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HURGANDO EN LA HISTORIA
 

' Becerrada pro restauración y fines sociales

del día 15 de octubre de 1939 —

. Marcial Donado
 

Como es sabido, y esto no es

nada nuevo. nuestro pueblo
padeció considerablementelas
consecuencias de la última
contienda nacional. Getafe fue

bombardeado, su industria
cerró, sus habitantes tuvieron
que huir a lugares más segu-
ros, si bien, y en honor a la

realidad, algunos quedaron.
Los edificios, sus calles, sus

plazas, sus monumentos; es-
tos si que no podían huir y

sufrieron las consecuencias de
tanto bombardeo en sus viejas
y antiquísimas estructuras,
aunque algunas fuesen" cons-

truidas de cal y canto, como la
bonita y amplia iglesia de Santa
María Magdalena, la iglesia de

los PP. Escolapios, el hospita-
Iillo de San José, la iglesia de
San Eugenio, la ermita de San
Isidro, en terrenos que hoy
ocupa la Base Aérea -estas, de
inferior fábrica que las dos pri-
meras-, el majestuoso monu-

mento al Sagrado Corazón de

Jesús en lo alto del cerro Almo-
dovar "ombligo" de España
(cerro—testigo de Los Angeles,

perteneciente al término muni-
cipal de nuestra villa). En todos
y en cada uno de ellos quedó

patente la impronta de los ho-
rrores humanos.
Así pues, en esta ocasión les

hablaré de los festejos que
hubo en el año 1939 a beneficio
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VISITAR EN GETAFE
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Café Restaurant

Se sirven, Banquetes,

Bodas, y Bautizos.  
 

y para la restauración de la

iglesia parroquial getafeña.

Para ello se celebró unatómbo-
la. La recaudación de la colecta
fue de 196,50 ptas. La venta de
papelétas de dicha tómbola
ascendió a 900. 25 pesetas que

sumadas nos da la cantidad de
1096, 75 pesetas. "Siendo el
gasto que hubo de premios y
otras menudencias de 305

pesetas".

Los comerciantes que colabo—

raron con sus generos y ha-
ciendo un precio especial fue—
ron Sebastián Perera, L-Dlaz,

Cipriano Montero, Mauro Bar-
ba, Aquilino Cervera, casa
Berrocal, Alejandro Díaz y S.
García, que colaboró con tres

jornales.  

También hubo un esplendido
baile en el local de la C/ Ricardo
de la Vega, 1, donde también
estaba instalada la tómbola,
siendo lo recaudado en las dos
'sesiones que se dieron tarde y
noche de 592 pesetas y lo

gastado ascendió a 580,50
ptas, quedando un beneficio de
11,50 pesetas, desglosado de

la forma siguiente:
A Salvador Povarer, de la

música que amenizó los pasa-
calles y los toros, 360 pesetas

A Juan Redondo se le abonó
para la comida de los músicos y
la del director de lidia 122,50
pesetas
A Francisco Ródenas para los

viajes de los músicos y el direc-
tor de lidia 50 ptas. de cuatro  

jornales a P. Torrejón por arre-

glar el baile a 7 ptas. cada jor—
nal, 28 pesetas

A Santiago García por dos jor—
nales de los porteros tarde y
noche, 20 ptas.
Se organizó, por otra parte, una

corrida de toros, en la que se
recaudó por anuncios en pro-

gramas 275 pesetas. Además,
por localidades vendidas, se-
gún talonarios, la recaudación
ascendió a 1893 pesetas. Por

la carne de los tres becerros se

recogieron 1.255,50 ptas. y los
donativos alcanzaron la suma

de 25 pesetas. El total conse-
guido fue de 3.448,50 ptas.
Lo gastado fue 3.810,50 ptas,
arrojándose unas pérdidas de

362 ptas. por la becerrada.
Conclusión: Ia tómbola dio un

beneficio de 791,75 ptas; el
baile contribuyó con 11,50 y en
Iostoros hubo el saldo negativo
ya mencionado, quedando en
limpio para esa benéfica obra

441 ,25 ptas, cantidad insufi-
ciente para el reparo de tanto
desperfecto, sin quitar mérito al
vecindario de Getafe, que cola—
boró espléndidamente, como
lo reconocieron Ios organiza-
dores.

No olvidemos que corría el año
1.939 y nuestros mayores sa-
ben muy bien el trabajo que

costaba recaudar casi cuatro
billetes y medio de veinte du-
ros, o lo que es lo mismo, casi

mil ochocientos reales.l

 

Hay gente que este fm de semana no
podrá ir a ninguna ñesta. Ni de copas.
Ni quedarse tranquilamente en casa.
Porque tendrá un compromiso mucho

más importante. Ayudar a la gente.
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