
A Jesús Prieto, alcalde socialista 

de Getafe que tuvo que afrontar el 

«terricidib» de Las Margaritas y el 

«casicidio» de Fátima, para que las 

gentes de este pueblo puedan vivir 

con dignidad. 

DE AYER A HOY 

Eran tiempos harto negros, 

tiempos dorados de pantanos, 

de pálidas concubinas. 

Ni el esplendor de Roma 

dió alcaides tan brunos 

ni los cirios cardenalicios 

concejales tan míseros. 

(¡Ni un sólo duro ganaban!) 

Sus azules, dorados atuendos, 

eran un maná delicadísimo 

que la cúspide del monstruo 

tremolaba en perpetua corrupción 

¡Que grandioso es ahora el costo! 

De silencio en silencio 

se construyeron casas 

justo allí donde la mies 

cobra su pureza al viento 

y la alondra estrellaba 

contra las margaritas su canto, 

sin darle coto a la cota 

ni salida al albañal. 

¿Qué importa al ladrillo la altura? 

¿Qué importa a la maceta la flor? 

Jamás hizo el ladrón tanta escalinata 

con, tan maduro, el hurto dentro; 

ni se sabe dónde, con tanta soltura, 

aprendieron mofa tanta. 

Eran tiempos en que andaban 

ya cronista oficial de la villa, 
ya concejal del tercio, 

el tonto con su lápiz, 

el listo con su carro y dios cnmedio. 

(Porque entonces a tercios iban: 

un tercio para uno, dos para dos. 

Como nada cobraban, nada quedaba 

y nada les sobraba de la bendición) 

¡ Qué bien marchaban sus cosas 

y que mal las casas! 

Hoy, tan allá del nocturno, 

esto, ni dios lo arregla. 

Las casas están cada una 

donde les sale de los cimientos. 

Para qué medir. Menudo 

campo de lechugas era. 

A tantas el metro cuadrado 

no está tanclaro 

si se pusieron morados de verdes 

o verdes de morados.

¡Qué movida la de aquel arrecife

sin alzarse a sus pómulos

el mar de amapolas!

Para qué medir. Las casas están ahí 

dando gritos a distintos niveles.

¡Venid a verlo, hipócritas!

A. G. M.
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Señor Alcalde: 
Termino de leer en el diario 

«Ya» la noticia sobre la querella 
presentada por los señores Caba
ñas contra este Ayuntamiento por 
el derribo de unas jaulas y nidos 
de ratas que, como parque, tenía 
instalado en medio de viviendas 
habitables, y yo me pregunto: 
¿cómo es posible que a estos 
señores se les haya permitido tener 
tanto tiempo esa basura de la que 
tantos hemos sido testigos?. Y 
ahora se queja de lo que a mi 
juicio se debía haber hecho antes, 
cuando en mitad del día veíamos 
correr las ratas como conejos, que 
incluso entraban en nuestras 
casas; ¿o es que intentan con su 
demora convertir dichas propie
dades en una granja de ratas y 
gatos?·. 

En fin, señor Alcalde, mi 
enhorabuena por tan acertada 
decisión al demoler esas indeco
rosas propiedades. Le saluda 
atentamente, 

F. Fragoso (Getafe)
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DISTRIBUCIONGRATUITA 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

Centro Nacional de 

Educación Permanente de Adultos de Getafe 

CALLE GUADALAJARA. 3 

Queda abierta la matrícula para: 

• Iniciación Cultural 

TELEFONO 695 98 

• Certificado de Estudios Primarios 

• Graduado Escolar 

• Mecanografía 

• Taquigrafía 

• Contabilidad Cálculo Mercantil, Teneduría de Libros, Prácticas 

de Oficina, Documentos Mercantiles 

• Idioma-Inglés 

• Pintura OibuJo y Pintura en sus diferentes técnicas 

• Radio-Televisión Curso Básico y Superior 

• Bricolage Reparación de Electrodomésticos 

• Cursos Monográficos (Seminarios) 

Información y matrícula en la Secretaría de este Centro, de 6 a 9 de la tarde 

Mis reportajes sobre Lanza 
6. LA MUJER EN LA OBRA Y EN LA VIDA DE

SIL VERIO LANZA (y JI) 

Excelente impugnación contra la supuesta misogmia de· Lanza, 
la que él mismo ofrece con su vida. Quien se haya acercado a ella -a su 
vida real, se entiende; no a la falsificada- también descubrirá en Amorós 
una persona de exquisita devoción por la mujer. Gómez de la Serna 
llega a afirmar de él: «Silverio Lanza era el hombre que llama de usted 
a una prostituta». En «Mi retrato», incluido en «La rendición de 
Santiago», Silverio Lanza dice de sí: « ... voy a confesar mis dos grandes 
faltas ... Es una, escribir libros; ... y es la otra, que me gustan las 
mujeres. Les he quitado muchas penas y jamás les he producido una 
lágrima ni una deshonra ... Entre tanto ... con los pies hinchados y 
dentro de la sepultura, sigo adorando a las mujeres ... ». 

De su necesidad de apoyo femenino es palmario el hecho de que 
Silverio Lanza se casó dos veces. Cuando se refugia en Getafe es aún 
soltero. Poco después lo encontramos unido a la rosense, doña Justa 
Bárbara Apolonia, Sala, Salvador, de la Selva de Mar, Mata y Baró. 
Era doña Justa casi dieciseis años mayor que don Juan. · Dura este 
matrimonio nueve años; en este lapso de tiempo es cuando Silverio 
Lanza despliega la mayor actividad literaria de su vida. Por una de 
las novelitas escrita entonces, sufre una acusación judicial. Como 
ninguna otra persona soportó doña Justa Sala de Amorós la afrenta 
del proceso en que se vió envuelto su esposo. Víctima de una endocarditis 
fallecería en la calle de Olivares, número 18, de Getafe, en la mañana 
del 17 de abril de 1896. Sobre ella confiesa Lanza «"Ni en la vida ni en 
la muerte" causó tantas penas a mi esposa que guardo la evidencia de 
que originó mi viudez». Del hondo pesar que la desaparición de su 
esposa dejó en Amorós es fiel reflejo ese epitafio tan sencillo, sincero, 
sugestivo, delicado,, sentido -quizás el más original que haya en el 
cementerio de Getafe- y que reza así: "Su amante esposo". 

Tras casi ocho años de digna viudez, durante la cual su pluma 
permanece casi enmudecida, Juan Amorós contrae nuevas nupcias, se 
casa con la bermeana doña Vicenta Anastasia Tellaeche, Arreguía, Uria 
y Basave. Es doña Vicenta cuatro años más joven que su esposo. Para 
sus sobrinos, los hijos de don Narciso Amorós, que la visitan con 
frecuencia en <Getafe, es la "tía Anastasia". Igual que el primero, este 
matrimonio duró también nueve años; en su última etapa fue cuando 
lo trató Gómez de la Serna. 

Recordando a sus dos esposas, escribe Silverio Lanza: «Perdí una 
santa, he logrado un ángel, y no quiero enviudar de ningún modo, y 
menos por un libro». Cuando en 1912, fallecía el egregio literato, su 
viuda tuvo el acierto de elegir para la tumba de Silverio Lanza el 
mismo hermoso epitafio que él había creado: "Su amante esposa». 

JOSE M. DOMINGUEZ RODRIGUEZ 


