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¡HL PQBLICO

Suspendida la tirada del periódico Lau

Región, que con general nplauso hemos

disfrutado durante cinco años, se ha sen- ¡

tido hay más que nunca la nec¿sidad de ?

ofra publicación análoga, dentro de este

partido judicial, pues hay asuntos rela-

tivos a'lzígiene, culjuru., subsistenciás,…

_ entre otros, de interés público que me-

repe tratarse en [a Prensa.

_i'or ello, y confiados en la benevolen-

cia de nuestros lectores, hemos résuelto

.la creación de este modesto periódico,

de carácter independiente, que sólo se

ha de inspi¡ar en la defensa de los inÁ ,

»te'fese*s morales y materiales del. Distri—

(vde'Getafe. que viene a 'la' vida con

gerahdes deseos de libertad): cultura.

En él tienen cabida todas las ideas,

que deberán expre3arse con !a mayor

…que tenganverdadera relac :"

ulzeta_sde l:_1 opinión de cadauno de

"Sáludamos,"pues, a'ia Prensa yal

pública en general, del que todo ¿a ¿_s—

, peramos para poder disfrutar una vida

!a_rga y próspera. .

' —“ LA REDACCION

50mznaie tribu'tado

a.D. Bosé aragonés.

Satisfecho puede estar, y“ lo está se-

guramente, nuestro querido amigo don

josé Aragonés y Campín por el acto de

adhesión y carino de que fué objeto el

dia 24 de octubre último con motivo de

su ;5censo reglamentaria

. También lo está ¡a comisión organi-

'/zadora de-dicho homenaje. pués, aun—

q'1'1e sabia que el festejado tenia muchas'

Símpatías en el distrito, no creímos que,

dado el poco tigmpío de que se dispuso

paré su organización y éirculacíón de

las invitacionés y la dificultad della.c

cºmunicaciones en,aqueilos dias fríós
yºlluviosos, no creímos, repito, acudie-

¡fan tantos como lo hicieron a rendir

éúbliyco ¡estim'nnío de simpatía y afec-
tqua' nuestro buen amigo. No todos pu-

“djgron cumplir su deseo, aunque" se ad '

' la industria, el comercio, las profesio—

 
_cía e! ex—diputado y ex—gohernador ci-

.vil. hijo del distrito, D… Luis Sauquillo

Fernández, y e! senador vitalicio D. ]e- _

' ni .0 del Moral, no sólo ¿& adhirió ¡ _ _
tó m - ' - de 51515… por causa/de enfermedad, que

punto final,

 

hirieron por "escrito o_ en (ítfa forma

pero por el número de personas presen- '

tes y por su calidad, ha de quedaf gra—

bada pora siempre en el corazón de

D. josé Aragonés la fecha del 24 de

octubre de 1918

A dichoan acudierdñ, además del

Ayuntamiento de Getafe en pleno, las

personalidades más prestigiosas del

mismo, estando'representado e! ,cler'0,

nesy el elemento labrador, La Piña, el

Casino, etc., etc.

De Carabanchel Aito y Bajo, sus' al-

caldes, jueces, secretarios y concejales,

lo propio quede Valdemoro, Ciempo-

zuelos, Villaverde, Fuenlabrada, Torre-

jón… de Velasco, Torrejón de la Calzada.

San Martín de layVega y otros.

También hacieron acto de presencia

los diputados provinciales del distrito

los notarios procuradores y una nume-

 
también honrado e acto con su“ pre's'en

sino que estuvo representado por su

hijo D. Joaquin. ' ' '

…Núestro también “querido amigo, el

diputado a Cortes por el distrito don

Eduardo Cobián y Fernández de Cór-

dóba, no pudo asistir, habiendo escrito

la carta que por separado publicamos,

Como de…la'reseña de! banquete, los

nombres de los concurrentes, y demás

relativo a esa fiesta se hakncargado de

hacerlo nuestro cariñoso colaborador

D. Marcelino Merino, hacemos raqu¡

felicitando muy efusiva-

meme al homenajeado, deéeándole mu—

cha salud y prosperidades en su nuevo

Cargo, y sintiendo que esta. circunstan»

cia nos haya privado de tener por más

tiempo un juez ¡an recto, tan inteligen—

te y tán simpático como lo 'es D josé

Aragonés… ' ' *

TIBURCIO CRESPO

“…! |IHHIBIIHIEIIIEIT[H|II.

Íxedeu,curapa m;, D Fra_nci$co Gui

¡españoles, y especialmen)e recordamos 

1 4

1

De tal puede calificarse el modesto

banquete (así decía la circular), cele-
brado en Getafe el día 24 octubre últi-

me, con ei que las fuerzas vivas e inte-

lec!uales del partido tes,timoniaron y

rindieron un tributo de adhesión y ca-_
riña a Dx josé Aragonés y Champin,

juez— de primera instancia que fué y que

con motivo de su ascenso reglamen_ta-

rio, con.destíno a Manacor (Baleares),
ha dejado de hallarse entre nosotros, el

cual, a duras penas_y ruegos sinfin de
¡os amigos,— dada su natural modestia,

vióse obligado, en virtud de tanto re-

querimiento, a aceptar aquél, que si por

la forma ya expresada aparecía como

modesto, en el fondo r'esultó, por Su ar-
monia y espléndida presentación, un

banqueta'zo de primer orden yde los
que no recuerda el cronista otro iguá¡, '

en supor desgracia larga vida. de los

muchos a que ha asistida, y consteque _ '

nº le p__e5_a.

Hén, secretario ,de gobierno de! Juzga-¡

de: D. Felipe ¿19 Francisco, secretario
del Ayuntamiento, y D. Tíbu'rcio Cres-»
pr), procurador-decano; todos los que',
a excepción dé] Sr… Guillén, qué no pu—

!amentamos, hicieron los honores de la

casa cºn gran amabilidad y esplendidez
suma, razón por lo que decimos antes

que no hemos asistido a banquete en
el que hayamos salido tan contentos.
tan.regocijados ytan... satisfechos co-.
mo en_ el que nos ocupa.

» El banquete.

Tuvo lugar en el salón denominado
uBarrutia», sito en ¡a calle de Ricardo

de la Vega, y dió comienzó ¿¡ las dos de
la tarde.

La mesa se hallaba adornada con-

profusión de,f]ores, cuyo adorno corrió
a cargo del prestigioso ¡industrial de
Madrid D. Antonio' Arroyo, Barquillo,
núm 35.

Y D. julián Meng*s, envió un . pre—
éioso*ramo de flores.

Ari1enízó el acto, con gran maestría y
afinación, un sexteto de tzíganos que  ejecutó imponderablememe obras de

concierto de los más reputados autores

la del nBarberillo de Lavapiés», del—,

ilustre Barbieri, que hace máé de cua- ;

renta añosyque no escuchábamos; una [

selección de la ¡Verbena de [a Pan-[
ma». y otras' de actualidad, recibiendo ¡

muchos aplausos. !

¡
.

>

El menú era el siguiente:
' Tortilla de jamón.

Pescado frito. . *

Ternera con ¡champignon».

?Fíambres de jamón en dulce, paí10

trufado y cabeza de jabalí. »

Quesos y frutas, variados.

Helados.
Pastas y du)ces.

Vinos, café, <<cognac>_> y jerez.

Cigarros habanos.

Cuyo menú se“ confeccionó en el mis-

mo pueblo y en las casas de los seño-

res Tauroni, Sanz y Qrespo, qu'e cons-
tituían, digámoslo así, ¡a comisión eje—“
cutiva del banquete y que se multiplií

caron por atender a todos que, como ya

antes se dice, salieron muy satisfechos
y colmaron de felicitacionesa dichos
tres señofes. . ,

Ei almuerzo fué servido por cámáre4 "
ros de ¡a Casa del Pueblo de Madrid,
auxiliados por otros de la localidad.

8 * *

p,
' e'loíregimie_zn1p dé! banquete ,

, homena¡eado, recibiendo” en co p.,, -
.c'tón una estruendo$a Saiva de' aplau*—

sds.

“A seguida,  
 

oratoríá forense, D. Gerardo Doy'al
quien tras un breve recuerdo a la me_-
mori; de D. Ricardo 'de ¡3 Vega. que
vivió en la casa donde se celebraba ei“

almuerzo, ensalzó la personalidad del
ex juez Sr. Aragonés, hablando también

en él mismo sentido y en pár'rafos muy
elocuentes el ex gobernador civ¡l don
juan de la Frida y jarro, y el arcipres—
te, cura párroco de Getafe; D Eugenio
Nedeo y Moya.

En seguida se l_evamó a dar las gra—

cias el Sr. Aragonés que lo hizo'1;1uy
cumplidamente, y aunque 'un tantó
emocionado á] recordar su paso por
este pueblo, en que hannacido dos de
sus hijos y durante cuya estancia ha

perdido a sus padres y a su padre p(+

*liticc, revelándose en dicho acto como

un excelente orador.

Asistieron unos no comensales, y a

continuación van 'Los nombres de la

mayoria de ellos ya que no de… todos,

en razón a no haber tomado notas y
tener que ape¡ar a la memoria, rogando

me perdonen cualquier omisión que es

desde luego invo¡unlaria

Reciba el Sr. Aragonés mi más sin—
cera felicitación,deséándole que se pue-
da repetir la ocasión en día no lejano,
en que sea juez de Madrid.

MERY-SANZ

y pat áéláhiagíón, hi'cieá ¿… ¿' '(“
l:on.uso de la palabra, e! m_áestráxde 183 , , "

 

     



Los comensales

, En la mesápr“esídencial ocuparon la

cabecera, a ¡a derecha del Sr Aragó—
nés: el alcalde de Getafe, D Martín

Deleyt0
D. Mariano Blanco Trigueros, regis-

trador de la Propiedad-
D. juan Butragueño, primer teniente

de alcalde.
D. juan, Cervera Butragueño, juez

. municipal suplente, y

» D. Marciano Cabello, teniente de la

guardia civil, jefe de la linea de Ge-

tase.

A la izquierda: el juez municipal don

Ernesto Zamora .

D. Eugenio Nedeo, cura párroco.

D. Felipe dé Francisco, secretario
del Ayuntamiento, y

D. juan Cervera Deleyto, teniente de

¡alcalde. ,—
En las demás mesas tomaron asien-

to:

Los abogados, D. Gerardo Doval,

D. Francisco Romero, D. Cecilio He-

reza, D. joaquin Rocamofa, D. Ernesto

'Madridado, D4'Francisco Paine, D. Joa-

qúin del Moral, D. Migu_el Garvia, don
Juan de la Prida ,D. Manuel del Valle y

D. Enrique Caunedo.

D. josé María Costa, representante

del ministerio fiscal.

. Los procuradores, D. Tí_burcio Cres—

'pó, "D. Gonzalo Valdés, D. Enrique

Nieto, D. josé Herránz y D. Luis San'z,

El fiscal municipal y suplente de Ge-

tafe, D. Pablo Benavente y D. Elías

Cobeño.

El
También honraron el Acto con su

presencia los dig'nísim'os jueºces de m-¿_-;_¡
mera jnstapcia,_ amigos del festejado

'. I . ' V .

& Pº
los juzgádos de Toro y Navahermosa.
La Sociedad la <Piña» estuvo repre-'

sentada por el" ábógado, hiíó de Getafe,

D. Luis de Francisco, y el casino_ de

*La Unión», por D. Patricio Muñoz
. El :notario de Valdemoro, D. Luis

Martín Bosch, y el de Cárabanchel Al-

to, D. An_touio Muñoz Perez. ”
_ D ]ulián Mengs, D. Cándido Zapa—

téro, D. Damián Vallejo, D. Ignacio

Martín, D. juan Cervera Deleyto, don
Mariano Ron, D. Lucio A. García, don

Martín Deleyto, D. juan Butragueño,

D. Franc15co Cervera, D. ]gnacioButra-
gueño, D.]usto Benavente, D. Luis Be-

navente, D. Feliberto Montagut, don

D- Felipe de Francisco, D. Antonio

García Siñe'riz, D. Pablo Benavente,

D. Antero Gómez, D. Felipe García
Ramírez, D. Faustino Martín, D- Luis '

Gómez, D. Andrés Benavente, don

jesús Butragueño, D.]uan Vergara, don ,

Angel Vergara, D. Gregorio Cabelio, ,
D. Emilio Butragúeño, D. Amalío Díaz.
D. Serafín Quintero, y/en su represen-

» tación D. juan de la Torre, D. julio Ga-
leete, D. juan Gómez, D Angel García
Celay; D. Lisardo Martín, D. Pablo

Gutiérrez, D. Luis Alcover, D. Marcelo

"Pérez, D'. Eduardo Pimentel, D. Ernes-

to Zamora, D. Carlos Zamora, D. julio

Arcalá, D. Alberto Murillo y D.VMar-

ciano Cabello Rico,
" Carabanchel Bajo estuvo represen—

tado por su alcalde, D. Luis Feito Cas— ;
tro;…cbncejales D. Salvador Tejera, don

Luis Mascaraque, D. Dámaso Mayor,

yvél“s'ec'retarío D. Medardo Alonso

secretario, D. Faustino Martin. '

EL ECO DE*ÓETAFE . , '

! Crespo, y lbs vecinos del mismo, dón
Francisco Paíno,—D. juán de la Prida,

D.]oaquín Armengot.. El juez munici-

pal D. Benigno Diez Urosa, y secreta—

rio D. josé Hervas. , ' '
' Carabanchel Alto, por su alcalde don

Antonio Rodríguez' Sacristán, D.Sebas-
tián Pamplona, ysu sobrino D. M. Fa-

rragut,D FranciscoLizcano D Alfredo

Ménéndez, ¡juez, D. Mariano García

Calderón; D. P. Igártúa, secretaria

De Leganés': D. Eleuterio Durán de
la Barrera, D Julián del Yerro don

Isidro Paredes, D. Marcelinó Rejón
D. Mariano Montero y el administra—

dor delMahicomío, D. Ramiro Llera.
' De Ciempozuelos: D. Angel López
Rodríguez, D. José López Rodríguez,

no Merino, y D. Fulgencio Arrastia en

—repre'sentaaión de,!os Hermanos Hos—

pitalarios de San juan de Dios. ,

D. Gaspar Figueras y D Juan Grana-

dos
De Fuenlabrada: D Luis Sauquillo

y Fernández, D Leandro Pérez _y don

Juan. Benavente.
'. De Villavérde: D. Ignacio Santos, don
Bémardino Tomás, D. Vicente Rojas.

San Martín de La Vega: D: Eustaquio

Delgado, D. Gervasio Rodríguez y don

juan Velasco. … 4
El pueblo de Pinto estuvo represen-

tado por el prºpietario“ D. Estanislao

Pérez.
El de T_orrejóndela Calzada po; don

Leandro Sánchez y D. Víctor Martín. 

 

ri de manera pública al homenaje ofre-

Aragonés; pero el diputado provincial,
D. Angel López, seguramente cumpliría,

cerca del festejado, el encargo que de

mí recibió, ya que aqú—ella triste cír-
cúnstánci'a me impédía asistir a tan

simpática reunión

Siempre suyo affmo., Eduardo Co-

bián

***

Se han adherido ºal xactoíigualmente,

y *no han podido concurrir por diver-

sas causas, los señores siguientes. El alcalde y secretario de Ciempo-

zuelos D. Pedro Rodríguez y D. juan

Pachón.
Del alcalde de Casarrubuelos, don

? Daniel Díaz, que no pudo asistir por

tener que ausentarse a Torrijos a asun-

tos de familia.

De! médico de Moraleja de Enmedio

D. josé Alvarez Rico, que por tener la

epidemia reinante en el pueblo y otro

anejo que desempeña, no los podia

abandonar ni una hora.
Del abogado D. juanjosé López, que

se hallaba enfermo. ,
, Y por igual motivo dejó de asistir el

médico de Getafe, subdelegado D. Em-

lio Núñez Hernández"

adhesión el director del Manicomio de

Carabanchel Alto,D.]aime Esquerdo y

por la enfermedad de su ppimo D. San—

Fínalmente envió sentida carta de.

Sáez, quien se vió privado de asistir

D, Antonio Díaz del Moral, D. Marceli-4

De Valdemóro: D. Luis Martín Bosch, '

ciclo a nuestro excelente amigo D_.José.

 

ción_a mireciente duele, nome adh - '

 

Nuestro concursar
x

Deseosos de estimular en k_:uanto de

nosotros dependa, no solo alos alumnos

que concurren a las esCuelas públicas

de esté part'rdd judicial, sino también a

los que asisten a las privadas, que pue->

dan existir en el mismo distrito, abri-

mos entre, ellosmn conéuno, ,al que

segu'rámenie las aúlo'ridades y los pro—

fesores nos prestarán su valiosísimo

apoyo. "

Por'ahor3, y sin perjuicio de ampliar

los premios, con Tas caniidadés ¡o con

  
lbs Bbjeta's propio para la enseñaríza'

que podamos obtener, ofrecemos por

nu_estra parte: '

Unprimer premyo de 100 pesetas.

Un segundo premio de 50 pesetas. _

Y un t'¡ercero de 25 pesetas.

a los tres alurpnos, que, después de
examinados por el tribunal que se de-—

'signará, reunan las condiciones que de-

terminaremos en las bases que se publi-
carán en el prókimo número;

 

Itiagp, que falleció poco después, como

gs público.

$$$

' El prestigioso abogado, vecino de

Illescas, D. Ernesto Madridano, _nos ha

dirigido, a nuestro reiterado réquerí—

miento, las siguientescuartillas:

| IIIIÍESTÚII ITB WITD ¡Ell!"tiflll I!!! |!!!“—

Nadie menos capacitado que yo, bajo

todos conceptos (mi escasez de dotes,

mi pequeña actuación profesional en el

partido de Getafe, mi falta dé compe-
tencia para apreciar en su valor actos

y disposiciones judiciales), para cantar

las bondades, para expresar alabanzas
  

 

banquete con que se despidió/ aL fe¿:“to'
funcionario, al justo juez de Getafe;

" ellos dijeron y expresaron de la forma
magistral que sus dotes'les permiten,

lo que pudiera ser la última palábra de

todo elogio, de todo sentimiento ante

la marcha del que ha sido po'r tantbs
años amparador de derechos en Geta-
fe. Pero ¿quién se niega a los amables
requerimientos de los que comparten

con nosotros las tareas profesionales?

En atención a ellos, perjeño estas des-

hilvanadas letrasy supla la intención

y lo que es—su motivo, lo que ellas no
saben expresa'r.

¿Y qué decir yo dg D. José Arago-

nés? ¿Cómo expresarle mi pesar, que

es ,el de todo el partido de Getafe, por

su marcha prodúcído? Mis palabras
pudieran interpretarse interesadas. Yo

que conocí a Pepe Aragonés en los años
niños de ¡a vida, cuando allá en el so-

lar de mis mayores, yo infante, él ado-

lescente, departiamos con la separación

propia de la edad, los ratos que nunca
se olvidan, los estíos de Colmenar Vie-

,jo, ias,alegres veladas, las eternas gi-

ras, los agrádables paseos; yo que allí

le conocí, digo, sé, quizás mejor que

ninguno, hasta donde llega su don de

gentes, su atractivo, su simpatía; nada

se hacia sin contar con él; nada se or-

ganizaba que no fuese por él hecho; él

era el alma de aquellas veladas, de,

aquellos paseos, de todas las giras;

Pepín Aragonés (así se ¡e Il-amabafpor
todos), erá el elemento insustitúíble, ei
factor indispensable… ¿Cómo, pueS,-ha-

  

blar yo ahora del pesarque a los del paí— '

tido de Getafe les produce Su marcha?

Esto lo encuentro tan lógico, tan natlf-

ral, que tratándose de la persona de'

Aragonés, fatalmente había de sucedér.

Cuantos le conocemos, tememos siem-

. pre perder su trato, su compañía. He

aquí por qué decía que mis palabras *

pudieran interpretarse interesadas. ' 4 ,

Y más aún si como juez le considero",

más he de alabarle, puesaunque, s'eg'ún

digo, mi abtuáción profesional ha sido
hasta la fécha tan pequeña en Getafe,

durante toda ella fué ta'n cabal su in-

tervención, tan acertadas y justas sus

resoluciones que incluso aquéllas q…

no me fueron favorables, como en tod

 

 

    eip?e%i6…smás …Si
y mae'stosqueen Getafe tfaba; .

mejor prueba de, estas condiciones de

justicia, rectitud y ecuanfmida_d, herma-

nas de rar.a manera en el austero cargo

de juez, con la benevolencia, la atrac_—

ción de personas y la amistad de los

subordinados, de los sujetos a su iu-

risdicción, que la dada el día 24 de oc-

tubre, segui'amente inolvidable para

Aragonés? Nadá más elocuente que
aquélla; ninguna mejor prueba de lo

que ha sido para su partido, como él

con toda realidad llamó, de como en él
,ha administrado justicia Pepe Arago-

nés. Pueblo, clero y curiales le rendi—

mos justa y merecida pleite'sia; el pue:

blo, satisfeéhó de haber tenido ¡al fun-
cionario, que fué a un tiempo protector
yamigo de todos; el clero, satisfecho asi

mismo por la colaboración en la jus-

tícia terrena le proporcionó tan probo

magistrado; nosotros los curiales, más

que satisfechos, saturados de confianza,

henchidos de garantías que la compe—

     

       
  

 

    
      

 

tencia y rectitud del que fallaba los
asuntos que tramitábamos, siempre nos

había ofrecido.
Si, pues; esto es asi, si ello lo pr;-

senciamos todos, ¿qué más he de decir

ya de Pepín Aragonés? A' confesión de
parte, revelación de prueba: cuantes es—

tuvimos sujetos a tu jurisdicción, tp

despedimos con el franco pesar que tu
marcha nos produce; te expresamos la

grátitud que te debíamos por el tan ñel

cumplimiento de tu misión; y ¡a partg _

en esta comparecencia lo fuimos todos: 



      

' pueblo, clero, curial_es. He aquí justifi-

. becé estas líneas.

…el próximo nds acuparemos con más

extensión en todo cuanto se refiera a

Ísubsístencias,

¿podían adulterarla,y en lá actualidad

_ ,,»aunslsge_nmnagm

7,exactas en su' mayoria, y 'entre éstos,

ypiiá1wdaú,,aunque [hayan variado',' algo las

— circunstancias que lo motivaron.

cado e1 adagio jurídico con que enca—

Ve, pues, orgulloso, envanecído, que

ojalá. todos los que tenemos deberes'y

obligaciones que cumplir en relación

con terceras'personas, pudiéramos ¡Ie-

var y obtener una patente de agradeci-

miento, como la por tí obtenida en el

partido de Getafe, que sería el mejor

galardón y la más 1ranquila,satisfaca

ción, de como buenos, más atím, como

mejor que bueno, habíamos cubierto

aquellós deberes, aquellas nuestras ¡

obligaciones. ¿ '
Illescas, 1…º de noviembre—de 1918.”

_ ERNESTO MADRIDANO —

?vvvvvvvvvvvvvv

Para nuestro alcalde

 

vvvvvv

Sin perjuicio de que, como promete—

mos en otro lugar de este número, en

no estaría demás que

'el señor alcade desplegara un poco ce-

'10 eri la inspección de la leche que se

pºne a la v»nta pública en esta locali—

dad, pues debido a la voz de alarma

que sobre el mismo particular dieron

105 1ns'pectores municipales el mes

__próxímo pasado, los expendedores alte-

raron el precio a pretexto de que no'

es igual o peor que antes. de ¡a subida,

y esto, como ¡a alcaldíáx comprenderá…

.gugni) se come en ningún pueblo vmás

_c_a1'o mas malo y más falto de peso,

',súpo.niendo que pondi-á remedio a este

“mal; antes dé que tengan que hacerlo"

los particulares.

.-,-4------.A------.-A-A--A-.

¡nsxsºrmwno

' a 82,50 pesetas,

   

  

esSenc111amenteun abuso qiíé nopue_-_ .

panes se cobran al público?82 pesetas,-

panes se expenden a 84 pesetas, y digo '*Mis artículos anteriores en esta ma—
teria han sido mal recibidos, en general, '

"cómo no podía me'nos de'suceder. tra—

t_ándose, en primer lugar, de que son

míos, y en último término, por creerlos

?1end_en»ciosos en el sentido de perjudi-

tar intereses creados al amparo de una

¿mdustria tan castigada como es la agri- ,

cola. Lo n'1enoé que se ha dicho, es que |

.los datos que he apuntado son falsos;

“otros, equivocados

No han faltado excepciones, como

sucede a toda regla general, y he ¡eni—
_d91a satisfacción de oir a unos pocos

'Que1as cifras que consigna en ellos son

¡gay pcrsónas de calidad por su conocí-

¿m_ién't—o en el negocio, en el que han

n?cigio y siguen viviendo de.él.

_. Ya decía en mi primer artículo, y re-
pííto ahora, que si había errores, éstos

(1) Este artículo estaba] escrito para. el

;períódico La Región que debió sali; e1 15 de

sto,y creyéndole de interés lo damos a la'
 

Í derse un 12 por 100.
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fueran atribuidos a mi torpeza, pero no -

a íntención'de perjudicar a nadie y que

serían rectificados luego que se me de—

mostrara… cosa que nO ha llegado a

ocurrir, naturalmente; ¿quién se mo1es-

ta en cosa tan baladi? _

En esta sitúación ha venido a sacarme
de dudas un periódico de Madrid, na-

da menos que El Imparcial, de1 d1a5

del corriente, quien aborda este mismo

asunto insertando los pareceres de dos

obreros, uno de la Casa del Pueblo y

ogro de los llamados <<amarillos;, con

los cuales he tenido el honor de coirl-
cídír en casi todos los puntos.

Uno solo es en el qu_e hay gran dis- …

tancia entre nosotros.

Sostenía yo que con 100 kilos de ha-

rina se'pueden obtener 217 panes de

800 gramos—dice el obrero <<amarillo»

que con esa cantidad de harina resultan

118 pane; de 1.000 gramos, y dice el

otro obrero que 120. “

Yo sigo creyendo lo que sostuve al

principio, y tengo que reforzar mis ar-

gumentos diciendo que en varias oca-

siones se ha ido a las tahónas por aun

pan de harina» para hacer bollos u

otros usos de cocina y hañ dado cuatro—

cientos gramos de harina.

De todas, suertes, aceptando" como

más exactas las cifras de los obreros

madri1eños, resultará que si se obtiene

del saco de 190 kilos 118 panes de

1.000 gramos, nos darán 147 panes y

medio y si 120 nos proporcionaran 150

panes de/800 gramos, que al precio de

55 céntimos, término medio, ascienden

Decía yo en julio que si de100 kilos'
ina_sg obtenía 217 panes,.vend1-v

ta

 

el de la Casa del Pueblo, que 105 120“ '

yo, por último, que los- 150 panes_de

800—gramos y a 55 céntimos dan —un

producto de “82,50 pesetas.

Barinas.

Tengo que rectificar que en la ac-

tualidad no da el trigo de desperdicio

un 25 por 100, pues esto ocurría cuan-

do la molienda se efectuaba con piedra

y con fuerza hidráulica, _pero hoy, con

la maquinaria moderna, sólo puede per—

Gombustiblp

Ea retarña cuesta hoy a 91 céntiínos
y la jara a 75._

Con 9 a 10 gavillas pueden cocerse

1.000 panes, y, por tanto, tiene un gas—

to de 8 pesetas término medio, a dedu-

cir lo que valga el cisco.

Sal _

'Los 30 quintales cuestan hoy 105

pesetas, y ninguna tahona consume un

quintal al día, .por. lo que puede calcu-

larse por este concepto _un gasto de 3

pesetas por cada 10 sacos de harina.  
Mano de obra

Una cuadrilla compuesta de ocho ?

hombres gana en Madrid 37'25 pesetas,

según el obrero —amarino», 3675 pese-

tas conforme aseveran los otros obre—

ros; pero como los de fuera de Madrid

cobran mucho menos, jornal y no hay

para qué detallarlo, yo Íes asigne a !

'más inferior.

a 105 de Geaafe 26 pesetas… Por mane- 1 ne a su disposición y dispuéstos a ¡u-

ra que, sumando todas estás cifras que

representan los gastos, o sean las 26

pesetas de'jomales, 3 pesetas de sal y

8,25 pesetas de leña, dan 34'25 pesetas
de todo gasto, cqn relación a diez sa-

cos de harina, y, por consiguiente, cada

saco de éstos tiene un gasto de 3“45
pesetas, cuando yov 10 calculaba en 5

pesetas en mi artículo de 25 de julio—

Y produciendo los 100 kilos de har1ná

82'50 pesetas, quedan una ganancia lí—

quida de 710 pesetas én cada saco, y

si se fabrican diez, pues 71 pésetas muy

largas de talle. '

Calidad del pan

No adrriite comparación el de Getafe

con el de'Madrid, pues aquel es mucho
Me atrevo a decir que no

se come peor en ningún pueblo de la

provincia.

La razón es muy sencilla: las tahonas

de Getafe aprovechan 10d05'1os des-

perdicios, hacen muchas mezclas que

en Madrid no se toleran por que hay

más vigilancia por parte de las autori—

dades- “
Nosotros estamos comiendo hoy 10

que antes se destinaba al ganado de

cerda, pues las harinas, como antes de—

cía, sólo tiénen; uh desperdicio de 12
por 100, y esto se aprovecha y mezcla,

en el pan.

En resumen, que el negbcio del pan

no está tan malo como afirman los fa-_

bricantes, pues si les he de creer, han

estado sgcando dinero de su bolsillo

porque no nos quedemos sin comer

pan(muchas g“ pias), pero por 105 an-

 

  la diaria de3505
'“ —25 pesetas, sin-' -con»;a—r&n Mermas _na— ,“;

turales ylas que impone la codicia.

En números sucesivos seguiremos
tratando ese asunti) con el interés que

merece.
__ ' A. C.

10 de agosto de 19—18. "
AAAAAA

Obreros _ de Getaie.
Ha llegado el momento de que viváis

alerta de ciertas maquinaciones de

nuestro Municipio, como la de que en_

el presupuesto próximo se retira la con—

.signáción de doscientas pesetas» con—

cedidas hace bastantes años a la Socie-

 

 

dad Obrera, a pretexto de que se quie- ,

ren hacer economía's, y sin embargo de

ello, se aumenta el sueldo de determi-

nado empleado, recientemente ingresa-

do, aén doscientas cincuenta», a pesar

de que esa p1áza fué creada con la con-

signación que fué preteridida por el que

hoy la desempeña, haciéndose, por Ió

tanto, el aumento por puro capricho de

nuestro Municipio y sin que nada hu—

biera reclamado el interesado. '

Noskconsta, por conducto fidedigna,

qúe el concejal obreró D. justo Bena—

vente, por éste y otros motivos análo-

I gos, viene sosteniendo una campaña¡

digna de encomio, a pesar de que se…
encuentra algo desesperanzado por ser _

5010 dentro del Concejo y siempre Ver-

se arrollado por la mayoría.

No desfalle7ca el Sr. Benayente;
siemprg que como hasta f'aqui cumpla

con su deber y defienda intereses… loca-
les y de justicia, pues”para ello nos iie-

'

 

char hasta agotar (nuestras energías.

Y vosotros, obreros de Getafe, que

habéis llevado con vuestros sufra-

gios al Municipio un compañero_ que

tan brillantemente está» defendiendo

vuestra causa,a cambio de muchos con—

tratjempos y disgustos, no debéis aban—

donarle a estas alturas y, por 10 menos,

-debéis'khacer acto de presencia a las
horas de las sesiones de nuestro Mu-

nicipio, para que éste vea que 4odavía

quedan energias, a la par que os ente—

raréis de esa manera, quién es el que

de nuestros ediles lleva miras de favor

y política y cuál el que defiende vues—

tra causa y vestros intereses, que son

los del pueblo en general.

NOTICIA€
 

 

En el próximo número se inaugum-…
rán_ varias secciones en las que se dará
cuenta de asuntos administrativos, re-
ligiosos, judiciales. sociales, etc., etc.,
yxotra_especial para recoger las quejas
del vecindario.

El día 3 del actual la Sociedad *La
Nueva Piña» obsequió con un banque-
te de despedida a nuestro buen amigo
D. josé Aragonés, de cuyo acto nos
ocuparemos en el próximo número.

 

Ayuntamiento de' Getafe
Seniones celebradas

Creyendo de muchojnterés esta sec-
'ción pasamos a dar cuenta desde las»
del mes de agosto último en quese in-
terruñ1pió'.a publicación del periódico
La Región.

Día 8 de agosto—En segunda emp— "
“voc&tonacg1'ebra la sesión _ordinariá,y
2113 que concurrieron tan s'oíó e1 señor

alcáfde y 165 Concejales D Vicen_t_'

1'_ez y D juaºnCervera.
Apróbadael »ac1g de Ia anterior?ff,a—

 

tificada la_ extraordinaria, se dió cuentav
del extracto de» las sesiones del mes efe

julio, que fué aprobado.

Se nombró depositario en propiedad

de fondos
anual de 500 pesetas, a D Julián Vara,
que venía desempeñando el cargo ínte—

rinamente.

Acordóse requerir al alcalde de Pin-

to para que suirague o contribuya a los

gastos de reparación del camino que

cruza el arroyo de Culebros, por ser 'co-

mún a ambos municipios.

Arreglar un paso de aguas én la De-1

hesa de Santa Quiteria por el ayunta-

miento de esta villa_, que cedió el terreno

para hacer camino, denegando la ¡pelu-

sión en la Beneficencia ¿¡ Pedro Puiga_—

nog Sila, por constar que es “dueño de

la casa número 11 de Pinto, que tieñe

un líquido de 72 pesetas, y desistir por

ahora de la compra del estuche dapti=

carcelarios, con el haber.

¡

loscópico porque puede sustituirse su .

empleo por otros medios.

A instancias dei señor alcalde, se

dió lectura de las actas de las sesiones

de 12 de marzo y 12 de mayo, en que

se trató de la compra de un microsco—

pio para el“ servicio 'de inspección de

carnes, enterándose la corporación

que ha quedado encargado D. L. »A. G.

de avisar la oportunidad para 1.3 com-

pra,pues el ayuntamiento, de acuerdo

con aquél, desea adquirir—fun aparato

buena, y ahora no los hay a consecuen-

cia de laguerra

1mpren_ta de A. G lzquier¿o,boctnr Mah, 3. tel. 16—12
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