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Convivir en paz
Getafe está en fiestas. Están

tocando ya casi a su fin. Dos

palabras pueden definir la ex-

plosión popular de estos días:

participación y libertad.

Miles de getafenses han par—

ticipado activamente en actos

culturales, deportivos y festivos.

Y la participación ha, sido inicia—

tiva, creatividad y, sobre todo, lí—

bertad.

Libertad que nos ha. dado unas

fiestas en paz y en orden, como

nos deseaba Enrique Tierno Gal—

ván en el pregón. Debemos feli-

citarnos todos por ello.

Pero estas fiestas y esta ale—

gría popular ha coincidido con

momentos graves, críticos de

nuestro país: un ataque frontal

del terrorismo al proceso demo-

crático y a la convivencia pacífi—

ca y plural de los españoles.
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Los terroristas han escogido se—

lectivamente y, de forma escalo—

nada, sus objetivos, Primero ase—

sinan & cuatro ilustres e impor—

tantes militares, tratando de des-

estabilizar una de las fibras más

sensibles de nuestro país, las

Fuerzas Armadas. Después pre-

paran la masacre civil en Cali—

fornia, 47, de la. madrileña calle

de Goya, para crear un estado

emocional en la opinión pública,

que luego concluyen con cientos

de llamadas telefónicas con ame—

nazas de bombas tratando de ge—

nerar una psicosis colectiva… de

miedo.

Esta vez sus objetivos han fa—

llado; las Fuerzas Armadas han

dado ejemplo de serenidad, los

partidos políticos y las centrales

sindicales democráticas han

reaccionado de inmediato y la

opinión pública no se ha dejado

intimidar.

Es posible que vuelvan actos

terroristas. Por ello debemos ar—

mamos contra el terrorismo. Ar—

marnos contra el terrorismo pa—

ra mí significa aislarlo del con—

texto social, del más mínimo

apoyo popular. Entender que el

terrorismo es enemigo de la de—

mocracia y de la libertad.

Actuar de forma conjunta y

decidida Gobierno, fuerzas del

orden público, partidos, centra—

les sindicales y el pueblo en ge—

neral.

Pero también es necesario, y

hay que decirlo, que el Gobierno

se decida a gobernar y afrontar

en serio problemas como el pa—

ro, la crisis económica y el pro—

ceso autonómico.

Y necesitamos que se vaya a la

raíz de los terroristas, a sus fuen—

tes, quiénes son, cómo se finan—

cian, quién les suministra el ar—

mamento, etc.

Quizá así empezaremos & po—

nerle freno al terrorismo. Es una

tarea de todos los españoles y

primero del Gobierno.

Sé que es difícil, porque tene—

mos estas recientes experiencias

penosas, pero hay que buscar

una mayor identificación: Fuer—

zas del Orden Público y pobla—

ción, y para ello hay que cam—

biar, lo sé, muchas mentalidades

y actitudes. Todos tenemos que

hacer un esfuerzo.

JESUS PRIETO
Alcalde de Getafe
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 4 DE MAYO DE 1979

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcalde, don Pau-
lino-Jesús Prieto de la Fuente, y asisten los componentes de

la misma señores Castro Vázquez, Núñez Casal, Rivas Cabe-
zuela, García Madrid, Ferrero Torres, Roldán Herrero, Fer-
nández Pombo, Catalina Gilaberte y Andréu Núñez, presente

el Interventor de Fondos y actuando de Secretario el del
Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión del

día 24 de abril de 1979.

Previa lectura se acuerda quedar enterados de diversa co-

rrespondencia oficial.

Conceder anticipo a un auxiliar de Administración General
de este Ayuntamiento.

Autorizar la realización de horas extraordinarias al auxiliar
de Administración General de la Unidad de Estadística.

Autorizar inscripción en el Congreso sobre residuos sólidos
que se celebrará en Bilbao del Concejal Delegado del Servi-
cio y del jefe de la Unidad de Industria.
Abonar a HERPEN la diferencia por obras de instalación de

calefacción en el colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Aprobar propuesta sobre realización de obras para la

entrada en funcionamiento de la piscina municipal de Las
Margaritas y que se determine el personal necesario.

Se acuerda proceder a efectuar las obras de reparación de
caldera de calefacción en el colegio San Isidro Labrador,
previa petición de presupuestos y elevación de los mismos
a la Comisión Municipal Permanente.
Se acuerda se formule por el servicio correspondiente nue-

va propuesta detallada, justificando la necesidad de la ins-
talación y sus posibles variantes y opciones para instalación

de un sistema protector anti-robo en el edificio municipal de
la calle Madrid, núm. 50.

Se da cuenta del informe referente a los suministros de

energía eléctrica pendientes de contratación con lberduero,
lnformando el señor Interventor que la deuda con esta entidad
es de 26.000.000 pesetas, acordándose pagar los suministros
de Ferrovial a los colegios de la avenida Los Angeles y El
Bercial, convocando reunión con Iberduero.

Contestar a don Manuel Carretero Cortés la forma en que

debe proceder a reparar la tubería de acometida según ín-
forme técnico.

Acceder a la realización de los trabajos de jardinería soli-
citados por la Comunidad de Propietarios de la calle Aragón,
número 30, según informe técnico y a salvo del derecho de
propiedad.
Comunicar a Telefónica que en la canalización de obras

de la calle San José de— Calasanz deberá responder de los
deterioros en la vía pública y reponerlo.

Solicitar ampliación de informes técnicos sobre la petición
de Carsa para la instalación de productos inflamables.

Requerir al representante de Iberduero que justifique su
apoderamiento en el expediente sobre instalaciones afectadas
por el Plan General.

Interesar información complementaria y jurídica sobre la
licencia de obra del edificio de la plaza de Escuelas Pías c/v.

a Leganés.
Quedar enterados de las sentencias del Juzgado de distri-

to de Getafe sobre los juicios de faltas núms. 156/79, 1.106/
78 y 279/79.
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_SESIONES Y ACUERDOS

Quedar enterados de la sentencia núm. 147 de la Sala Ter-
cera de lo Contencioso-administrativo en recurso cle- Vifesa.

Acordar la personación en el juicio de mayor cuantía ins—
tado por el Canal de Isabel II por supuestos daños en tubería…

Subsanar error de hecho en la notificación denegatoria del
recurso de reposición de don Juan Bautista Gil Ortega sobre
instalación de quiosco.
Quedar enterados de las resoluciones de Coplaco de de-

negación de aprobación definitiva del proyecto de urbaniza-
ción de la manzana comprendida entre la avenida Reyes Ca-
tólicos y otras y del Plan de Ordenación de Usos al Servicio
de la Carretera.

Dejar pendiente el escrito de la Asamblea Comarcal de la
Cruz Roja Española sobre abono de obras realizadas por la
misma en edificio municipal que ocupa.
Aprobar el informe sobre las fiestas patronales de este año

y conceder subvención para la realización de las fiestas de
la Alhóndiga.

Aprobar las bases para ¡a subasta de puestos y casetas de
feria.
Abonar la cantidad de 1.273 pesetas a don Luis Tobar Ma-

yoral por daños causados en su vehículo por la máquina
cortacésped.

Dejar pendiente escritos de doña Milagros Butragueño
Iglesias y otros sobre compensación por supuesta ocupa-
ción de terrenos en la plaza de Tirso de Molina.

Dejar pendientes los expedientes de actividades.

Devolver fianzas depoSitadas para responder de obras de
iniciativa privada en la vía pública a don Eugenio Monzón,
don José Losa, Mondiez, S. A.; Eugenio Monzón, Construc-
ciones Losa, Francisco Santofimia, Ramón Alcañiz, Alfredo
Hernández, Magdalena Santurino, Francisco Santofimia, Au-
relio Martín, Honorio Nieva.

Asimismo se acuerda queden pendientes para estudio de-
terminados expedientes que figuran en acta, determinándose
la denegación, por obras de reposición incompletas de los
expedientes de don José Losa en la calle Castilla, don San-
tiago Bravo en *la calle Extremadura y don Blas Gil Ventura
en la calle Cáceres, núm. 4.
Se dejan pendientes para estudio licencias sobre entrada

de carruajes.

Conceder licencias para ejecutar obras de iniciativa priva-
da en la vía pública a don Maximiliano Mayoral, don Julio
C—olado, don Ramón Alcañiz, Vogí, S. A.; Fabriciano Argudo,
Fernando Barredo, Luis Pleíte, Fernando Martínez y Antonio
Muñoz, dejándose pendientes siete expedientes para nuevo
estudio y denegándose el de don Rafael Alfonsel.
No autorizar segregaciones que figuraban en el orden del

día por ser necesario examinarlas detenidamente.
Aprobar propuesta de traslado de la parada de autobús de

¡a calle Madrid, avenida de las Ciudades, a la entrada de
la carretera de Villaverde.

No se formularon ruegos y preguntas.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 11 DE MAYO DE 1979

La preside el señor Alcalde, don Paulino-Jesús Prieto de la
Fuente, y asisten los señores componentes de la misma,
Castro Vázquez, Núñez Casal, Rivas Cabezuelo, García Ma—
drid, Ferrero Torres, Roldán Herrero, Fernández Pombo, Ca-
talina Gilaberte, Andréu Núñez y Neira Salazar, presente el
Interventor y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.
Queda aprobado el borrador del acta de la anterior Perma-

nente de 4 de mayo actual.

Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.

Conceder anticipo a don Pedro Gordillo Guerrero, guardia
municipal.
Aprobar re!ación de horas extraordinarias del personal mu-
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'niCipai, aeordándose Que se emita dictamen al respecto po?“
la Comisión de Régimen Interior para lo sucesivo.

Prorrogar hasta el fin de junio próximo los contratos de
alquiler de aulas escolares.

Devolver Ias fianzas depositadas para responder de la
buena ejecución de obras de particulares en vía pública 3
Ingeniería de Residuos Sólidos, a Instalaciones y Montajes
Eléctricos y Saneamiento y a Instalaciones Especiales, S. A.

Contestar según informes técnicos obrantes en los expe—
dientes a las consultas de don Angel Plácido Montero sobre
apertura de un servicio de lavado y engrase; de Plomesa so-
bre apertura de industria de recuperación de metales y a don
Virgilio García sobre apertura de gimnasio.

No concurrir al simposio sobre alumbrado & celebrar en
Marbella por falta de consignación presupuestaria.

Dejar pendiente de estudio el expediente de alineación de
don Antonio Estévez.

Personarse en el recurso contencioso-administrativo instado
por Carsa sobre reclamación de cantidad al Ayuntamiento.

Idem en el juicio de cognición promovido por doña Angela
Cobeño en el expediente de mayor cabida, de finca en el
camino de Los Estudiantes.

Adoptar medidas urgentes de apuntalamiento de la finca
urbana sita en la calle Ramón y Cajal, núm. 19, a expensas de
la entidad propietaria.
Aprobar la propuesta formulada por el Concejal Delegado

de Deportes para la campaña de natación de este año, adop-
tándose las debidas medidas de precaución.

Acordar por mayoría relativa de cinco votos el que quede
pendiente la propuesta del señor Núñez Casal sobre posible
tramitación de nuevo expediente disciplinario contra guardias
municipales implicados en ¡uicio núm. 156/79 hasta que no
se resuelva el recurso de apelación interpuesto por los …A
teresados contra la sentencia del Juzgado de Getafe.

Redactar un regiamento de conserje-s de colegios naciona-
les con la participación de ¡a Comisión de Régimen Interior,
centrales sindicales, interesados, etc., a propuesta del Con-

cejal señor Andréu.

Que se tome en consideración ¡a propuesta de! señor An-
dréu sobre señalamiento de precios máximos en atracciones
infantiles de ¡as próximas fiestas patronales al redactarse
las bases de subasta. '
Conceder una subvención de 200.000 pesetas para las

fiestas popuíares del barrio Juan de la Cierva a la asocia-
ción de vecinos de la zona.

Dejar pendiente para estudio la petición de doña Antolina
Ramírez sobre gastos de traslado de restos en cementerio.
Aprobar relación de cuentas, certificaciones y facturas por

11.490.777 pesetas.
Aprobar las reclamaciones formuladas por imposición mu—

nicipal en ¡a forma propuesta por la Unidad de Recursos.
Dejar pendiente la reclamación de don José Antonio An—

guita sobre renuncia de derechos en cementerio.
Rectificar acuerdo de la Comisión Municipal Permanente

en relación con el nombre de la encargada de la limpieza del
matadero municipal.

Dejar pendiente de estudio la liquidación de la gestión de
p!usvalía.

Dejar pendiente de informe jurídico la factura de Dyesa
para insta!ación eléctrica en el edificio municipal de la calle
Madrid, 50.

Informar para su remisión a !a Comisión Provincial de Co—
laboración del Estado con las Corporaciones Locales expe—
dientes promovidos por don Ricardo de Alfonso, Manuel
Manjavacas, Aurelio de la Fuente, Juan Esperanza Palacios,
Amalío Suárez y Coplaca. En relación con los expedientes
57/79, 100/79 y 120/79 se acuerda se realice una reunión
previa con los solicitantes y los vecinos afectados.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
realización de obras de iniciativa privada en la vía pública a
don José Losa, don Antonio Martín, don Lorenzo García, don
Fernando de la Paz, don Rufino Díaz, don Francisco Plaza,
don Julián Aguado, don Santiago Bello, don José Antonio
Collado y don Ricardo Blanco. Dejar pendiente el expedien-
te 1.862/75.

Dejar pendiente para estudio los expedientes de solicitud
de licencias por aprovechamiento de la vía pública con en-
trada de carruajes.

Conceder licencias para ejecutar obras de iniciativa prí-
vada en la vía pública a lberduero, S. A., y don Manuel Ca—
rreto Cortés. Dejar pendiente los expedientes 682/79, 726/79,
737/79 y 738/79. Denegar e! expediente 429/79. Dejar pen-
diente para que se emita informe por la Inspección Fiscal y
Técnica el expediente 815/79.

Dejar pendientes ios sxpedienies de solicitudes de segre-
gación.

Dejar pendientes los expedientes de alineaciones.
Conceder licencias para realización de obras mayores a

don José Luis Labrado Blanco, don Miguel Butragueño Fer-
nández y don Carios— Martín Fernández. Conceder prórroga
de licencia de obras a don Víctor Castillo Jiménez. Devolver
el proyecto a don Suárez y Barrio, S. L., para que lo ajuste
a Ios condicionamientos que se expresan en el informe del
arquitecto municipal y jefe del Servicio de Industria.

Dejar pendiente para que se emita informe jurídico los ex-
pedientes de demolición de edificaciones.

Denegar licencia para acristalar terraza a don Gregorio

Redondo de Diego.
Dejar pendiente para estudio el escrito de Ibérica de Pro-

piedades, S. A.
Aprobar propuesta sobre realización de mural informativo

_y colocación de los mismos por personas en paro.
Autorizar la contratación de un albañil para suplir a otro

dado de baja; un peón para parques y jardines para suplir a

otro que se ha incorporado al servicio militar.
Previa declaración de urgencia se acuerda entablar las

acciones judiciales pertinentes contra los que han perturbado
la posición de este Ayuntamiento del local de la calle Olivo,
número 5, bloque C.
Se conviene que por la Alcaldía se continúen Ias gestio-

nes iniciadas con la empresa que cedió el solar de [a calle
Béjar al Ayuntamiento para que pueda realizarse la inscrip-
ción en el Registro e igualmente se deben realizar gestiones
en todos los casos en que esté pendiente la realización de
escrituras de transmisión para la inscripción de los bienes
municipales. '

En el turno de ruegos y preguntas informa el señor Alcalde
sobre el problema planteado por el personal de Autobuses
Urbanos del Sur, quienes han solicitado huelga legal, ha-
biéndose interesado se convoque una reunión por el Goberna-
dor Civi1: de la empresa, trabajadores y delegado de trabajo.
Sobre el tema del transporte urbano el señor Fernández
Pombo propone investigación sobre mejora de las comu-
nicaciones con Madrid.

El señor Alcalde expone el problema de APANID y las
gestiones llevadas a cabo para lograr una solución.

La señora Roldán Herrero propone que se interese de la
Delegación Local del Consejo Superior de Deportes presente
La liquidación de la campaña del pasado año “Ningún niño
sin saber nadar”. Se emita informe sobre… la construcción
de aceras en la calle Madrid, 90.

El señor Núñez Casa! propone se vigile el establecimiento
de vallas de obras en la vía pública por los servicios corres-
pondientes. Sobre este asunto la señora Roldán Herrero ín-
teresa que por los Servicios Técnicos se definan las super-
ficies de las aceras, tanto la ocupada como la transitable.

El señor García Madrid mantiene la coordinación del régi-
men de licencias con las directrices del Plan de Reforma ln-
terior en estudio, y que se estudien emplazamientos para… pu-
blicidad de anuncios oficiales al vecindario.

EE señor Fernández Pombo habla sobre el desdoblamiento
de la carretera Madrid-Toledo y el paso elevado y su coor-
dinación con el sistema viario urbano, así como la posible
instalación de un carriI-bus.

El señor Neira Salazar incide sobre los problemas sani-
tarios locales, matadero, coches abandonados, etc.

El señor Catalina Gilaberte propone la retirada de un
cartel de propaganda que en mal estado se halla en la calle
Calvo Sotelo.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA… 18 DE MAYO DE 1979

La preside el Primer Teniente de Alcalde por encontrarse
ausente el titular señor Prieto de la Fuente, asisten Ios com-
ponentes de la misma señores Núñez Casal, Rivas Cabezuelo,
Ferrero Torres, Neira Salazar, Roldán Herrero, Fernández
Pombo, Catalina Gilaberte y Andréu Núñez, presente el In—
terventor de Fondos y actuando de Secretario el del Ayun—

tamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

11 de mayo actual, con sugerencias de los señores Andréu
y Núñez.

Quedar enterados de la correspondencia oficial recibida.
Quedar constituidos los tribunales de oposiciones en cuanto

a la designación de los miembros que han integrado por
parte de esta Corporación para proveer las plazas de bom—
beros y conductores-bomberos y del concurso-oposición de la
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plaza de sargento, oposición para plaza de técnico de Ad-
ministración General y plaza de: conserje.

Dejar pendiente el informe sobre baja de un peón de par—
ques y jardines.

Reconocimiento de trienios a varios funcionarios.
Determinar que el fontanero señor Vivanco Ros pase a de-

pender del Servicio Técnico de Arquitectura.
Conceder anticipo reintegrable a Ia auxiliar doña María Do—

lores Infiesta Caso.
Conceder asistencia médico—farmacéutica al funcionario ju-

bilado don Lorenzo Cifuentes.
Dejar pendiente la petición del guardia señor Bueno Sán—

chez-Vega sobre compiemento de dedicación.

Quedar enterados de la resofucfón del Ministerio de Tra—
bajo sobre clasificación labora? del señor Martín Hidaígo.

Dejar pendiente escrito de personacíón de la Caja de Aho—
rros en expediente de licencia de obras.
Acceder a la solicitud de la Asociación de Vecinos del

barrio de la Alhóndiga para explanación y adecuación sa—
nitaria de la plaza del Dr. Fleming.

Dejar pendiente para nuevo estudio el conocimiento del
informe jurídico sobre fórmula de colaboración municipal con
¡a gestión del centro de Apanid.

Dejar pendiente de estudio la cesión de los derechos de
vivienda de. la calle Emperador, núm. 6.

Acordar la devolución de fianza definitiva a Fomento de
Limpieza y Servicios, 8. A., por Sas obras de exp!anaclón
de basuras en el vertedero municipal.

informar sobre el estado actual de las obras del edificio
de Ia ptaza Escuelas Pías c/v a Sevilla.

Ratificar denegación de licencia de colocación de valla con
ocupación de vía pública.

Aprobar gasto por 30.000 pesetas para artículos del edifi-
cio municipal de la calle Madrid, núm. 50.

Proceder al enarenado del campo de Juan de la Cierva,
por un importe de 50.000 pesetas.

Aprobar la propuesta del señor Castro Vázquez sobre crea—
ción de una cartilla de empleo juvenil.
Quedar enterados del informe de Ia defegada de Educa—

ción, señora Ferrero Torres, sobre situación de las guarde-
rías de Prado de Acedínos y que se dé cuenta al Pleno.

Abrir investigación sobre comportamiento laboral de dos
bomberos.

Acdruar la adquisición de uniformes y calzado de verano
para ¡a Policía Municipal, denegando otra partida de este
concepto por no existir suficiente consignación presupues-
taria.

Denegar la adquisición de un “Lanz—Rover" para la Policía
Municipal por falta de consignación presupuestaria.

Realizar estudio sobre la realización de horas extraordi-
narias y determinar que para. las próximas fiestas locales
las realizadas por los guardias no superen el 100 por 100
de las autorizadas por la superioridad.

Aprobar propuesta del Concejal delegng de Tráfico sobre
pintura y paso de peatones, y sobre iniciación del servicio
de ¡nstaiaciones semafórícas y otros extremos.
Aprobar propuesta sobre acondicionamíento de la parada

de autobuses con loseta y otras obras adicionales.
Aprobar autorización de gastos por importe de 406.824 pe—

setas.
Aprobar refacíón de cuentas, certificaciones y facturas por

importe de 1.005.873 pesetas.
Aprobar relación de pagos inferiores a 7.000 pesetas co-

rrespondientes a los meses de febrero y marzo del año actual
por un importe total de 470.847 pesetas.

Proceder a realizar con Saniterpen, S. A., la contratación

de desinfección y desinsectación del polideportivo de San
Isidro, piscina municipal y arroyo Culebro.

Aprobar el padrón por la tasa del servicio especial de vi—
gílancia del ejercicio de 1979.

Resolver reclamaciones sobre imposición municipal for-
mu!adas por José Rodera, José María Molinero, Compañía
Telefónica Naciona! de España, Agustín Triviño, Transportes
La Guipuzcoana, S. L.; Fernando Herreduela y don Angel
Serrano.

Rectificación de error de— hecho en el expediente de aper—
tura de taller de maquinaria de hostelería en calle Impresores
del Polígono Industrial Los Angeles, informando negativa—
mente el expediente instado por don Ricardo de Alonso.

Informar favorablemente para su remisión a la Comisión
Provincial— de Co'aboración del Estado con las Corporaciones
Locales el expediente de Felipe Gándara Duque. Informar,
pero condicionada ¡a licencia futura a que se adopten las
medidas correctoras el expediente de don José Ramón López
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Paredes para apertura de una discoteca en la avenida Juan
de la Cierva, núm. 28.

Acordar la clausura de la cafetería de don Conrado Gó-

mez Serrano, calificada como clase especial A, sita en la plaza
España, núm. 1, por carecer de licencia de apertura defini—
tiva, con imposición de sanción.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
realización de obras de iniciativa privada en la vía pública a
don Miguel Butragueño, Mercedes Martín, Félix Díaz, Emi-
¡iano Cortijo, Francisco Corraíiza, Alejandro Leal, Banco Po-
pular Español, José Salino, Luis García, Tomás Benítez, Fran—
cisco Moreno, José María Cárdenas, Eusebio Barroso, Blas
Gil, Sixto Tello, Antonio Carpena y Joaquín León.

Otorgar licencias para aprovechamiento de la vía pública
con entrada de carruajes a don José Caballero Domínguez
y varios más. No conceder ¡icencia para segregaciones 21
Inmobiliaria y Parce:aria hasta que se determine la natura—
leza del vial que colinda con la finca sita en el Polígono In-
dustrial Los Angeles.

Conceder licencia para ejecutar obras de iniciativa privada
en la vía pública a don Amós Peña, don Juan Pérez, a Ahold
España, 8. A., y a don Nicolás Blanco.

Señalar alineaciones solicitadas a Construcciones Mondíez,
Sociedad Anónima, y a don Fermín Cenaimor Sanchidrián,
denegando ias solicitadas por don Angel Saura y Manuel Ce-
rezo.
Conceder licencias para realización de obras mayores a

don Secundino Fernández y don Cipriano Hervás; denegando
los expedientes de don Facundo Gutiérrez, Mavesa, S. A.; don
Paulino Díaz, don Rafael García, doña María Colmenar y don
José Luis Vicente Sevillano, por no acomodarse a la norma-
tiva de las vigentes Ordenanzas de Edificación.

Previa decíaración de urgencia se pasa a conocer del
informe del Servicio de Vías y Obras y de Industria, sobre- la
apertura de! nuevo acceso ¿1 Getafe, debiéndose realizar las
gestiones necesarias para impedir los obstáculos existentes
como son el poste y la valla de las propiedades miíítares.
Acordar la tramitación urgente del expediente de Renfe

para remodeiaclón y construcción de andenes y paso peato-
nal en las instalaciones de la estación de Getafe—Badajoz,
con imposición de sanción por realizar obras sin licencia.

En el turno de ruegos y preguntas intervienen el señor
Andréu, el señor Catalina, el señor Neira Salazar y el señor
Fernández Pombo, sobre determinados asuntos de interés
municipal.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOSADOPTADOS EN LA SESION
ORD¡NARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DE 1979

La preside el Alcalde, señor Prieto de la Fuente. y asisten
los miembros señores Castro, Rivas, García Madrid, Ferrero,
Roldán, Cata!ina, Fernández Pombo y Neira, presente el In—
terventor y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el acta de ¡a sesión anterior de 18 del actual.
Quedar enterados de la correspondencia oficial. '
Conceder anticipo a ¡a auxiliar administrativo señorita Min-

go Bravo.

Aprobar faciura de DYESA sobre ampliación de instalacio-
nes en el edificio municipal de la calle Madrid, 50.
Aprobar informe jurídico sobre plazo de resolución de ex.

pedientes y aplicación del silencio administrativo positivo.
Prohibir ¡a entrada en el vertedero municipal a personas

ajenas a la contrata.

Requerir al propietario de !a finca número 56 de la avenida
de España para que solicite licencia para construcción de
una ventana de ventilación, con imposición de sanción por
haberla instalado sin permiso.

Designar al señor Depositario para que asesore sobre la
declaración de la renta al personal del Ayuntamiento, agrade—
ciendo servicios.

Aprobar autorización de gastos por importe… de 288.125 pe-
setas, y cuentas, certificaciones y facturas por importe de
9.123.713 pesetas, y a favor del señor López Marchante, por
importe de 314.500 pesetas por ampliación estrado salón de
actos.

Autorizar instalación en la vía pública de mesas y veladoras -
en los lugares y a ios interesados que se relacionan en el
expediente correspondiente para el año 1979.

Aprobar premio de cobranza al Recaudador Municipal y
gestor de plusvalía.

Resolver rec%amaciones sobre imposición municipal for—
muladas por María Angeles Martín y otros.

Informar para su remisión a la Comisión Provincial de Co-



laboración del Estado con las Corporaciones Locales expe—
diente promovido por don Mariano Fernández.

Autorizar segregaciones ¡nstadas por Julia Justina Cervera,

Vicente Díaz—Bedia, Manuel Freijeiro.
Conceder 1icencias por aprovechamiento de la vía pública

con entrada de carruajes y placa correspondiente a Antonio
Cano y denegar los expedientes de José Torrejón, Apo!onia
Moya y varios más por no corresponder a un aprovechamiento
racional de la zona las solicitudes presentadas, según consta
en los respectivos expedientes…

Conceder licencias para ejecutar obras de iniciativa pri-
vada en la vía pública a Miguel Butragueño y otros seis más;
expedientes 682, 726, 737, 738, 825, 839, 850 y 853, todos
del año 1979. Denegar la solicitud de Luis Paricio Martos
para que replantea la valla de obras de la calle Escaño c.v.

a avenida y p%aza General Palacios y calle Manzana.

Señalar alineaciones solicitadas por Jesús Mauri, Jesús

Sánchez, Juan Antonio Cervera, Valeriano Collado, José An-

tonic del Pozo, Francisco Ruiz, Angel Fernández, Guillermo

Sacristán y denegar la de Edificaciones Mavesa, S. A.

Conceder licencia para la realización de obras mayores a

Mariano Torrejón y Juan Miguel Mahíllo y denegar las soli—

citadas por Sixto Rodríguez, Daniel Ortigueira y Esrisa, S. A,

Dar de baja como entidad de poblacíón de este Municipio

a la llamada Estación de Alicante y hacer la re1ación de» las

existentes actualmente, según consta en expediente.

Previa declaración de urgencia se autoriza al empresario

taurino Alejo Nieto para que celebre en la plaza de toros de

esta localidad espectáculos taurinos los días 2 y 3 de junio

próximos.
En la sección de ruegos y preguntas interviene el señor

Catalina interesando ¡nformación sobre… las fiestas patrona.es.

 

Se le paga por 1.“
IV

El documento núm. 28 de ¡unio de 1549, entre otras cosas,
dice que se le pague a Juan Francés la tercera parte de lo hecho
en la obra y al acabar estos otros tantos y así sucesivamente
asta que se acabe de cobrar contando que le hallan dando dine-
ros y ordenen que para comprar los materiales según los dineros
que tiene y no lo podrá cumplir y dándoles desta manera se vos
será pagado en tanto que le díeredes este atento y que lo susso
dicho tiene dadas fianzas y seguridad una vez questa conforme.—
Folío 13, verso. Firma Doxtor Borovía.

 

El siguiente documento fechado en 10 de julio de 1549 es un
recibo, dice lo siguiente: Se le abonan a Juan Francés 20 ducados
de oro después de presentar. un testigo para que firmara por él,
pagados a cuenta, firma Francisco Hernández.

 

El escrito siguiente fechado en 23 de septiembre de 1549, dice:
Conozco ya Juan Francés oficial de cantería que es de la villa
de Madrid que recibió de voz Juan de Hernando abad que es
de Getafe y mayordomo questa de la yglea de dicho cargo el
año questa de 1549 que recibió para ayuda de la madera de 30
ducados oro los quales mencionados hacen 50 ducados oro tenidos
que: se le han dado a suso dicho otorge estos dineros y porque
ellos yo los recibiesen ante Francisco Manzano escribano del con-
sejo del Getafe y por cuenta suya no se firmase de su nombre,
testigo Pedro Santos Carlos y Blas Delgado y Baltasar Manzano
vezino de el y el dicho Blas Delgado 10 firmo, pagados a cuenta,
Firma Blas Delgado <<Folio mº 13 verso».

 

Hasta aquí, con más o menos datos, las noticias, han sido pu-
blicadas por los Sres. historiadores, que han tratado, de darnos
noticias sobre Getafe y su obra <<Renacentista» la Iglesia de la
Magdalena. Todos los que han tratado de darnos noticias, sobre
la edificación de tan magestuoso templo, se han basado en su
mayoría, en un valiosísimo, manuscrito que existe en su archivo
parroquial, su título (Manuscrito de Reedífícación año 1549-1632).

Sin lugar a dudas pieza clave, para el estudio de la édificacíón,
del templo, pienso, que por estar encuadernado sin un orden
cronológico, y sus folios ser de fechas muy dispares, caso del foli9
número 13 que es del siglo XVI, año 1549, y el folio n."º 14 del
siglo XVII, año 1619, tenemos setenta años que el manuscrito,
no nos da noticia, esto debe haber sido la causa por la que el
historiador haya pensado que no existían más noticias que las
existentes en el referido manuscrito. Todas las noticias referentes
a la Magdalena nos han aportado valiosísimos datos sobre su
construcción, expecialmente, lo publicado por María Pilar Corella
Suárez, en <<Guía de la Provincia de Madrid-Getafe». En el
XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte celebrado
en Granada del 3—8 de septiembre con Juan Gómez de Mora en
la iglesia de la Magdalena de Getafe. En su memoria de licencia-
tura con Alonso de Covarrubias y Juan Gómez de Mora en la
iglesia de la Magdalena de Getafe <<Madríd 1973», hacemos es-
pecial mención a estas tres publicaciones, por ser, a nuestro inicio,

las que más dicen de la construcción de la Magdalena, la señora

vez a Juan Francés
Corella nos dice en sus publicaciones (es seguro que las obras

continuaron durante la segunda mitad del siglo XVI, sin duda

alguna).
Es cierto, las obras continuaron, fruto de una constante inves-

tigación basado siempre en encontrar estos valiosísimos datos,

hemos localizado la noticia que acaso haya pasado, desapercibida,

por la totalidad de investigadores que han abordado el tema de la

Magdalena, en los artículos, que sucedan a los ya publicados,

<<serán notícia nueva» que abrirán una luz para la investigación

de nuestro templo, renacentista, por ser documentación descono—

cida, y de vital interés, para su investigación, dará una imagen,

distinta a la ya conocida y publicada, por diferentes historiadores.

Sin lugar a dudas, la notícia estaba ahí, trabajando concien-

zudamente, en el archivo, me fui dando cuenta, que la explica-

ción y la notícia saltaban del manuscrito menos pensado, como

pueden ser libros de fábrica de capellanías, becerros, bautizos, de

casamiento, defunción, etc., de estos libros hay, apuntes como

pueden ser la inauguración de la iglesia de San Eugenio, año

1578, apuntes valiosísímos, como inauguración de la iglesia de

Santa María Magdalena, construcción de ermitas, la primer salida

en procesión de nuestra Señora de los Angeles <<1612», cuando se

fusionó la ermita de San Sebastián con la de Santi Espiritu <<1549»,
el dinero que pusieron en la primer piedra de la Magdalena,
cuando se quebrantó la fiesta de nuestra Señora de Agosto en

1536, etc.
Precisamente, en libros de fábrica y cuentas, es donde se suele

encontrar, a noticia desconocida, quizás por ser menos consul-
tados, por el historiador. Es cierto que no es una noticia muy
explicativa, por carecer de grandes relatos, en su contenido, es

decir, en estos libros, no suelen estar las copias de 10 que se man-

dó hacer, 5610 está reseñado que se pagó a Fulano de Tal una

cantidad por el concierto que hizo de una obra, puede ser un

cuadro, aderezar una campana, etc.
Sabemos que Juan Francés y Alonso de Covarrubias hicieron

la obra con trazas del segundo, según postura hecha en Toledo,
como lo demuestran los documentos, muy explicativos sobre el
tema; ahora bien, si el maestro que sucedió a Juan Francés, fue
juan Sanz del Pozo, y le dieron la obra a maestría y no a tasa—
ción estos documentos del arzobispado de Toledo no tuvieron ne-

cesidad de ser tan amplios como los de 1549 cuando la obra la

dieron en distintas condiciones.
Sólo el mayordomo de fábrica y el señor cura eran quien hacían

y disponían, siempre con el consentimiento de sus superiores
cuando la obra se ponía en marcha indiscutiblemente, se hacia
todo aquello que se debía de hacer, no así sucedió con Juan Fran-
cés, que por tener la obra en tasación parece ser que su interés
era mínimo, como se desprende de la visita de 1551 hecha por el
Doctor Borovia y en la que se toman las cuentas del año 1550,
al término de la visita hay unos mandatos que dicen así.

<<El dicho visitador dijo que por cuanto la obra que se hace
enesta iglia la <<tenía» a cargo de hacer Juan Francés y en vista
de las rupturas y olgar del dicho Juan Francés el fuese dado opor—
tuno que mandaba y mandó que no sestíenda en la dicha obra
hasta en tanto que haya nueva probisión de su Ilustrísima.
De ahí se desprende que Juan Francés trabajó parte del año

1549 y posiblemente casi todo el año 1550, en los años que su-
ceden a la llegada de Juan Sanz del Pozo, que fue el 1 de octu—
bre de 1560, no hubo obras en la iglesia.

Archivo de la Magdalena

MARCIAL DONADO LOPEZ



La aviación vista por los alumnos de E. B. B.
 

Como preparación al Día de Puertas Abiertas de la Base

Aérea de Getafe realizaron los alumnos de los diversos cen-

tros esco!ares de nuestra villa unos ejercicios de redacción

sobre la historia de la aviación y su importancia, de gran

interés todos ellos, por lo que felicitamos tanto a los redac-

tores de los trabajos como a sus maestros. Y como muestra

nos complacemos en reproducir dos de estos ejercicios,

recogidos al azar entre los muchos y brillantes que han sus—

crito los estudiantes de E. G. B. de Getafe.

LA AVIACION Y GETAFE

En Getafe es muy importante la aviación porque tenemos

una base aérea bastante moderna.

Es importante nuestra base por varias razones. Las más

principales son: porque Juan de la Cierva vino a ver nues-

tros aviones (una importante plaza getafense lleva su nom—

bre); igualmente es importante porque el Rey vino 3 Getafe

con el propósito de montar en un avión e inaugurarlo.

La aviación ha cambiado mucho. Desde el primer avión

(si es que se podía llamar así) antiguo e incómodo hasta

las naves espaciales. Pero vayamos por partes, los actuales

aviones que tenemos son: el “Concor” (el avión más… rápido

pero también uno de los más contaminantes del ambiente).

En muchos casos no le han dejado aterrizar en el aero-

puerto por la razón que ya he dicho anteriormente.

Los helicópteros (pueden aterrizar y despegar vertical-

mente, también sin llegar a aterrizar se pueden parar para

echar una escalerilla, etc.).

El “Matador" (también puede aterrizar y despegar verti-

calmente).

Y por fin, el invento tan soñado por la humanidad, un apa—

rato capaz de llegar a la Luna. Ahora no solamente hemos

llegado a la Luna, también podemos ir a Marte (de hecho

hemos ido) y se tienen muchos proyectos de ir a la otra

parte del universo. Pero nuestra generación morirá sin saber

qué se ha descubierto, pues estos viajes están calculados

en años luz.

Con los nuevos aviones se ha fomentado mucho el turismo

(porque antes por las largas distancias no se atrevían 3 vía—

¡ar sin medios seguros), la defensa (en caso de guerra se

pueden defender muy bien por su rapidez), el salvamento

de vidas (sí se recoge a tiempo un herido y se lleva en el

avión un equipo médico se pueden salvar muchas vidas o

tombién llevando medicinas y alimentos a pueblos en peligro).

Las principales empresas de aviación en España son: Ibe—

ria, Espantax y Aviaco.

Las funciones principaies de los aviones son las siguientes:

transporte de viajeros y mercancías, aviones-hospital, bom-

barderos, etc.

La aviación empezó a finales del siglo XIX.

El hombre primitivo nunca imaginó que él mismo pudiera

volar como las aves (muchas veces lo intentó, pero los

resultados fueron catastróficos); pero, ¿quién sabe de lo que

es capaz el hombre...?
RUT FRANCIA

Colegio Sagrado Corazón

5.” de EGB

HISTORIA DE LA AV!ACION

Leonardo de Vinci, el primer sabio que estudió de— un

modo científico el vuelo de los pájaros, pensó que el hom=

bre podría remontarse en el aire a fuerza de músculos ba—

—6

tiendo unas alas, y proyectó máquinas voladoras. Pero pron-

to abandonó esta idea. Sin embargo, muchos fueron, en… to-

das las épocas, los audaces que se aplicaron en los brazos

a!as de diferentes tipos e intentaron sostenerse en el aire

lanzándose desde lo alto. No es necesario decir que todos

los intentos fallaron.

Pero como el hombre no podía volar con la fuerza muscu-

lar, pensó hacerse llevar por los aires por alguna máquina

que flotase en ese fluido. Ya el siglo XVII se hicieron inte-

resantes experimentos, y se comprobó que llenando vejigas

con un gas más ligero que el aire, éstas se elevan en el

espacio. De aquí se llegó a! famoso globo Meno de aire ca—

liente de los hermanos Montgolfier, que se elevó victorio-

samente por los aires el 19 de septiembre de— 1783, en París.

El globo de aire caliente sirvió durante ochenta años para

realizar una serie de aventuras, hasta que en 1863 comen-

zaron en Alemania los vuelos con globos dirígibles, es de—

cir, de aeronaves que, aun estando sostenidas en el air_e— por

efecto del gas, se podían mover por medios propios, ya que

estaban dotadas de motores.

Los dirigibles eran naves muy costosas y peligrosas de—

bido a Ia inflamabilídad de! hidrógeno, que era generalmente

el gas con que se ¡nchaba el globo.

Después de la primera guerra mundial salió de los esta-

blecimientos del ingeniero alemán Fernando Zeppelin, el

mayor dirigible que había existido hasta… entonces, el “Zep-

pelin Hindenburg", que era 16 veces más largo que un mo-

derno cuatrimotor y podía alcanzar una velocidad de 178 ki—

lómetros por hora. Pero fue destruido en un gigantesco in-

cendio cuando aterrizaba en Lakehurst, Nueva Jersey, des-

pués de una travesía del Atlántico.

Otro famoso dirigible fue el italiano “Norge" (Noruega),

que piiotado por Humberto Nobile sobrevoló, en mayo de

1926, el Polo Norte, llevando a bordo al explorador noruego

Amundsen.

Pero los hombres no estaban satisfechos sólo con viajar

por el aire con globos y dírigibles, es decir, con artefactos

más ligeros que el aire; quisieron cruzar el cielo con má-

quinas más pesadas que este elemento, imitando en ello a

los pájaros.

Las tentativas de volar con medios más pesados que el

aire se realizaron en dos direcciones: con máquinas sin mo-

tor (planeadores) y máquinas con motor (helicópteros y

aeroplanos).

El primer hombre que voló, realizando el sueño de Leo-

nardo de Vinci, fue el alemán Otto Líl¡enthal, quien con un

aparato provisto de— alas y de cola se lanzó al espacio desde—

un montículo, construido adrede para ello, en la periferia de

Ber2ín. Variando la dirección de !as alas y cambiando de

centro de gravedad, Li1¡enthal demostró que era capaz de

aminorar y de acelerar el descenso, de e!evarse de nuevo,

“y de volver al punto de partida; todo esto aprovechando las

corrientes de aire, discurriendo por las vías del espacio, lo

mismo que hacen los pájaros en su vuelo planeado. Había

nacido el primer planeador y el vuelo a vela. Lilienthal pro—

porcionó preciosas indicaciones a sus sucesores. Y es sabido

que los hermanos Wright, que construyeron 9! primer aero—

p!ano capaz de elevarse, sostenerse y moverse en el aire,

estudiaron determinadamente sus escritos y sus notas. Li-

lienthal había pensado ya aplicar un motor a su aparato cuan=—

do, desgraciadamente, en uno de sus vuelos, fue arrastrado

pºr una ráfaga de viento y se estrelló contra el suelo el 9 de

agosto de 1896;



Como podemos observar, esto sucedía a fines del siglo XIX,

lfépoca del motor: a gas, a vapor, a bencina. Era, por lo

tanto natural que se pensase en aplicar el motor a las nue—

vas máquinas de transporte aéreo. En 1876, Enrico Forlanini

aplicó el motor a gas a un aparato que quizá sea el primer

helicóptero de la historia y que se elevó a 13 metros de

altura, en vuelo vertical, en el Parque de Milán. Pero el

vuelo vertical fue abandonado. Sólo se afrontó bastante más

tarde.

Se puede afirmar que hasta el final de la segunda guerra

mundial no se comenzó la construcción en serie de verda-

deros helicópteros. Sin embargo, no debemos pasar en si-

lencio al ingeniero españºl Juan de La Cierva, inventor del

autogiro, quien sustituyó las alas del aeroplano por una hé-

!ice con palas horizontales. Pero en los últimos años del si-

glo pasado el vuelo vertical no interesaba; se quería volar

a lo largo y a lo ancho del espacio, como los pájaros. Fran-

ceses, ing!eses y norteamericanos intentaron cruzar el es-

pacio con aparatos de tipo diferente. Pero el único que en-

tonces consiguió elevarse algunos centímetros del suelo fue

el francés Clement Ader, en 1897, con su “Pipistrelo”, pe-

queño aeroplano con un diminuto,motor a vapor de 32 ki-

logramos de peso. Pero el “Pipistrelo” cayó al suelo du-

rante una de las pruebas y el gobierno francés, que parecía

interesado en su construcción, negó su ayuda financiera al

inventor. Hoy el “Pipistrelo” puede admirarse en el museo

de Artes y Oficios de París. Seis años más tarde, el esta—

dounidense Sam Langiey intentó lanzar su aeroplano, pro—

visto de motor, desde un pontón sobre el río Potomac. Pero

sus dos tentativas fracasaron, entre el 7 y el 8 de diciembre

de 1903. Parecía que los hombres no conseguírían vo!arv

nunca. Pero al mismo tiempo, en Norteamérica, Ios herma—

nos Orvílle y Wilbur Wright daban los últimos toques a un

aparato de dos aias superpuestas, con motor de bencina

que movía dos hélices. El 17 de diciembre de 1903, nueve

días después de ¡a fracasada tentativa de Langiey, el apara—

to estaba terminado. Se le !anzó sobre unos carriies cons-

truidos especialmente para que adquiriese velócídad y se ele-

vase..., y se elevó, sosteniéndose en el espacio durante doce

segundos y obedeciendo dócilmente a la dirección de Or-

vil¡e, extendido a lo largo del ala inferior.

Ei aeroplano de los dos norteamericanos venció en Ia em-

presa porque se había construido con mayor cuidado que

los anteriores; tenía ¡as alas directamente curvadas (más

adelante veremos qué importancia puede tener este detalle),

el timón en la parte posterior, y servía para estabilizar el

aparato cuando comenzaba a inclinarse. Los Wright contí-

nuaron perfeccionando su aeroplano. Hicieron móviles la ex-

tremidad de las alas, dírígíéndolas por medio de! volante.

De este modo imitaron las alas de las grandes aves vola—

doras y consiguieron que el aeroplano pudiese dar la vuelta

y no volar siempre en ¡ínea recta. En 1905 este aparatore-

corrió la fabulosa distancia de 30 Km, en circuito cerrado,

a 100 metros de altura.

En 1908, Leo Delagrande se exhibió en Turín pilotando

un aparato construido en ¡a fábrica de los hermanos Voisin,

llevando un pasajero a bordo. En 1909, Louis Bleriot atravesó

el canal de la Mancha en veintisiete minutos en un mono—

plano construido por él mismo. En 1910, Chávez voló por pri-

mera vez sobre los Alpes, pero se estrelló con su aparato

en el momento de aterrizar en e! campo de Domodossola. En

1926, los españoies Franco, Durán, Rada y Ruiz de Alda, &

.bordo de! hidroavíón ”Plus Uhra", cruzaron el Atlántico Sur

y, en 1927, el norteamericano Charles Lindbergh sobrevoló

ei At1ántíco Norte en treinta y tres horas y media. En 1933, el

' italiano Francesco Agello alcanzó una media de 709 kiló—

metros por hora. El aeroplano se había impuesto. No hace

falta decir que en todos estos años se fueron perfeccionando

los aparatos. En el de Bíeriot, por ejemplo, se usó por pri-

mera vez el motor extreñado, es decir, con los cilindros en

tomo al árbol del motor, que era mucho más práctico; de

las dos palas fijas de la hélice se llega a la hélice de nu—

merosas palas móviles; se abandonan las alas bíplanas de

los hermanos Wright; la madera, la lona y la caña de bambú,

que consistían o, mejor dicho, constituían, el armazón y la

envoltura de los primeros aparatos, fueron sustituidos por

metales ligeros y aleaciones de aluminio. Sobre todo las alas

fueron objeto de estudio y de modificaciones. Hoy las alas,

que en aviones muy ve!oces tienen forma de flecha o de

delta, son tan robustas que pueden soportar el peso de po-

tentes motores y tan gruesas que en ellas caben depósitos

de carburante, bombas contra incendios y espacio para e)

tren de aterrizaje. Pero eso no es todo: las alas de los avio-

nes de hoy se alargan, se cortan, se vuelven hacia atrás,

mueven sus puntas dirigidas desde el puesto de mando y,

por eso, están atravesadas de numerosos mecanismos eléc-

tricos.

Sin embargo, e! proceso mayor obtenido en el campo de

la aviación ha sido el del motor a reacción, que se ha em-

pleado mucho durante la segunda guerra mundial. De él ha—

blaremos luego.

Veamos ahora por qué el aeroplano se sostiene en el aire.

El aire es un fluido formado por numerosas moléculas en

continuo movimiento. El ala del avión, ligeramente convexa,

como el ala de un pájaro, chocando con ei aire produce un

cambio de velocidad en sus moléculas. De otro modo: las

moléculas del aire que chocan con el dorso del ala adquie-

ren una velocidad mayor que las que chocan con la parte

convexa, y como existe una ley física que se formula di—

ciendo que “un fluido cuando aumenta en velocidad dismi-

nuye en presión", resulta que el aire que hay sobre el ala

tiene una presión inferior a la del que se encuentra debajo

de ella, con lo— que se determina una presión de abajo a

arriba capaz de sostener al aeroplano. Pero esta presión sólo

la obtiene el aeroplano cuando adquiere determinada velo—

cidad, velocidad que alcanza corriendo en la pista primero

y fuego moviéndose en el aire con medios propios. El aero—

plano funciona del mismo modo que una cometa: la cometa

se sostiene en el aire si éste choca con ella, de tal modo que

crea la presión necesaria. La— única diferencia… estriba en que

la cometa ¡a dirigimos nosotros desde el suelo con una

cuerda, mientras que el avión está dirigido desde su interior

por medio de ios motores. El aeroplano civil que vemos en

la ilustración de esta página nos da una idea de los artifi—

cios necesarios para dirigir estos aparatos. También son muy

complejos Ios aeródromos militares.

Se puede decir que los primeros aviones de combate hi-

cieron su aparición durante la primera guerra mundial, pero

la aviación militar reveló toda su nefasta potencia durante

la segunda, con los aviones de caza, los bombarderos y los

cohetes alemanes V-1 y V-2. En esta época“ nació el motor

a reacción. En 1939, los motores de los aviones habían ad—

quirido su máxima perfección. Cualquiera que fuera el au-

mento de potencia significaba un gasto enorme y complica-

ciones infinitas. Se necesita, por lo tanto, hallar una fórmula

nueva para hacer progresar la aviación.

A este paso nacieron los turborreactores que se elevan a

20.000 metros y vuelan a una velocidad de 3.000 Km, dos

veces mayor que la del sonido. Hoy, potentes reactores de

línea transportan a pasajeros y mercancías.

MP DEL CARMEN GLODOSINDO

Colegio Ortiz de Echagúe

6.0 curso de EGB



ES IMPRESCINDIBLE [A AUTONOMIA MUNICIPAL
Hace ahora un año que desde

estas mismas páginas, y con otro

tipo de sistema municipal de go—

bierno, exponía un criterio —mí

criterio—— sobre la, necesidad de

una urgente autonomía munici—

pal y una modificación de las le—

yes de Régimen Local. Afianzaba

esta afirmación (o, al menos, pre-

tendía afianzarla) en el criterio

de que sí con los antiguos cauces

paternalistas de la Administra—

ción central, ya era muy dificil,

por no decir casi imposible, el do—

tar a poblaciones como la villa

de Getafe de los necesarios y co—

rrespondientes servicios, tanto

sanitarios como urbanísticos, pa—

sando por las comunicaciones, la

enseñanza y la hacienda munici—

pal; al llegar a las nuevas Cor—

poraciones con su amplio abanico

de criterios y postulados políti-

cos, se produciría, antes o des—

pués, un parón de mayores pro—

orcíones en la conexión y fluidez

que debería existir (obsérvese

que digo debería) entre la Admi—

nistración Central y la Local.

Este momento ha llegado y no

se ha producido el tan solicitado

sistema autonómico municipal,

sistema que reclaman para sí to—

das las administraciones locales,

tanto si están regidas con mayo—

ría de un partido 11 otro. Que na-

die piense que cuando digo auto—

nomía municipal estoy propug—

nando independencia municipal,

no esese el criterio que se pre—

tende incluir en estas líneas: esta…

autonomía hay que entenderla

en sentido estricto en el control

y amplio en la gestión.

En resumen, el control por el

correspondiente Ministerio 0 Mi—

nisterios, el asesoramiento de la

correspºndiente Dirección Gene—

ra], la tutela y control del Go-

bierno Central, personalmente

parece necesaria y casi diría que

obligatoria; pero, por el contra—

rio, la, administración de los bie—

nes municipales; la gestión y de—

8

císión con los órganos periféri—

cos de los temas comunes y la

dotación propia, de los servicios

propios de la localidad como es—

cuelas, institutos, ambulatorios,

guarderías, centros asistenciales

y culturales en general, y el am—

plio etcétera de necesidades que

una población como Getafe y su

rápido y anárquico crecimiento

precisa.

Mientras esto no se logre, en

tanto no se cuente con una deci—

sión propia y una hacienda pro—

pia, los Ayuntamientos democrá—

ticos pasarán por las amargas

vicisitudes que, los que hemos

estado en la… Administración mu—

nicipal anteriormente, conoce—

mos; con sus enfrentamientos

día1éctícos y epístolares con los

Delegados y Directores genera-

les de quienes dependen, en mu—

chos casos, decisiones puramen—

te locales; con el escaso margen

presupuestario que no permite

sino pagar al personal munici—

pal, algunos servicios y tapar dis— '

tintos baches.

De ahí que seamos partidarios,

como ya he expuesto otras veces,

que de forma prioritaria se ela“

bere y dictamine por las Cortes

Españolas (Congreso y Senado)

una Ley de Régimen Local que

venga a paliar el actual, polémi—

co, confuso y contradictorio sis—

tema legislativo que regula to—

da la vida municipal, y que de

una vez por todas se acabe con

que una resolución 0 Ley contra—

venga otra sin que haya ninguna

anulación coherente; íguahnente,

el continuo solicitar interpreta—

ciones que en el mayor de los ca—

sos no complacen ni a quien las

solicita… ni a quien ha sido el cau—

sante de esta solicitud.

Y cuando aquí se expone a la

vista está. Nos encontramos con

una Ley de Bases de Régimen

Local articulada pero no des—

arrollada en su totalidad. En al—

gunos casos, las Corporaciones

Locales se rigen por las anterio-

res a la citada Ley de Bases; 'en

otros, por la reciente Ley de

Elecciones Locales, y, por último,

entre resoluciones <<a caballo»

entre todo este mare mágnum le—

gislativo, con algo tan paradójico

que una Ley Electoral acabe con

la más antigua tradición muni—

cipa1ista [,de España, cuando dí—

ce que me perderán el cargo

de concejal al perder 0 no po—

seer la cualidad de vecino o que

no se perderá tal cualidad por

la asistencia a las sesiones de

los Ayuntamientos Plenos».

Mientras, los ministerios de

los distintos ramos y sus Direc—

ciones Generales () provinciales

——excepto en algunos casos de

traspasos autonómicos o preau—

tonómícos——, son los que deter—

minan las atenciones y los me—

dios a facilitar a los Ayunta—

mientos que demandan, con to—

da justicia, servicios y presta—

ciones. Ahora, con los actuales

Ayuntamientos, al igual que

venía ocurriendo con los ante—

riores, en este orden de cosas,

los miembros de la. Corporación

tienen que mendigar de los ór—

ganos centrales 10 que en jus—

ticia, ahora y antes, choca con

el <<frontón» de un paternalismº

que, si alguna vez tuvo razón

de ser, ahora es un sistema

trasnechado y carente del rea—

lismo y la dinámica que el

nuevo modo político necesita y

reclama. .

De ahí que en beneficio de la

gestión y actividad municipal,

que es beneficio general para

los ciudadanos, debamos recla—

mar, de forma contundente, el

desarrollo completo de una Ley

de Régimen Local, que recoja,

ineludiblemente, la necesidad

de una autonomía en la gestión

mu1.ícípal, en consonancia con

105 nuevos modos y criterios

municipales.

SEBASTIÁN CARRO SANCHEZ“



V

En este BOLETIN, y bajo este título, se han publicado do-
cumentos del antiguo Getafe, algunos tan importante como las
Ordenanzas del siglo XVI. Ahora queremos hacerlo sobre un
aspecto tan interesante de la vida municipal, como es el de los
Pregones, transcribiendo algunos de los más significativos de en-
tre los que se conservan del siglo XVIII:

PUESTO DE TIENDA MERCERIA 1.º DE LA PLAZA:
PREGON

En el lugar de Getafe a siete de junio de mil setecientos ochen-'
ta y nueve; los señores Justicia y Junta de Propios deste lugar
precedido el toque de campana acostumbrado de que yo el Essno.
doy fe se juntaron en sus casas de Ayuntamiento en las quales
por el Pregonero público se dio Antemi un Pregón diciendo el
puesto de tienda Mercería Primero de la Plaza se Arrienda por
un año que dará principio en primero de julio del presente y
cumplirá fin de junio del venidero de mil setecientos nobenta
con ocndicíón de afianzar a satisfación de dichos señores pagar
en contado la mitad del importe de su remate y la otra mitad en
fín de nobiembre deél con el dos por ciento por razón de cobranza
y los decíentos aquien lexitímamente correspondan, con condi-
ción asimismo quepara las compras de Jeneros, para el surtímiento
de dicha tienda se hade dar quenta áuno de dichos señores que
los reconozca yse entere de sus precios y pueda arreglarse las
Posturas para su venta; si alguna persona quisiera hacerla acuda
que se le admitirá la que hiciere no hubo postor, y para que conste
lo pongo por diligencia quefirman dichos señores de que doy fe.
A continuación las firmas.

PUESTO DE TIENDA DEL CIMENTERIO DE SAN
EUGENIO: PREGON

En el lugar de Gettafe asiete de Junio de mil setecientos ochen-
ta y nuebe, los Señores Justicia y Junta de Propios, deél, precedido
de Toque de Campana acostumbrado deque yo el Escribano doy
fe, se juntaron en sus casas de Ayuntamiento en las quales por
el Pregonero público se dió Antemí un pregón diciendo el Puesto
de Tienda Mercería del Cimenterío de San Eugenio se Arrienda
por un año que dará principio enprimero de Julio del presente
y cumplirá fin de iulio del venidero de mil setencientos y nobenta
con condición de afianzar el satísfazón. de dichos Señores pagar
en contado la mitad del Ymporte de su Remate y la otra mitad
en fin de Nobiembre deél; con el dos por ciento por razón de co—
branza y los decíentos aquien 1exitimamente correspondan, con
condición asimismo que para las compras de Jeneros para el Sur—
timiento de dicha tienda se hadedar quema áuno de dichos señores
que los conozca y se entere de sus precios y puedanarreglarse las
Posturas para su Venta; Si alguna persona quisiera hacerla acuda
que se le admitirá la que hiciere no hubo postor; Y para que
conste lo pongo por Diix.º que firmaran dichos señores deque doy
fe. A continuación las firmas.

ABASTO DEL JABON 6 MESES ULTIMOS DEL ANO
DE 1789: PREGON

En el lugar de Getafe asíete de Junio de mil setecientos
ochenta y nuebe; los Señores Justicia y Junta de Propios pre—
cedido el toque de Campana acostumbrado deque Yo el Essn.º doy
fé se iuntaron en sus Casas de Ayuntamiento donde por el Pre-

gonero público se dio antemi un pregón diciendo el Abasto de
Jabón que 1íbreado se consuma en el puesto público deeste Lugar
en los seis meses que darán principio en primero de Julio próximo
venidero deeste presente año y cumplirán en fin de Diciembre deél;
Se Arrienda con condición de afianzar á satísfacíón de dichos
señores pagar en contado a este Lugar por razón de propios qua-
trozientos rr. y por derechos de Alcabalas quinientos mitad en-
contado y la otra mitad en fin de Diciembre con el dos por ciento
por razón de labranza y además los de cientos áquien lexitima—
mente correspondan, si alguna persona quísiere hacer postura
acuda que se le admitira la que hiciere no pareció Poster alguno;
y para que conste lo pongo por diligencia que firman dichos Se-
ñores de que doy fé. A continuación las firmas.

ABASTO DEL ACEITE 2.” MEDIO ANO DE 1789: PREGON

En el Lugar de Gettafe a siete de Junio de mil setecientos
ochenta y nuebe los Señores Justicia y Junta de Propios precedido
toque de Campana de que yo el Essn.º doy fé, se juntaron en sus
cassas de Ayuntamiento, y en ellas antemí dió Bonifacio Muñoz
Pregonero Público un Pregón diciendo el Abasto del Aceite que
Líbreando se consuma en el Puesto público deeste Lugar desde
primero de Julio proxm.º hasta fin de Diciembre deeste año, se
arrienda con condición de afianzar a satisfación de dichos señores;
Que ha de haver dos juegos de medidas. Que el Aceite ha de
ser de buena calidad. Que al tiempo de las compras que se hagan
para su surtímíento se hade dar quenta a dichos Señores para
que 10 reconozcan. Que la persona en quien Remate ha de dar
aeste Lugar el medio real por a. de las que consumiere que antes
cobraba el Alcabalero del ciento con mas los derechos de millones
y cientos a quien correspondieren. Que la Persona en quien Re-
mate ha de dar una a. de aceite para la Lámpara del SSm.º de
la Yglesía de la Magdalena; y el necesario todas las noches para el
SSm.º Christo de los Pobres. Que ha de pagar a este Lugar por
razón de Propios seiscientos rrs. y álos Mayordomos de la Mag—
dalena ciento y cinquenta por el Puesto del Hospital y mil rrs.
por Alcavs. con el dos por ciento de cobranza. Si alguna persona
quisiere hacer postura acuda que se le admitíra la que hiciere
no hubo postor. Y para que conste lo pongo por Diligencia que
firman dichos Señores de que Yo el Escribano doy fé.» A conti-
nuación las firmas.

ABASTO DEL CARBON POR EL ANO QUE CUMPLIRA
FIN DE JULIO DE 1790: PREGON

En Gettafe a siete de junio de mil setecientos ochenta y nuebe;
los Señores Justicia y Junta de Propios deél precedido el toque
de Campana acostumbrado de que yo el Escribano doy fé' se
iuntaron en sus Casas de Ayuntamiento y en ellas por el Pre-
gonero púbico se dio un Pregón antemí el Ynfraescrito diciendo
el Abasto del Carbón que libreado se consuma en el Puesto Pú—
blico de este lugar desde primero de Julio próximo venidero
deeste presente año hasta fin de Junio de mil setecientos y no-
benta se arrienda en condición de afianzar a satísfación de dichos
Señores pagar encantado el importe de su Remate y la otra
mitad en fín de Nobiembre con el dos por ciento de su cobranza
y los de cientos a quien lexitimamente correspondan si alguna
persona quisiere hacer Pastura acuda que se le admitirá la que
hiciere, no pareció Pastor alguno; Y para que conste lo pongo por
Diligencia que firman dichos señores de que doy fé.» A contínua—
cíón las firmas.

ISABEL SECO CAMPOS

ACLARATORIQ
En el número anterior de este BOLETIN, 52 del mes de abril,

publicamos los resultados de LAS ELECCIONES MUNICIPA-
LES DEL 3 DE ABRIL EN GETAFE, con el <<Resumen de actas
de escrutinio por distritos», figurando por razones de espacio,
las siglas de los correspondientes partidos políticos que concu-
rrieron a las referidas elecciones, en lugar del nombre completo
de los mismos, con la excepción de la candidatura Bandera Roja,
que hicimos figurar, con este nombre, y no con las siglas que le
corresponden como en el caso de los otros partidos.

Sobre este particular recibimos un escrito del Comité de Uni-
ficación Comunista de España, que firma doña Milagros Cabezalí

García, en el que se nos dice que el verdadero y completo nom-
bre de la candidatura que en el BOLETIN consignamos errónea-
mente como Bandera Roja, es el de Unificación Comunista de
España-Organizacíón Comunista de España (Bandera Roja) por la
Unidad Popular, y que sus siglas son: UCE-OCE (BR), y se
interesa que rectifiquemos y aclaremos en este sentido nuestro
<<Resumen de actas de escrutinio por distritos» de las elecciones
del 3 de abril en Getafe, y que realizamos por la presente tal y
como nos solicitan, haciendo saber a nuestros lectores que las
siglas que corresponden a la candidatura que nosotros abreviada-
mente denominamos Bandera Roja, son: UCE-OCE (BR).



O'Exposiuon coleciivu en
fiestas de la Alhóndiga
 

En la biblioteca cultural de la Alhóndiga se celebró
una exposición colectiva de fotografía, dibujo, pintura,
escultura y artesanía con motivo de las fiestas populares
de la barriada.

Es de agradecer que estas muestras se vayan realizan-
do y que sean los propios barrios los protagonistas de las
mismas, ya que de siempre hemos opinado que en Getafe
hay personas con verdadera vocación artística que care-
cen, primero: de entidades culturales donde poder convi—
vir y dialogar, y, segundo: de locales adecuados para la
presentación de sus obras.
En la sección de fotografía expone, como único re-

presentante, NIETO. Este artista es conocido en Getafe,
donde ha participado con entusiasmo en diversos certá—
menes. Es un verdadero maestro de grácil contraste. Lás—
tima que la mayoría de sus obras fueran conocidas, aun-
que en realidad mereció la pena ver nuevamente la se-
cuencia de las bodas de oro de una anciana pareja, cuyas
fotografías no han perdido actualidad y con las que ob-
tuvo un gran premio en aquella magnífica EXPO-FAM
que tanto prestigio dio a Getafe.

La pintura estuvo representada por BIANCHI, BAR-
BA y BAEZA GALAN.
BIANCHI vive su tragedia de dibujo peculiar en que

las formas, semejantes a seres humanos, denuncian su es—
clavitud. Me gusta el cuadro en que una de estas formas
apoyada en el esqueleto de una silla trata de descifrar la
grave disyuntiva expresada en paneles que limitan el Km-
pido horizonte. Creo que su título bien pudiera ser:
¿Por qué?
BARBA recientemente expuso en Demos. Trata de bus—

car en el <<hiper—realismo» su fuerza creadora, aunque mi
sincera opinión es que la va más la pincelada rápida, no

acabada, como la empleada en su cuadro del andén del
Metro, todo un estudio de sociología ambiental.
A BAEZA GALAN le traiciona su juventud. Parece

que quiere inspirarse en el Greco, pero es verdaderamente
inalcanzable, ya que este maestro es técnicamente perfec-
to en la poesía de la imagen. Sus dibujos, realizados a
lápiz, con líneas y matices peculiares y de extraña carica-
tura, de momento son mejores que sus óleos.
Gran dibujante este GUILLEN de fácil trazo de hu—

mor constante. Su Santiago <<matamoros» en jugosa poli-
cromía es todo un ejemplo de ingenua y clara sonrisa que
nada tiene que envidiar a los más depurados viñetistas
ingleses.
MARTINEZ CORBALAN, con sus caprichosas y dis-

pares esculturas, es todo un compendio de 10 que signi-
fica la intranquilidad e inquietud artística. Mejor en sus
barros que en las .duras» maderas... y que esos caprichos
de diversión e ironía en materiales desconocidos.
Y de DONADO, ¿qué decir? Al igual que Nieto, fue

el único que presentó artesanía. Sí es digno de admirar
por su preocupación constante de la historia de Getafe,
también hay que admirar su detallista, pulcra y mílimé—
tríca artesanía de maquetas. Vuelve a presentar la fabu—
losa obra de la Magdalena, que tantegustara a don Ra—
fael y que causó admiración cuando le mostró en la ex—
posición de hace unos años.

Su última obra, ejemplo de coraje ante las noticias de
su próximo desaparición, es la soberbia maqueta del Hos—
pital de San José. Este edificio, hoy en ruinas, es e1únic0
ejemplar de construcción cívica de los siglos XV y XVI
que nos queda en Geafe.

M. DE LA PENA

 

GETAFE EN 105 BOLETINES OFICIALES
Solicitud de don Antonio Morato

Rodríguez para apertura de café—bar

de cuarta categoría en el puesto 20

DEL ESTADO

Día 18

Resolución del Ayuntamiento de

Getafe por la que se anuncia concur-

so para contratar la conservación y

entretenimiento de los relojes anun—

ciadores actualmente instalados en

la vía púb11ca.

DE LA PROVINCIA

Día 3

Solicitud de <<CARSA, S. A.», pa-

ra instalación de un depósito de ga—

sóleo, en factoría, en carretera de

Toledo, Km. 12.

10

Día 4

Lista definitiva de aspirantes ad—

mitidos a las oposiciones para cubrir

en propiedad una plaza de Técnico

de Administración General y una

plaza de Ayudante de Obras Públi-

cas y una plaza de Sargento de la

Policía Municipal.

Exposición al público de la Cuen—

ta de Administración del patrimonio

municipal de este Ayuntamiento co—

rrespondiente al ejercicio de 1978.

Día 9

Convocatoria para proveer una

plaza de Auxiliar de Administración
General.

de la Galería Comercial en 021116: Ca-

taluña, 17.

Solicitud de don Miguel Sevilla

Azorít para ampliación de artículos

de limpieza, con droguería—perfume—

ría, en la avenida del General Pala-

cios, 12.

Solicitud de don Antonio Alonso

González para apertura de autoservi—

cio de alimentación en la calle Bél—

gica, núms. 6 y 8.

Solicitud de don César Sánchez

Jiménez para apertura de un bar-

restaurante en la calle Madrid, 121,

local 1.

Solicitud de doña Damiana Her-

nando Rodríguez para transforma-



ción de bar en cafetería en calle de

Madrid, 9.

Solicitud de doña Blanca Osma

Moreno para apertura de una pelu-

quería de señoras en la calle Empe-

drada, 9, Lº C.

Solicitud de <<|Torres Móvi1, S. L.»

para ampliación de exposición y ven-

ta de automóviles con taller de re-

paración mecánica en la calle de Le—

ganés, 21 y Concepción, 10.

Día 10

Exposición al público del pliego

de condiciones que ha de regir en

el concierto directo de las obras de

mejora y alumbrado en el Campo

Municipal de <<Las Margaritas» de

_ esta localidad.

Día 11

Concurso para contratar la con-

servación y entretenimiento de los

relojes anunciadores actua1mente ins—
talados en la vía pública, así como

de los de nueva instalación del ser-

vicio horario urbano y explotación
de la publicidad en los mismos.

Día 23

Solicitud de don Luis Parício Ri-

pollés para almacen y venta por ma—

yor de artículos de papel, tejidos,

plásticos y moquetas en la calle Im-

presores, nave 46:

Solicitud de doña María Arroyo

de la Torre para apertura de pelu—

quería de señoras en la calle Ciem-

pozuelos, 3, bis.

Día 25

Solicitud de doña Aurora Santos

García para peluquería de señoras

en calle Galicia, 15, local.

Solicitud de don Eugenio Parron—

do Berdoso para apertura de un bar

de cuarta categoría en la avda. Bue—

nos Aires, 21.

 

Presentación de un libro sobre la
evolución poblacional de Getafe
 

En un acto presidido por el alcal—

de de Getafe, señor Prieto, fue pre-

sentado al público el libro <<LA PO-

BLACION DE GETAFE», original

de don José Fariña ]amardo, Secre—

tario General del Ayuntamiento.

Realizó la presentación, previo

saludo y agradecimiento a todos los

asistentes, el mismo Alcalde, que, en

frases elogiosas para el trabajo rea—

lizado por el autor, terminó por de—

cir que era el primer libro serio que

se hace sobre Getafe.

El señor Fariña agradece las pa—

labras del presentador, y pasa seguí-

damente a desarrollar los motivos

por los que se inclinó a rea1ízar tra—

bajo tan: arduo, para posteriormente

analizar en síntesis el contenido.

Una de las causas que más le indu—

jeron a comenzar la obra fue la con-

tínua petición de datos que, por ne—

cesidades electorales y de estadística,

solicitaban casi a diario los partidos

políticos.

Este libro es un estudio a concien—

cia que parte casi de los orígenes de].

actual Getafe, recogiendo datos de

un padrón de pechos, fechado en

1497) y que en la actualidad se en—

cuentra en el Archivo de Villa de
Madrid.

Aunque el autor catalogó a su

obra como un <<rollo» por 121 canti—

dad de datos, citas, comparaciones,

gráficos y tablas, que contiene, no

cabe la menor duda de que, como

bien dijo el Alcalde en su presenta—

ción, es un libro serio y veraz sobre

el movimiento poblacional de este
pueblo.

En su amena disertación, nos con-

tó el señor Fariña ]amardo todos los

pormenores surgidos en la mecánica

constructiva de la obra, en la que

sobresale la gran cantidad de datos

sobre la población del siglo XVII

(existen en nuestro archivo hasta

87 repartimientos), cosa difícil de

encontrar en casi toda España.

Agradeció el esfuerzo desarrollado

por varios funcionarios municipales,

la aportación de] detallado estudio

realizado por Marcial Donado en el

Boletín Municipal, y la gestión del

anterior Alcalde, señor Arroyo, pa-

ra la materialización de la obra que

se comenta.

Resaltó la peculiaridad de que a

partir del siglo XIX el pueblo se fue

haciendo prácticamente de la emi—

gración, destacando el hecho de que

en la actualidad conviven vecinos na—

cidos en toda la geografía españ01a.

Con su peculiar acento, gracejo y

humor gallego, nos deleitó dándonos

detalles y pormenores de las curio—

sidades resultantes del interesante

trabajo, diciéndonos que en Getafe

existe €1 mismo número de hembras

que de varones y que de cada cien

viudos, ochenta son hembras; dedu—

cíendo que el varón casado en Geta-

fe tiene pocas posibilidades de so-

brevivir a su pareja. Con una facili-

dad asombrosa daba datos y cifras,

mezclando a menudo la anécdota,

de tal forma que al final se comen—

taba que el libro resulta mejor oído

a su autor que 1eído en la profundi-

dad del estudio.

Al finalizar, volvió a dar las gm-

cias a todos cuantos le han ayudado

y al público asistente, añadiendo

que daba por bien empleado su tra-

bajo si aquello era útil 211 pueblo de

Getafe.

En los mismos locales de la Casa

de la Cultura se sirvió una copa de

vino español, mientras el señor Fa-

riña firmaba ejemplares de la obra.

M. DE LA PENA
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DATOS METEOROLOGÍCOS DEL MES DE ABRIL FACILITADOS POR EL
OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta 21,8ºC

Temperatura mínima abosluta ...... 0,6ºC

Temperatura media de las máximas... ...... 16,4“C

Temperatura media de las mínimas... 5,1ºC

Temperatura media mensual 10,7ºC

Temperatura media a las 7 horas 6,4ºC

Temperatura media a las 13 horas 14,4ºC

Temperatura media a las 18 horas ......... .. ...... 13,8ºC

Humedad relativa media a las 7 horas (%) ......... 73

Humedad relativa media a las 13 horas (%) ......... 44

Humedad relativa media a las 18 horas (%) ......... 47

Humedad relativa media mensual (%)... 55

Precipitación total, en mm. ............ 26,4

Precipitación máxima en un día, en mm. ......... 13,6

Número total de días de precipitación 10

Viento dominante en el máximo 5

Número de días despejados ...... 4

Número de días nubosos 20

Número de días cubiertos 6

Insolación total mensual (horas de sol) 261,8

 

| La historia de Getafe a través de los libros de actas
  

HACE 100 ANOS - MAYO 1879

DIA 4

Se designan por sorteo peritos repartidores y de conformidad
con la ley electoral se nombran Presidentes interinos de Mesa al
Primer y Segundo Tenientes de Alcalde, para los colegios Sur y
Norte, respectivamente, que se establecerán en la Sala Capitular,
el de Sur, y en el piso bajo del Ayuntamiento, el del Norte.

Se nombra guarda temporero con el sueldo de dos pesetas
diarias a Francisco Martín, de esta vecindad, 3 quien se le hará
saber para su aceptación; y como escribiente de Secretaría a don
Felipe de Francisco, con la asignación de 1,50 pesetas cada día.
Que se reúna la Junta Local del Ramo de Instrucción pública

para declarar el estado y situación en que se encuentre la maestra
de niñas doña Encarnación Latorre, y que por la Diputación se
designe al facultativo que reconozca el local de la escuela de pár-
vulos.

También en este mismo día se reunió el Ayuntamiento y aso—
ciados para adoptar medios con que cubrir el encabezamiento de
Consumos en el año que viene 1879 a 80, acordando por mayoría
adoptar como medio preferente para la recaudación de los dere-
chos de las especies tarificadas a la Administración Municipal,
cobrando la misma el recargo del ciento por ciento sobre aquéllas
como arbitrio municipal y en cuanto a la celebración de con-
ciertos gremiales, que si en el plazo de cuatro días no se agremia-
sen todos los ramos que componen el impuesto, el Ayuntamiento
queda completamente autorizado para adoptar la Administración
Municipal, la cual quedará establecida si los que solicitasen los
conciertos no reunieran las condiciones necesarias.

DIA 11

No se celebró la sesión prevista nor estar el salón Consistorial
en dicho día destinado a colegio electoral, siendo el primer día
de votación.

DIA 18

Se eiecuta el escrutinio general de las elecciones municipales
celebradas y se verifica la proclamación de los seis conceiales
electos.

Al dar cuenta de la reclamación que hace la Excma. Comisión
Provincial sobre estancias de quintos en el Hospital Militar de
varios años, por ser destinados a observaciones, se acordó que la
Presidencia impetre de la Superioridad la condonación de lo re-
clamado o su inclusión en los gastos de la província, puesto que la
mayor parte de sus pueblos se encuentran en idéntico caso.

Enterada la municipalidad de la reclamación que el jefe del
batallón depósito número 1 dirige a la Alcaldía reclamando local

para oficinas del mismo y acuartelar los cuatro sargentos y cuatro
soldados que tiene como fuerza, por unanimidad se acordó que
se acuse recibo y se manifieste que el Ayuntamiento se ocupará
de dicho asunto con la Junta de Asociados, y se contestará de
una manera positiva tan pronto como terminase.
Que a efectos del amillaramiento la Presidencia proceda a selec-

cionar las fincas que pertenecen al proco'mún de vecinos, y en
cuanto a lo que pertenece a caminos y veredas del término que
se ejecute por medio de cálculo aproximado, valiéndose de los
medios que crea conveniente, si bien se rechaza el de acudir al
Instituto Gográfico Estadístico reclamando datos, puesto que
según antecedentes serán inmensamente costosos para la población
que no puede en manera alguna sufragar aquéllos.

Hallándose próxima la festividad popular de esta población se
designa la Comisión de Festeios que ha de ejecutar las del 31 de
mayo y días 1, 2 y 3 de junio, si el tiempo lo permite, integrada
por el Primer Teniente de Alcalde, don Lorenzo Vergara, y los
Concejales don Eugenio Butragueño, don Eladio Gutiérrez y don
Lorenzo Cifuentes, quienes completamente autorizados dispondrán
aquéllos en la forma que al pueblo no desagraden y cuyos gastos
serán a cargo del presupuesto municipal.

Se designe Guarda temporero en el campo con el sueldo de
dos pesetas diarias al licenciado del ejército Tomás Cabello.

DIA 22

Ante el escrito del Jefe del Batallón Depósito número 1 y del
Capitán General diciendo que si no se le proporciona local para
oficina y cuartel de la tropa se trasladará el Batallón a otra loca-
lidad, y teniendo en cuenta que el traslado de dicho Cuerpo por
dichas circunstancias sería un desprestigio para Getafe, por una-
nimidad se acordó se manifieste oficialmente al señor Director
General del Arma de Infantería que el Ayuntamiento proporcio—
n_airál el local reclamado abonando su alquiler de fondos muni—
c1pa es.

DIA 23

_ Ante la necesidad de proceder al arrendamiento de uso volunta-
rio de pesos y medidas de granos y líquidos, se acordó que acto
continuo se formen los expedientes convenientes para dichos arren-
damientos sacándose certificación de los productos obtenidos por
tales conceptos en los últimos cinco años a fin de que lo que
resulte el año común del quinquenio sirva de base para la su-
basta y a seguido consignar las condiciones oportunas haciendo
constar que no se ha de poder obligar a los vecinos y a los“ foras—
teros a valerse del rematante, sino que usarán de las medidas y
romanas el que quisiere voluntariamente.

 
HACE 50 Años - MAYO 1929

No se celebró ninguna sesión del Ayuntamiento Pleno en dicho mes.
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