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los intereses del pobra, 
esta defición, no sólo el jornalero, sino | 

- «Electro Harinera» 

El E60 de 
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Asuntos varios. 

Concedo la gran importancia que tie- 

nen los acuerdos municipales, y me he 

propuesto recopilar los adoptados des- 

de el mes de Agosto último, en que dejó 

dé publicarse La Región, los que irán 

viendo la luz conforme lo permita el es- 

pacio disponible; pero encuentro alguno 

que merece comentario, y la omisión de 
otros que no tienen la menor justifica- 

ción, y son dignos de censura. 

Al efecto, desde el mes de Agosto no 

ha creído el Concejo necesario ocupar- 

se de nada que se refiera a subsisten- 

- cias, no obstante el alza injustificada de 

sus precios, y las lamentaciones de la 

opinión pública.. 

No ha creido necesario ocuparse de 

la calidad del pan, del precio y falta de 
peso, así como de los demás artículos 

de primera necesidad; pues si bien al 

pan le concedemos todos primacía para 

la vida, no deben olvidarse las carnes 

  

mado. E molestia de velar un poco por 

entrando en 

toda la clase media, que es la más cas- 
- tigada en esta ocasión por la carestía 

_de las subsistencias. 

Esto, señores del Concejo, permitanme 
que lesidiga, que no es administrar los 

intereses comunales, sino sólo pasar el 

rato en amable conversación, y no mere- 
ce la pena que se molesten en irdos días 

a la semana ala Casa- -Ayuntamiento a 
. dos horas. 

. En cambio, ha.creido necesario, con 

muy buenacuerdo, a mi humilde parecer, 

de llamar la atención de la Sociedad 

para que procure 

que la luz tenga la intensidad luminosa 

debida y que repare algunas lámparas: 
Pero hay quien duda de la cportuni- 

dad-de esta medida, pues se ha tomado 

este acuerdo cuando la fábrica se había 
negado terminantemente á sacar el trigo 

de las:casas de los labradores, y la 
verdad, más parece una represalia, por 
dicha causa, que una medida de buen 
gobierno. * 

Y que así debe haber parecido'a 

aquella Sociedad, por cuanto la contes- 

tación dada es tan poco. satisfactoria, 
* que bien puede decirse, aplicando la cé- 

lebre frase de la criada, «que le ha sali- 

dorespondona» ,porqueel Ayuntamien- 

-to;en sesión de 29 de octubre, dice: 

«Vista la comunicación de la Sociedad - 
«Electro Harinera», de Getafe, contes- 

«tando al-acuerdo de 15 de. septiembre, 

en que:manifiesta «que no puede acce- 
- der-a:la petición del Ayuntamiento, adi- 
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Nuestro concurso 
- Deseosos de estimular en cuanto de 

nosotros dependa, no sólo a los alumnos 

de este partido judicial, sino también a 

- los que asisten a las privadas que pue- 

dan existiren el mismo distrito, abri- 

mos entre ellos un conourso, al que 
seguramente las autoridades y los pro- 

fesores nos prestarán su cono 

apoyo. 

Por ahora, y sin perjuicio de ampliar 

los premios con las cantidades o con 

que concurren a las escuelas públicas 

  

los “objetos propios para la enseñanza 

que podamos obtener, ofrecemos por 

nuestra parte: 

Un primer premio de 100 Hásetas: s 

Un segundo premio de 50 pesetas. 

Y un tercero de 25 pesetas, 

a los tres alumnos que, después de 

examinados por el tribunal que se de- 

signará, reúnan las condiciones que de- 

terminaremos en las bases. que se_pu- 

blicarán en el próximo número. 

  

nes y rebajas hechas si se insiste en 

nuevas instancias.» La Corporación, no 
estimando procedente ni en la forma ni 
en el fondo la negativa dada, y tenien- 
do en cuenta otras razones, acuerda re- 

querir por segunda vez a la-Sociedad 

0 mpla lo. acordado, bajo 
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No puede decirse que el Ayuntamien- 

to no se ocupa en absoluto de la defen- 

sa de los intereses del vecindario; pero 

_en-este asunto de la luz, mé temo que 

nos quedemos a obscuras... 

He tratado de examinar el presupues. 

to municipal que se halla en el Gobier- 

no civil de Madrid para su aprobación, 

sin conseguirlo; pero supongo que más 

adelante lo conoceré y podré discutirlo 
con la detención necesaria. 

Ahora sólo puedo decir a los lectores 

que los ingresos se fijan en 110.938 pts. 

68 cts. y en igual cantidad los gastos. 

Este presupuesto ha estado expuésto 
al público por el término legal, y como 

no se ha hecho reclamación alguna y el 

síndicolo hainformado favorablemente, 

no podía suceder otra cosa que lo que 

ha ocurrido, o sea aprobarle. 

Esperemos al del año próximo, para 

ver de conseguir algunas economías. * 

Dicho presupuesto lo han votado por 

unanimidad los Sres. Alcalde y los con- 

cejales- D. Juan Cervera, D. Vicente 
Jerez, D. Eustaquio Valtierra, D. Igna- 

cio Butragueño, D. Francisco Cervera 

y D. Luis Benavente, y los asociados 

D. Benito Martín y D. Guillermo Gon: 
zalez. 

Otros acuerdos del Concejo merecen 

aplauso; por ejemplo, el aumento de 

sueldo en 25 céntimos de peseta dia- 

rios a los alguaciles y dependientes de 

consumos; pero, sobre todo, lo de los 

primeros era de una justicia indiscutible   

cionando que se retirarían las concesio- ; 

Pp miento, en caso colirailo, die 

-|-proceder a loque haya lugar.» 

  

por que tenian el mismo sueldo de hace 

cuarenta o más años. 

Y apropósito del aumento de sueldo 
al empleado de Secretaria, a que nos re- 

feriamos en el número anterior, es-justo 

reconocer que las protestas que ha le- 
vantado son muy justificadas, no sólo 

porque se haya dejado sin efecto la sub- 
“vención a la Sociedad Obrera, sino por 

| que el ascenso del empleado, aún me- 

reciéndolo, que yo lo ignoro, se ha pro- 

cedido con rapidez extraordinaria, pues 

varios recuerdan que otros empleados 

ingresaron sin sueldo y se les ha ido 

subiendo poco a poco, y el de que se 
trata lleva tan poco tiempo al servicio 
del Ayuntamiento, que, según dicen, no 

es posible haya hecho méritos para al- 

canzar un aumento tan considerable re- 

lativamente, aunque no dejamos de re- 

conocer que con 500 pts. no se puede 

sostener una casa y familia, por redu- 
cida que sea. 
  VIV IVIVVVVVY Vw vrvv 

Año nuevo... vida nueva. 
  

Se acerca un nuevo año, y parodian- 
do el antiguo adagio «Año nuevo, vida 

nueva», hemos de procurar que en Ge- 

tafe tenga verdadera realidad ese dicho 
en cuanto a los actos de incultura y a. 

la observancia de lo ordenado por la 

Alcaldía se refiere. 

Más que ninguna otra, nuestra pobla- 

ción es sana por excelencia, y lo de- |- 

muestra el hecho de que, a pesar de la 

incuria y el abandono que se observa, 

las enfermedades no pasan de ser las 
propias de cada estación, y la mortali- 

dad dá un tanto por ciento casi insigni- 
ficante. Ello, no obstante, puede ocurrir, 

y la enfermedad aún reinante lo ha san- 

cionado en otras poblaciones, que gozan 

de igual privilegio que ésta: que la in- 
fección del aire, medio, adecuadisimo 

para el contagio, convierta al pueblo en 

foco de enfermedades y epidemias. 
No hemos de atacar en esta cuestión 

a nuestro Ayuntamiento por sistema;   
(
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comprendemos que los exiguos medios 

de que dispone para saneamiento no le * 

permiten llevar a cabo reformas de 

ningun género, pues no és posible vivir 

a.la moderna, tributando como hace un 

siglo; pero sí tenemos derecho a exigir: 

a Sus representantes una poca de volun- 
tad, con la que podría evitarse. 

Ese espectáculo inculto que ofrecen, 

entre otras, las calles de Don Fadrique, 

y principalmente en su proximidad a 

la Plaza de la Constitución; la calle de 
Velasco, la de Cuestasbajas, y aun el: 
paseo de la estación de Badajoz. 

El que asimismo ofrece ese sinnú- 

mero de carros cargados de estiércol, 

que a todas horas del día circulan por 

las calles de la población completamen- 

te descubiertos y vertiendo residuos. 

Y, por último, el mal efecto que pro- 

duce el desagtie del lavadero hasta su 

entrada en el campo, por bajo la carre- 
tera de la estación de Alicante, 

En cuanto a los dos primeros, con 

sólo cumplir lo que con respecto a ellos 
tiénese acordado, basta y sobra. Aplí- : 

quese a los infractores la sanción co- 

rrespondiente; pero de verdad, y sin 

tener en cuenta para nada -la mayor o 
menor influencia del acreedor al casti- 

go, ni tampoco la de su padrino en su 

caso. Esto puede hacerlo la Alcaldía, sin 

esfuerzo ni dispendio alguno y con sólo 
destinar a la vigilancia de la población 

(pero no a hacer la vista gorda) a uno 
de los guardias municipales. 

Y en cuanto al desagiie del lavadero, 

hacer el Ayuntamiento las obras nece- 

sarias, cuyo presupuesto, seguramente, 
podría cubrirse con las multas que se 

impusieran por las otras infracciones de 
-que antes nos hemos ocupado. 

- Tiene, pues, la palabra nuestro señor 

“Alcalde y nuestro Ayuntamiento, de. 
quienes esperamos que durante el «<afío 

nuevo» dé comienzo a una «vidanueva» 

en beneficio de la población, cuyos in 

tereses están bajo su administración. 

OTRO HOMENAJE AL SEÑOR. 
DJS ARAGONES Y CHAMPI 

Como indicábamos en el número an- 

terior, la Sociedad «La Nueva Piña», de 
esta localidad, obsequió el día 3 del pa- 
sado noviembre con un banquete de 

despedida al simpático y cariñoso ex- 

Juez de este Partido, D, José Aragonés y 
Champin. 

Fué servido en el Café de Madrid, de 

esta Villa, y su. actual encargado, don 

Lucas Alvarez, puso una vez más de 
manifiesto su competencia para el caso, 
¡Señores, vaya un banquete! ¡Qué pae- 

lla a la valenciana, qué me.luza (en el 
buen sentido) y qué solomillo de terne- 

ra a la jardinera! -: 
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Asistieron al acto D. Luis Muñoz, 

D. Luis de Francisco, D. Fernando Ba- 
rrachina, D. Antonio García Siñeríz, 

D. Angel García Celay, D. Francisco 
Torrejón, D. Ventura de la Vega, D. Ca- 

yetano Barquero, D. Nestor Jerez, don 

Rafael Noriega, D. Julio Rodríguez, don 

Alberto Murillo, D. Carlos Zamora, don ' 
Rafael Crespo, D. "Mariano. Laserna, 
D. José Casas, D. Manuel Tauroni, don 

Julio Tauroni, D. Amalio Diaz, D. Feli- 

pe de Francisco, D. Tiburcio Crespo, 
D. Joaquín de la Torre, D. Rafael de la 

Torre, D. Francisco Guillén, D. Fran-- 

cisco Carsí, D. Enrique Nieto, D. José 

María Aguado, D, Ernesto.Zamora, don 

Luis Alcober, D. Miguel Garrote, don 
Vicente Barquero, D. Martín Gallarza, 

D. Juan Velasco, D. Ramón! Echagiie y 

D. José Herranz. a 
La alegría y la cordialidad fué la ca- | 

_racteristica-de los reunidos, quienes, a 

los postres, tuvieron el honor de recibir 

la visita del nuevo séñor juez de este 

partido, D. Eduardo Vincenti, y su señor 

padre que le acompañaba. , 

Al iniciarse los brindis, no fué posi- 

ble contener el ansia de exteriorizar los 

sentimientos de los presentes, y muy 

pocos fueron los que dejaron de brin- 

dar, deseando al agasajado toda clase 

de bienandanzas. 

De algunos de los brindis tomamos 

nota, y entre ellos de los siguientes: 

DE DON VENTURA DE LA VEGA 

(Dirigiéndose al Sr. Aragonés). 

Hemos comido en tu honor, ' 
“pero no siento calor 
+ni deseos de alabarte, 

- porque has sido Juez y parte; 

; , (Dirigiéndose al público). 

Demostrarlo con valor 
no supone ningún arte. 
Sí: fué un Juez de lo mejor, 
más fué Juez y además parte 
(llorando)... parte para Manacor. 

DE DON JOSÉ M.* AGUADO 

- Sin carácter oficial 
antes de verte partir, 
esta Piña original, 
en almuerzo fraternal, 
se ha querido reunir. z 
_. En ti no hemos visto al Juez 
serio, tieso, hasta grufión, 

con presuntuosa altivez, 
al contrario, alguna vez 
te han tenido -por guasón. 
Allende los mares vas 

dejando Getafe al fin. 
Promete que volverás. 
«Avore ché lo que fás». 
(Ya te hablo en mallorquín). 
, Ahogado por la emoción 
que no me deja seguir, 
te abraza de corazón 
este poeta ramplón . 
que no sabe ni escribir. 

Contestó a todos el Sr. Aragonés con 

la siguiente poesía festiva, que pone 

una vez más de manifiesto su carácter, 

En vista de que Ventura 
y también Pepito Aguado" 
han hecho algunos versitos : 
en honor del festejado, 

yo no quiero que se diga 
- que no los sé contestar, 

y aunque tengan poca miga, 
en verso he de brindar. 

“ Perdonad, si'al mismo tiempo 
.se me viene a la memoria 
una edificante historia, 
que aunque pareciera cuento, 
os la diré en un momento 
por si sirve de ejemplar 
a quienes han de rodar 

==a cuantos juegos jugaba 

de esos.mundos los caminos 
empujaos por los destinos 
que les dan... de manducar. 
«Erase un buen valenciano, 

alto, grueso y algo chato, 
con unos ojos de gato, 
y un carácter campechano, . 
a quien su oficio tirano 
de tener que enjuiciar, 
le hizo venir a parar 
a una Villa renombrada, 
que próxima a Fuenlabrada, 
os es fácil encontrar. 
Para buscar expansiones 
en sus ratos de descanso 
(y hasta para hacer el ganso 
en más de dos ocasiones) 
frecuentó las reuniones 
de una hermosa Sociedad, 
que en esa localidad 
ha fundado el buen humor 
y ha mantenido el honor 
y la confraternidad. 
Calculad, pues, su alegría 
cuando dió con esa viña; 
él se dijo: es una «piña», 
que muy Obtuso sería 
no gozando a mi sabor, 
pues mi amigo el valenciano 
tenía un defecto humano, 
el de ser discutidor... 
pero, vamos... ¡un horror! 

En su afán de discutir 
discutía en las sesiones, 
su voz se dejaba oir 
por los patios y salones, - 

* y es fama que el vulgo apunta 
que su oratoria deshizo 
al emperador postizo 
de documentos, en Junta. 

Hay quien afirma que un día 
discutía en un pasillo, ' 

hombre (quién lo pensaría), 
¡hasta con el gran Murillo!, 
y otro día, no muy largo, 
discutió más de una hora... 
pero digo en su descargo 
que aquéllo fué en Zamora. 
De saber alardeaba 

y había voces y tretas, 
pero siempre se quedaba 
sin unas cuantas pesetas. 
Sólo en el mus consiguió 
lo que nadie pudo hacer, 
puesto que hasta al Rey venció, 
ya que el Rey es Alcober. 
Y si de jugar pasamos 
al oficio de mirón... 
seguro fué.el más pesado 
de todos-los del salón. 
En su constante delirio 
de dar bromazos sin cuento, 
de las chicas fué martirio 
y de los novios tormento. 
Y unas veces divertido, 
y divirtiendo además, 
otras cuantas aburrido 
y otras pesado cual más, 
fué pasando en esta vida: 
(dentro de esa reunión), 
vida alegre y divertida 
y de afecto y expansión. 
Mas quiso el poder civil 
que otro destino alcanzara 
y que esas tierras dejara 
en pos del garbanzo vil. 
Y cuando al marchar pensó 
que los de esa Sociedad 
dirían, con gran verdad, 
«gracias a Dios que marchó 
y tranquilos nos dejó»..., 
observó con estupor 
que era falso su temor, 

pues a su vana porfía 
«La Piña» correspondía 
con un banquete de honor. 

Y mi amigo el valenciano, . 

que si defectos tenía, 
como ninguno sentía. 
el cariño y la honradez 
llevó al corazón su mano, 

y a sus labios el Jerez, 
y dijo con triste acento 
como si fuera un lamento 
más que un brindis de placer: 
¡Bebo por que Dios conserve 

esta tierra de hidalguía   a e Afecto y la alegría 

ts Y 

  

que a todos supo ofrecer! 
¡Brindo porque cada grano 
de esta Piña de amistad, 
vea que al darle mi mano 
les da la mano un hermano 

.que los quiere de verdad! 
¡Bebo, porque perdonéis 
al poeta improvisado 
que una vez más ha abusado 
del amor que le tenéis; 
y pensad que si el destino 
con burlas, mal y deprisa 
le llevó a versificar, 
no fué por el desatino 
de querer tomarlo a risa 
¡tal vez fué por no llorar!» 

Esta es, señores, la historia 
que os anuncié hace un momento 
y que vino a mi memoria. 
por si es verdad y no cuento, 

- que habréis.obrado conmigo 
lo mismo que con mi amigo 
obraron allí los otros; 
y por eso pienso ufano... 
si-«La Piña» sois vosotros 
y yo soy el valenciano. 

La ovación más estruendosa acogió 

las últimas palabras del Sr. Aragonés, y 

ya desde este momento no fué posible 

oir a los demás señores que hicieron 

uso de la palabra, por lo que D. Ma- 

nuel Tauroni, con muy buen acuerdo, 

propuso a los reunidos dar por termi- 

nado el acto, con un abrazo de los se- 

| fiores Vincenti y Aragonés, como deseo 
de que en el primero se continúe la 

cordialidad y el afecto que ha existido 

con el segundo. : 
GAMBETTA 

ALOMNALAALADA 

  

(Crónica judicial. 
-y-EL 28 del pasado- noviembre se-cele=-|-Carabanchel Alto, al ínt 
bró en el Juzgado de primera instancia 
de este partido la vista del juicio de un 

interdicto, sobre recobrar la posesión 

del paso para servicio de dos fincas en 

Ciempozuelos, promovido por D. Víc- 

tor Diez del Castillo y D. Críspulo Sán- 

chez San José, con D. Celestino de la 
Torre y Rajado. Detendió a los deman- 

dantes el. letrado y diputado de este 

partido D. Eduardo Cobián, represen- 

tado por el procurador Sr. Herranz, y 

en nombre del demandado, compareció 

solamente nuestro director, Sr. Crespo. 

Al siguiente día, 29, se celebraron 

también otros dos juicios de interdicto, 

promovido el primero por doña Julia 

Ferrando Gargallo, contra D. Octavio 

Guimerá, sobre recobrar la posesión de 

una tierra en término de Villaverde. En | 

el acto del juicio defendió ala deman- 

dante el letrado D. José Alvarez Arranz, 

con la representación del procurador 

Sr. Herranz, y al demandado el letrado 

D. José María Garzón, con la represen- 

tación del procurador D. Luis Sanz Re- 

dondo. 
El segundo de los referidos juicios 

está promovido por dofía Alejandra Fe= 

rrando Gargallo, representada por el 

procurador Sr. Herranz, bajo la direc- 

ción del letrado Sr. Alvaréz Arranz, 

contra D. Emilio: Martínez Cifuentes, 

sobre recobrar.la posesión de una tie- 

rra en Villaverde, estando éste dirigido 

“por el letrado y diputado de este parti- 
do D. Eduardo Cobián y representado 

por el procurador D. Luis Sanz Re- 

dondo. 

La noche del 6 al 7 del pasado se 

robaron del muelle de la estación del 

* | pueblo de Griñón dos sacos. llenos de . 

lana, siete gallinas y un gallo y hasta 

la fecha se ignoran los autores del he- 

cho y el paradero de lo robado. 

En la noche del 15. del pasado, una 

tartana del. primer Regimiento Montado 

de Artillería, de guarnición en esta pla- 
za, cometió daño en las dos barreras del 
paso de la estación de esta vilta, línea de 

Alicante, a consecuencia de haberse 

desbocado el caballo enganchado en 

«dicho vehículo, siendo milagroso el no 

cias, a causa de que al saltar la primer 

barrera, el caballo fué a chocar con tal 

violencia sobre la segunda, que allí ca- 

yó, pudiendo por ello ser detenido, sa- 

liendo ileso, por fortuna, el artillero que 

bles la tartana y el caballo. 

La mañana del 18 del pásádo fué en- 
contrado en los cerros de: Buenavista, 

de este término, el cadáver de un hom- 

bre, que hasta la fecha no ha podido 

ser identificado. Dicho sujeto debía lle- 
var muerto más de una semana, puesto 

que su cuerpo, además de la descom- 

posición consiguiente, estaba lleno de 
gusanos. 

El 18 de noviembre ingresó en el 

Hospital de la Princesa, de Madrid, la 

de la Orden Díaz, padeciendoquemadu- 

ras de tal gravedad que falleció a las po- 

cas horas de su ingreso. El hecho ocu- 

rrió en casa de sus amos, en el sitio lla- 
mado Cuatro Vientos, del térm 

Tumbre con gasolina. A 
oa, E, 

Con fecha 20 del pasado. 

trucción de este partido por hurto de 

pescado en el tren mixto de Andalucía, 

estando probado,según referencias, que 

el hecho fué cometido por parte del 
personal del tren, puesto que se ha de- 

cretado su procesamiento: * 

En la noche del 19 al 20 de noviem- 
.bre le fueron robadas dos. mulas al ve-. 

cino de San Martín de la Vega, Satur- 

nino Carrasco Hervás, y hasta la fecha 
se ignora el paradero de ellas y de los 

autores. : : 

El 20 del pasado mes fué detenido 

y puesto a disposición del Juzgado mu- 

nicipal de Leganés, Antonio Santos Pe- 

_legrín, sujeto de recomendables ante- 

cedentes, puesto que, sorprendido via- 

jando en un tren sin billete de Illescas, 

a Madrid, al ser requerido de pago in- 

tentó hacerlo con moneda falsa, com- 

probándose después que un saco con 

lana que conducía le había sustraído" 

del muelle de la estación de Illescas. 

La tarde del 22 del mes de noviem- 

bre ingresó en el Hospital de San José, 

de esta localidad, la vecina de la mis- 

cuencia de lesiones que en los prime- 

ros momentos se conceptuaron de al- 

guna gravedad y que le había causado 

su esposo, Isidoro Barcia Benavente, 

«en un arrebato. de cariño», por cuyo: 

motivo las autoridades correspondien- 

do, como no podía por menos a las   

tener que lamentar mayores consecuen- 

le conducía y sin deterioros aprecia= 

joven de diez y ocho años de edad, Inés. 

se ha in-., 
- coado sumario en el Juzgado de ins- 

ma, Carlota Tejero González, a conse= 
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atenciones que se merecía'el inculpado, 

lo mandaron a la cárcel, en concepto de 

"preso, de donde seguramente no habría 

salido en una buena temporada de no 

haber tenido la suerte que la lesiona- 

da, reanimando, curó de las heridas a 

los pocos días, saliendo por ello en li- 

bertad el Barcia, hasta que el asunto se 

ventile en el correspondiente juicio de 

faltas. 

Por lesiones. que un automóvil oca- 

sionó a María Rodríguez Arango, en 
término de Carabanchel Bajo, la tarde 

del 21 del pasado, se instruye también 

sumario en el Juzgado de E de 

este partido. 

En el Juzgado municipal de Caraban- 

chel Alto se han instruido diligencias 

contra José Cid Claudio, por desacato 
al alcalde y al guarda municipal Pedro 

Sánchez Fraile y desobediencia al juez 
municipal, al negarse a firmar una di- 

ligencia de careo, cuyas diligencias, re- 

mitidas al Juzgado de instrucción de 

este partido con el. deteriido, han ser=. 

vido para la formación del correspon- 

diente sumario, pasando el Cid a la 
cárcel a responder de los cargos que se 

le imputan. 

Nos constá que este sujeto ha sa- 

lido en libertad provisional a los 

dos días, y aunque por el secreto del 

sumario desconocemos lo ocurrido, por 

referencias y antecedentes que tenemos 

en esta redacción, bien pudiera suce- 

der que la gravedad de los delitos que 

se atribuyen a este procesado queda- 

rán reducidos a un juicio de faltas. ¿No 

lo ven lo mismo las o de ae 
EAS 

Se ha incoado querella en el Juzga- 
do: de instrucción de este partido, a 

instancia de D. Luis Cánovas del Cas- 
tillo, contra el vecino y teniente de Al- 

calde del pueblo de Valdemoro, D. Gre- 

gorio del Oímo.López, por el delito de 
injurias graves, estando señalado el 

juicio para el 3 de diciembre próximo. 

Con fecha 18 de noviembre, el veci- 

no de Leganes Melitón Callejo Chave- 
dad se ocasionó lesiones de alguna 

gravedad al caerse en un pozo de no- 

ria de la posesión donde trabajaba, con 

ocasión de estar lavando la verdura y 

desplomarse un trozo de terreno donde 

el Melitón estaba sentado en la boca 

de dicho pozo. 

Ha ingresado en la cárcel de este 

partido el vecino de esta villa Bernabé 

- Dorado Gutiérrez, con' motivo de una 

sustracción de cebada al vecino de Le- 

ganés Antonio Díaz Rodríguez, los días 

25 y 26 del pasado, sustracción que lle- 

vaba a cabo por el sencillo procedi- 
miento de que la que su amo le daba 

para el pienso de las mulas, se la traía 

a esta villa, sin duda hasta que los'ani- 

malitos que tenía a su cargo se fueran 

acostumbrando a no comer. 

El 27 del pasado, y al intentar Fran- 

cisco Alvarez Rodríguez, .en el pueblo 

de Carabanchel Alto, descargar un 
cartucho de ametralladora, por el sen- 

cillo procedimiento de golpearle con 

una piedra, ocurrió, como no podía por 

menos, que, disparándose el proyectil, 

«ban también nuestra 1 más alugsra. enho- 

  

ocasionó al Fracisco lesiones que hi- 

cieron necesaria asistencia facultativa. 

Con fecha :28 del pasado se ha in- 
coado sumario en el Juzgado de ins- 

trucción de este partido, por sustrac- 

ción. de ropas y efectos de algún valor 

del hotel que, en término de Leganés, 
tiene D. Aniceto García Rodríguez, ig- 
norándose hasta la fecha el paradero 

de lo robado y quiénes sean los auto- 

res. 

La noche del 25 de noviembrk fué 

robada también del muelle de la esta- 

ción de Pinto-una caja de chocolate y 

24 pares de calzado. Como en el ante- 

rior, sabemos que tampoco de este he-. 

cho se conocen los autores ni el para- 

dero de lo robado, 

Juzgado Municipal 

Con fecha: 25 de noviembre han 
contraído matrimonio en «la iglesia de 

Santa María Magdalena, de esta villa, 

Lorenzo Cabeza Sánchez con María 

Díaz González. 

También el día 28 del mismo mes 
han contraido matrimonio en la iglesia 

de San Eugenio, de esta villa, Tomás 

Carnicero Maroto con Bernarda Ruiz 

Campos. 
El mismo día 28, pero en la iglesia 

de Santa María Magdalena, se unieron 

también en matrimonio Mariano Sanz 

Muñoz con Felisa Gutiérrez Pereira. 

El ECO DE “GETAFE celebraría que 
estos nuevos matrimonios se vieran 

colmados de felicidad, por haber empe- 

zado a luchar con las contrariedades 

de este pícaro mundo en-la misma 

época que esta revista. Por ello reci- 

rabuena. Y 
Fallecidos 

Durante la última quincena, sólo han 

fallecido en esta localidad: Micaela Se- 

rrano Torres, ocurrido el día 18 y el: 

desconocido encontrado en el campo, 

dejque nos ocupamos 'en otro lugar de 

esta revista. 
: SANZ 

  

Señor Alcalde... 
Pero, ¿no se ha enterado usted de lo 

dicho en nuestra última revista, que; a 
pesar de la subida de la leche en Ge- 
tafe, sigue siendo de las mismas condi- 
ciones que antes? 

¿No se ha enterado tablón de que 
el trigo ha bajado, pero el pan no? ¿No 
tiene conocimiento, igualmente, que la 
carne, el tocino, las patatas, el carbón 
y todo lo referente a subsistencias ha 
bajado en todas partes, aunque poco, 

alguna cantidad, y aquí sigue todo al 
mismo precio? 

Entendemos que de todo esto estará 
usted enterado y que por su condición 
de Alcalde hará cuanto esté de su parte. 
para que el pueblo alguna vez tenga 
algo que agradecerle, pues, delocontra- 
fio, sepa que estamos dispuestos a con- 
vocar al pueblo a una reunión y en ella 
diremos muchas cosas, y entre otras, 

.| que en Getafe hay mucho trigo que no 
ha salido oportunamente y pagado a 
buen precio por sus desacertadas medi- 
das; pero que el trigo de ústed y el de 
alguno desus tenientes de alcalde, no 
'obstante latasa, seha vendido a25 pese- 
tas fanega recientemente, que es lo que 
a usted sin duda le preocupaba, y que 
si algún otro labrador tiene trigo que 
no puede dar salida y de conseguir ésta 
a más bajo precio, que se fastidie y que 
se espere a ser alcalde. ¿No es eso, se- 
fior Deleyto, lo que usted piensa? 

Pues aténgase a las consecuencias.   

QUEJAS DEL VECIADARIO 
Para el Sr. Siñeriz, Jefe Admi- 

nistrador del teléfono de esta 

localidad. 

Llegan a esta redacción quejas de 

abonados al teléfono, relacionadas con” 

las llamadas que hacen a la central, que” 

en la mayoria delos casos quedan sin 

centestación, o se hacen con algún re- 

traso, lo que motiva alguna perturba- 
ción, pues el teléfono, en localidades pe- 
queñas como ésta, no tiene ninguna 

aplicación si no se.atiende con la rapi- 

dez que el servicio requiere. 

Como conocemos las buenas condi- 

ciones que adornan al Sr. Siñeriz, y que 
indudablemente esto ocurre en las ho- 

ras que tiene libres de servicio, le roga- 
mos ponga coto a estas pequeñas defi- 

ciencias. 

Para el señor Alcalde, 

Conocemos ciertas preeminencias 

que gozan algunos. de los industriales 

de ésta localidad respecto al pago de 

los adeudos de consumos, preeminen- 

cias que luego después llegan a conver- 

tirse, en algunos casos, en deudas, que 

nuestro Municipio dá como partidas fa- 

llidas, olvidando que ese adeudo; preci- 

samente por tener que abonarse al in- 
greso de los géneros sujetos al pago, 

no puede considerarse como fallido, y 

la entidad que asi lo acuerde viene 

ella a ser responsable de la cantidad, 

por su negligencia al no exigir el pago 

a su debido tiempo; y si ello obedeciera 

al abandono del encargado de la recau- 

$ dación, éste, con su sueldo, debe pagar 

esas deudas. 
Lo contrario supone una malversa- 

ción de fondos municipales, que está 

castigada en nuestro Ccdigo penal. 

Un caso curioso. 

¿Tiene nuestro Municipio noticia de 

una introdución fraudalenta para el ra- 

mo de consumos, hecha, según nuestras 

referencias, por dos empleados del mis- 

mo Municipio y cuyo: negocio venían 

explotando hace tiempo, hasta que han 

sido sorprendidos por el vigilante don 

Zoylo Castro? 

Si nuestro Municipio tiené de ello no- 

ticia, ¿podemos saber qué castigo se ha 

impuesto a los culpables? Por que no 

olvidará que esas personas, por su con- 

dición de empleados, son los menos lla- 

mados a tales manejos, y menos que 

nuestros ediles se los consientan, pues 

no otra cosa supone el que los tales 

empleaditos continuen todavía en sus 

puestos. ¡Cosas de Getafe! 

NOTICIAS 
Nuestro Director, D. Tiburcio Crespo 

Jordán, ha tenido la inmensa satisfac- 
ción de ver que su hijo D. Rafael, aven- 
tajadisimo alumno, ha obtenido el nú- 
mero uno en las últimas y reñidísimas 
oposiciones para el ingreso en la Es- 
cuela de ingenieros navales. 

A la suya unimos la nuestra, dándo- 
le, lo mismo que al agraciado, nuestra 
más sincera y cordial enhorabuena. 

  

  

Honda pena aflige en estos momentos | 
a la familia de nuestro distinguido ami- 
go D. Luis de Francisco, con motivo 
del fallecimiento de su señora hermana   

política doña Brígida Urretayizcaya 
Darraintz, ocurrido en Bornos. 

Joven aún y adornada de cualidades 
las más estimables, en el seno de la fa- 
milia su recuerdo es' de difícil olvido. 

A su viudo D. Hilario de Francisco, 
a toda su familia y muy especialmente 
al citado D. Luis y a su señor padre don 
Gregorio de Francisco, damos nuestro 
más sentido pésame. 

Hemos tenido ocasión de ver, en el 
Colegio de la Concepción de esta loca- 
lidad, una preciosa cortinilla, pintada 
al óleo, bordada y confeccionada por la - 
distinguida señorita doña Concepción 
Tauroni, bajo la dirección de Sor San 
Luis, y con destino al expositor de la 
Capilla del Colegio de Reforma de San- 
ta Rita, de Carabanchel Bajo: 

Sabiamos que dicha señorita era pri- 
morosa en sus labores, pero nunca pu- 
dimos figurarnos tanta perfección en la 
factura ni la belleza de tono que pro- 
Pe la buena combinación de los co-- 
ores. . 

Ha tomado posesión de este Juzgado 
de primera instancia e instrucción, el 
Sr. D. Eduardo Vincenti y Brayo. 

Viene procedido de los mejores títu- 
los de caballerosidad y justicia, por lo 
que nos congratulamos sinceramente. 

Nuestra enhorabuena y bienvenida: 

Parece que es un hecho la creación 
en esta localidad, por la Sociedad «Ju- * 
lián Mengo y Compañía», de una Pani- 
ficadora, para procurar con ella la me- 
jor elaboración y la reducción del precio 
del pan. 

Nos consta que han comenzado las 
obras correspondientes, dentro del re- 
cinto de la Fábrica de la Electro-Hari- 
nera, y que a aquellas se les presta gran 
impulso a fin de que su inauguración 
pueda tener lugar a papIos del año 
próximo. 

es A > A a 

Como consecuencia de las órdenes 
dadas porel señor Ministro de Abasteci- 
mientos, los labradores de esta locali- 
dad han cedido expontáneamente al 
Sindicato harinero el 11 y medio por 
ciento de la cosecha del trigo ultima- 
mente recolectada. 

Rectificación 
  

Se nos ruego la publicación de la'si- 
guiente carta, a que accedemos na 

gustosos: 

-«Sr. Director de EL ECO DE GETAFE. 

Mi querido ex-Jefe: Por algunas per- 
sonas de esa se me ha atribuido la 
confección del artículo publicado en el 
ejemplar de esa Revista, de su digna 
dirección, correspondiente al 15 del co- 
rriente, relativo al coste de la elabora- 

A pan, firmado con las iniciales 

Deseo haga constar, por medio de la 
publicación dé la presente, o por suelto 
de la Redacción, que no soy su autor, 
pues no quiero se me adjudiquen méri- 
tos o censuras de artículos que no hice-* 

Gracias anticipadas por tan señalado 
favor y quedo de usted afmo. s. S., An- 
dres Garrote. 

Madrid, 25 de noviembre de 1918.» 

Comentarios. 

Tiene mucha razón nuestro distin- 

guido comunicante, y aunque sea inne- 

cesario, debemos aclarar que el artícu= 

lo en cuestión es obra del director de 

esta Revista, y que, al aparecer con 

iniciales distintas a las suyas, fué un 

error de:imprenta. : 
  
Imprenta de Antonio G. Izquierdo, Doctor Mara, e 

Télefono 1.612. —MADRID
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