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BELL SENOR 

Don Tiburcio Zrespo y Jordán 
_Decane de los Procuradores de partido de Getafe, 

HA FALLECIDO en esta villa el día 11 del actual a las 12 2 de la mañana, 
a los 52 años de edad, 

e. 

  

    
hablendo recibido los Santos e y la bendición de Su Santidad, 

Tr a 

Su desconsolada esposa doña ranudla Quintanilla, su hijo Rafael, sus hermanos Ea Antonia, , 

Bernardo, Eugenio y Esperanza; madre política doña Gabriela; hermanos políticos don Arturo 

León (ausente), doña Inocencia y doña Paula; sobrinos, primos y demás parientes, 

RUEGAN se encomiende su alma a Dios. 

  

  
  

  

Los funerales por el alma de este difunto se celebrarán en la Iglesia de los Escolapios de esta villa, la 

mañana del día 21 del corriente y en la Parroquia del pueblo de Pinto, la mañana del siguiente día 22.   
  

Tiburcio Crespo. 
El día 11 del corriente falleció en es- 

fa villa nuestro inolvidable amigo y 
- querido Director, D. Tiburcio Crespo 

Jot án, a consecuencia de una cruel en- 

fermedad que en pocos días terminó 

con su existencia. 

Crespó, como familiarmente le llamá- 

bamos, fué uno de esos hombres que, 

por su talento y afable trato, había con- 

seguido granjearse las simpatías de to- 

dos los que tuvimos el gusto de tratarle. 
Hijo de pobres, pero honrados pa- 

dres, se vió en la necesidad de ganarse 

desde muy niño lo necesario para su 

sustento, entrando como amanuense en 

una Escribanía de los Juzgados de Ma- 

drid, llegando, por sus excepcionales 

condiciones de laboriosidad, a desem- 

peñar el cargo de oficial en la Escriba- 
nía del Sr. Pérez Reina.   

  

Cen posterioridad vino a este Juzga 
do, estando al frente con el mismo ca- 

rácter en la Escribanía del Sr. Mondé- 
jar, pasando posteriormente a hacerse 
cargo también de la del Sr. García La: 
borda, donde compartió el trabajo con 

sus buenos amigos D. Luis Sanz, don 

Juan Benavente, hoy Secretario en 
Fuenlabrada, y D. Marcelino Redondo 

Ruíz. 
-Hombre de iniciativas propias y de- 

seosc de encontrar más ancho campo 

para obtener una posición más próspe- 
ra, hubo de trasladarse a Pinto donde 
desempeñó la Secretaría del Juzgado 
Municipal, y de este punto a Madrid 
nuevamente, donde se matriculó como 

Agente de negocios, hasta que, llegado 

el día en que el Partido de Getafe se 
vió envuelto en una gran lucha políti- 
ca, Crespo regresó a Getafe. Puesto de ; 

una manera franca al servicio de los li- 

berales, se hizo Procurador, desempe- 
ñando este cargo con tal celo e inteli- 

gencia, que pronto su despacho fué 

uno de los primeros del Partido. 
En la actualidad era Decano de los 

Procuradores de Getafe, y en el poco 
tiempo que lo ha desempeñado lo hizo 

+ con tal acierto, que todos sus compañe- 

ros recordarán su paso por ese sitio, 
pues sólo trató de que hubiese unión 
entre todos los de la clase. El, con su 

actividad, resolvía todas las cuestiones 
por delicadas que fuesen; él atendía a 

todos, cón la solicitud de un buen pa- 

dre, y tanto los quería, que solamente 

vivía a gusto estando entre sus compa- 

fieros y familia, por lo que todos le res- 

petaban y querían. 

Como amigo lo tuéentrañable y nadie   se acercó a pedirle su consejo que no 

le obtuviese; nadie le refirió una pena 

que no le diera un consuelo, nadie se   

acercó a él solicitando algún auxilio 
que no fuera complacido. 

No: nos extraña que su familia, y en 
particular «sus hermanos, le recuerden 

con frecuencia, por que, como ellos di- 

cen, más que un hermano han perdi- 

do a su padre. Este hecho lo demuestra 

el que cuando Tiburcio vivía. solo de 

un salario mezquino, desempeñando el 
cargo de oficial en el Juzgado de ins- 

trucción de este Partido—sobre el año 
1893—sus dos hermanos, Eugenio y 
Esperanza, quedaron desamparados y 
solos en América por haber perdido allí 

a su padre, donde fué en busca de me- 

jor suerte. Crespo, demostrando una 

vez más su temperamento y buen cora-= 
zón, les mandó embarcar con rumbo a 
España, saliendo él a recibirles a Cádiz, 

donde se efectuó el desembarco, sin que 

desde entonces les haya negado su pro- 

tección. Por eso el Eugenio, al dar se-
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pultura a su hermano Tiburcio en el 

Camposanto de Pinto, con lágrimas y 

sollozos, y dándole un beso, le despi- 

dió con estas sentidas frases: ¡Adiós, 

hermano mío; ya no te volveré a ver; 
pero no te olvidaré jamás, pues, ade- 
más de buen hijo, has sido buen padre 

y buen hermano! 
En estos momentos que sus esperan- 

zas estaban confirmadas, cuando todo 

era alegría en su casa, por que'a fuer- 

za de grandes privaciones había logra- 

do dar carrera a su hijo Rafael, y éste. 
en reñiidas oposiciones, había obtenido 
el número uno en la Escuela de Inge- 
nieros Navales, la muerte nos lo arre- 

bata, privándonos de un ser tan queri- 

do.¡Es una pena! 

Y, por último, las grandes simpatías 
de que Crespo gozaba en el partido de 

- Getafe quedaron patentizadas el día de 
su entierro, pues si grande fué su acorn- 
páñamientoen Getafe, mayor fué la con- 

currencia que asistió hasta el Cemente- 

rio de Pinto, donde fueron trasladados 

sus restos. 
¡Descanse en paz nuestro querido 

amigo y reciba su distinguida esposa e 
hijo y demás familia la expresión más 
sincera de nuestro sentido pésame, al 

cual nos asociamos de corazón, pues si 

ellos perdieron al ser querido, nosotros 
perdimos al fiel amigo e inolvidable 

compañero.! 

LA REDACCIÓN. 

SAA 

Vosotros sois los cupables. 
  

En el número 110 de la suprimida 
revista La Región, correspondiente al 

J do: cs = último;-p 4 
lo con el pseudónimo el del Pitu, titula- 
do: ¿Qué haría... si yo fuera Alcalde da- 

das las actuales circunstancias? En el 
cual proponía los medios que a mi jui- 

cio procedían para asegurar el abaste- 
cimiento del pan durante el año en esta 
localidad. 

En ese artículo decía ablen. que 

cumplidos mis deseos—los del Alcalde 
—de haber garantizado el abastecimien- 
to dejaría al labrador en absoluta liber- 

tad para que del sobrante de su cosecha 
obtuviera las mayores ganancias, ven- 

diéndola al precio que tuviera por con- 
veniente, y al que me negara su con- 
curso para obra tan importante, vería el 

medio de corresponderle, por que ante 
«todo y sobre todo está la tranquilidad 

de mi pueblo. 
Pocos días después de la publica- 

ción del artículo en cuestión ví con ver- 
dadera satisfacción que la Alcaldía re- 
unía a los agricultores y trataba al pa- 

recer de cumplir lo que a mi juicio era 
una medida urgente y de justicia; pero 

cuál no sería mi sorpresa, al conocer, 

después de una infinidad de reuniones 

del Alcalde con el gremio de agriculto- 
res, que a éste se le impedia la venta 
del sobrante de su trigo, y que aquéllos 

se conformaban con ese acuerdo. 
Pensé entonces, y desgraciadamente 

el tiempo ha venido a corroborarlo, que 

ése acuerdo era una verdadera locura, 
pues aparte de que se desaprovechaba 

la ocasión de la venta del trigo sobrante 
en muy buenas condiciones, pedía su- 

ceder, como así ha ocurrido, que por 

cualquier causa, como es hoy la de la 

9 $ 

  terminación de la guerra, las cosas cam- 

Nuestro concurso 
Deseosos de estimular en cuanto de 

nosotros dependa, no sólo a los alumnos 

que concurren a las escuelas públicas 
de este partido judicial, sino también a 

los que asisten a las privadas que pue- 

  

- dan existir en el mismo distrito, abri- 

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

fesores nos prestarán su valiosísimo 
apoyo. 

Por ahora, y sin perjuicio de ampliar 
los premios con las cantidades o con 

los objetos propios para la enseñanza 
que podamos obtener, ofrecemos por 

nuestra parte: 

Un primer premio de 100 pesetas. 

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. 

  

biaran y con ello lesionarse los intere- 
ses de los agricultores. 

Van transcurridos cinco meses desde 

mis pronósticos, y ahora que el labra- 
dor quiere deshacerse del grano que le 

ha sobrado, después que ha dado lo 

que en reparto le ha correspondido, se 

encuentra con que aquél ha sufrido una 
depreciación que perjudica notable- 
mente sus intereses. * 

Y digo yo: ¿Saben ustedes, señores 
Agricultores, a cuánto ascienden los 

perjuicios que ahora experimentan se- 
gún mis cálculos? Pues si las matemá- 

ticas no mienten, la pérdida es de más 
de 125.000 pesetas, y si es que lo du- 
dan, tómense la molestia de hacer nú- 

meros, calculen el de fanegas recolecta- ' 

das, el precio a que pudieronvenderlas 

en la fecha de mi artículo, el que hoy 

reciben por cada fanega, y se convence- 
rán de que es rigurosamente exacto mi 

cálculo; y lo que esmás sensible todavía, 
que tampoco.se-ha_ beneficiado. al pus, /-cuencias, 
blo con esa rebaja. 

¿Que quién es el culpable de todo: 

ello? Ustedes y nadie más que ustedes, 

Es indudable que son el elemento de 
fuerza en este pueblo y que esto obede- 
ce a que el pueblo es esencialmete 

agrícola, y no de entonces, sino de 

tiempo inmemorial, deberían estar en 
condiciones de recurrir de aquellos 

acuerdos, que como el de que me ocu- 

po, les afectaba y perjudicaba tan gra- 

vemente. 

No lo hecen así, pues no tienen de- 

recho a lamentarse de lo que hoy y en 

muchos casos análogos les viene suce- 
diendo. 

Por otra parte, creo se habrán con- 

vencido que no sirve que el gremio se 

reuna unos días antes de-las elecciones 
municipales y designe las personas que 

han de pasar a ocupar las poltronas de 
nuestro Municipio, al solo efecto de te- 

ner en éste mayoría y sin tener en cuen- 

ta para nada si son o no aptos para el 
cargo, sino que es necesario que en ese 
momento se haga selección y se escoja 

entre aquellas personas que tengan la 
autoridad-y competencia que esos car- 

gos requieren, desechando la preven- 
ción, ya desgraciadamente arraigada, 

que necesariamente han de ser de las 

que pertenezcan al gremio, y entonces, 

casi me atrevevía a asegurarles que 

muchas de las cosas que les suceden 

no llegarían a ocurrir. 

En corroboración a lo expuesto, se 
me ocurre recordar lo sucedido aque- 
lla noche célebre de la huelga entre pa- 

tronos y obreros agricultores y horti-   cultores, en la que, acorralada la cor- 

poración municipal y el gremio de la- 
bradores en la Casa Ayuntamiento, por 

los que a su juicio creían tener razón 
en sus peticiones, a punto estuvo de 

ocurrir algo bastante desagradable, y 

entonces bien palpablemente quedó de- 

mostrado que todo aquello ocurría por 

la equivocación vuestra al llevar a car- 

gos de alguna significación personas 
incapacitadas para ellos, y mal lo hu- 
bieran pasado, de no haber interveni- 

do otra autoridad, que ni pertenecía al 

gremio, ni estaba elegida por vuestros 

sufragios, pero en cambio estaba ador- 

nada de los requisitos esenciales para 
el cargo que desempeñaba, y por ello 

se impuso como era su deber a los que 

a todo trance querían conseguir por la 

fuerza lo que no habían alcanzado con 

razonamientos, logrando, gracias a su 

intervención, no quedara mal parado el 
principio de autoridad y todo arregla- 
do, afortunadamente, sin' otras conse- 

  

Con todas estas explicaciones, creo 
haberos dado un consejo de amigos, 
para que asu tiempo remediéis lo que 

sólo en vuestras manos está, y si asi no 

la hacéis, no culpéis a nadie de vuestras 
desventuras, por que no tenéis otras 
autoridades que aquellas a que os ha- 

céis acreedores con vuestro mal proce- 
der. 

LUIS SANZ 
VIVO IV 

Los Alrs a. su Pana. 
Los días 3 y 4 del corriente, con mo- 

tivo de la festividad de Santa Bárbara, 
las fuerzas de Artillería, acantonadas en 

esta Villa-y constituidas por el Primer 

Regimiento de Artilleria de Campaña y 
un grupo de 15.” Regimiento, tuvieron 
las expansiones y recreos acostumbra- 

dos, bajo la base del sugestivo y festivo 

programa siguiente: 
Día 3. 

A las doce del mediodía, según mar- 
ca el meridiano de Grenwich, y si no 

por el reloj del cuarto de estandartes, 

una gran diana de trompetas dirigida 

por el gran maestro Bartini y una serie 

de disparos de bombas y cohetes ame- 

nazarán al público, anunciando el co- 
mienzo de los grandes festejos. 

La numerosa banda de música de 
aire, dirigida por el no menos reputado 

maestro Praticántez, recorrerá las tam- 

poco menos espaciosas calles de Geta- 

fe-cuartel, tocando alegres pasacalles o 
lo que sepan: 

Desde este momento, inmensos des- 

ahogos cultos, comparsas, concurso de 

  

   

disfraces, de feos, murgas y todas cuan- 
tas latas o espectáculos de iniciativa 
particular (no todo ha de ser general u 
oficial), quieran organizarse. 

Se distribuirán premios a los que se 
distingan por su ongitalidad y buen 
gusto. 

A las dos en punto, alto y parar las 

gansadas, prohibiéndose en adelante la 

circulación de fenómenos que no estén 

debidamente autorizados por la comi- 
sión. 

A las dos, gran partido de foot-ball 
entre los equipos Deriva Club y Cierre- 

Club, en el que se concederán 11 copas 

y un premio de 30 pesetas al equipo 
vencedor. En caso de empate serán 22 

copas (más que en el tute). 

- Alas tres espeluznante concurso de 
piezas, al que podrán concurir una por 

batería, otorgándose dos premios, uno 

de 10 pesetas y otro de 5, a las dos pie- 

,Zas que hagan el recorrido en menos 

tiempo y con menos faltas. Se tendrá 
además en cuenta la presentación, lo 

mismo de los conductores que del ga= 
nado y atalaje. 

A las cuatro, gran concurso Y-pico, 

en el que tomarán parte todas las clases 

e individuos de tropa, corriéndose, en 

primer lugar, una prueba individual, en 

la que se disputarán premios de 25, 15, 

10 y 5 pesetas irespectivamente, y otra 

de parejas con dos premios de 25 y 15 
pesetas, también respectivamente. 

A las cinco, gran comida de gala, que 
se servirá en los inmensos comedores 

del Palace-Cuartel, que estarán conve- 

nientemente engalanados, con arreglo 

al siguiente menú confeccionado por el 
sli, d'Hotel, Samaniegoft. 

O de comida bien 
= condimentada y servida. 

Primero.— Entretenimiento de olivas 

sevillanas. z 

Segundo.—Entrada de buey destro- 
zado en las trincheras beligerantes. 

|. Tercero.—Salida de cordero asado 
en los hornos del infierno por el propio 

diablo. 

Cuarto. —Postre de higos pasados y 

uvas descolgadas; pastas digestivas y 

pasteles empachosos. 
« Quinto.—Tupi-negro de Puerto-Rico, 

con compás de caña y otros excesos. 
Nota.—La comida estará amenazada 

por morapio tinto de Valde-Peñas, y - 

como final de fiesta se entregará uu 

Veguero sin encender. 

A las seis, gran función de teatro, re- 

presentándose la muy aplaudida obra 
«Los Gabrieles», por la compañía cuyo 
director artístico es el inmenso Fernan- 
dínez Béilez. 

También habrá varios números de 
prestidigitación y varietés. 

: Día 4. 

A las diez, y en la Iglesia de Santo 

Tomás, debidamente decorada, se cele- 

brará una misa en honor de Nuestra 
Excelsa Patrona, a la que asistirán 

todo el Regimiento y Grupo, en traje E 
gala. 

Dia 5. 

A la misma hora que el día anterior, 
misa por los compañeros difuntos. 

oo 

En el concurso hípico celebrado con 

seriedad el primer día de festejos, ob- 
tuvo el primer premio el trompeta 

Agramiano Triana, con el caballo «Doc-   
   a — E
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trina», y el segundo premio, el cabo 

Sebastián Antón, con su caballo «Ym- 
pla.» Y en el recorrido con carruaje ob- 

_ tuvo el primer premio la primera ba- 
teria. 

Todos los concursantes fueron muy 

aplaudidos. , 
La oficialidad, con su proverbial cor- 

tesía, hizo loshonores de la casa, obse- 

quiando a la numerosa y distinguida 

concurrencia con un exquisito lunch, y 

después el elemento joven rindió, como 

no podía por menos, su"corespondiente 

tributo al sintológico Tersip. 

Resultó una fiesta muy simpática, en 
la que resplandeció la cordialidad y el 
cariño que existen entre los dignos ofi- 

ciales de tan brillante cuerpo y sus su- 

bordinados, y las simpatías de que 
unos y otros cuentan en esta población, 
apesar uel poco tiempo que de residen- 
cia llevan en ella. 
ADAM ACIARA 

Grónica judicial. 
Asuntos civiles 

  

  

Para el 17 del actual, a las diez y. 
media de la mañana, está señalado en 

el Juzgado de primera instancia de este 
partido la terminación del juicio de 

interdicto, promovido por el procura- 
dor D. José Herranz, en representación 

. de D.* Alejandra Ferrando Gargallo, 

        

contra D. Emilio Martínez Cifuentes, 

al que representa el también procura- 
dor D. Luis Sanz, sobre recobrar la po- 

sesión de una tierra en término de Vi- 
llaverde. 

En ese acto informará a nombre de 
la demandante, el Letrado y Diputaúo 

=4 Curtes por Madrid, D: José Alvarez 
Arranz; y a nombre del demandado el 
también Letrado y Diputado por esta 

cabeza de partido, D. Eduardo Cobián. 

PROCEDIMIENTO CRIMINAL 

- Un frescales 

En el Juzgado de instrucción de este 
partido se han incoado dos sumarios 
contra Emilio Gil por haber penetrado 
el día 20 de noviembre pasado en los 

domicilios de Luisa Recio y D. Agustín 
Cambon, llevándose de cada uno de 

ellos un colchón y varias ropas, en 

pleno día, saltando para ello las cerra- 

duras de ambas puertas. 

El'tan aprovechado sujeto, al ser de. 

tenido, manifestó ser cierto que había 

entrado en los domicilios citados; pero 

que si lo había hecho, es porque otro 

sujeto que le acompañaba le había di- 
cho que eran casas suyas, no obstante 

lo cual, ha pasado preventivamente a 
purgar el hecho a la cárcel de este par- 
tido. Los hay frescos. 

Muerte de un niño 

En el inmediato pueblo de Caraban- 
chel Alto falleció, sin asistencia facul- 

tativa, el niño Pedro García, no encon- 
trando por ello ningún facultativo que 

certificara las causas de la defunción. 

Hecha la diligencia de autopsia, se 
comprobó que la muerte había sido na- 

tural. > z 
Un caso de conciencia 

La madrugada del 4 del actual apa- 
reció cadáver en una de las calles de 
esta localidad el vecino de la misma 
Venancio López Díaz, comprobándose, 
según nuestras referencias, por la dili- 

gencia de la autopsia, que se trataba 
de un epiléptico alcohólico y que por 

    

uno de esos ataques y el haber pasado 
una noche a la intemperie fueron la 

causa de la muerte. 

Y se nos ocurre preguntar: ¿No pudo 

evitarse a tiempo que esto llegara a 
ocurrir y que antes de ello se malgas- 
tara los pocos bienes que había here- 

dado? Nosotros entendemos que si, 
pues en las facultades de la autoridad 

local está la de recoger y mandar en 
observación al hospital a los individuos 

que, como el Venancio tenían de so- 
bra demostrado que era un epiléptico 

y, por lo tanto, por su embriaguez casi 
habitual un degenerado. Y no es que 

por ello culpemos a las autoridades, 

sino que entendemos que debió pre- 
veerse a tiempo lo que después ha 

ocurrido. 
Paseo desgraciado 

La tarde del 4 del actual, el vecino 

de Madrid, Patricio Campillo Núñez, 

salió acompañado de otro amigo con 
dirección a Villaverde para ver si había. 

llegado un vagón de fruta, que éste— 
el amigo- esperaba ese día, y dis- 

traídos, examinando un tren de mer- 

cancías, para ver si en él estaba el va- 
gón que ellos buscaban, no se dieron 
cuenta de que se les acercaba otro tren, 

que es el que tiene la llegada a esta 
villa a las cinco y media de la tarde, y 

cuando trataron de separarse, no les 

dió tiempo, quedando el Patricio apri- 
sionado entre las ruedas de expresado 

tren. 
Recogido su cuerpo, todavía con vi- 

da, se le trasladó en el furgón del mis- 
mo tren a esta localidad; pero eran de 

1 gravedad las lesiones, que falleció 
a los pocos momentos de llegar. 

Dos robos 

Los vecinos del pueblo de Ciempo- 
zuelos, Juan Rodríguez Torres, Anto- 

nio Ors Martín (a) Nobo, Mamerto 
Arias Delgado (a) Castañas y Julián 
Hervas Balado (a) Rubique, efecto de 

una broma, por virtud de la cual esta- 

ban en completo estado de embriaguez, 
penetraron las noches del 26 de no- 
viembre y del 1 al 2 del actual en los 
domicilios de sus convecinos Eloy 

«Sainz Ballesteros y Francisco León, 

llevándose de la casa de este último 
seis aves de corral y varias ropas de la 
casa del primero, con cuyo motivo se 

les sigue procedimiento, a cuyas resul- 
tas se encuentran en la cárcel de este 

partido. 
Un atropello 

En un paso a nivel del término de 

Pinto, correspondiente a la línea de 
Madrid, Zaragoza y Alicante, ha sido 

, arrollado por un tren, el 3 del actual, 

un carro y una mula de la propiedad 
de Ignacio Sainero Lebrón, de cuyas 
resultas el carro quedó destrozado y 

muerta la mula en él enganchada. 

Juzgado Municipal 

El día 7 del actual se practicó en el 
Juzgado municipal la prueba de un 
juicio verbal civil promovido por el 
procurador D. Luis Sanz- Redondo, en 

nombre del industrial de esta vecindad, 
D. Lisardo Martín, contra la Compañía 

de los Ferrocarriles de M. Z. y A.-so- 

bre el pago de pesetas, consecuencia 
de una expedición llegada con averías, 

cuyo juicio ha sido resuelto de acuerdo 

con la pretensión del Sr. Sanz. 
Nacimientos 

El 4 del actual tuvo lugar el del niño 

Félix Barroso Rodríguez, hijo de Lo-   

renzo y Lucía, en la calle del Almen- 

dro, número 2. 

Defunciones 

Del 1 al 15 del corriente, sólo han 

fallecido en esta villa Venancio: López 
Díaz y Patricio Campillo Núnez, de los 

que nos hemos ocupado anteriormente, 

y nuestro Director, D. Tiburcio Crespo. 
Matrimonios 

Sólo se ha celebrado en la quincena 
pasado el de Felipe Torrejón Hernán- 

dez con Emilia Hernández Pedraza, el 

siete del corriente, en la Iglesia de San- 
ta María Magdalena. 

z SANZ 

UNA ACLARACION 
Sr. Director de EL ECO DE GETAFE. 

Mí querido amigo: Mucho agradece- 
ría a usted diera cabida en el periódico 
de su dirección a la presente, por ser 
cantestación a un suelto que aparece en 
el segundo número, y en su sección 
«Quejas del vecindario», cuyo suelto 
copio a la letra: 

«Conocemos ciertas preeminencias 
que gozan algunos industriales de esta 
localidad respecto al pago de los adeu- 
dos de consumos, preeminencias que 
luego después llegan a convertirse, en 
algunos casos, en deudas que nuestro 
Municipio da como partidas fallidas, 
olvidando que ese adeudo, precisamen- 

  

  

te por tener que abonarse al ingreso de * 
los géneros sujetos al pago, no puede 
considerarse como fallido y la entidad 
que así lo acuerde viene ella a ser res- 
ponsable de la cantidad por su negli- 
gencia al no exigir el pago a su debido 
tiempo; y si ello obedeciera al abando- 
no del encargado de la recaudación, 
éste con su sueldo debe pagar esas 
deudas. Lo contrario supone una mal- 
versación de fondos municipales que 
css castigada en nuestro Código pe- 
nal.> , é 

En primer término, como administra- 
dor de Consumos, he de hacer constar 
que ni he guardado ni guardo preemi- 
nencias con nadie en cuanto al cobro 
del impuesto; que a los industriales, 
como a los particulares, se les presen- 
tan sus recibos de adeudo a su debido 
tiempo; si a su presentación no los ha- 
cen efectivos, les vuelven a ser presen- 
tados tantas veces como a la calle en 
que habitan le corresponde el turno que 
tiene establecido el encargado, de ella y 
si a pesar de esto no los satisfacen 
(que hay muy pocos que no lo hagan), 
creo que sea imputable el hecho a en- 
tidad alguna ni al encargado de la re- 
caudación puesto que no hay abando- 
no por su parte ni puede obligar al pa- 
go por la fuerza. 

En cuanto a cobrar las especies a su 
entrada, yo celebraría mucho que esto 
pudiera llevarse a cabo, pero hay que 
tener presente que no habiendo fielatos 
exteriores, esto es imposible, puesto 
que el introductor que a la entrada de 
la población declara la especie que con- 
duce al vigilante de consumos, una vez 
en el pueblo no se dirige a la adminis- 
tración a efectuar el pago correspon- 
diente, sino que derecho va a su domi- 
cilio, seguro de que allí han de ir a co- 
brarle, y para conseguir el pago de los 
artículos gravados a su entrada, sería 
preciso que cada introductor fuera 
acompañado al fielato central por un 
vigilante, y el impuesto de consumos 
en Getafe no da para tanto, aun cuan- 
do, como antes digo, para mí sería una 
satisfacción que así fuera, puesto que 
entonces no habría ni industrial ni par- 
ticular que obligaran al cabo recauda- 
dor a romper calzado a fuerza de hacer- 
les visitas, sin conseguir, aveces, cobrar 
hasta que estos señores se ven amena: 
zados con el apremio; pero, como antes 
digo, de estos hay muy pocos, pues el 
vecindario de Getafe es buen pagador.   

Gracias mil, señor director, y mande 
a su afímo. amigo, s. s. q.1.e. 1. m., 
Natalio Vera. 

Getafe, 8-12918. 

do 

Comentario de la redacción. —El solo 
hecho de la lectura del comunicado an- 

terior, claramente pone de manifiesto 
la razón de nuestro suelto, inserto en el 

número anterior, puesto que por el en- 
cargado de la recaudación bien clamen- 
te se dice que hay puntos donde tienen 

que ir para el cobro más de una y dos 
veces; y se nos ocurre que esos y no 
otros son los preferidos a que nosotros 

nos referíamos, porque precisamente 

alguno de esos, al fin, es el que deja al 
descubierto el pago, y por ello insisti- 
mos, que en ese ramo no pueden exis- 

tir descubiertos, porque si al ingresar 

ART 

el adeudo se hiciera efectivo el recibo, - 
habían acabado las trampas y las con- 

sideraciones por nosotros denunciadas. 
¿Que no se hace así? Pues el culpable 

de ello, sea quien fuere, es el que debe 

hacer efectivos los descubiertos. Por- 
que no me negará el señor administra- 
dor, después de lo que dice en su des- 

cargo, que es un hecho gue en nuestro 

Municipio se han declarado partidas 
fallidas por consumos y que esa canti- 

dad no la ha perdido el causante de 
las tolerancias, porque entonces otra 
cosa hubiera sido, sino que la ha perdi- 

do el pueblo; y los intereses de éste, 
salvo parecer en contrario, son más sa- 

grados que los de ningún particular, por 

aquello de que son el pan del pobre. 

UN RUEGO 
No hemos visto en el extracto que se 

  

inserta anteriormente de las sesiones de - 

nuestro Municipio, que éste se haya 
ocupado “del reparto de jornales en los 
próximos días de Pascua; pero como 

esperamos que lo haga con alguna más 
esplendidez que enañosanteriores, con- 

vendría que esos jornales fueran apro- 

vechados, recogiendo, al efecto, las de- 

nuncias que en esta revista se le hacen 

del estado deplorable de algunas calles, 
que con esos desembolsos podían que- 
dar arregladas, si no en total, por lo 
menos en parte, y creemos que con ello, 

además de hacer una obra de caridad, 

no perdería tampoco nada el ornato 

de la población. 

Subasta voluntaria 
Por acuerdo de su dueño, y si las 

posturas fueren convenientes, se su- 
bastarán y rematarán el día 20 del ac- 
tual las siguientes fincas en término de 

Getafe: 
1.? Una tierra al sitio de los Llanos, 

de caber una hectarea, 36 áreas, 95 cen- 

tiáreas; lindante, al N. y E., de la seño- 

ra Duguesa de Fernán-Núñez; S., de 

Gumersindo Deleyto, y O., de Telesfo- 
ro Muñoz. 

2.” Otra, en el sitio de la Abulera, 
de caber 3 hectáreas, 42 áreas, 38 cen- 

tiáreas; lindante, al N., la vereda de la 

Abulera; E., Desiderio Cifuentes; sur, 

vereda de los Llanos, y O., herederos 
de Valentín Cifuentes. 

3." Otra al sitio de los Llanos, de 
caber 2 hectáreas, 5 áreas, 43 centiáreas; 

lindante, al N., de D. Emilio Cervera; 
E. y O., de la señora Duquesa de Fer- 
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nán-Núñez, y S., el Camino de los Lla- 

nos. - 
4.* Otra en el Camino hondo, de 

caber 2 hectáreas, 5 áreas, 43 centiáreas; 

lindante, al N., el Camino de los Llanos; 

E., de la Duquesa de Fernán-Núnez; 

S., Camiño hondo de Perales, y O., Fe- 

lesforo Muñoz, Marciana Vergafa y se- 

ñora Duquesa de Fernán-Núñez. 
5.* Otra tierra en dicho sitio, de 

caber 3 hectáreas, 8 áreas, 15 centi- 

áreas; lindande, al norte, de D. Ricardo 

de la Vega y D.* Ezequiela González; 
E., señora Duquesa de Fernán-Núñez 

y D. Emilio Cervera; S., el Camino de 

los Llanos y señora Duquesa de Fer- 

nán-Núñez, y O., la misma y D.* Vic- 
toria Vara. E ; 

6.* Otra tierra al sitio de los Lla- 

pos, de caber una hectárea, 71 áreas. 

19 centiáreas; lindante, al norte, de 

Segundo Butragueño; E., señora Du- 

quesa de Fernán-Núñez; S. el Cami- 
no de los Llanos, y O., de Constancio 

Deleyto. . 

7.* Otra al sitio de los Llanos, de 
caber 2 hectáreas, 5 áreas, 43 cénti- 

áreas; lindante, al N., el Camino del 
Puente de la Abulera; E., herederos de 

Ezequiela González; S., Segundo Bu- 
tragueño, y O., de D. Emilio Cervera. 

8.* Otra al sitio de los Estragales, 
de caber una hectárea, 36 áreas, 95 

centiáreas; lindante, al N., de Eleuterio 
Serrano; E., de la testamentaría del 

señor Marqués de Perales, y O. y S., de 

León Benavente. 

9.2 Otra al sitio de las Arayuelas, 

de caber una hectárea, 36 áreas, 95 

centiáreas; lindante, al N., de la seño- 

ra Duquesa de Fernán-Núñez, de la 
testamentaría del Marqués de Perales | 
y de Vicente Deleyto; E., de Juan Be-, 
navente; S., la vereda de la Arayuela, y 

O., de dicha señora Duquesa. y 

- 10.* Otra al sitio de la Galga, de 
caber una hectárea, 88 áreas, 31 cen- 

-tiáreas; lindante, al N., de Marciana 
Vergara; E. y S. de Eulogio Vara, y. 
O., la vereda de la Galga. 

“11.* Otra en el Camino hondo, de 
caber 34 áreas, 24 centiáreas; lindante, 

al N., de la señora Duquesa de Fernán- 

Núñez; E., Sofía Ortega; S., herederos * 
de Luis González y D. Gregorio Sau- | 

-quillo, y O., de Luis Cifuentes. 

12.% Otra al sitio de la Cogorilla, de 

caber 8 áreas, 56 centiáreas; lindante. 

al N., el Camino de la Cogorilla; N., de 

los herederos de Patricio Herrero; S., de 

" Prudencio Ortega, y O., termina en 
punta. 

13.2 Otra entre los sitios de Castre- 

jón y la Cogorilla, de caber 3 hectá- 
reas, 8 áreas, 14 centiáreas; lindante, al 

N. y O., de Nieves Martín; E., Teodo- 
ro Madrigal, y S., el Camino. 
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Otra tierra al sitio de la Ron- ' 

dana, de caber 1 hectárea, 36 áreas, 95 . 
centiáreas; lindante, al. N., de la testa- 

- mentaria del marqués de Perales; E., el | qe esta villa D. César. 

mimo y el Camino de la Torrecilla; 
S., testamentaría de dicho señor mar- 

[ ponde á-Doña Matilde Gálvez Bena- 
vente y Doña Julia Butragueño Lozano. 

16.2 El dominio directo: con censo 

de 3 fanegas y media de pan mediado, 

mitad de trigo y mitad de cebada cada 
año, de una suerte de viña y olivar, 
llamada la Segunda, al sitio de los Lla- 

nos. ; 
El dominio útil de esta finca corres- 

ponde á D. Juan Vergara Alarnes. 

17.* El dominio directo con censo 

de 2 fanegas de pan mediado, ó sea una 

de trigo y otra de cebada cada año, de 
una suerte de viña y olivar, llamada la 

Tercera, al sitio de los Llanos. 

El dominio útil de esta finca corres- 
ponde á Doña Francisca Benavente Bu- 

tragueño y Doña María Vergara Bena- 

vente. 
18.* El dominio directo de una tie-. 

rra en el pago de la Rondana, que 

comprende 2.235 cepas. 
El dominio útil de esta finca corres- 

ponde á Doña Rosario y Doña Asun- 

ción Herreros. 
19.* El dominio directo de una viña 

en el Camino hondo de Perales, de ca- 

-ber 19 fanegas, con 3.950 cepas y ca- 
non de 4 fanegas de pan mediado. 

El dominio útil de esta finca corres- 

ponde á D. Aquilino Herreros Cifuen- 

tes, Doña Josefa Butragueño Muñoz y 

D. Marcelino y D. Vicente Herreros 

Butragueño. 
20. El dominio directo de 547 es- 

adales de tierra, parte de una viña 

donde dicen el Cosate. 
El dominio útil de esta finca corres- 

ponde á Doña Joseta Butragueño Mu- 
ñoz y D. Marcelino y D. Vicente Herre- 

ros Butragueño. : : 
=-21.*-— Y el dominio directo con censo 
de 3 fanegas, 6 celemines de pan ime- 
diado, de una suerte de viña al sitio de 

los Llanos, llamada el Cuadro. 
El dominio útil de esta finca corres- 

ponde á la testamentaría de D. Emilio 

Cervera Alarnes. 

La subasta se celebrará en Villaver- 

de de Madrid, el expresado día, á las 
once, dando fe de ella el Notario de 

Valdemoro, D. Luis Martín. 
Para más antecedentes, D. Manuel 

Tauroni.—Madrid, 18. — Getafe. 
  

“NOTICIAS 
En día tan solemne y señalado como 

el de la Inmaculada fué pedida para 
nuestro distinguido y querido amigo 
D. Ventura de la Vega y Herreros la 
mano de la simpática y buenísima se- 
ñorita Doña María de las Mercedes de 
la Torre, cruzándose con tal motivo los 

acostumbrados regalos. . 
La boda se celebrará en el próximo 

mes de Enero. 

En el reciente concurso celebrado 
para proveer una plaza de teniente del 
Cuerpo de Seguridad, ha sido elegido, 
entre más de 500 aspirantes, el probo 
teniente de la Caja de Reclutamiento 

Es una elección acertadísima, y da- 
mos al agraciado nuestra más cordial 

qués y tierras de Francisco Núñez, y 

O., el camino de la estación. 

15.* El dominio directo con censo 
de 4 fanegas de pan mediado óÓ sean 

enhorabnena. 

Vemos con gusto, y aplausos merece 
la Alcaldía por un acuerdo para que la 

- 2 fanegas de trigo y 2 de cebada por ; 
canon de cada año, de una tierra viña 

y olivár al sitio de los Llanos, llamada 

la Fuente Vieja. 

extinción de perros vagabundos seá un 

hecho. 
Debe, no obstante, evitarse el que 

los perros, una vez muertos, perma- 
nezcan en las calles más del tiempo 
preciso para su recogida. 

El dominio útil de esta finca corres- + *   

En corroboración al artículo publica- 
do en el número anterior con el epigra- 
fe de «Año nuevo... vida nueva», esto 

es, a la necesidad de evitar los espec- 
táculos de incultura que a diario se 
ofrecen en la población, señalamos el 
que presenció nuestro diputado don 
Eduardo Cobián hace cuatro o cinco 
días, en que tuvo necesidad de infor- 
mar en este Juzgado. 

A las diez de la mañana, y en sitio 
tan. concurrido a esa hora (por la llega- 
da del tren tranvía) como la calle de 
Olivares, estaba sacándose de la casa 
del vecino D.-Ignacio Benavente un 
carro de estiércol, cuyos perfumes aro- . 
matizaban el ambiente. 

¡Señor alcalde! ¿Hasta cuándo? 

La distinguida señora doña Concep- 
ción Vergara, esposa de nuestro buen 
amigo D. Miguel de Francisco, ha dado 

aluz, con toda felicidad, un robusto 
niño. 

Tanto la madre como el recién naci- 
do se encuentran en el más perfecto es- 
tado de salud. 

Nuestra enhorabuena. 

A causa de los retrasos con que sis- 
temáticamente están llegando los tre- 
nes de la mañana, se ha visto obligado 
a trasladar su residencia a Madrid 
nuestro buen amigo el Simpático Pepe 
Aguado. 

Lo sentimos de veras y damos nues- 
tro pésame a la Sociedad La Nueva Pi- 
ña, por perder con tal ausencia elemen- - 
to de gran valía. 

E í 

El sábado y el domingo, 7 y 8 del 
corriente, actuó en el Gran Teatro de 
esta localidad el Caballero Sr. Guerre- 
ro y su cuadro artístico. : 

Tanto el primero en sus trabajos ilu- 
sionistas y muy especialmente en el 
del baul mágico, y la pareja ciclista en 
los suyos, arriesgadísimos y cómicos, 
fueron muy aplaudidos. , 

- Lástima que el público no correspon- 
diera a tan distraídos ejercicios. - 

La Sociedad «La Juventud Recreati- 
va», de esta villa, dió a últimos del mes 
una velada, en la que tomaron parte, 
además del cuadro artístico que dirige 
D. Aurelio Valentin, otros elementos de 
dicha Sociedad. 

El local de La Nueva Piña, donde 
aquella se celebró, estuvo completa- 
mente lleno, haciéndose grandes elo- 
gios del trabajo de los artistas, que, co- 
co siempre, demostraron ser algo más 
que meros aficionados. 

La falta de espacio nos impide el 
poder dar los nombres de todos los que 
tomaron parte, como sería nuestro de- 
seo. E 

Nuestra enhorabuena por los fines. 
que les animan y hasta la próxima, que 
procuraremos ser más extensos. 

AYUNTAMIENTO 
Extracto de las sesiones celebradas por 
el Ayuntamiento y Junta municipal en el 

mes de noviembre. 
Dia 3 

En este día no se ha celebrado se- 
sión por no haber concurrido número 
suficiente de señores concejales para 
tomar acuerdos. 

Día 5 (supletoria) 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
Pastos.—Se aprobó y adjudicó defi- 

nitivamente la subasta de pastos del 
Prado de Acedinos en favor de D. An- 
gel Vergara de Francisco, por la canti- 
dad de 1.016 pesetas y con la fianza de 
D. Miguel de Francisco. : 

Obras.—Se acordó la reparación de 
la segunda lima de los tejados de la 
Remonta, con el fin de evitar perjuicios, 
pagándose su importe con cargo al pre- 
supuesto del año próximo venidero. 

Idem.- Que se empiedre parte del 
patio de dicha casa por exigirlo el ser- 
vicio a que está destinada. d 

Beneficencia. Que se incluya en la 
lista de beneficencia a Ascensión Ci- 

  

fuentes Martínez, y que pase a informe 
de la comisión la petición en igual sen- 
tido de Dolores Fernández Lahera. 
Sesiones. —Se aprobó el extracto de 

las sesiones celebradas por el Ayunta- 
miento y Junta municipal en el mes de 
octubre, para su publicación. 

Dia 10 
Aprobada el acta de la anterior. 
Consumos y arbitrios.—El Ayunta= 

miento quedó enterado del estado de 
devengo y recaudación de consumos, 
de pesos y medidas y de degiiello de 
reses en el mes de octubre. 

Cédulas personales.—Se acordó la 
exposición al público del padrón de cé- 
dulas personales por término de quin- 
ce días. , 

Pastos.—Subastar los pastos de la 
dehesa Suerte Derroturas, el día 14 del 
actual, a las doce de su mañana, bajo - 
el tipo de 350 pesetas. 

Policía urbana.—Se admitió la re- 
nuncia del cargo de vigilante nocturno, 
presentada por el interesado, D. Fidel 
Rojas Pabón, concediéndole la jubila- 
ción de una peseta diaria, y como con- * 
secuencia de ello se acuerda que pase 
a desempeñar la plaza que queda va- 
cante, en propiedad, el primer suplente 
D. Casimiro Toledo, corriéndose la es- 
cala de suplentes, y nombrando, en 
concepto de tercer siplente a D. Esco- 
lástico Martin Muñoz. : 

: Dia 17 

En este día no se ha celebrado sesión 
por no haber asuntos urgentes de que 
tratar. : 

r - Dia 24 

Fué aprobada el acta de la anterior. 
Pastos. —Se acordó adjudicar el 

aprovechamiento de pastos de la dehe- 
sa Suerte Derroturas, al ganadero don 
Antonio Dorrego, por la cantidad de 
350 pesetas. 

Matadero.— Se aumentó en 25 cénti- 
mos de peseta el sueldo del guarda del 

  
+ Matadero. desde 1.% de enero próximo. 
—=Arbolado.—Que por la Alcaldía y co- 

A misiór se Contrate la-poga del a o 
       

    

público, según costumbr lecic S 
Pagos. —Se acordaron varios pagos 

alos capítulos y artículos del presu- 
puesto y al de imprevistos. 

Junta Municipal 
z Dia 10. 

En este día no se ha celebrado sesión 
por no haber asistido número suficiente 

Dia 18. . 
Fué aprobada el acta de la anterior: - 
Presupuesto Municipal. —Se aprobó 

el presupuesto municipal formado para 
el año 1919. fijando los ingresos en 
ciento diez mil novecientos treinta y 
ocho pesetas sesenta y ocho céntimos y 
en igual cantidad los gastos, acordando 
se eleve a la aprobación del Excmo. Se- 
fior Gobernador Civil de la provincia. 

COMENTARIO. 
No se nos ocurre otro comentario, 

después de leer el extracto anterior de. 
sesiones de nuestro municipio, que el 
de que debe procurar-por cuantos me- 
dios estén a su alcance la vigilancia de 
la poda de los paseos públicos, acorda- 
da en sesión de 24 de noviembre últi- 
mo, por qué nos consta a ciencia cierta 
lo que luego ocurre con la leña.gruesa y 
con parte tambien del ramaje y además 
evitar lo que diferentes veces denunció 
La Región el año último. 

Sirva por lo tanto este comentario de 
aviso, y conste que estamos y vivimos 
prevenidos para lanzar a la luz pública 
todo-lo que veamos, sepamos y se nos 
denuncie respecto al particular; de for- 
ma que el que no quiera que sus hechos 
no sean conocidos, que no los ejecute. 
Por lo tanto, absténganse de hacer pe- 
didos aquellas personas que en podas 
anteriores han dispuesto de lo que no 
les pertenece con el pretexto de que no 
se llevaban-más que una horquilla o un 
palito para el mango de un azadón. 

LA REDACCIÓN: 
Imprenta de Antonio G. Izquierdo, Doctor Mata, 3 
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de Sres. Vocales para tomar acuerdo.- = > 

   


