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Por las.mismas causas que los números anteriores, nos hemos visto precisados 

a publicar esta Revista con unos días de retraso. 

Por eso volvemos a pedir parada, a nuestros lectores. 

La Redacción. 

  

S= 
nos, D. Manuel, D. Vicente, D.* Carmen, D. César y don 

Bonifacio; hermana ' política, D.* Pilar Marquina, primos, 

esta cabeza de partido, .   

a 
HL SEÑOR 

DON FRANCISCO GUILLEN Y ORTEGA 
Abogado y Secretario del Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción 

de este partido. 

a fallecido, en su domicilio de Madrid, Zorrilla, 25, el día 20 del actual. 

R. 1. P. 

desconsolada madre D=- Vicsgta Ortega; hberma= | 

sobrinos y demás parientes y el Sr. Juez de Insrucción de 

Ruegan a sus amigos se sire 

van encomendarle su alma, a 
Dios. .   

  

Un telegrama puesto por su herma- 
no D. Bonifacio, de madrugada y reci- 
bido por nosotros la mañana del 21, 
fué la primer noticia que tuvimos, y 
"por ello acto seguido nos encaminamos 
a tributarle el último recuerdo, acom- 
pañándolo hasta el Cementerio de la 
Sacramental de Santa María, donde en ; 
el nicho 150 de una de sus galerías han 
quedado depositados sus restos. 

Guillén como cariñosamente le lla- 
mábamos todos sus amigos, y los que 
con él hemos tenido el alto honor de 
compartir las fatigas a que nos obliga 
nuestra profesión de curiales modestos, 
fué uno de esos amigos que por su 

- bondad y buen trato, se granjeaba las 
simpatías de los que tenían la satisfac- 
ción de tratarle. 

Era hijo de uno de los Secretarios 
antiguos de los Juzgados de Madrid, 
don Bonifacio Guillén, y los que cono: 
cimos a uno y otro, francamente pode- 
mos confesar que no se sabía qué era 
en ellos más envidiable, si su compe- 
tencia y laboriosidad, o su Edi 
y buen trato 

Por oposición consiguió ser Secrl 
rio del Juzgado de Cifuentes, pero su 

. sueño dorado era el Juzgado de Getafe, 
trabajó cuanto pudo por lograrlo, y 
después de varias tentativas con sus 
compañeros, hoy difuntos también, se- 
ñores Mondejar y García Laborda, con- 
siguió permutar con D. Maximiano 
Díaz sobre el año 1905.. 

Desde esa fecha ha venido ejercien- 
do en el Juzgado de Instrucción de este   

  
partido, y cuantos elogios pudiéramos 
hacer en su honor, están suplidos po 
los innumerables y «buenos recuerdos 
que deja a todos los que nos hemos 
honrado con su amistad. 

Por defunción de sus compañeros, 
ocurrida la del último, que fué el señor 
Santamaría, hace unos tres años, 
quedó como único Secretario judicial 
en este partido y cuando después de 
una larga vida de privaciones empeza- 
ba a sonreirle la fortuna, rinde el últi- 
mo tributo abandonándonos para siem- 
pre. 

Deja un cargo vacante muy envidia- 
ble, que tarde O temprano, habrá de 
proveerse pero a sus numerosos y bue- 
nos amigos deja tan gratos recuerdos, 
que difícilmente podremos olvidar. , 

Descanse en paz nuestro querido 
amigo, y reciba su mamá y familia la 
expresión sincera de nuestro más sen- 
tido pésame. 

La Redacción. 

Sobre el alcoholismo, 
Como consecuencia de las «Máximas 

contra el Alcoholismo» publicadas en 

nuestro número anterior, hemos recibí- 
do de un nuestro suscriptor, cariñosísi- 
ma carta, dándonos la enhorabuena por 
ser los primeros que en la prensa local, 

se ocupan, de lo pernicioso del uso del 

alcohol, y ofreciéndonos en demostra- 

  

  

ción, algunas cuartillas, que si bien— 

nos dice —no harán efecto alguno al que 

ya tiene arraigado tan feo vicio, es po- 
sible lleve al ánimo de aquellos otros 

que por pasatiempo beben, lo pernicio- 

so que es el medio que emplean para su 

distracción. 

el ofrecimiento que se nos hace, y lo 

aceptamos gustoso, en la Seguridad, de 
que nuestro deseo, sería como dice 

nuestro remitente, llevar al convenci- 

miento de los que aún no son siervos 
de alcohol, que este es un veneno, como 

decía Lannelonge en la Cámara de los 

Diputados franceses, en el año 1895. 
Comenzamos pues, transcribiendo: - 

ss 

El alcohol enerva las fuerzas del Individuo. 

Un sin número de eminencias en Me- 

dicina, Fisiología y Química han demos- 
trado, que toda la estimulación que en 

real, sino que solamente produce ace- 

leramiento en las inervaciones mediante 

A + la influencia ejercida por el cerebro. 

«No es el vino fuente de energía, 

sino de disminución de éstas, no pone 

gasta las acumuladas; acelera los lati- 

dos del corazón, hace más frecuente el 

' pulso, mueve con poderosas vibracio: 

nes los nervios, pero no por eso la má- 

quina humana ha recibido nuevos im- 
pulsos, sino que obra desarreglada y 

con precipitaciones funestas por haber-   
| los centros nerviosos».—López Peláez. 

Muy oportunamente observa el señor 

Llamas Aguilaniedo en su obra «El 
obrero y la taberna» —«si dais a una 
persona sin más preparación, una regu- 

lár cantidad de arsénico, morirá sin 
duda. Si la habituais al veneno, hacién- 

dole tomar poco a poco cantidades cre- 

cientes de él, llega a tomar porciones 
grandes sin experimentar trastornos. — 

Esto ocurre entre los habitantes de al- 
gunas regiones, que emplean el arséni” 
co como sal o bien lo dan a sus cabállos 
para obtener de ellos más fuerza en las 

labores a que los destinan. Ni al hom- 
bre ni a los caballos mata en estas con- 
diciones el arsénico. Sin embargo, poco 

a poco van llenando el cuerpo, va pose- 
sionándose de los tejidos modificándo- 
los y haciéndolos cada vez menos re- 

sistentes para la enfermedad. El hombre 
sometido a ese régimen, no se hace 
viejo. Eso mismo pasa con el alcohol. 

Una de las primeras cosas de que os 
habla el alcoholizado es de su fortaleza.» 

De Gley en su tratado de Fisiología 
humana; Rosemann en su obra de Fisio- 

logía y Prouts, Netter y Borirgues en la 
suya de Higiene, están contextes en que 
el alcohol lejos de favorecer el trabajo   

D. Luis Sanz Redondo 

Calle de Madrid, num. 1, pral. 

ADMINISTRACION 

Calle de Madrid, núm. 18. 

No podemos pues negarnos a admitir. 

-el organismo produce el alcohol, no es: 

nuevas fuerzas en el trabajo, sino que- 

¡ se paralizado sus reguladores, que son: 
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“muscular, a causa de su acción es de 
primente, pies a la exitación inicial de 
la actividad, sigue pronto la parálisis. 

De los tres últimos' autores citados 
son estas palabras: «El primer grado de 
la intoxicación etílica, se traduce como 
es sabido por modificaciones partícula, 
res. Las ideas afluyen con abundancia, 
con facilidad no acostumbrada y la pa- 
labra es más expédita; las ideas resul- 
tan más alegres y la vergiienza, se des- 
vanece; se apodera del individuo un 

bien estar general, mientras que un 
calor suave se esparce por sus venas. 
Se creé que la potencia intelectual se 
activa y el individuo en este momento 
es menos desconfiado, más atrevido y 
a la vez más franco. 

Aunque estos efectos no indican dde 

que el primer estado de impregnación 
alcoholica, no se detiene ésta en dicho' 

límite. Se comprende que estas sensa- 
ciones han sido averiguadas, por los 
:que las han experimentado alguna vez; 
por eso en la clase obrera, especialmen- 

te, está tan generalizada la idea de que 

las bebidas alcoholicas son necesarias. 

al trabajador. 

Pero esta necesidad no está justifica- 
da por los hechos. 

No solamente está demostrado que el 
alcohol a dosis elevadas,, disminuye. el 
trabajo muscular, sino.que se ha deter- 
minado que el estímulo aparente provo- 
cado por su uso puede conseguirse con 
otro alimento.» Ñ 

Los Doctores Dubois y Schnyrer (de 
Berna) por medio del ergografo, han 
apreciado en si mismos, la influencia 
del alcohol y he aquí sus conclusiones. 

1.2 El alcohol ingerido a pequeñas 
dosis, en ayunas y cuando está agotada 
la provisión de energías del individuo, 

ejerce una influencia favorable sobre la 
actividad muscular. 

2.” Esta acción favorable es, sin em- 

bargo, inferior a la de una substancia 
alimenticia de poder calorífico igual al 
del alcohol consumido, encontrándose 

además influenciada por las propieda- 
des deprimentes del alcohol, que se 

hacen sentir más o menos, según el es- 
tado fisiológico del individuo. 

“3.2 Cuando, por el contrario, la ali- 
mentación asegura al individuo una 
provisión de fuerza viva suficiente, el 

alcohol entonces pierde todo su valor 
por lo que se refiere al trabajo.entrando 
solamente en juego su acción deprimen- 
te, que ocasiona una disminución de la 
facultad enérgica. 

Otros hombres de ciencia, tales como 

Alwater, Benedit, Fere y Bunge han 

pulverizado-científicamente los engaños 
con que el alcohol seduce a sus devo- 

tos, y que cualquier observador atento 
y juicioso, puede comprobar por sí 
mismo. 
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cio sólo de nuestros lectores, nos ha 

facilitado los datos precisos para dejar 

cumplido nuestro deber. 
Parece ser que el. agredido después 

de cobrar su salario semanal y deduci- 
dos los gastos, dejó un sobrante en po- 
der del cantinero de la finca, el hoy pro- 

cesado, y ya entrada la noche y cuando 

el Cesáreo, al parecer, estaba embriaga- 
do, trató de recoger alguna cantidad de 

lo que antes había dejado en depósito. 
El Eduardo, hizo alguna resistencia para 
entregárselo, debido a su mal estado, y 
entonces aquél, con una barra en la 
mano, se fué en actitud agresiva hacia 

su rival que estaba detrás del mostra- 
dor y sacando del cajón de éste un re-. 
vólver, que allí guardaba, hizo un dis- 
paro sobre el Cesáreo NEUE ndale la 
muerte. 

El artículo 29 

Ha sido proclamado por el artículo 
29 para Diputado a Cortes de este par- 

tido, el Sub-secretario de Hacienda y 
particular amigo nuestro, D. Eduardo 

Cobián y Fernández de Córdoba. 
Así lo esperábamos, y bien merecido 

en verdad lo tiene el Sr. Cobián, pues 

hora era ya de que sus contrarios, 'se 

convencieran de ello y evitaran hechos 
politicos, porque el partido es liberal 
de abolengo. 

Y nosotros, que nunca pudimos so- 

ñar estar mejor representados, por las 
buenas condiciones que concurren en 

el Sr. Cobián, sus muchos cargos de 

alta política que ha desempeñado y la 
-—cireunstancia de no ser cunero, por ser | 

hijo de la localidad, también des 
estar orgullosos. 

En el acto de la proclamación, se 

formuló una reclamación por el vecino 
de Aranjuéz Sr. Grediaga, alegando la |- 
incompatibilidad que concurre en dicho 
Sr. Cobián por su carácter de Diputado, 
y Sub-secretario de Hacienda, pero co- 

mo según nuestras referencias — muy 
autorizadas—esa incompatibilidad se- 

rá desestimada, es casi seguro que 

aquél jurará el cargo antes del q del 
actual. 

- —Repetimos nuestra sincera y cordial 
enhorabuena al Sr. Cobián, y espera- 
mos labore por el distrito con tanto en- 

tusiasmo como corresponde al cariño 

que le profesamos sus electores. 
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AYUNTAMIENTO 

Extracto de las sesiones celebradas 
por el Ayuntamiento de esta villa en el 
mes de enero último en cumplimiento 

de lo dispuesto en la ley municipal y 
reglamento del Cuerpo de secretarios 
de Ayuntamientos, a los efectos de su 
publicación en el Boletín Oficial y ta: 
blillas de anuncios. 

Dia 1.” 

En esta sesión se confeccionaron las 
listas de compromisarios para la de se- 
nadores en cumplimiento a lo ordena- 
do en la vigente ley. 

Dia 5 

-En este día no se ha celebrado sesión, 
por no haber asistido número suficien- 

acuerdos. de 

'tidad de 760 pesetas. 

| lles y se proceda “al Sacheo más indis- / 

  

te de señores concejales para tomar 

Dia 7 

Fué aprobada el acta de la anterior. 

Puestos públicos. —La Corporación 
quedó enterada del arriendo del arbitrio 

de puestos públicos durante el presen- 
te año, concertado por la alcaldía cum- 
pliendo acuerdo del Ayuntamiento y 
D. Pablo Sánchez Garrote, por la can- 

Idem.—Se acordó la devolución de 
la fianza a D. Hilario Sánchez, rematan- 

te de:dicho arbitrio en 1918, por haber 
cumplido su compromiso. 

Consumos, —Quedó enterada la Cor- 
poración de la Real orden del Ministe- 
rio de Hacienda desestimando la pre- 
tensión del Ayuntamiento, sobre excep- 

ción del impuesto a la gasolina, grasas 
y aceites, con destino a la Escuela Mi- 
litar de Aviación. 

ldem.—También quedó enterada del 
estado de devengo y recaudación de 
consumos, pesas y medidas y degiieilo 
de reses en el mes de diciembre an- 

terior. 

Sesiones. Se aprobó el extracto de 
las sesiones celebradas por el Ayunta- 
miento en el mes de diciembre, a los 

efectos de su publicación. 

Dia 12 

Se aprobó el acta de la anterior. 
Beneficencia. - Se acordó incluir en 

la lista de beneficencia a D. Julián Fer- 
nández Monge. 

Arbolado.—Que se proceda a la plan- 
tación del arbolado público en los si- 
tios designados por la comisión. 
Calles. —Que se saque fuera dela | 

población el barro: recogido en las ca- 

pensable. 
Policía urbana.—Se nombró vigilan- 

te del ramo de arbolado en el interior 

de la población a D. Fidel Rojas Pabón 
con el sueldo o jornal de 175 pesetas, 
quedando en su consecuencia anulado 

el acuerdo de 10 de noviembre pasado 
por el que se le concedió jubilación. 

Sociedad Unión Obrera. —Vista una 
instancia del señor presidente de la So- 
ciedad Unión Obrera de Getafe, se acor- 

dó conceder nuevamente a dicha Socie- 
dad la subvención de 200 pesetas. 

Sueldo de empleados.— Que el au- 

mento de sueldo concedido a varios 

empleados desde 1.? de enero tenga su 
justificación del capitulo de imprevistos 
en el presente trimestre por consecuen- 

cia de la prórroga del año 1918. 

  
Día 19 

En este día no se ha celebrado se- 
sión por no haber asuntos urgentes de 

que tratar. 

Dia 26 

En este día no se ha celebrado sesión: 
por no haber asistido número bastante 
de señores concejales para tomar acuer- 
dos. 

Dia 28 

Fué aprobada el acta de la anterior. 
Candelas.—Que asista una comisión 

de la Corporación a la festividad de las 
Candelas y que se adquiera la cera ne- 

cesaria al efecto. 
- Contingente provincial. - Que se en- 

table recurso ante el Excmo. Sr. Minis- 
tro de la Gobernación contra el acuer- 
do de la Diputación provincial que fijó 

el repartimiento del contingente provin- 
cial para el año 1919 a 1920, por ha- 
berse adoptado para ello dualidad de 

tipo contributivo. 

  

Grónica judicial ronica JUnIcial. 
Sumarios incoados 

Sumarios incoados en el Juzgado de 
instrucción de este partido desde el 15 

de enero último. 
Uno por lesiones que se ocasionó 

José López Palacio, en término de San 
Martín de la Vega, el 10 de enero. 

Otro por suicidio del recluso en el 

Manicomio de Carabanchel Alto, don 
Adrián García Navarro, el 14 de enero, 

ahorcándose con una sábana, 

Otro por muerte de Valentín Cazorro 

Casco, asilado en el de Ancianos de 
Carabanchel Alto, el 15 de enero, igno- 
rándose como ocurriera, pues fué ha- 

llado en la ría que existe en dicho asi- 
lo; debió ser a consecuencia de mens 

caído casualmente. 
Otro por lesiones, de Sandalio Félix 

Cubar y Martín Serrano Ferrer, a con- 

secuencia de la explosión de un barre- 
no en la yesería del Cerro de los An- 
geles, el 15 enero. 

Otro por robo de carbón del depósito 

que D. Eduardo Cazorla, D. Celedonio. 

Casado y D. Isidro Niceto, tienen en 

Carabanchel Bajo. á 
Otro contra José ArmengolLloret, por 

hurto de una puerta de la casa en que 
vivía, propiedad de D. Guillermo Gu- 
tiérrez, en Carabanchel Bajo. 

Contra el mismo individuo por esta- 

fa de un contador eléctrico de la pro- 

piedad de la Sociedad Cooperativa 
Eléctrica de los Carabancheles, fingién- 
dose empleado de la misma y diciendo 
lo iba a cambiar por otro. 

Muerte de la niña Paula Gutiérrez 
Colmenero, a consecuencia de quema- 

duras que se produjo por abandono de 
sus guardadores, en Carabanchel Bajo, 
el 23 enero en su mismo domicilio. 

Lesiones que se produjo el podador 
Mariano Lázaro Rodríguez, al caerse de 
un árbol que estaba podando en el pa- 
seo Estación, línea de Alicante, la tar- 
de del 25 de enero. , 

Contra Eduardo Martinez Román (a) 
«Barrenero», por homicidio de Cesáreo 

Pérez de la Granja, en la yesería de don 

Ricardo Martínez, el 26 enero. 

Contra José López (a) «el Aguila», 
Mariano Santander Arránz (a) «Zapa- 
tero» y Francisco Sánchez Donado (a) 
«Tartaja», de catorce, quince y trece 
años de edad, por hurto de ropas de lá 

propiedad de Martín González Marcos 
y Francisco Dávila Díaz, en Caraban- 
chel Alto, el 25 enero. 

Robo de gallinas, conejos y palomas 
y los arreos de una caballería, en la 
finca u hotel de D. Angel Ranero, en 

' Villaverde. Figuraron primeramente co- 
mo presuntos culpables Gregorio Fer- 
nández (a) «Gorín», de Getafe, y Mo- 
desto Salamanca y Miguel Montoro, de 
Villaverde, a lus que se ha puesto en 
libertad por haberse probado no eran 
los autores. 

Lesiones que se produjo Petra Gon- 
zález Martín,-a consecuencia de quema- 

| duras en su domicilio de Fuenlabrada -   

el 4 de febrero, estando soplando un 

brasero encendiéndosela las ropas. 

REGISTRO CIVIL 

Matrimonios 

No ha habido ninguno desde el día 
15 de enero. 

Nacimientos 

Enero, 15. —Pilar Vara Martínez, hi- 

ja de D. Julián y doña María, calle de / 
Madrid, núm. 62. 

Id. 13.—Victoriano Martín Prada, 

hijo «de Baldomero y Celedonia, calle 
Sin Salida, núm. 2. 

Id. 20.—Guillermo Sebastián de 

zález de Francisco, hijo de Guillermo y 
Julia, calle Clavel, 8. 

Id. 23.—IIdefonsa Tordesillas Sán- 
chez, hija de Natalio y Sofía, calle Sih 
Salida, 5. : 

Id. 22.—Vicente Roblez Navarro, hi- 
jo de Epifanio y María, Arboleda, 24. 

Id. 23.—Alfonso Luis Gasco Santi- 
tillán, hijo de Víctor y Enriqueta, calle 

de los Molinos, 4. 

Id. 26.—Pablo Valentín Barcia López, 

hijo de Baldomero y de Paula, calle de 

Lartiga, 1. 

Febrero, 5.--Benita Montes Gonzá- 

lez, hija de Adrián y Tomasa, calle de 
San Isidro, 9. 

Id. 7, —Julia Ricarda Benavente Bu- 
tragueño, hija de Angel y Casimira, 
plaza del General Palacios, 7. 

Defunciones 4 

Enero 12.—Bonifacio Núñez Pérez, 
de ocho meses, hijo de D. Anastasio y 
doña Felisa, en la calle de San José, 39, 
a consecuencia de gastro-entero-colitis. 
ld. 16.—Dolores González Iglesias, 

un año, hija de D. Juan y doña Espe- 
ranza, calle de Madrid, 31, a consecuen- 

cia de eclampsia infantil. 

Id. 17.— Angel González Qaicla. tres 
meses, hijo de D. Prudencio v doña Vir- 
ginia, plaza General Palacios, 8, a con- 
secuencia de eclampsia infantil. 

Id. 21.—Doña Paula Cervera. Huete, 
veinticinco años, hija de D. Aniceto y 

doña Romana, calle de la Sierra, 5, a 
consecuencia de bronco-pneumonía. 

Id. 20.—D. Segundo Mateo Huete, de 

sesenta y dos años, hijo de D. Pedro yo 

doña Rufina, calle de Fuenlabrada, 14, 
a consecuencia de endocarditis aguda. 

Id. 22.— D. Francisco de Diego del 
Pozo, diez y nueve años, hijo de don 
Francisco y doña Brígida, calle de To- 
ledo, 30, a consecuencia de bronco- 

pneumonía gripal. 

Id. 23.—D. Pablo Coto Martínez 

veintisiete años, hijo de D. Eleuterio y 
doña Amalia, calle de la Sierra, 5, a 
consecuencia de bronco-pneumonía en 
pal. 

Id. 23.—D. Santiago de Mora Grana: 
dos y Arcangel, de ochenta y tres años, 
hijo de D. Nicanor y doña Paula, calle 

de Madrid, 45, a consecuencia de senec- 

tud. 4 : 

1d. 24.—D. Marceliano Pérez Fuen- 
tes, de cuarenta y ocho años, hijo de 
D. Blás y doña Aleja, calle del Calva- 
rio, 3, a consecuencia de bronco-pneu- 

monía gripal. 
Id. 27.—D. Nicolás Rodríguez Díaz, 

de cincuenta y siete años, hijo de don 
Gregorio y doña Escolástica, calle de 
Vergara, 6, a consecuencia de bronqui- 
tis crónica, 

Id. 26.—Cesáreo Pérez de la Granja,
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En efecto, sujeto un perro. a un tra- 
bajo determinado y a una alimentación 
alternativa de carne y azucar y de carne 

y alcohol, se ha observado, que con la 

alimentación no alcoholica durante al- 
gún tiempo, el perro anduvo diariamen- 

te 23 klmt. y 942 metros y aumentó de 
peso, mientras que sustituyendo por al- 
cohol el azucar, el peso disminuyó y el. 

término medio de la marcha, no fué 

sino de 18 klmt. con 666 metros. 

En las carreras militares celebradas 
en 1893, entre oficiales de Caballería 

salidos de Berlín y de Viena, para ver 

quien llegaba primero a la otra Capital, 

algunoso o ficiales, tuvieron la idea de 

dar sopas con vino a los caballos y se 
quedaron éstos en el camino o llegaron 

de los últimos. 
En carteras de caballos se han hecho 

iguales pruebas con análogos resulta- 
dos. El profesor de la Universidad de 

Clark, señor Hodgg,, hizo con varios 
perros el mismo experimento, alimen- 
tando a unos con vino y a otros sin él, 

los primeros en el mismo tiempo, de 
1.000 pelotas que se les tiraron, traje- 

ren 478, mientras que los segundos lle- - 

garon a 922. 

¿Qué ocurre con muchos trabajado- 

res en los diversos oficios? Que por lo 
común, trabajan menos los lunes. 
¿Por qué? Porque apesar de un día de 
descanso, ese día lo han pasado en la 

taberna. ; 
(Se continuará) 

  

¿Para qué tanto empleado Municipal? 
  

Hemos visto con verdadera pena, que 
lo que hasta aqui-se ha venido respe- 
tando como un paseo sagrado, recien- 
temente se ha utilizado como carretera, 

sin que tengamos noticía de que el abu- 
so haya sido denunciado por ningún 
agente de la autoridad, no obstante su- 

mar estos casí la mitad del censo de po" 

blación. 
Suponemos que al llegar esta Revista 

a ser leída por nuestros convecinos, no 
hayan desaparecido las huellas de lo 
que es objeto de nuestra queja y por 
eso nos atrevemos a denunciarlo, pues 

de no ser así, no la haríamos, en la se- 

guridad de que se nos tacharía de obrar 
con ligereza por haber sido cometido el 

hecho, quizá, por alguno de los que es- 
tán en el deber de dar ejemplo de lo 
cantrario- , 

El paseo que desde la carretera de 
Leganés, conduce a nuestro Campo'San- 

to, se ha venido utilizando de carretera 

por algún vecino poco escrupuloso, que 
desatendiendo las Grdenes de nuestra 
autoridad prohibiendo el tránsito de ca- 

rruajes por los paseos públicos, se ha 
intrusado en aquél con grave perjuicio, 

por los daños en el ocasionados. 

Repetimos, que allí están latentes las 
huellas y por eso nos ocupamos del 

asunto, pudiendo comprobarlo la alcal- 

dia, y lo mismo que estamos seguros 
de ello, nos figuramos que no habrá 
sido el hecho denunciado por ninguno 
de nuestros agentes de la autoridad, 

apesar del cólico de empleados que pa- 
- decemos, y esto, en buena lógica quie- 

re decir, que o se hace cumplir a estos 

con su deber o si no valen para qué 
se les paga. ; 

A no ser que las autoridades que hoy 
rigen nuestros destinos, quieran hacer 

/ 

  

desaparecer lo que otras anteriores más 

previsoras, se encargaron de edificar, y 

“olviden también que ese, paseo, por ser 

el último que hemos de recorrer, debe 
considerarse como lugar sagrado: 

BRAMLADNLAMAMAAAAAM AMADA MAMAAMAMMA 

El juego en Getafe. 

Se ha resistido esta Revista cuanto 
humanamente ha sido posible, para no 
ocuparse del asunto del juego en Géta- 

fe; pero las cosas han llegado a tal lí- 
mite, que se hace imposible guardar si- 

lencio sobre el particular. 

No creemos que esta noticia sea nin= 
guna novedad para nuestro alcalde, 
puesto que es público y notorio, que el 

juego se ha arraigado de tal forma en 
este pueblo, que bien merece el honor 

de ocuparse de ello quien por su cargo 

está en el deber de hacerlo y dictar me- 
didas para su prohibición. 

- Conocemos el sistema de nuestro al- 

calde, que no es otro que el de hacer 

oídos de mercader a cuantos hechos se 
le denuncian 'en este periódico, que 
equivale como si dijéramos a que nada 

le importa la tranquilidad del vecin- 

dario. 
Pero como esta Revista está dispues- 

  

ta a llegar hasta donde sea: necesario, 

siempre que sea en defensa de los inte- 
reses del partido bajo, cuyo lema fué 
fundado, decimos por última vez a 
nuestra primera autoridad, que si ella 

esta dispuesta a no hacer nada a aque- 

llo que la prensa le denuncie, nosotros, 
en cambio, estamos dispuestos en que 

nuestras quejas y denuncias no queden 
desatendidas, pues dadas las corrientes 

modernas, hora es ya que podamos gri- 

tar jabajo el caciquismo! 
Es un hecho indiscutible que en Ge- 

tafe se juega a los prohibidos, descara- 
damente, hasta en los portales de las 

casas, y lo que es peor, que al juego 
acude la clase obrera y necesitada y 

que los Establecimientos donde esto 

ocurre, están abiertos a ciencia y pa- 

ciencia del señor alcalde, hasta las cinco 
o las seis de la mañana (lo cual es una 
vergiienza). Que todo esto, lo conocen 
los agentes de la vigilancia. nocturna y 
algunos otros, sin que a ello se opon- 
gan, ignoramos por que motivos. 

Es de suponer que esos agentes da- 
rán cuenta de ello a nuestro alcalde, en 
cumplimiento de su deber, y si no lo 
hacen, no deben conceptuarse como ta- 

les vigilantes o agentes de la autoridad, 
puesto que callan lo que a diario están 

viendo. Si de ello dan conocimiento, no 

nos esplicamos como nuestra autoridad 

nada haga, y no queremos suponer que 

su intención sea la de que en Getafe 
campe el hombre por sus respetos y que ' 

el obrero se le sacrifique. 

Decimos que todo esto ocurre a cien- 
cia y paciencia de nuestro alcalde, por- 

que en alguno de los Establecimientos 
donde se juega se ha sorprendido an- 

teriormente la partida una o dos veces 
y no tenemos conocimiento de que, gu- 

bernativamente, haya sido corregido el 
dueño de ese Establecimiento. 

Se impone, por tanto, a nuestro jui- | 
cio, una medida radical sobre este par- 

ticular, pues no es lícito que Estableci- 
mientos que quieren vivir tranquilos y 

con orden, se vean en- la necesidad de 

tener que recurrir también a tan soco- 
rrido negocio por la pasividad de nues- 
tro alcalde. 

Debe dictarse urgentemente, una dis- 

posición por la que se obligue a todos 

los Establecimientos de bebidas y cafés 
a cerrar a una hora moderada y mucho 

más, a aquellos donde afluye la: clase 
obrera. 

Debe también evitarse por cuantos 
medios esten al alcance de la autoridad 
(que no son pocos), el que se juegue a 

los prohibidos, pues debe saber que hay 
industrial poco escrupuloso, que tiene 

montado ese negocio en determinados 
días, desde las dos de la tarde a la ma- 
drugada. Si las órdenes de la autoridad 
no se cumplen, deben hacerse cumplir, 

pues puede suceder que se simule como 

“ahora se hace a hora ya avanzada. 

Répetimos que todo esto, es un caso 
de conciencia y en evitación de mayo- 

res males y si nuestra queja se desa- 
tiende, como no han sido oídas las que 

reiteradamente tenemos hechas respec- 

to a subsistencias y jornales, diremos 
que lo que se pretende es sitiar por 

hambre a la clase humilde y trabajado- 
ra de Getafe, y esto, para conseguir al- 

gún fin político, no sabemos si será de 

buenos resultados; pero pueden ser fu- 

nestos en otro orden, como bien clara- 

mente nos lo han demostrado reciente- 
mente los sucesos de Granaáda; y ya 

sebe usted, señor alcalde, que todos los 

adagios suelen ser ciertos, y que hay 
uno que dice: Cuando la barba de tu 
vecino veas pelar... etc.,.etc. Y el señor 
La Chica era alcalde, pero ha sido des- 

. tituído por voluntad imperativa del' 
pueblo. 

    

Clínica de urgencia 

Es muy extraño que a pesar de los 

diferentes casos ocurridos en esta loca- 
lidad, en los que ha habido necesidad 
de andar de un lado para otro con he- 

ridos, necesitados de una cura urgente, 

por no haberse resuelto definitivamen- 

te por nuestro Municipio, a quién co- 

rresponde hacer esa primera cura, de 

heridos en riña o de accidente casual, 
si a los médicos titulares o al médico 
forense,.no se haya tomado acuerdo. 

Esta falta de previsión de nuestro 

Municipio, ha dado margen, como antes 

decimos, a que heridos necesitados de 
una cura de urgencia, han tenido que 

recorrer las casas de varios facultativos, 

por negarse unos a practicar esa cura, 

por entender no era de su competencia, 

y no quererla hacer otros, sin mandato 

del Juzgado o del alcalde. 

Nosotros, aunque legos en esta ma- 

teria. entendemos que la competencia 

para practicar esas curas, es siempre de 

los médicos titulares, y como éstos son 
dos, uno para cada distrito, indudable- 

mente compete al facultativo que tenga 
a su cargo el distrito donde ocurra el 
accidente. y 

No obstante este criterio, que como 

nuestro, seguramente será equivocado, 
se viene dando el caso, que cuantos he- 

ridos necesitan de esa primera cura, son 

conducidos a la casa del médico foren- 
se, por entender que, como del hecho 

necesariamente ha de conocer el Juzga- 
do, a expresado facultativo le corres- 

ponde manipular con el herido. 

Todo esto es una equivocación la- 
mentable, porque el médico forense es 

un auxiliar de la administración de jus-   ) ticia y no puede intervenir como tal   

más que en aquellos casos que el Juz- 
gado le ordene, y como que en los a 

que nos referimos, de ninguno hasta 

entonces conoce el Juzgado, porque no , 
tiene conocimiento, es indudable que 

esa primera cura es de la competencia, 

como ya decimos, de los médicos titu= 

lares. 

La indiferencia con que esta cuestión 
tan transcendental ha sido hasta la fe- 

cha tratada por nuestro Municipio, pue- 

de en algún caso producir graves con- 

secuencias, pues sea cualquiera el mé- 

dico que practique la primera cura, 

como estos señores no tienen ninguna 

asignación por el Municipio para estar 
provistos de elementos para esas curas, 

tienen que comenzar para hacerlas, por 

estender una receta, que ésta sea servi- 
da por una botica y todo este tiempo 
que se pierde en esas andanzas, puede 

ser la causa de perder la vida el pa- 

ciente. 
Contra este argumento de tanta fuer- 

za, seguramente contestará nuestro Mu- 
nicipio que-todo eso lo tienen previsto, 

porque, al ocurrir uno de esos hechos, 

el herido pasa al Hospital y allí se: le 
cura y se le atiende como sea menester. 

Pero no tiene en cuenta que ese Hospi- 

tal, de fundación particular, no tiene 
más elementos que los necesarios para 

los enfermos que allí recoge, y que de 
sobrevenir un caso urgente como el de 

que nos ocupamos, tiene que empezar 

por buscar al médico de guardia, que 

este haga el pedido en la botica, que 
esta le sirva y luego practicar la cura 

y en todo ese tiempo puede ocurrir lo 

propio, que si esa cura se hiciera en la 

casa del médico, que puede ocasionar 

la muerte-del herido. 

De aquí nuestro ruego, que no es 

otro que se instale una pequeña casa 

de socorro con lo indispensable para 
una primera cura, que esa clínica esté ' 

constantemente atendida, bien por un 

facultativo o por su practicante, *y de 
esa forma se había resuelto lo que has” 
ta la fecha no se ha hecho, y les de ne- 

cesidad; señalar un sitio para las prime- 

ras curas y dejar atendido un servicio 

previsto por la ley Municipal; porque 
de lo contrario, puede darse el caso que 

nosotros proveemos, que ocurre el día 

menos pensado una desgracia por esa 

imprevisión y luego querremos todos 
eludir la responsabilidad, sin tener pre- 
sente el principio general de derecho 

penal, que dice: que la ignorancia no 
exime del castigo. . 

  

UN HOMICIDIO 

La noche del 26 del pasado mes de 
Enero, fué muerto por un disparo de 

arma de fuego, en la yesería de D. Ri- 

cardo Martínez, en este término, Cesá- 
reo Pérez de la Granja, siendo deteni- 
do en concepto de autor, Eduardo Mar- 

tínez Román (a) Barrenero. 

La causa, como la mayoría de los he- 

chos de esta naturaleza, fué el esceso 

de la bebida. 

En esto, como en todos los sumarios 
que instruye este Juzgado, el secreto es 

impenetrable, pues no hay medio posi- 

ble de conseguir ningún antecedente, 

dada la reserva con que lleva las actua- 
ciones el dignísimo señor ¡juez de Instru- 
ción, D. Eduardo Vincenti y su secre- 

tario, Sr. Guillen. Pero la curiosidad 
reporteril que todo lo vende en beneti- 

 



de treinta y un años, hijo de Fermín y 

Marina, falleció en la yesería del Cerro 

de los Angeles, a consecuencia de he- 

morragia pulmonar por disparo de ar- 
ma de fuego. 

Id. 31.—Doña Romana Huete del Ala- 
mo, de cincuenta y siete años, hija de 

D. Gregorio y doña Cándida, calle de 

la Sierra, 3, a coesecuencia de bronco 

pneumonía gripal. 

Febrero, 4.—Antonia Díaz Novillo, 

de tres años, hija de D. José y doña 
Asunción, calle de la Arboleda, 15, a 

consecuencia de bronquitis aguda. 

Td. 6.—D. Juan José Pérez Torres, de 
cincuenta y un años, hijo de D. Benig- 

no y doña Felisa, calle del Recodo, 6, 

a consecuencia de bronquitis aguda. 
Id. 7.—Doña Francisca Herreros Ci- 

fuentes, de setenta y cinco años, hija de 
D. Nicolás y doña Catalina, calle del 

Recodo, 8. a consecuencia de reumatis- 
mo visceral. 

.Id. 9.—Doña Serafina González Mar- 

tín, de veintiocho años, hija de D, Ca- 
simiro y doña Guadalupe, calle de San 

         

  
    
    

    
      
           
    

  
Chocolates superiores 

Tés, Tapiocas, Bombones. 

ELTECOSDE-GETARE 

José, 3, a consecuencia de pneumonía y 
colapso cardíaco. 

ld. 10.—Doña Damiana García y 

García, de setenta y cuatro años, hija 

de D. Alonso y doña Francisca, calle de 

los Molinos, 8, a consecuencia de bron- 
quitis y lesión cardíaca. 

Id. 12.—Domingo Santiago Fernán- 

dez, de seis meses, hijo de D. Conrado 
y doña Maximina, calle del Calvario, 

10, a consecuencia de bronquitis aguda. 

  

AVISO 

Primer Regimiento Ligero de Artillería, 

Existiendo en este Regimiento cierta 
cantidad de madera, procedente de la 

empleada con motivo de la entrega del 

Estandarte, las personas que deseen 

adquirirla podrán pasar por el Cuartel 

de Artillería, los días 24, 25 y 26 del ac- 

tual, de 1O a 12 de la mañana, hacien- 
2%
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núm. 

do las ofertas verbales al Comandante . 
Mayor.* 

El Comandante Mayor, 

MARTÍNEZ CARILLO. 

PAIN 

La Yacunma». 

Tenemos noticia de álgunos casos, 

que se han expedido certificados de va- 
cuna a individuos que efectivamente se 

vacunaron el año anterior; pero que nos 

consta que fué sin resultado positivo, 
si bien en el certificado a que nos referi 

mos, nada se dice en cuanto a este últi- 

mo extremo. ; 
Entendemos que deben restringirse- 

esos certificados o no deben darse a 
aquellas personas que no se tenga segu- 

ridad de que al ser vacunados Jo. fue- 

ron con éxito, porque lo contrario su- 

pone el dejar en parte incumplida una 

orden que emana de la autoridad y que 
puede traer perjuicios incluso a la mis- 

EL ECO + GETAFE 
quincenal 

Oruano de ls intereses del Distrito de Getafe 

Director: D. Luis Sanz Redondo 

Calle de Madrid, 

spin: UNA peseta al frimestre.--Pano adelentado. Anuncios económico. 

QDODOIIOA NOOO 

1 pral. 

  

    

dcha. (Getafe) 

ma persona que pidió el certificado bur- 

lando la buena fe del facultativo que le 

autorizó. , 

AAVV 

Una denuncia 

La joven Agustina Carvajal Herranz, 

vecina de Leganés, ha acudido a éste 

Juzgado acusando a su padre de tenta- 

tiva de violación. Ñ 
Por antecedentes que se tienen en 

esta Redacción, debe el Juzgado practi- 
car las diligencias a depurar el hecho 
antes de tomar ninguna determinación 

contra el inculpado, porque la denun- 

cianta, aparte de que desde muy niña 

era amiga de apoderarse en su casa de 

cuanto estaba al alcance de sus manos, 

el comportamiento ha sido muy media- 
no en la casa, y es poco amiga del tra- 

bajo y bien pudiera suceder que por la 

reprensión de que ha sido objeto, hu- 
biera denunciado hechos que no se han 

cometido. 
  
Imp. Antonio G. Izquierdo, Doctor Mata, 3 
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[COMPAÑÍA COLONIAL | 
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