riqoo
Herr€<a y a AIú¡arldro &idaJ'.a 00
)cnlOClas intorosas que conclUoo
hasta las 9 Ó 1000 la rooche. Los
re(ltaL.tante(l de DrXIa M<ria ~ La

CaOaIla S€fVirian de centros do
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,eo.ni6n de los ved"""; tarnbftl
surgieron las cantinas B Ca¡eme.
8 Durongo, 8 MontCfflJj' YLa Copa 00 Lec1le ~a rema!al en La Rubia o BZrYI1bdo, propiedad 00 Jesús Corma,
localizado 00 las afu,e(as del poblado, ¡:W1ffirYO c<,f'[J,to do
las Gnias GaJo. clospIRs fXN la caI:e Madero_
Don Remedios Cardoz3 instaó su fruteria La FkY de la
Costa, GuadaI~ CasTro la lrutelia Zúñiga, Rarrón Alcal;\
su frvt6'ÍJ At:aIá Y PI3ddo IYYdoros lJfI¡} fruteria ~ Autotranspon"", Cal'suta'Ios, que comJflIC3ba las ¡:win::ipaJc:,;

corm.nidades y c:d<;ollas del valle de Santo Oornngo
J¡¡me Qnhrm: Rqo fumó la empresa &Yvicio 00 Fu ·
migaCIones AtYrus, encargada de apoyar la flJ~ de
clJlivoo. La INAlAPA ¡¡nduslIiaJ A!g:x1anar~ La Pa;:j lIb<ió
sus ofci1as €!I, El Ol.CerO, en freme de la XEVSO. 00 1956
para apayar la produccIÓn y GO<TB'C<alozoc.iC)n del !O'¡¡o;j3n,
Otra empresa qlJe ap:;>rtó avías para la producci6n de SIJTlIllas ""'.ag.rosas CQIT10 '" a/gad'in, el cárlama ~ el a,ortotI!uo
N:elt€<a La Pi<?
La segurda ~ en rnpartaroa too 0CI.IP<'da por d
versas Í'lSI1lUCo"úS púbI¡cas y sociales ca<m la esclJe\a Re'ItJOJcón, el Telégrafo y la iglosm de Lou-des, El paba ce<Ura/
00 UtilLLÓ como can-lX> do futW hasta que 00 trasladó a la
célebre Ca'Io!'\r'cha. hoy bouIovard Hugo Cervantes "'" Río

También fue Uga-- de div9rsi6:l 00lcle 00 hadan bailes. A la
altura de"' p¡¡pejeria Salla sociedad de padres de la escl.'Cla
Ra'\IoIlrión (J(¡)afizaba txilies ¡:wo-const:rucei<':o1 del e<i.focio.
Lo~ arcos OC3SI<)(l(lIrnooto se Lbcaban a III costado del
lok'Va/o cm sus ospoct:'!cuios de trapeCIStas, dornaOOres,
payasos , oc;óbatas ~ los memoflJtjes Globo de la Moone
00'1 Ráfaga Parnet- ~ el rnDfl()Qdsta Naoo Fong.
Don José Ralo klvamó LXI biUar-canUna que remaba
ÓOIl M¡v-oo Mann pata proyectar sus poI'r:u1as los fnas de
semana_ El cine amhUante, radcado 00 Bonito JudrB.l,
pronto se instalarla en El CrueefO COfl cI rornbru de Cine
VilIiedades. Froote al Cir7e Varied<KJes se nstal6 la t en<:ta de
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don ' Cherna' Camacho y un gr,.., nlme<O de I;uestos que
vendan todo tipo de oomida tir;ka has:a Ql le se oonstf\fjÓ
el Metcocb M.JrKipaI ,

....., ..

__ _
....

...

en"'_'

,""'*"'>t . . .. 1El ~ _ ... . ...

En osta etapa 00 hay ¡xn6dicos ni tOONisó1, Y ~ pOt:<adón se e<1tera de lo q.Je ocurre 00 lo.Ióxico a travós de
la XEtI, de la Hora Ni1cion8J y ~ frocuefoas del Noroeste. El Cino VI1fÍIXbdeS marcó teda ~ épcx:a en la Iormocióo do la cUtUrB nacional. Constnido de adobe, sln t eero y sfi piso, Too por mu:::h:>S años 91 principal C€<1tro de
ctwo"9Ón de todas las Tarnii as (J.jO oo..dan al llamOOo de la
taqLña para deI.. uw.s con El SóY1to, CapuI:ina, Ca1tilffas,

Oavil:azo, lln-Tán, Podo InTlW1te, .JQrge N€qete. Javier
Sois, Arturo de (;ó(cJoo.¡a Maria Fólix. R<Xb lfo y AglJStin de
Anda, ernre otros , MbonaItl"'O')(1te a las funcio">cs do ene ~
prop>etario presentaba varieda:les que ho'¡Ilxxlrial COf1Side-

r<Yse de I,*" al desfi lar ar!istas como..bsé Alfredo Jfllénaz,
Loo Beltron, La Torcasila Coco Sánchez, Lucha VíJa, ~
Infante, el corr.edanU! AgUSt." n;:un<II., el orga'15ta Gl 01 Vefa. La Prieta Urda, Hero 'El Hombre Antorcha' , atracción
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del o rco A tayde, el mago M1Ir\i<)I y otros ¡ytlSt "S
lVl alcanwril1f1 ar'x>s dc¡;p.¡ós rCOJfT1bro tntor~; flr l estas ...J.riedades figuró un hijo de
pioneros, José l lJ S Cama-ifla, corno iltéfprete
de flW1chero. En ~ taquili. esl¡hg, la guapa PIIi
Garnacho, el1 la dtke<ía Cl.quis T éM"res de Marin.
el ino.VdabIe Ber1~o Guerrero y su jauría de perroo. los cácaroo Saturrir>::> 'D.Jrn,y' G6mez T r,*,o
Oesenciano Cháve.z, Jos¡í LUlS lLián y El Chori".

A un costatlo tJeI d rle "e encontraiJ,a don Perfocto Moc:iioa Y postotionnor1te S<l 0>.1ab1ocoofW1
Los Paisas y el puesto de re\listas y publicaciones de don
Meche Na""*, , e<1 donde las farniias disfl'ut3ban la IectlJa
de las senes de rósto<ietas lustradas como 8 Santo , Merrín
PY>gil n, Chanoc, T~, Ama Gr..nie, Jll3n sin Miedo, KaI rnányLos~ ,

Antes de 1960 Consmuciéf1 tiria !a segurda mayo<
~ 1 001 ¡¡nt~ teflitoOO. LosdstiltOSO<Ígef1es 00 lapo~oo

el desarrollo cu!tural de B en.c""" los
do los ooIcflimdores 00 advertían ..., al
habla, en las ardores. 00 ~ \o'Ostido y flrl la cornkla, En la
colonia RevoIl.Ci6n w,iefoo gente emigrada a Me, ical CO<l
prooeóetlcIa de Zacatecas, Sinaba. &>rora Y otros ostaOOs
de la rep(t>li::a, Derrvado del rOOCOf1"l(Xt) de ooJ<.:>nos 00 los
prOOios a¡:r."cdas, posloriormooto 00 irKxlrporaron 'ICctlos

blación

USOS y costUlTlbroo

de otras colo!las que áefoo a El Cn..w::olro un
parft cúllI'81 tlCI~
El COITIIlfClO Y los ~ haw 1956
~ a transtormar rápodaITvJnte la rolona ReYoI!.o6n en eom~ serri-~
El trio Real, 1Ol000ado POr St.uio l..aga AlejandroyJosé LUIS AooI, ruo sogllldado tDcia 1960 ~
con al \nO caofOn'lia qua onIegmroo SM:no
y Be&o Laga, EIMudo Tapia PIcos Y El Chor1_
Las 10C0008 on rllllChos y poblados 00 va
110 (it:rOn paso al !l<XUi rr>OrllO do cool,OII do
bailo, El ClIJb Cho~ilas do Plácido Cárrknas
~ la 6p)ca del manoo, el d<nroo Y
al <:hariooloo LaS 9t1fanJias de don Juan VaIiI·
do¿, 1n6l9iadoo en la f'IIMl!ia PolI/o y ro la fiJ5pOOI:¡na de Loo~, locabat1 m'TlOS cano el
1'MSt. al rQCk 8I'ld roil Y la 0J<rba que deleitaron
a loe nfIo6 Y JO'.«leS 00 lOis 6Crs,
Hroa 1956 ~ B cturoria. Ph:rto U1
{131 runero 00 COICnos, prinapahlente 0I"Ig'
nanas de .Iabco, conslrtlman la AS<X>aa6n de
C\'"orros de VlliI CoosIIuci6n Y se oons\rUI'Ia al
k1oMdi:IbIo l.Jen.¡o ctuTo "Gral. Bon~a(Xl Salinas leal", Por lis cales de El Crucero se hiZo
ro-rlll1 el pOOOO do charros. fnamoolB alaw,¡dos C(l!1 sus ¡r(\jOS 00 montar, La charrona y ki fiesta brilVll

9iII"lnan a~ en (:os OOIonizaoows, s.n importor su 0t'I90f1,
'lu'(l so oaba crTa e<1 al LienZo Charro (doodo so t.bca al 0Ul

Aotaoio) para dlStrUTar las faenas 00 foI<Iore na<:XlI'\iJ.
l.o8 lCIIlCt1er08 serranos tanbién ml(I(9OI(lIOO htlocnlo
gala dti t'aje 00 106 "Cuon.J:joo " ~ las CO"n<\I.
vas pre9i<kn::Ooll o do e<nIidaIos oIriakts El tra,e da la
CUEr.l. Y las 81torJas 19Ionas do pa¡a. 106 CitIEts~OII Y sollas
da r1ICKltor, elabOul0JS con piel da --*" era r.
iD
para proIogerso 00 laS ,a-nas y cactus ElSI»IOOOS d.J'anle l1li
pastoreO Yla caoarIa.
Con los "Cuerudos" a!bó ...... ¡x;Haci6n natrva. PI"
9(¡n\e do«Io lOs PI""GrOS aflos !le la ~ RevoLdón,
con sus eoeIk:IOS pro.oenil:onles del looII.<n:I ,.. Y de las
,and'llll'ias y p¡1I!bIos rTIisionaies como Rochn, AeeI, Ca'nn, ~, AsTorga. EspOlla, Peralta CescI\a, Mu-,110, Coto, Trasvi'ltl, Bilr~, Romero, Pérpui. N¡¡lIiIrro, M(JUlo, Arnatlor. AMYado, CasTro, AglJlar, l!Jgo, Cll7eg6n,
~,M,anoa, la;amantes, Toba, f (ll, /VC(). VordLlQO,
Z! ..._
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Meza. ÁNarez. ZúiIiga. L.ag.a. H~ Y mld'oos OTros que
rierc<T cuenta de la ontograci60 do los natMls a la cdori".;oo.
El Cru<;oro

,oobltía lo onfilJOl1Oia de Io.s nativo3 00 mucha,
en los petatos . palmas y tllcolca devM9rda. el1 el
queoodecabra, 00 la rnochocayelcafódograoo. Eflel,a'TChoro medlos coIcoos a¡xoodioron a sobruvivir a la intEmperie. a
cortOCef el monte y ~ t,adicicoos como las catx.Igo.ta~
a San Javief Y la Pllisrna, El contacto de los cof::::tlzadoro
croó divcfsos campos sociales 00 los ql.'3 se fl.'3 forjando la
nueva identda;;l , La r"igo:sId.ad de la poOIaci6o at r® a los
misiorlOfOO cornborutos , de cfigen rta'iam. El padre Mar000 Panouo BOOi. MCido 00 Cogoilo del Congio, Italia, se
estab!0ci6 00 La Putsonta el 21 de OOIIiembre de 1949 Y duo
~'WlIas.
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,...,te tres años recorrió ia~ oomLridades 00 Valle de Salto
Domrgo hasta Santa R~a. En 19sa se trasladó a El Crucero y COfTSl.....,.:J la primera cap la 00 hooo< 11 la V.rgoo de
lOU"des , que ese aoo cumplía cj primer contooooo do sus
aparicio:"lüsO>,
El padre MarceIo P...-.ouo Oridó la canstn.'>
ci<'.n de la nueva t¡Ios;a ro febrefo do 1962, El
sega- Mario Ad:rnis tr*, los pIanoo de Italia, du
..... su estiio romárko. úrOcQ en el tetritcri;l, qL)e
le 00 a la CIudad IX! siglo de Idootkiad.
Con la fir ma 00 arq"tocto R>lfoo CerY~tes
V"carra, el hetman.o Altgelo Mattooti dirigió la
colosal obra. Los colonos ap;>yaroo la corntructión de la ~ con sacos do
QUü cj
~o MacOo g.wdlba 00 una imprOVisada
bodega. Pe.- varbs anos el ara cdectaba
la costiOlern en Sl J vieja C3'T1ioneta por os
dist"'tos ranchos agricoIas para luego 'IeI>(!or el

moo

producto.
Tras varios anos 00 es~o. la glesia de
lrnrdes empe;:6 a fI.rcionar en 1965 y 00s
años después QLJedó terminada, An¡¡oOo Ma·
ttoo~ postef\o¡tne(1te corntruyó el coIego P<rtK:olat So! Jwrta Ioós de la Ou.z y la tOOTliool
de autot::usos.
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