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AL PÚBLICO - 

Por causas ajenas a esta Redacción 
no ha podido hacerse la tirada de esta 

Revista de 15 de Enero que era el día 
señalado, y por esa circunstancia que- 

dan refundidos en este número el de 

-¡esatecha y el corríente, pidiendo por 
ello perdón a nuestros lectores. 

LA REDACCION 

vv OROPESA 

POR VÍA DE. RUEGO 
De los datos que se tienen en esta 

redacción, resulta que el año 1917 han 

nacido en Getafe 127 personas y han 
fallecido 103, y el año 1918 han nacido 
138 y han muerto 117. 

De los fallecidos en 1917, 10 han sido: 
-35 de menos de cinco años, 11 de cinco 

  

  

-, ¡a veinte, 19 de veinte a cincuenta y 38 

de cincuenta en adelante. Y el de 1918: 

28 de:menos de cinco años, 7 de cinco 

a veinte, 17 de veinte a cincuenta y 65 
de. cincuenta en adelante. 

La estadística. anterior viene a de- 
mostrarnos que Getafe no es, ni mucho |. 

menos, una población saludable, como 

se nos quiere hacer ver, pues una cifra 

de mortandad tan exhorhitante como la 

anotada es buena prueba de lo contra- 

rio. ce 

| censo de población de esta loca- 

lidad puede calcularse en unas 5.000 |. 
almas y por ello arroja una mortandad 
verdaderamente aterradora. 7 

. Descartados de esa estadística los 

mayores de cincuenta años, por razones 

de edad, resulta que los fallecidos de 

cinco a veinte años y de veinte a cin- 

cuenta es el promedio, por ley natural, 

comparada con estadísticas de pobla- 
- ciones altamente saludables; pero don- 

de verdaderamente es alarmante la ci- 

fra de fallecidos, es en los niños de me- 
nos de cinco años. 

Los datos anotados pudieran ser cau 
sa bastante para que nuestras autorida- 
des se preocuparan un poco más que 

lo hacen, de colocar al pueblo en con- 

diciones de salubridad e higiene, pues 

en este punto bien necesitados estamos 

de ello a pesar de las campañas que 

- para ello se han sostenido. 

Algo influye también en esa cifra 

exagerada de mortandad, y de aquí 
nuestro ruego a las autoridades, la cali- 
dad y precio de las subsistencias, pues 

para nadie es un secreto que en Getafe 

están los artículos de primera necesi-' 
dad mucho más caros que en la capi- 

tal, cuando no débiera ser así. 

No se nos oculta que las circunstan- 

cias difíciles porque hemos atravesado, 

la carestía de esos artículos ha sido ge- 
  

Nuestro concurso 

  

Deseosos de estimular en cuanto de 
nosotros dependa, no sólo a los alumnos 
que concurren a las escuelas públicas 

de este partido judicial, sino también a 

los que asisten a las privadas que pue- 

dan existir.en el mismo distrito, abri- 
mos entre ellos un concurso, al que 
seguramente las autoridades y los pro- 

fesores nos prestarán su valiosísimo 
apoyo. , 

Por ahora, y sin perjuicio de ampliar 

"los premios con las cantidades o con 

neral; pero no en la proporción exage- 

rada que han tomado en esta localidad, 

a ciencia y paciencia de quien tiene el 

deber sagrado de velar por los intere- 

ses del vecindario. 

Un hecho que viene a confirmar lo 
expuesto, es el que, instalado reciente- 

mente un nuevo despacho de leche, ar- 

tículo esencialmente indispensable para 

la vida, y respecto a cuya calidad y 

precio se ha ocupado esta revista en 

números anteriores, ha sido lo bastante 

para que los demás expendedores ha- 

yan hecho en ese artículo una gran re- 
baja. ¿Qué viene esto a demostrarnos? 

Que de haber desplegado un poco celo 

las autoridades, esa rebaja, conseguida 

por razón de la competencia, se habría 

alcanzado por cualquier otro medio. 
Lo mismo que ha ocurrido con un ar- 

tículo tan indispensable como la leche, 

sucedería con otros que no se estiman 

menos necesarios, desplegando un poco 

más de diplomacia nuestras autorida- 

des; pero como éstas no se preocupan, 

la vida en Getafe se hace poco menos 
que imposible, no sólo para la gente 

obrera, sino que también para los que 

viven de un salario reducido, y que 

puede clasificárseles como de la clase 

media; y esta circunstancia, indudable- 

mente, pudiera influir en la mortandad 

de niños tan enorme que acusa la esta- 

dística anotada. 
Muchos más comentarios pudiéra- 

mos hacer respecto al abandono en que 

estamos, en el particular referente a 

subsistencias; pero como la finalidad no 
es otra que el de un ruego más para 

que en Getafe haya higiene en las ca- 

sas y en las calles y artículos de con- 

sumo de buena calidad y al alcance de 

todas las fortunas, principio esencial 
para la vida de una población, termina- 

mos en la firme seguridad de que nada 

práctico' conseguiremos; pero, por lo 

menos, nos quedará la satisfacción in- 

mensa de haber cumplido con un deber 

de humanidad.   

los objetos propios para la enseñanza 

que podamos obtener, ofrecemos por 

nuestra parte: 

Un primer premio de 100 pesetas. 

Un segundo premio de 50 pesetas. 

Y un tercero de 25 pesetas, , 

a los tres alumnos que, después de 

examinados por el tribunal que se de- 
signará, reúnan las condiciones que de- 

terminaremos en las bases que se pu- 

blicarán en el próximo número. 
E , 

Homenaje a muestro Diputado. 
“Satisfecho debe sentirse nuestro Di- 

putado a Cortes D. Eduardo Cobián y 
“Fernández de Córdoba, como igualmen- 

te la comisión organizadora Sres. Sau- 
quillo, Durán, López y Feito, del acto 

realizado el 19 de Enero en los salones 
del Palace Hotel, para festejar el nom- 

bramiento de dicho Sr. Cobián, de Sub- 
secretario de Hacienda. 
Concurrieron unos 500 comensales y 

ocupaban la presidencia con el señor 

Cobián el ex-ministro D. Niceto Alcalá 
Zamora, los diputados a Cortes señores 
Raboso, Romero Civantos y Rodríguez 

Lázaro, el senador Sr. Yañez y el alcal: 
de de esta localidad D. Martín Deleyto.. 

El menú consistente en Oeuís Solfé- 

rino, Merlans a l'anglaise, Arguillete 

de Boerf braisée, Pommes moussetme, 

Buffet froid, Salade Verte, Glací Bohé- 

miesme, Gáteam Palace, Fmits,-café, 

coñac, cigarro habano y vinos Rioja 

tinto y blanco, basta decir que fué ser- 
vido con la esplendidez que siempre lo 

hace el Palace Hotel. 

A más de los ya mencionados, vimos 

entre los comensales a todos nuestros 
diputados provinciales, a los alcaldes 

del distrito, numerosas comisiones de 
todos los pueblos, cuyos nombres no 

citamos por no disponer de espacio y 
porque la lista sería interminable. 

Al penetrar en el salón el agasajado, 

estalló una ovación y a partir de este 

momento todo fué alegría entre los con- 
currentes, repitiéndose con cualquier 

pretetos los aplausos al Sr. Cobián, he- 

cho que demuestra las simpatías que 

goza en este distrito. 

A la hota de los brindis se levantó 
D. Luis Sauquillo. En elocuentes pala- 

bras ofrece el banquete. Hace un elogio 
de la labor politica del Sr. Cobián y re- 
cuerda la labor del Sr. López Pingue- 

ver. Es muy aplaudido. 
Al levantarse el Sr. Cobián la ova- 

  
  

ción dura largo rato para volver a repe- 

tirse momentos después. 

Con gran modestia dice que este ho- 

menaje es superior a sus merecimien- 
tos. Se enorgullece de estar entre sus 

amigos y de sentarse al lado de su jefe” 
y atnigo el Sr. Alcalá Zamora. 

Dice que cuanto es, lo debe al distri- 

to, y por ello está dispuesto a sacrifi- 

carse por el bien de éste. Su discurso es 
interrumpidocon una salva de aplausos. 

El Sr. Alcalá Zamora se levanta en 

medio- de una ovación. Dice que no 

pertenece al distrito, pero que se asocia 

a nuestro regocijo. Que la alegría de 

uno es el encumbramiento de todos. 
Que el acto tiene tres significaciones: 

político, social y afectivo. Político, por 

el que el banquete es la reelección del. 

agasajado. Social, por las palabras del 

Sr. Sauquillo, que al dirigirse a todos - 
lo ha hecho como a verdaderos amigos 

y no como sus electores. Que el progre= 

so de las costumbres es un hecho es- 
pontáneo, trayendo al Parlamento por 
el partido de Getafe una representación 
como la que obstenta el Sr. Cobián: 
Afectivo, porque el caso del Sr. Cobián 

es poco común, en razón a que el hijo 

hace grande la figura del padre. Dedica 
un recuerdo para el mismo, que arran- 

ca lágrimas de los ojos del festejado y 
dice que éste obtuvo los primeros favo- 

res de aquél teniendo la desgracia de 
morir sin ver realizada su obra, que no. 

era otra que la de habér visto a su hijo. 
con un ca:go político. de la significa- 
ción del que hoy tiene. 

El acto termina en medio del mayor. 

entusiasmo, siendo muy felicitados los 

oradores y la comisión organizadora. 

AMAMAAALALALA AA AAA AAA As 

HERMOSA FIESTA 

En el Cuat de Mila de Gua 
. y habiendo despertado al 

toque de diana, que oí en sue-| 
ños clara y distintamente, ya no 
he vuelto a pegar los ojos. 

E (Tamayo). 

Por lo que, mucho antes, de lo acos- 

tumbrado y sin pereza, cosa rara, pro- 

cedí a mi tocado, ansioso de no perder. 

detalle, y de corresponder a la amable 
invitación del Sr. Coronel, Jefes y Ofi- 
ciales del primer Regimiento de Artille- 
ría, para asistir a la ceremonia de en- 

trega y bendición del estandarte, rega- 
lado al mismo, por el Teniente de la 

Reserva gratuita de Artillería, D. Eduar- 

do de Acha y Otañes. 
Desde las primeras horas de la ma- 

ñana, reinó en el Cuartel inusitada ani- 
mación por el constante ir y venir de 
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soldados y obreros, ultimando los deta- 
lles para la hermosa fiesta anunciada y 

que daban ya una idea aunque vaga 

de la solemnidad conque iba a verifi- 
carse. ; 

El espacioso patio central del Cuartel 
donde se celebró la ceremonia, estaba 

espléndidamente adornado con plantas, 

tapices y trofeos militares, y con ele- 

gantes colgaduras en los balcones y 
galerías altas, contribuyendo todo ello 

a realzar el artístico altar, colocado en 

la fachada posterior del pabellón cen- 
tral. De esta parte estuvo encargado el 
Capitán D. Atilano Barona, habiendo 

suministrado los trofeos militares el 

Museo de Artillería; los tapices, la Ca- 

sa Real; y las plantas y macetones el 
Colegio de las Escuelas Pías de Ge- 

,tafe. 
La tribuna regia, engalanada con 

hermosos tapices y damascos, fué colo- 

cada en la galería baja del pabellón de 
la izquierda, o sea en la correspondien- 
te al lado del Evangenlio, estando reser- 
vada la de enfrente para los, invitados 

del elemento oficial, yla galería superior 
a ésta, para los invitados particulares, 

y a continuación para el público en ge- 

neral. 
- Alas diez en punto, quedó formada 

la fuerza vistiendo traje de gala con 
capote gris, y ya desde entonces co- 

menzó la llegada de invitados, que eran 
recibidos por -el Coronel del Regimien- 

to y parte de la oficialidad. ; 

- Figuraron entre los “asistentes los 
Generales: Weyler, Berenguer, Primo 

de Rivera, Sousa, Dousmet y Conde de 

Berbedel. ; 
Coroneles, Conde de Casa Canterac, 

y todos los del cuerpo de Artillería con 
mando en Madrid con dos subalternos. 

- Teniente Coronel Sr. Suárez. 
Comisiones militares de la guarni- 

ción de Madrid y los Jefes y Oficiales 

de la Zona de Getafe. 
Señores Oblspos de Sión y de Ma- 

drid-Alcalá. 
Señores Condes de Cerragería y Lim- 

pias. . E 

Señor Marqués de Acha. 
Señor Alcalde de Madrid. 
Señores Alcalde, Síndico y Secreta- 

rio del Ayuntamiento de Getafe. 
Sañor Cura Arcipreste de la misma. 
Señores Mengs, Zamora, Barrachina, 

Tauroni, Camps y otros. 
Comisiones de alumnos de los, Cole-- 

gios de Santa Bárbara y San Fernando 
de huérfanos de artillería: y de la Inma- 

culada Concepción de Getafe. 

Señoras de Galvis, Marquesa de 
Acha, Cabello, San Cristóbal, Casas, 
Bernal, de Francisco, Lleregui, Sierra, 
Tauroni, Pintó, Arenas, Suárez, Cotter, 

Núñez, Tamarit, Lomas, Company, Ba- 

rrachina, Antonini, Cofiño, Viuda de 
Tarraza y otras. Y señoritas de Huerta, 
Tovar, Acha, de la Sal, Loriga, Perate, 
Quintero, Cariñena, Gallarza, Aguado, 
La Torre, Butragueño (C. y F.) Com- 
pany, Tauroni, Pintó, Barquero, Tama- 

rit, Antonini, Hoya, y otras muchas cu- 
ya cita haría interminable esta reseña. 

A las diez y tres cuarto llegaron las 
Infantas Doña Isabel y Doña Luisa, y 

los Infantes Don Carlos, Don- Fernan- 
do, Don Raneiro y Don Jenaro; la pri- 
mera acompañada de la señorita Bel- 
trán de Lis y de la Marquesa de Aguila 

Real, y los segundos de sus respectivos 
ayudantes. A continuación llegaron la 

“Duquesa de San Carlos, el Marqués de 
  

Viana, el Duque de Santo Mauro, el 

Comandante General del cuerpo de 
Alabarderos, el General Conde del Gro- 
ve y el Ayudante de S. M. el Coronel 
Sr. Querós: : 

A las once en punto, las bandas de 
trompetas y la música de la Academia 

de Artillería; tocando la Marcha Real, 
anunciaron la llegada de SS. MM. quie- 

nes después de los saludos de rúbrica, 
ocuparon su tribuna, dando seguida- 

mente comienzo la ceremonia con arre- 
glo al siguiente ritual. 

Pedida por-el Coronel, la real Reina 

avanza con su ayudante hasta colocar- 
se en el centro del Regimiento y con 

frente a éste, en cuyo momento el por- 

ta-estandarte, entrega el estandarte al 

ayudante del primer grupo y echa pie 
a tierra. Una vez en ella, vuelve a ha- 

cerse cargo del estandarte y entonces el 
ayudante desenvaina el sable y manda 

a la escolta, compuesta de ocho sargen- 

tos y ocho cabos, avanzar hasta colo- 
carla diez pasos frente al Regimiento. 

Visto por el Teniente Coronel que la 
escolta ha hecho alto, avanza. hacia el 
Coronel pidiéndole permiso para man- 
dar presentar sables y tocar marcha. En- 

tonces el Coronel avanza, seguido' del 
ayudante, hasta el sitio donde s= en- 
cuentra el estandarte y la escolta, 
y marchan todos hacia el altar sa- 

ludando al pasar por delante de la tri- 
buna regia, mientras el Regimiento rin- 
de honores al estandarte. Al llegar a las 

proximidades del altar, la escolta hace 
alto, acercándose el capellán a recibir 
el estandarte y colocándose a la dere- 

cha del .mismo, marchan todos hasta 

llegar al pie del altar. El capitán ayu- 

dante da las 'Órdenes necesarias para 
que la escolta forme en dos alas y man- 

da presentar armas. Arrodillados el Co. 

ronel, oficiales y escolta, el porta-estan- 

darte, rinde éste y el capellan dice la 
oración de gracias, terminada la cua] 

se levantan el Coronel,» oficiales y es- 

_colta, presenta el Regimiento sables, se 

toca marcha y el Coronel coge el estan- 
darte y seguido de la estolta lo pasea 
por frente a todo el Regimiento para 

que éste se despida. Vueltos al altar, el 

Coronel, acompañado de su ayudante, 
marcha a dejar el estandarte antiguo en 

el lugar designado de antemano. Una 
vez retirado el antiguo estandarte, vuel- 

ve la escolta al pie del altar; colocán- 
_dose en dos alas, y una vez que ha re- 
gresado el Coronel, se acerca al nuevo 

estandarte que ha permanecido enfun- 

dado, y lo manda descubrir, lo cual ha- 
ce el teniente Acha, quien lo coge y, 
acompañado del Coronel y ayudante, 
marcha hacia la tribuna regia. Al llegar 

ante SS. MM., el teniente Acha, entre- 

ga, como donante, el estandarte a S. M. 
el Rey, y S. M. lo entrega entonces al 

Regimiento. Vueltos al altar, el ilustrí- 
simo Sr. Obispo de Sión, bendice el 
estandarte que ha estado en manos.del 

Coronel durante la ceremonia, termina- 
da la cual es entregado nuevamente al 

Sr. Acha, que en ese día obstenta el 

cargo de porta-estandarte. Celebrada la 
misa, en la forma y con los honores 

prevenidos en las Ordenanzas militares, 
y una vez terminada, el Coronel coge 

de nuevo el estandarte, y llevando a su 

derecha al jefe más antigo, a su izquier- 

da al Sr. Acha y detrás a jefes, oficiales, 

ayudante y escolta, avanza hacia el Re- 
gimiento, presentándole el nuevo es- 
tandarte. Hecha la presentación, entre- 

  
  

ga de nuevo el estandarte al Sr. Acha, 

y dirigiéndose a SS. MM. y al Regi- 

“miento, se pronuncia por el Coronel la 

exhortación que señala dichas orde- 

nanzas. : 

He aquí la dirigida por el Sr. Coro- 
nel en el acto que reseñamos: 

«Señor; señores: Todos los que tene- 

mos la honra de estar alistados bajo 

estas banderas, que Dios Nuestro Se- 

ñor se ha dignado bendecir, para pro- 

tegernos en todas vuestras adversida- 

des y auxiliarnos contra los enemigos 
del Rey, la Constitución y las Leyes, 
estamos obligados a conservarlas y de- 
fenderlas hasta perder nuestras vidas, 

porque se interesa el servicio de Dios, 
la gloria de la Nación, el crédito del 

Regimiento y nuestro propio honor, y 
en fe y señal de que así lo prometemos, 

¡batería en descarga, fuego!» 

Avisada telefónicamente una batería, 

emplazada a espaldas del cuartel, dis" 
paró 21 cañonazos que previenen las 

ordenanzas, con lo cual se dió por ter- 

minado el “acto desfilando las fuerzas 
ante SS. MM. 

En uno de los dormitorios del cuar- 
tel, adornado con soberbios tapices y 

hermosas plantas, se sirvió a SS. MM, 
y AA. un espléndido lunch, al que des- 
pués asistieron los demás invitados. 

A las doce y media se despidieron 

los Reyes, siendo aclamados por los 
soldados y por casi todo el vecindario 
de Getafe que, o bien dentro del cuar- 

«tel o bien en la entrada del mismo, allí 

se encontraba .para testimoniar a Sus 

Majestades su adhesión y respeto. 
- Detalles dignos de consignar lo fue- 

ron; el que durante la ceremonia, los 
oficiales de la Escuela de aviación de 

Getafe, a pesar del aire que reinaba, 

estuvieron haciendo, con sus aparatos, 

evoluciones sobre el cuartel. 
Que S. M. la Reina Doña Cristina, 

no pudo asistir, por enfermedad del 
Infante D. Jaime. 

Que la oficialidad obsequió a S. M. 

la Reina, con un hermoso y artísco ra- 

mo de flores. 
Que los Reyes al llegar a Palacio, te- 

legrafíaron al Coronel, felicitándole por 

el hermoso acto y brillante estado de 
disciplina e instrucción del Regimiento» 

Que el estandarte-viejo será archiva- 

do en el Alcázar de Segovia. 
Que la tropa fué obsequiada con una 

comida extraordinaria, habiéndose ser- 

vido, además, a los sargentos, vino de 
Jerez, coñac y cigarros. 

Y que el gobernador de Madrid ex- 

cusó su asistencia por encontrarse en- 

fermo. 
Como complemento de esta fiesta, el 

día 31, la oficialidad del Regimiento, 

obsequió al teniente Sr. Acha, con un 

almuerzo en el Hotel Ritz, al finalizar el 

cual le fué entregada una placa con las 
firmas de todos los jefes y oficiales y un 

sable de honor con la inscripción: «Los 
oficiales del 1.” Ligero, a su compañero 

Eduardo Acha. 

ALADADA RA LADRA LAMA AAA AAA 

Para uuestros diputados provinciales. 

El trayecto de carretera provincial 
comprendido entre la calle dela Magda- 

lena, de esta localidad, y la estación de 

la línea de Andalucía, fefleja bien cla- 

.ramente el abandono en que nos tie- 
nen nuestros diputados provinciales, 
que no se acuerdan del distrito más 

que cuando tratan de elegirse. en vís- 

peras de elecciones o buscan su reelec- 
ción bajo la influencia del diputado a 
Cortes. ] 

No es solamente ese trayecto el que 
se encuentra en condiciones pésimas, 
porque en ese estado está desde el 
pueblo de Leganés, hasta enlazar con 

“la general de Andalucía, pero la cir- 

cunstancia de estar enclavado el tra- 
yecto de nuestra queja en la calle de * 
San José, por eso pedimos y rogamos 
que, con la urgencia que el caso re- 

quiere, se proceda a su reparación, 

porque de lo contrario, el pueblo que 

se ha dado perfecta cuenta del aban- 

dono en que le tienen sus diputados 

provinciales, lo tendrá presente para el 

momento oportuno, porque entre elegir 
a uno que se le impone, y el designar 
ellos a quien les convenga, de entre 

sus convecinos, es indudable que op- 

tarán por esto último, que después de 

todo es lo que procede como conse- 

cuencia lógica y natural, pues Getafe 
debe tener, de entre sus electores, un 

diputado provincial. 

AAAMBAMAADA RARA CA DRA DRA MAMA MAMMA 

Poda de árboles del Paseo de la Estación. 

Decíamos -en nuestro número del 15 
de Diciembre último, al comentar el 
acuerdo de nuesto Municipio referente 
a la poda del arbolado público de esta 

localidad, que para evitar posibles des- 

apariciones del ramaje y leña talada, 
estaríamos ojo avizor para denunciar 
cualquier sustracción de que tuviéra- 

_mos conocimiento. 

= Hasta la fecha, en los po! 
se llevan en esa operación no tenemos 

conocimiento de hecho concreto que po” 

damos denunciar, pero no estará de 
más advertir, que hemos visto alguna 

persona portadora de una flamante vara 

procedente de esa poda y algunos rama- 
jes en los carruajes y por ello, para que 
las cosas no pasen a mayores, volve- 
mos a dar este segundo avisito. 

ADLAMRADRADLA A | | | |RD» | || nn Cn Cno 

Para el ingeniero jefe de la provincia 
Vergonzoso, por su estado, resulta 

el trayecto de la carretera de Madrid a 
Toledo, correspondiente a las calles de 

Madrid y Toledo, respectivamente, de 

esta localidad. 
Aparte de que el adoquinado hecho 

deja bastante que desear, hasta el ex- 

tremo de que no podemos explicarnos 
cómo ha podido aceptarse, y buena 
prueba de ello es que, no obstante su 
reciente construcción, hoy se encuentra 

en un lamentable estado y en peores 
condiciones, si cabe, que antes de ser 

adoquinado; en ningún momento se 

cumple lo que está dispuesto para la 

buena conservación de carreteras. 
Sabemos que por tratarse de un tra- 

yecto comprendido dentro de la demar- 

“cación de esta localidad, los encarga- 

dos de denunciar las infracciones que 
en ella se cometan, son las autoridades 

administrativas; pero como éstas no se 
cuidan ni poco ni mucho de esa obli- 
gación, de ahí el que por primera vez 

nos dirijamos a quien, por deber, tiene 
obligación de corregir estos abusos. 

Descattado que esas autoridades ad- 

ministrativas nada hacen, nosotros pe- 

dimos por ello al señor ingeniero jefe 

  

  de la provincia ordene al capataz y 

   



    

EL ECO DE GETAFE 
  

  

peón caminero encargados de. ese. tra- 

yecto, que por ningún concepto con: 

sientan el que se arrojen.sobre ese ado- 
quinado las aguas de las casas, pues 

aparte de que esto pudiera perjudicar 
a la salud—porque no siempre son 

aguas limpias—, en nada favorecen 

tampoco al empedrado. 
Como demostración de lo expuesto, 

no estará de más, que se girára una 

visita en el trayecto de carretera a que 

nos referimos para que se convenciera | 

de la justicia de nuestra queja. Hoy. se 
encuentra en un estado lamentable de 

conservación y es un verdadero loza», 

dal, y casi afirmamos que se encuentra 
en peor estado que antes de ser coloca 

do el adoquín o lo que es lo mismo, 

que ha gastado el Estado una :«enormi- 

dad de duros sin ningún provecho. 

No debe olvidar el señor ingeniero 

jefe de la provincia, que sus subordi- 
nados, los encargados de la vigilancia 

y conservación de ese trayecto, tienen 

costumbre, de tiempo inmemorial, sa- 
lira felicitar pascuas en la época 'de 
Navidad, y que esa mala costumbre, 

tan arraigada en toda clase de servi- 
cios, tanto del Estado como particula- 

res, algo pudiera influir para que olvi- 
den en algunos momentos el cumpli- 

miento de su deber. 
Y como esperamos que tratarán de 

corregirse esos abusos eu'cuanto sea 

posible, ponemos fin, por hoy, a nues- 

tro trabajo, en la seguridad de que nues- 

tros deseos son también en su mayoría 
los del vecindario, pues sencillameute 

es una vergiienza que abusos de esta 

indole, que a nadie favorecen y a tan- 

tos perjudica, no sean COS Pagano 

corregidos. 

vw 

Para el Sr. Alcalde. 
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Las. calles de Las Cuestas Altas, del 

Clavel, Arboleda, Plaza de Escuelas 

Pias y otras varias que en este momen- 
to no recordamos se encuentran en un: 

verdadero y lastimoso estado de conser- 
vación que hace imposible el poder 

transitar por ellas. 
Esperabamos que con los jornales 

que pedíamos para el pueblo en los, 
días de pascua, se hubiera atendido 

nuestro ruego, pero como desgraciada- 
mente no ha sido así, se nos ocurre 

preguntar. ¿Qué ha sido de tantísimo 
metro cuadrado de piedra como el 
Ayuntamiento almacenó procedente del 
levantamiento de la Carretera de Tole- 

do? Suponemos que esté en depósito 

en la casa de la villa y qué con unos 
pocos jornales bien empleados y aqué- 

lla bien distribuída, esta és la ocasión 

- más oportuna para el arreglo y no' el 

verano, como se ha hecho el año “ante- 

rior; pero así no se hace, vamos a supo- 

ner dos cosas: o que del ornato dé la 

población no se cuidan nuestros ediles, 

- lo cual no nos extraña, o que la piedra 

“cuya colocación reclamamos está em- 
pleada en los patios de las casas de los 

que manejan el cotarro. 

¡Tiene, usted la palabra, Sr. Alcalde! 

Sociedad Recreativa “La: Amistad, 
El cuadro Cómico-lírico-dramático 

de esta Sociedad, celebró la noche del 
5 del pasado en el Salón del Gran Tea- 

  

tro-su- velada quincenal, poniendo en 

escena. las zarzuelas «Un, dos, tres», 

«La Nieta de su Abuelo», «La Banda 

de Trompetas» y el «Terrible Pérez». 

Hacer más elogios que los que ya 
hemos hecho de este cuadro artístico 

sería apasionamiento, dada'la amistad 
que nos une con sus directores, y por 

ello solo diremos que estuvieron a la 

misma altura de siempre, que el Salón 
no-tenía una localidad desocupada, y 

que los espectadores salieron comple 

tamente satisfechos. 
Las mismas veladas se han repetido 

las noches del 19 y-26, con mayor en- 
tusiasmo, si cabe, que la reseñada an- 

teriormente. 

AAAARALLA CALA CGCA|ac naa CO DR Va 

El gremio de agricultores 
——_— 

En los salones: del Casino de la 

Unión de esta villa, se ha reunido el 

gremio de agricultores para tomar 

acuerdos respecto a la-conveniencia de 

constituir un Sindicato. 

Tantos beneficios reportaría al gre- 

-mio el levarra cabo su acuerdo, que 

no nos explicamos como hasta la fecha 
no lo ha hecho estando implantados en 

otras poblaciones de muchísima menos 

importancia agrícola que la nuestra, y 

en pueblos de este distrito que han vis- 

to ya por los hechos las ventajas :al- 

canzadas. 

Hora es ya que los agricultores se 
den perfecta cuenta de su estado y de 
que necesitan .regenerarse adoptando 

su condición a las corrientes modernas, 
por lo cual les felicitamos. 

-En-la misma Junta, fué nombrado 

Presidente, D. Julián Benavente; Vice- 

Presidente, D. Juan Gómez y Vocales, 
D. Francisco Cervera y D. Francisco 

Serrano. 

Carta abierta. 
Recibimos: para su publicación con car- 

tá de un suscritor nuestro, la que dice 
así: 

¡Vaya CGoladura! 
No me haga reir, D. Gonzalo... 

*<Amables lectores: Conste ante todo, 

que no yoy a referirles ningún episodio 

de Quevedo, ni tampoco del Tenorio; 
pues aunque tomen por base, el encabe- 

zamiento o epígrafe que llevan estas 

cuartillas, léanlo y convencerse que 

trato de unas cosillas, no de la historia 

grotesca, ni del drama de Zorrilla. 

'Lo que única y exclusivamente me 

invita a mal trazar estas cuartillas, es 

darles cuenta de un acto de poca galan- 
tería y menos distinción con que se ha 

servido honrarnos nuestro buen.amigo 

  

  

' D, Gonzalo Vizoso, miembro pertene- 
ciente a la Sociedad Recreativa «La' 
"Amistad. » 

El día 6 de enero, celebró la So- 

ciedad antedicha un concurridísimo 

baile al cual se hicieron presentes tres 

lindas señoritas de esta localidad que 
con toda la modestia y educación preci- 

sa, se disponían a tomar parte del rego- 
cijo que entraña a las chicas jóvenes 

las alegres notas del manubrio; pero 
cual no sería: su asombro al ser sorpren- 

dida por el Vizoso con la siguiente 
finúra. 
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—Señoritas, ustedes no, no pueden 
permanecer más tiempo dentro de la 

morada de nuestra Sociedad por no 

haber querido formar parte de nuestro 

cuadro artístico. 
Y las señoritas, se retiraron del local. 

¡Bien, Sr. Vizoso; bien! 
Y, como el que suscribe, testigo pre 

sencial de tan laudable acto, no tenía ni 
tiene voz ni voto en la nueva entidad, 

pregunta desde las columnas del ECO DE 
GETAFE al Sr. Vizoso.¿Sonesos los pro- 

cedimientos que emplea para cosechar 

simpatías? ¿O es que tiene el cargo de 
Presidente? Despierta, hijo, despierta; 

que estamos en el siglo XX. 

No le ocurre lo propio al Sr. Montero, 

y por algo es el presidente de la nueva 

Sociedad; este es mucho más galante y 
fino, ahora que tiene que decirnos para 

cuándo se le avecina una ocasión en 

que pueda, o sepa ejercer los derechos 

que represento, porque hasta hoy le he 

conocido de Presidente en dos socieda- 

des y creo que sólo puede presumir de 
de nombramiento y de talla, que de lo 

demás no ha hecho el más leve viso.— 

Un amigo.» A 

e q 17-1-919. 

GRAN TEATRO 
De enorme exitazo puede clasificarse 

  

.el obtenido por nuestro Director, en su 

debut, como Empresario de este Coliseo, 

en la noche del 12 de enero. 

Los números presentados, por su no- 

vedad y variado repertorio, fueron del 

agrado del público, como era de espe- 

rar, dadas las condiciones que para or- 
ganizar cualquier clase de festejos con- 
curren en el Sr. Sanz. 

El lleno fué rebosante, y la sála otre- 

cia un aspecto regio. 

Lástima, que funciones de esta clase 
no se celebren con más frecuencia, dado 

que en Getafe se viene notando la falta 

de esta clase de espectáculos y recreos 
a los que pueda asistir un público tan 
selecto como el que llenó los salones 

del Gran Teatro en la noche a que nos 
referimos. 

El local, apesar de sus malas condi- 

ciones para la calefacción, estaba a una 

temperatuia agradable, perfumado y 
córí un verdadero derroche de luz. 

Se presentó en primer lugar la sin ri- 
val contorsionista Mille Dora, artista de 

14 años, de gran mérito por sus arries- 

gadisimos tracajos; después la pareja 

ciclista «Los Arizonas» con sus trabajos 
serio-cómicos-acrobáticos, número que 

fué ruidosamente aplaudido por su no- 

vedad y ejecución. 
Después, la compañía de aficionados 

de esta localidad, que dirijen el primer 
actor D. Aurelio Valentín y el maestro 

director compositor D. Alfonso Núñez, 

puso en escena la zarzuela «Para casa 

de los Padres.» : 
Todo cuanto se pueda decir de este 

cuadro, sería pálido ante la realidad, 

pues con tal perfección ejecutaron la 

obra, que el público verdaderamente 

entusiasmado premió la labor de los 

autores con nn aplauso general, lla- 
mándolos infinidad de veces a escena, 
“Seguidamente hizo su presentación la. 

sin rival artista enciclopédica «Fioren- 

za» y su excéntrico, con su magnífico 

decorado y vestuario propios. 
En estós artistas, que han tenido el   

alto honor de trabajar varias veces ante 
SS. MM. no se sabe qué número es 

el mejor de su interminable repertorio, 

pues cada trabajo ejecutado varía, su- 
perando al anterior, por lo cual, el pú- 

blíco, no les escatimó sus aplausos, 
El excéntrico nos hizo unos trabajos 

tan difíciles como cómicos en la sección 
de patinaje. 

«Fiorenza», es una equilibrista admi- 

rable; como artista[musical'y como ma- . 
labarista, es de las mejores; manejando 

los pinceles, pinta un cuadro con rapi- 
dez inimitable; pero sus mejores éxitos 

los logró como transformistá luminosa 
y como tiradora al blánco. 

En estas dos formas de presentacion, 

los aplausos fueron nutridísimos y es- 

pecialmente cuando al hacer el último 
blanco, aparecen las banderas de varias 

naciones, rodeando a la de España. * 

«Fiorenza», es un número de mucha 

fuerza y por el acierto en la elección y 

y organización felicitamos con verdade- 
ro entusiasmo a la nueva Empresa. 

Para que todo fuera completo en esta 

velada, comenzó a la hora fijada en los 

carteles, terminando a las doce y media, 

apesar de la serie de trabajos ejecu- 
tados y la variedad del programa, sien- 

do los descansos de 10 minutos—ni 

uno más—como estaba anunciado. - 

LUQUE 

  VIVVVVVVVVYYYY 

Sociedad ie halle “EL RECREO" 

El cuadro cómico-lírico de esta Socie- 
dad, de la que es presidente nuestro 

particular amigo y concejal del Ayunta- 
miento de esta villa, D. Justo Benaven- 

te celebrará su velada de inauguración 

en sus Salones de la Plaza del General 
Palacios la noche de hoy 1.* del actual.. 

Desconocemos las obras que han de 
ponerse en escena, pero tenemos des- 

contado el éxito con sólo conocer los 

valiosos elementos con que cuenta esta 
nueva Sociedad. ; 

Y ya que damos a nuestros lecto- 

res la fecha de inauguración de estas 
veladas, reciba nuestra más 'entusias- 
ta enhorabuena doña Sofía Ortega, 

dueña del local, que sin reparar en gas- 
tos ni sacrificio de ninguna clase ha 

  

| proporcionando a la Sociedad unos 

Salones dignos del espectáculo a que 
están destinados. 

  

NO FUÉ ATRACO 

Como presumiamos, al dar cuenta en 
nuestro número anterior de lo ocurrido 

a la vecina de esta villa Margarita Díaz, 
la noche del 29 de diciembre último, 

no se trata, ni melo menos, de un 

robo. 

De las investigaciones hechas res- 

pecto al particular, por el señor tenien- 
te de la Guardia civil, jefe de la línea. 

-de esta villa, ha quedado plenamente 

demostrado que lo que en principio 

causó la alarma de este vecindario, por 
un hecho de los que no se cometen con 
frecuencia en este partido, ha sido sen- 

cillamente efectos de un ataque de epi-* 

“Jepsia de los que al parecer padece 
desde hace algún tiempo la interesada. 

Mucho celebramos que no se hay 
confirmado el hecho, porque la índole
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del delito es de los que obligaban a 
tomar medidas, al tener por necesidad 
que salir de casa a determinadas horas 

de la noche. 
AICA 

5 ccidente del trabaj rave accidente del trabajo. 

Al hacer la preparación de un barre- 
no. los obreros Sandalio Félix, natural 

de Manzanares, y Martín Serrano, na- 

tural de Vallecas, sobre las tres y me- 
dia de esta tarde, en las canteras que 

en las inmediaciones del Cerro de los 

Angeles de este término tiene D. Ma- 
nuel Martínez y leva en explotación 
D. José Ostolara, hizo explosión «la 

cantidad de pólvora que se estaba de- 
positando, con tan mala fortuna que, 

alcanzando alos dos referidos obreros, 

ocasionó al primero lesiones. de tal 

gravedad, que le han producido la pér- 

dida total del ojo derecho y quema- 
duras muy intensas en. el izquierdo y 

en las manos. 
El Martín tesulóie con una herida en 

la, región occipital y supra-espinosa iz- 

quierda, de pronóstico.reservado. 

Ambos lesionados fueron trasladados 
al Hospital de San José, de esta villa, 

donde fueron “atendidos y curados de 

primera intención por el médico foren- 

se D. Emilio Núñez Hernández. 
El Juzgado entiende en el asunto pa- 

ra aclarar sien el hecho“existe culpa e 
imprudencia por parte de alguna per- 

sona, porque al parecer, se desconoce. 
la causa que produjera la explosión. 

VIV VW 

  

BDICTO 
  

En virtud de. lo acordado por provi- 
dencia de diez y ocho del actual, en el 

expediente incoado a instancia de Don 
_Mánuel Blanco Torrejón, solicitando 

que en unión de sus hermanos Doña 

María de la Paz-Julia y Don Andrés- 

Doroteo, se les declare herederos abin- 
testato de su también hermana de doble 
vínculo Doña Carmen, hijos legítimos 
de Don Rogelio y de Doña Victoriana- 

María de la Paz-Francisca, natural de 
Alcorcón, en donde falleció, en estado 

de soltera, a los veintinueve años de 

edad, el diez y siete de Junio último, se 
anuncia su muerte sin testar, así como 

quereclaman su herencia sus menciona- 

dos hermanos, y se llama a los que se 
crean con igual o mejor derecho, para 
que comparezcan en el Juzgado de pri- 

mera instancia, en esta villa de Getafe, a 

reclamarlo dentro de treinta días.--Ge-. 
tafe veintiuno de Diciembre de mil no- 
“vecientos diez y ocho.- V.?” B.” el 

Juez, E. Vincenti, rubricado. Ante mí: 

Ldo. Francisco Guillén; rubricado. 
Hay un sello que dice: Juzgado de 

1.% instancia y de instrucción de Ge- 
tafe. 

crónica judicial. 
Asuntos civiles 

El Juzgado de primera Instancia de 

  

este partido, ha dictado sentencia en- 

el interdicto promovido por D.* Ale- 
jandra Ferrando Gargallo, contra don 

Emilio Martínez Cifuentes, de acuzrdo 

con las pretensiones de la demandante. 

El mismo Juzgado, ha dictado tam- 

bién sentencia en otros autos de inter-   

dicto, promovidos por D.* Julia Ferran- 
do, contra D. Octavio Guimerá, de 

acuerdo con lo pedido en su demanda 
por la parte actora. 

Por último, el propio Juzgado, ha 
dictado así mismo sentencia en los au- 

tos de interdicto promovidos por don 
Victor Diez' del Castillo y D. Críspulo 

Sánchez San José, contra D. Celestino 
de la Torre Rajado, de acuerdo con las 

pretensiones del demandado, que ha 
estado representado-por nuestro Direc- 

tor Sr, Sanz. 

JUZGADO MUNICIPAL 

El día 8 de enero, se celebró un ¡jui- 

cio: verbal civil, promovido por don 
Gregorio Díaz Bác contra la Compañía 
de los Ferrocarriles de M. Z. A. en re- 

clamación de 149,50 pesetas como per- 
juicios causados por el retraso de una 

+ expedición. 

El mismo día, y a instancia también 

del Sr, Díaz Bac, se celebró otro. juicio 

contra la misma Compañía ¿ferroviaria, 

en reclamación de 282 pesetas, por de- 
je de cuenta de tres sacos de judías. 

El día 10, se celebró otro juicio, a 

instancia del Letrado D. Luis de Fran- 
cisco, contra dicha Compañía sobre pa- 

go de 150 pesetas, importe de averías 
de una expedición. 

Y el día 11, se celebró otro juicio 

instalado por el mismo letrado Sr. de 
Francisco, también contra la Compañía 
de los ferrocarriles de M. Z. A., sobre 
pago de 160 pesetas por perjuicios 

causados por'el retraso de una expe- 
dición. 

Juicios criminales 

El día 4 se celebró un juicio de fal- 
tas contra Manuel Parla Espinosa, por 
escándalo? y desobediencia a un vigi- 

lante nocturno, habiéndose impuesto al 
denunciado 10 pesetas de multa por la 

primera falta y,5 por la segunda, más ' 
las costas. 

Sumarios incoados 

Durante la última quincena, en el 
Juzggdo"de instrucción de este partido, 

se hanjincoado los “siguientes: suma- 
rios. 7 

Contra Julián García Granados, por 

varios hurtos de plomo, en posesión 
de Vista Alegre, Colegio de la Unión, 
en término” de Carabanchel Bajo. 

Por lesiones de' José Gómez'de la 
Cruz, el día 22 de diciembre del año 

último... 

Por jugar a los prohibidos en el Cen- 
tro de los Hijos de Leganés. Esta par- 

tida fué sorprendida por. el Sr. Alcalde 

de la localidad, con. varios agentes a 

sus órdenes. 
Contra Angel Carrasco Gómez, por 

cazar con hurón, en término de Ciem- 
pozuelos. 

Contra María Gómez Olivar, sirvien- 

ta, por hurto de unos pendientes a su 

ama Francisca Gallego Martínez, veci- 
na de Carabanchel Bejo. 

En averiguación de las causas que 

produjeran la muerte de Vicente Rivas 
García, en una caseta de consumos del 

término de Leganés. 
Por lesiones de Isidoro Hernández 

Moreno, al caerse, en marcha, del carro 

que guiaba en la posesión de Gózquez 

en término de San Martín de la Vega. 

Contra Angel Andújar por estafa al 
viajar sin billete en el tren 22 del día   

30 del próximo pasado mes de Diciem- 

bre y causar daños en un vagón, que 
por eso tuvo que dejarse en la Esta- 

ción de Valdemoro. 
Por hurto de trigo a D. Benigno Del- 

gado Sánchez, vecino de Ciempozue- 

los, encontrado después en la cueva de 

su convecirio D. Francisco Roldán. 
Por lesiones de José López Palacios, 

ocasionaaas en riña con Francisco Ru- 
bio García, en término de San Martín 

de la Vega. 
Y por lesiones de Manuel Rodillo 

González, que se ocasionó en término 

de Móstoles, el día 9 del actual al caer, 

en marcha, del carro que guiaba. 

REGISTRO CIVIL 

Nacimientos 

Día 3.—Francisco Antero, hijo de 

Pablo Santos y Matilde Cifuentes. 
Día 3.—Antera Isabel, hija de Petra 

Zapatero. 

Día 5.—Manuel Pérez López, hijo 
de Domingo y Daría, 

Día 5.—Juliana Sánchez Gázquez, 

hija de Timoteo y Petra. 
Día 7.—Felisa María del Pilar Mu- 

ñoz Benavente, hija de Gerónimo y Ca- 
talina. 

Defunciones 

Día 4.—Julián González Gómez, de 

sesenta y ocho años en el Hospital de 
San José. 

Día 8.—Pilar Martínez Cuenca, de 
diez y seis días, en el Cuartel de Ar- 
tillería. 

Día 11.—Tomasa García Miguel, de 

dos meses, en la calle de la Arbole- 
da, 16. 

Día 12.-—Bonifacio e Pérez, de 

ocho meses,'en la calle de San José, nú- 

mero 39. 

Matrimonios 

No se ha celebrado ninguno en la 
quincena. 

AAAMAMAL. 

  

AMMAMAA 

AYUNTAMIENTO 
Extracto de las: sesiones celebradas 

por el Ayuntamiento en el mes de di- 

ciembre de 1918. 

Dia 1. 

En este día no se celebró sesión por 

  

no haber asuntos urgentes de qué. 
tratar. 

Dia 8 

Fué aprobada el acta de la anterior. 

Instrucción pública.—Se acordó ad- 
quirir los premios para su distribución 
entre los alumnos de las escuelas pú- 

blicas en las próximas vacaciones de 
Navidad, encargando de la praia 

a D. Justo Benavente. 
Idem.—Se accedió a la pretensión del 

profesor D. Valeriano Benavente, con- 
cediéndole en premios para los niños 
de su escuela hasta la cantidad de 30 
pesetas. 

Policía: Urbana. —Se desestimó. una 
pretensión de los serenos sobre aumen- 

to de sueldo y se les concedió una gra- 
tificación de 25 céntimos de peseta dia- 
rios a cada uno en los meses de no- 

' viembre, diciembre, enero y febrero. 

Idem cementerio. —Se concedió, a.ins- 
tancia del guarda del cementerio, el 
aumento de sueldo en 25 céntimos de 
peseta diarios a este interesado. 

  

  

Consumos y arbitrios. - La Corpora- 
ción quedó enterada del estado de de- 
vengo y recaudación de los impuestos 
de Consumos, de pesas y medidas y de 

degiiello de reses en el mes de noviem- 
bre. 

Sesiones. —Fué aprobado: el extracto 

de las sesiones celebradas por el Ayun- 
tamiento y Junta municipal en el mes 

de noviembre anterior. 
Beneficencia. - Se acordó conceder 

los beneficios de la «beneficencia muni- 
cipal a Dolores Fernández Lahera, y 

respecto a igual pretensión de D. Julián 

Hernández Monge, que se pidan infor=" 

mes al pueblo de su naturaleza respec-- 

to a la carencia de bienes. E 
Cédulas personales.—Se aprobó el 

padrón de cédulas personales para el 

año 1919, para su remisión a la sanción: 

de la Administración de Hacienda de la 
provincia. 

Dia 15 

Se aprobó el acta de la anterior. 
Registro civil.—Se.acordó la adqui= 

sición y pago de un cuaderno para la 

sección de, matrimonios del] Registro 
civil. 

Arbolado.—Se dispuso que por la 
presidencia y comisión del ramo se de- 

signen los sitios donde haya de llevar- 
se a cabo la plantación. 

Pagos. —Se acordaron varios pagos. 
con cargo a los capítulos y artículos del 

presupuesto y los que no tienen con- 

signación del de imprevistos. 

Dia 22 

En este día no se há celebrado sesión 

por no haber asistido número suficien-' 

te de señores concejales para tomar 

acuerdos. 

Dia 23, extraordinaria 

Fué aprobada el acta de la anteriof. 
Se acordó, siguiendo la costumbre” 

de años anteriores y en atención a ser 

el día de Nochebuena, facilitar en el día 

de mañana un jornal a todo el necesi- 
tado que lo reclame, distribuyendo el 
personal en la limpieza de calles, case- 

rones y apertura de hoyos para la plan- 

tación del arbolado público. 

Dia 24, segunda citación 

En este día no se ha celebrado se- 

' sión por no haber asistido más que el z 
señor alcalde. 

Dia 29 . 
Fué aprobada el acta de la última or- 

dinaria y ratificada la de la extraordi- , 
naria. 

Puestos públicos.--En vista de haber 

quedado desterras las dos subastas in- 
tentadas sobre el arbitrio de puestos . 
públicos y en ambulancia se acordó 
que por la presidencia se llame a los 
proponentes verbales que soliciten el 

servicio y ie adjudique obteniendo el 

mayor partido posible dando cuenta al 
Ayuntamiento. 

Pesas y medidas. — Visto el expedien: , 

te seguido para el arrendamiento del 
uso voluntario de pesas y medidas en 
el año mil novecientos diez y nueve, y. 

expuestos diversos criterios en pro y 
en contra de la adjudicación definitiva 

del rematante en favor de D. Mariano 
Hurtado de la Paz, se sometió el asun- 

to a votación, quedando acordada la 
nulidad dela subasta por cinco votos 

contra dos, y, en su consecuencia, que- 

dó establecida la Administración mu- 

nicipal para la recaudación de dicho . 
arbitrio.



  

Prorrogación oficial del año actual.— 
La Corporación quedó enterada de la 

Ley de 21 del actual y Real orden com- 
plementaria prorrogando hasta el 31 de 
marzo del año actual a los efectos de 
establecer año. económico. 
Mataderos. —También quedó ente- 

rada del Reglamento general de Mata- 

deros, encargando a la Comisión del 
Ramo la redacción del Reglamento pa- 

' ra el régimen interior de esta villa en 

consonancia con las disposiciones dic- 

tadas. 
Beneficencia.—Se acordó incluir en 

la lista de Beneficencia a Maximina 
Pereyra Díaz y a Félix Benavente 

Gasco. 
Policía Urbana. —Pasar a la Cómi- 

sión de Policía Urbana una instancia 
de D. Manuel Sánchez Fernández, so- 

licitando edificar en la calle del Cal- 

vario. 
Pagos.—Se“acordó dejar sobre la 

mesa una cuenta importe. de estancias 
en el Hospital de San José, causadas 

por D.* Carlota Tejero. 
Fueron acordados varios pagos con | 

cargo a los capítulos y articulos del 

presupuesto y al de imprevistos: 

¡NOTICIAS 
Nuestro querido amigo y Senador del 

Reino, D. Gerónimo del Moral y López, 
ha tenido la desgracia de perder a su 
hija D.” María del Consuelo, casada 

con el Capitán de caballería D. Manuel 
Chacel. E 

A las muchas manifestaciones de 
sentimiento y cariño que con tal motivo 
ha recibido tan distinguida familia, 
“unimos la nuestra, deseándola la resig-- 
nación cristiana necesaria para sobre- 
llevar tan irreparable pérdida. 

  

Desde el pueblo de Carabañas, don- 
de en la actualidad se encuentra nues- 

tro convecino Gregorio Pérez «Cévera» 
nos escribe, manifestándonos que para 

su publicación, en el próximo número, 

nos remitirá un artículo referente al 
bolcheviquismo. 

Esperamos con interés el trabajo de 

tan fogoso articulista, porque no duda- 
mos que por ser de actualidad, merece-. 

* rá los honores de la publicación. 

Ha sido nombrado Registrador de la 
propiedad de Barcelona, Occidente, el   que lo es de este partido D. Mariano 
Blanco Trigueros. 

Sentimos la marcha, pues en el poco 

tiempo que hemos tenido el gusto de 
tenerle entre nosotros, se había captado 

generales simpatías por la bondad de 
su carácter y la caballerosidad que le 
caracteriza. 

Para recoger a su señora e hijos y 

trasladarlos a su nueva residencia ha 

estado estos últimos días, en esta po- 
blación, nuestro querido amigo D. José 
Aragonés. 

Les reiteramos la expresión de nues- 

tros más fervientes deseos de que en ' 
Manacor gocen y disfruten dichas sin 

cuento. 

Se ha celebrado el día 24 de enero 
la boda de nuestro querido amigo don   

Y 
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Ventura de la Vega Herreros, con la 
Srta. Doña María de las Mercedes de la 
Torre. 

Los recién casados, a los que desea- 

mos eterna luna de miel, han fijado su 
residencia en Barcelona. 

Se encuentran enfermos en cama, 

desde hace algunos días, la señorita 
doña Ana María Muñoz, hermana de 
nuestro querido amigo D. Luis, y el 
médico titular de esta villa D. Valentín 
González Ortiz. A 

Les deseamos pronto y rápido resta- 
blecimiento. 

Don Enrique Vicente, Capitán del 
5.” Montado de Artillería, que tan gra- 
tos recuerdos dejó en esta población, 

está de enhorabuena. 
Su esposa ha dado a luz en San Se- 

bastián una niña y según noticias, el 
estado de salud de ambas son inmejo- 

rables. 

Nuestra felicitación. 

Se ha celebrado en la Parroquia de 
Santa María de esta villa, el enlace 

de nuestra convecina Onésima Pin- 
garrón con el Sargento del 10.” Mon- 

tado de Artillería D. Francisco Du- 
que, siendo apadrinados por el herma- 

no dela novia y por su tía doña Es- 
colástica Fernández. 

Los contrayentes fueron a la ceremo- 
nia en automóvil, cedido para el acto 

por uno de los invitados. 

ox 

El día 28 del pasado enero, se ha ce- 

lebrado la Junta general ordinaria de la 
Sociedad-Unión Obrera, de esta villa, 
para la renovación de la directiva y 
nuevo contrato médico. 

CIENPOZUELOS 

Una sesión pintoresca.—Boda de 
tronío en Valdemoro.— Un ban- 
quete merecido. 

  

Desde há muchos años no hemos 

asistido a ninguna sesión del Ayunta- 

miento por nuestras muchas ocupacio- 
nes y entender además que sería inútil 
nuestra presencia. Mas ya que aquellas 
han cesado ¡y únicamente por sport, 

concurrimos a la celebrada el día 5 del 
actual en ocasión en que se encontraba 
debatiendo un asunto puesto a la orden 

del día relativo a la concesión del com- 
bustible para la calefacción del local 
propio de la Corporación que ocupa el 

Juzgado municipal, ¡y aquí fué Troya! 
El alcalde, anunciando que por su par- 
te vería él con gusto la concesión, sin 
embargo de esta manifestación que 

creemos sincera, se unió alos dos úni- 

cos socialistas Sres. Melgares y Amo- 
res que opinaban en sentido contrario 

por creer que se transgresía la Ley, y 
aquél votó en contra. El hoy indiscuti- 
ble jefe de lo mayoría D. Raimundo de 
Oro Vázquez, una vez tomados los da- 
tos del secretario Sr. Pachón, de los 

que resulta que para la calefacción de 
los edificios del Municipio existían pre- 
supuestas trescientas pesetas, argu- 
mentó con muy buen sentido, por cier- 
to, que no había tal transgresión de 
Ley, que ésta obliga a los Ayuntamien- 

tos a tal concepto; que siendo local 

propio del Municipio, surgía desde lue- 

go su aplicación; y que a mayor abun; 

  

  

damiento, eso había sido siempre cos- 

tumbre inmemorial desde muchos años 
acá; y que por tanto procedía que se 
adjudicase en la parte proporcional la 
cantidad presupuesta al Juzgado. Pues- 
ta a votación esta proposición, fué apro- 
bada por los votos de los Sres. Pulido, 

de Oro, Arrastía, Huete, Rodríguez Min- 

go, Diez Alonso, Hervás y García Man- 

zanero, contra los tres votos primera- 

mente mencionados. Y hé aquí lo cu- 
rioso del caso;o desconocemos las pres- 

cripciones de la vigente Ley municipal, 
o no entendemos cómo un acuerdo to- 

mado por inmensa mayoria del Ayun- 

tamiento, no ha tenido lugar ni efecto; 

pues hasta la fecha, que sepamos, no 

se ha facilitado el combustible para el 
local del Juzgado, que dicho sea de 

paso, es de abrigo en este tiempo y 
muy a propósito para catarros-y pulmo- 
hías. ¿Nos podrá explicar el Sr. Alcal- 
de la causa de no haber dado cumpli- 

miento al anterlor acuerdo, siendo así 

que es un mero ejecutor de ellos según 
la Ley, aunque salvando su voto que 

respetamos? 
En ruegos y preguntas por el Sr. de 

Oro, se inquirió el importe de lo recau- 
dado en el ramo de Consumos en el 
año anterior, comparado con el de 1917, 
de cuyos datos aparece en números re- 
dondos un déficit de 4.600 pesetas. Este 
detalle por sí sólo se comenta; y aun re- 
conociendo la buena fe, honradez y celo 

«del Alcalde-Presidente, puso de relieve 

que tras las molestias y perjuicios de 
todo orden ocasionados durante la rer 

caudación. el sistema adoptado, :mer- 

maba en muy mucho los ingresos del 
concepto, con cuya cantidad se hubiera 
podido atender a otros gastos beneficio- 
sos para el vecindario; y eso que con- 
Jjesó que era uno de tantos de los con- 
currentes que había autorizado aquél, 
en la creencia de que con el nuevo sis- 

tema, se recaudaría mayor cantidad que 

con el preconizado en todos los munici- 
pios y en este, en años anteriores. 

: «Es 

El día 11 del actual, a las once y me- 
dia dela mañana tuvo lugar el enlace 
“de la bellísima Srta. Vicenta Fernández 
García, con el distinguido joven Gerar- 

do de Mingo y Llata, en la ermita del 
SSmo. Cristo de la Salud, de Valdemo- 
«ro, en la que no se recuerda haberse ve- 
rificado otra boda, la cual bendijo el 

ilustrada, Párroco D. Mariano Vizcaino, 

siendo amenizado el acto, con notables 

composiciones ad-hoc, por el maestro 
organista D. Ysidoro Galilea. 

La novia ataviada elegantísimamente 
iba prendida del brazo de su hermano, | 
el simpático amigo Gregorio, conocido 

por Alejandro, y el novio del de la ma- 
drina, la esposa de aquél Florita For- 
tún Batres, Escuderos D. Máximo Gon- 
zález y D. Manuel Vallejo. 

La ermita, con todo el altar encendi- 

do, presentaba un magnífico aspecto 

aumentado con la numerosa y distin- 
guida concurrencia que asistió al acto 

nupcial, entre los que tuvimos el gusto 

de saludar, al padre del novio, D. Ra- 
món de Mingo; a la madre de la novia, 
doña Francisca García Orgaz, y a su 
padre político, el conocidísimo oficial | 
de notaría D. Eduardo Campos Ferrer, 
y a su querido Jefe D. Luis Martín 

Bosch; Juez municipal D. Pedro Pala- 
cios y Alguacil, D. Rafael Figueras; el 
Procurador de Getafe, nuestro buen 

* 

  

amigo como todos los demás, D. José 

Herranz Navarro; D. Antero Gómez 

Vara y esposa; el siempre contínuo con 
el cronista, D. Emilio Butragueño Lo- 
zano y esposa; las simpáticas Nieves y 
Eulalia Butragueño; Flora y Vicente 
Bellido; Lucía Serrano e hija; Juan Fer- 

nández de la Hera; el Sr. Alcalde, mo- 

delo de simpatía D. Gaspar Figueras, 
como igualmente su Teniente Pepe Sal 
y Secretario Juan Granados y fami- 
lia; D. Manuel Zamora y señora; Ma- 

riano Julio Alonso y familia, tan famo- 
so:como siempre, desde la última boda 
de Florita y Alejandro, en Pinto; her- 
manas Soledad y Fernanda Vallejo; 
D. Manuel Cervera y señora; D. Anto- 

nio Bleza, Angel Parrés y señora;D. An- 
tonio de Galdo; Antonia Serrano; y el 
distinguido Médico del Colegio de Ma- 

drid e ilustrado Doctor D. Fausto Cam- ' 
pos de Marte, que con su elegante es- 
posa. D.* Dolores estuvieron al lado de 

su primo Sr. Campos. De Ciempozue- 
los: Caridad Merino González-Reyes y 
su futuro D. Manuel Antonio de Jesús; 
D. Joaquín Plaza Camino y su hija: y 
por último cerraba siempre la comitiva, 
por aquello de que los últimos seráu los 
primeros, el.que esto escribe, lamentan- 

do no recordar a las restantes perso- 

'nalidades todas muy distinguidas, has- 
ta el número 117 e incluida también la 

chiquillería andante, que asistieron al 
banquete, que así se puede denominar, 

pues ni en el Rizt se presenta mejor; 
haciendo los honores con su amabilidad 
acostumbrada los Sres. Campos y es- 
posa, padres de la novia, pues se des- 

vivieron por agasajarnos a todos; el 
local fué cedido galantemente a tales 

fines por el acaudalado industrial don 
Mariano de Lázaro. Al cómienzo de 

aquel, se presentó nuestro querido ami- 
go D. Francisco Guillén y Ortega, que 
por ocupaciones urgentísimas de Su 

cargo de Secretario del Juzgado de Ins- 
trucción de Getafe no pudo asistir a la 

ceremonia nupcial, “el que dadas las” 
simpatías con que cuenta en el partido, 
fué saludado con una estruendose salva 
de aplausos. Del menú ya lo hemos di- 
cho, incomensurable en calidad y can- 
tidad, confecionado por” la cocinera 
Gregoria Galeote de Getafe, habiendo 
sido admirablemente servido por la 
simpática camarera Emilia Serrano 

Martín de Pinto, y el no menos atento 
Hilario Gómez del café de Madrid de 
Getafe. A este acto no concurrió nues- 
tro buen amigo Mf. Teodoro Cruxeghe - 
principal del novio, por el reciente lu= 
to de sus pariéntes Pedro y Eduardo 
del comercio de esta Villa. A continua- 

ción y en el salón de baile de la Villa, 

muy bien dispuesto, los concurrentes 
| bailaron de lo lindo y entre ellos algu- 
nos de la escala de reserva se lanzaron 
a rendir culto al Dios Terpsícore. Los 
recién casados se fugaron en el mixto 
de Alicante con rumbo desconocido, 

aunque es de presumir dieran con sus 
“huesos en la Villa y Corte. Les deseamos 
mil parabienes y que sea eterna la luna 

de miel. 

AS + Ro 

Como lá prensa periódica anunció a 

su debido tiempo, el día 19 del actual, 

tuvo lugar en el Palace Hotel de Ma= 

drid, el gran banquete con que las fuer- 
zas vivas que representan la inmensa 
mayoria de los amigos que dentro de 
este distrito cuenta nuestro ex-diputado
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D. Eduardo Cobián Fernández de Cór- 
doba, cuyo cargo con arreglo a la Ley, 

ha tenido que dimitir, por haber sido 
exaltado al honorable y merecido cargo 

de Subsecretario del Ministerio de Ha: 
cienda, cuyo último en diversas ocasio- 

nes, desempeñó su difunto padre don 
Eduardo Cobián (q. e: p. d.) cuya ilus- 

tre memoria será reconocida por todos 
los que ahora, en estos tiempos que co- 

rren, se precien de buenos patriotas y 

ciudadanos. Por la primera razón, hu- 
mildes cronistas, en lo que afecta a es- 

tas villas diremos, que D. Luis Sauqui- 
llo. ex-diputado provincial y ex-gober- 

nador, hizo un ofrecimiento de banque- 

te, en sentidas frases muy apreciadas 
después por el homenageado, quien 

verdaderamente conmovido, pronunció 

un discurso, como todos los suyos, 

altamente circunstáncial. A seguida, el 
ex-ministro D. Niceto Alcalá Zamora, 

hizo una oración, que seguramente que- 
dará grabada en la memoria de todos 
los concurrentes que' no bajarían de 

450; como quiera que entre ellos se en- 

contraba nuestro-querido director señor 

Sanz Redondo, él con mejor pluma'que 
la nuestra, desarrollará tan fausto acon- 
tecimiento en los anales de la. vida de 
Getafe y su partido. ' 

Por lo que a Nos toca, según los cá-: 

nones en esta jurisdicción humilde, di- 

remos que vimos y saludamos: De Ciem. 

*pozuelos: AD. Raimundo de Oro. Váz- 

SECA RIRAA ROS 

   

       

  
   

  

  

quez, teniente de Alcalde, y a D. Bal- 
domero Díez Alonso, de igual catego- 

ría; Concejales: D. Fidel Pulido Sán- 

chez, D. Tomás Huete Díez, D. Fulgen- 

cio.Arrastía e Ibarluna; D. Marcelo Gar- 
cía Manzanero, D. Rafael, Rodríguez 

Mingo y D. Valentín Hervás Balades; 
al Sr. Alcalde D. Pedro Rodríguez Na- 
warro y Secretario D. Juan Pachón Ri- 
vera; a los Jueces D. José López y Ro- 
dríguez y. D. Juan López Potous; Fis- 

cal, D. Ramón Martinez Santamaría; 
Propietarios y representantes de la In- 

dustria, Comercio y Artes, D. Angel 

Crespo López, D. Joaquin López de 
Litona, 'D. Pascual de Oro Sánchez, 
D. Ignacio y D. Andrés Delgado 'Sán- 

chez, D. Felipe Mora Cuellar, D. Joa- 

.quín López Molina, D. Arturo-Morales 

Romeral, Dr. D. Eulogio García de la 
Piñera, D. Vicente Gómez Leguey, don 

t Félix López: Pachón, D. Ramón Her- 

nández Sánchez, D. Julio: Hernández 
Martínez, D. Andrés Costa Enciso, don 

Tomás Griñón García y su hermano 

D. Esteban, D. Andrés y D. Saturnino 
Barríguete Hernández, D. Faustino Sán: 

chez. Moreno, D. Francisco González 
Martín, D. Alberto Durán Magaña, don 

Angel de Oro Navarro, D. Tomás Fer- 
“nández Albor, D. Leonardo y D. José 
Sedeño García, D. Pedro Moreno Ló- 

pez y D. Pedro Martinez Rajado. Ade- 
más de los veraneantes en Madrid, con 

esta temperatura con qué estamos es- 
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cribiendo, tuvimos el gusto de saludar 

también a nuestros queridos amigos, 

oriundos de esta villa, D. Angel López 

y Rodríguez, diputado provincial, don 
Gregorio López Huete y D. Joaquin de 

Oro Huete. 
De Titulcia: A D. Gregorio García 

Molinero, alcalde; D. Aquilino Moline- 
ro, D. Saturnino Olivar Benavente, don 

Magdaleno García Aguilera, concejales; 

y a D. Francisco Alvarez Manzanero y 

D. Máximo Lasarte, jueces. 
¿De San Martin.de la Vega: D. Ger- 

“vasio Rodríguez, alcalde; D. Antonio 

de Llanos, concejal; y D. Amadeo Gui- 

jarro, en representación de su padre 

D. Celedonio Guijarro Díaz. 

De Valdemoro: D. José Francisco Ló- 
pez, D. José María Maeso, D. Gregorio 
Alguacil, D. Juan Granados, D:, Lau- 
reano del Río, D. Antonio Pariente, don 

Julio Alonso, D. Casimiro Romero, don 
Andrés Machado, D. Cándido Villar 

D. Alberto Pariente, D. Cayetano On 
tiveros, D», José Navarro, D: Gaspar Fi- * 

gueras, D. Joaquín Palacios, D. Tori- 

bio Granados, D.. Luis Martín Bosch, 

D. Luis Garcia Ortega, D. José Huma- 
nes, D. Francisco García Serrano, don 

Francisco Carrero, D. Emilio Alcalde, 

D. Benito Humanes: 

Y como en este preciso momento se 

interrumpió la comunicación telefónica 
ignorando la causa, el que firma no 

desea por lo de ahora as: al homeéna- 

Cafés molido Y en 9reanmo 

LOS, LApIOCasS, Bombones. 

CALLE MAYOR, 18. MADRID 
ENE SANAR AR ARA 

quincenal 
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Chocolates superiores 

  

Dana de los nterees del Ditto de Gea 
Director: D. Luis Sanz Redondo 

Calle de Madrid, 

La za SOscipción: UNA esa al trimestr. -Pago adelentado.-Anuncios económicos. 
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dcha. (Getafe) 
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jeado, que salga como siempre triun- 

fante en las próximas elecciones de 

reelección, y con toda esta extensa lata, . 

lo firma, rubrica y plega como D- Juan . 
Tenorio. * MERY-SANZ 
AALAMAMAMLA ALA ARA NAC A. 

Máximas. contra el alcoholismo 
El alcohol paraliza el cerebro. 
El alcohólico pierde su voluntad. 

El alcohol no es un alimento. 
El alcohólico no pone resistencia a 

las enfermedades. 

Desconfiad de la copita, que mata el 

cuerpo y el alma. > 
Comprar alcohol es comprar la muer- 

te: 
El alcohol no estimula la digestión. 
La puerta de la taberna conduce al 

hospital y al presidio. 

El hombre está muerto cuando está 
borracho. 

La primera embriaguez alegra, la se- 

gunda irrita, la tercera atonta y la cuar- 

ta embrutece. 

El borracho es mal 'hijo, mal ciuda: 
dano, mal esposo, y mal padre. Un hom- 
bre borracho es: o cordero, o cerdo, o 

mono, o león. 

La taberna es un matadesa de hom- 
bres. 

Nadie ampara a. Poo y borra- 
chos. 

Un vaso de agua es más barato y 

más sano que un vaso de aguardiente.. 
Antonio'G. Izquierdo.—Docror Mata, E Madrid 
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