
Mis reportajes sobre Lanz� 

5. EL ENTIERRO DE SILVERIO LANZA

En mi primer reporte aludí al acto, culturalmente transcendental, que d 
Ayuntamiento de Getafe organizó en el cementerio viejo en honor -de Silverio 
Lanza. Ante su tumba tuvo lugar el más prestante evento que se ofreció después 
del sepelio del glorioso escritor, acaecido setenta años atrás. ¿Cómo fue aquel 
acto de 1912? Vía Gómez de la Serna, se impuso hasta hoy la idea de que el 
entierro de Lanza había avenido triste y con escasa concurrencia. 

El empeño antigetaf ense del impar Ramón tuvo la desdichada virtud de 
convencer a los "lancistas" ingenuos de que únicamente habían acudido Castro
vido y él. Cumple exponer la verdad. Por fortuna, existe documentación abun
dante que nos permite reconstruir con fidelidad aquel acontecimiento. 

A pesar de su promesa, Roberto Castrovido no asistió personalmente al 
entierro de Lanza. En vano le esperó Ramón en la estación del tren, en Madrid. 
En el viaje hubo de acompañarle un Castrovido "representado". En efecto, 
don Roberto envió en representación suya a Martínez Sol, porque su labor 
periodística le exigía hallarse presente �n la magna manifestación anunciada 
para aquella misma fecha. Se presentaba importante aquel acto de 
que estaría presidido por Pablo Iglesias y que contaría con la asistencia de 
Besteiro, Caballero y Aguiano, Fernando de los Ríos, Posada, Azcárate,Ber-

. naldo de Quirós, Ullibarri, y otras destacadas personalidades del Socialismo 
español. 

La noticia del fallecimiento del escritor fue ampliamente difundida y 
destacada por toda la prensa madrileña. En ''La Tribuna'', además de una 
glosa a Lanza, -aparecía un breve, irónico y sustancioso pensamiento sobre 
Amorós, titulado "Medallas", que Canalejas comentó con elogio. Cabe suponer 
que los actos de Madrid restarían asistencia de personalidades a Getafe. A pesar 
de ello, la concurrencia fue "numerosa y distinguida", como reconoció "El País". 

También, en las obras de D. Narciso Amorós (Vol. XVIII, pág. 170) se 
hace constar: "Su muerte fue muy sentida por la crítica literaria, y al entierro, 
presidido por nuestrro General - don Narciso - acudieron representaciones 
de la prensa periódica, del Ministerio de la Guerra, del Ayuntamiento de Getafe 
y de varios cír,culos literarios''.

El traslado del cadáver se efectµó al mediodía. Fue depositado en el nicho 
número 27 del patio 1. º Se conocen documentalmente los nombres de algunos 
de los asistentes al sepelio: el general Amorós, hermano del extinto; el periodista 
José Tellaeche, pariente de la viuda; Emilio Cervera, alcalde; Eugenio Nedeo, 
párroco; Pablo de Fuenmayor, juez municipal; Faustino Martín, secretario; 
Miguel Fernández, hermano mayor de la Congregación de la Virgen de los 
Angeles;-Eugenio Gutiérrez y Alfonso Sánchez, sacristanes;Pascual Gónzalez 
y Eduardo Pimentel, firmantes como testigos en el obituario. Del mundo 
literario acudieron, entre otros, los escritores Ramón Martínez Sol y Emilio 
González Linares. 

Se comentaba la noticia del grave accidente sufrido por Julio Vendrines 
el día anterior en un aeropuerto cercano a París, cuando se disponía a realizar 
un vuelo hasta Getafe. También duraba la consternación por el trágico hun
dimiento del Titanic, ocurrido quince días antes. 
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Presentación del 

libro de 

J. A. Gurria-

ran 

«La Bomba» 

El pasado día 19, se presentó en la Casa de la 
Cultura, con un lleno casi total, el libro «La Bom
ba», de José Antonio Gurriarán. · 

Este libro es el testimonio más vivo de un hom
bre que ha vivido por sí mismo lo terrible del terro
rismo actual. Todos los españoles recuerdan aún 
aquel salvaje atentado de un grupo de terroristas 
armenios en el que resultó herido de gravedad el 
que era subdirector del diario "PUEBLO", 
Gurriarán, que en aquel terrible momento no ol
vidó que su profesión era la de informar a su 
periódico. 

Todos los que nos consideramos profesionales 
de la información no podemos dejar de admirar a 
este hombre como un ejemplo para todos, ya que 
a pesar de los momentos di:amáticos que vivió, no 
dejó que la noticia terminara ahí, sino que se aden
tró en el mundo de los terroristas armenios, inda
gando sobre su lucha y ofreciendo al público como 
resultado este magnífico libro. 

Nuevo libro patrocinado por el Ayun
tamiento. 

Varios jóvenes autores getaf enses han 
escrito una serie de cuentos, o relatos 
cortos que nos ofrecen una auténtica 
calidad. El Ayuntamiento de Getafe, 
siempre al servicio de sus ciudadanos, les 
ha patrocinado su edición, en un intento 
por ayudar a estos muchachos en su ca
mino por el difícil arte de la literatura. 


