
agen�a 
TEATRO 

Días 18, 19 y 20 de junio.-El grupo de Teatro de URALITA presenta «El Tartufo»
de Moliére. Centro Municipal de Cultura. Hora: 8 de la tarde. Precio 150Ptas. 
Días 25, 26 y 27 dejunio.-El grupo de teatro «El Tábano», presenta «La mueca
del miedo»de Darío Fo. Centro Municipal de Cultura. Hora: 8. de la tarde. 
Precio: 200 pesetas. 

TELEFONOS OTILES 

Casa de la Juventud ...... . 

Casa de la Cultura ........ . 

Policía Municipal ......... . 

682 14 60 

6816062 

681 33 62 

682 29 74 

696 en os
695 76 39 

695 01 70 

695 77 71 

695 60 47 

695 03 04 

695 10 os

CONFERENCIAS Casa de Socorro .......... . 
Día 28 de junio.-Luis M. ª Lorente hablará sobre la Filatelia en el Centro Muni
cipal de Cultura. Entrada libre. 

Bomberos ............... . 

Comisaria ............... . 
BALLET 
Días 9, 10 y 11 de junio.-Actuación del Ballet de Luis Rufo. Centro Municipal Guardia Civil . ........... . 

Ambulatorio ............ . 

BALLET Cruz Roja ............... . 

Días 9, 10 y 11 de julio.-Actuación del Ballet de Luis Rufo. Centro municipal 
de Cultura. Hora: 8 de la.tarde. Precio: 200 pesetas. 

Ayuntamiento ........... . 

Taxis ................... . 
TEATRO 

Días 2, 3 y 4 de julio.-El grupo Taormina prnenta «Los clandestinos» de 
Mediero. Centro Municipal de Cultura. Hora 8 de la tarde. precio: 150 pesetas. 

Centro Municipal 

de la Salud .............. . 681 Sl 76 

681 53 86 DEPORTES Laboratorio Municipal .... . 

Cursillos de natación.-Segunda quincena de junio, julio, agosto y primera 
quincena de septiembre. Piscina del Polideportivo San Isidro, Piscina Municipal 
de las Margaritas y Piscina del colegio «Ciudad de Getafe». 

Ambulatorios: 

A venida de los Angeles .... . 

Ramón y Cajal ........... . 

695 77 71 

695 91 96_ 

469 76 ()()" 

460 36 62 

734 61 00 

681 51 76 

Las clases serán de una hora diaria de lunes a viernes. 
Precios: de 4 a 7 añ.os, 800 pesetas; de 7 a 14 añ.os, 700 pesetas; más de 14 añ.os, 
sin límite de edad, 1.300 pesetas. 

ENSEÑANZA 

1. 0 de Octubre ........... . 

Urgencias 1. 0 de Octubre .. . 

Segunda Escuela de Verano de Getaf e y la Zona Sur. 
Se celebrará del día 21 al 25 de junio, en el Colegio nacional «Castilla», en la 
Avenida de las Ciudades. Inscripción: 1.000 pesetas. Para estudiantes y Parados, 
el precio será de 500 pesetas. 

Psiquiátrico «Alonso Vega» 

Alcohólicos Anónimos ..... 

RENFE 
(Alicante linea Madrid) ..... 695 82 94 

695 01 67 
DANZA 

Clases de Danza Contemporánea, por el profesor Luis Rufo. martes y jueves de 
6,30 a 8 de la tarde, en la Casa de la juventud, calle Guadalajara, l .  Precios: 
500 pesetas mensuales. 

Servicias Técnicos ........ . 

Servicio Municipal de 

limpieza ................ . 

682 20 11 

682 20 38 

Padres, alumnos y profesores de 

excursión 

El Colegio Nacional «Parque 
de las Margaritas», ha puesto en 

.· marcha un nue\To concepto de las 

. ·excursiones. 
Padres, alumnos y profesores 

fueron a pasar juntos un día de 
campo al Cerro de los Angeles. 
Hubo de todo; juegos, carreras 
de sacos, rotura de botijos, y no 
faltó la tortilla, en plan familiar. 

Como la experiencia resultó 
muy positiva, y los chavales están 
convencidos de que esto es muy 

-interesante, el Colegio quiere,
'desde estas páginas, animar a los
demás colegios a realizar expe-
riencias de este tipo, que pueden
ayudar a fomentar la unión entre
padres, alumnos y profesores.

-Getafe
• 

u 

La 3. ª edad, con el 
Alcalde 

Desde Segovia, y en una postal con una 
bonita vista del Acueducto, un anciano de 
nuestra ciudad manda un saludo carifioso 
al Alcalde, expresándose en estos términos: 

"Muy sefior mío: uno de tantos humil
des jubilados de esta localidad, le da las 
gracias más expresivas por el interés que se 
toma en todo lo que se refiere a la Tercera 
Edad, lo que ha conseguido que tengamos 
acceso a cosas que en nuesta juventud ni 
vimos ni disfrutamos. Dios guarde a usted 
muchos afios, le saluda atentamente, 
C. Moreno."
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Mis reportajes sobre Lanza 

José M. Domínguez explica en este nuevo artículo, algunos detalles 

desconocidos o falseados sobre la figura de Silverio Lanza. 
Ante la resonancia y el éxito conseguidos por estos reportajes sobre 

la figura del escritor, publicamos en este Boletín Municipal, una serie de 
detallados artículos que darán a conocer de una Jorma más exacta, las 

caracttr!_Í!ti�as de la vida y la obra de este gran escritor. 

<<Lo que no fue Silverio Lanza>> 

Peor que desconocer es saber mal, saber 
falsamente. La carencia de datos sobre 
Lanza quiso disfrazarse con el abuso de 
los .epítetos de "raro", "extravagante", 
''solitario", "maldito" .... 

Tuvo Silverio Lanza muy poca suerte 
con sus "biógrafos" (?), porque inven
taron un Juan Bautista Amorós que nada 
tiene que ver con el real. E, infortunada-

1 mente, é�e es el Lanza que se "conoce". 
Ahora que en Getafe, merced al esfuerzo 

cultural del Ayuntamiento, se está popula
rizando a Silverio, es preciso poner en 
guardia a tantos interesados por su figura. 
Máxime cuando a éstos se les viene ofre
ciendo los escritos biográficos de Gómez 
de la Serna (1), de Granjel (2), de García 
Reyes (3), y hasta el refrito de Hemándeí: 
Lucas (4): Hagamos un sucinto enderezo 
de algunas de las falsedades que, increíble
mente, a pesar de cuanto se viene aclaran
do sobre él, aun se vierten acerca de 
Silverio Lanza. 

- No nació un 3 de noviembre (2, 4).
- No tuvo por abuelo a un jefe político

de La Corufia (4). 
- No fue nieto de un funcionario real

de Filipinas (4). 
- No fue hijo único (2, 4).
- No fue su madre amiga personal de

Isabel II (4). 
- No fue alumno de Mr. Picker (2) ni 

de Mr. Pickers (4). 
- No existió la fragata "Victoria"

(2, 3, 4). 
- No conoció a bordo al rey Alfonso

XIII, ni ocurrió la leyenda del "cigarro 
habano" (1, 3, 4). 

- No fue teniente de navío (3) ni alférez
de navío (4). 

- No escribió "De la quilla al tO\)e" (4).
- No tuvo una gran fortuna (4).

- No se casó sólo con dofia Anastasia
Tellaeche (3, 4). 

- No vino a Getaf e casado con dofia
Anastasia (2, 4). 

- No sufrió dos procesos (1).
- No se desplazó a Barcelona para

asistir a un homenaje a Baroja (3). 
- No nació en Getafe el seudónimo

Silverio Lanza (4). 
- No falleció el 20 de abril de 1912 (2).
- No tuvo un entierro con escasa

asistencia (1, 3). 
- No asistió Castrovido al entierro de

Lanza (1, 2, 4). 
- No fue Castrovido el único del mun

do de las letras que acompafió su cuerpo 
(4). 

Nada tiene de extrafio que sus ''bió
grafos" (?), por ignorarlo, no destaquen 
facetas fundamentales en su vida como: 

- La existencia de sus hermanos,
Narciso y Mariano. 

- Que sólo alcanzó la graduación de
guardiamarina de segunda. 

- Que perteneció a la noble familia de
los Amorós, Vázquez d� Figueroa. Folch 
_de Cardona y Pérez de Grandallana. 

- Que, en primeras nupcias, se casó
con dofia Justa Sala y Salvador de la Selva 
de Mar y Mata. 

- Que tuvo, en un principio, gran
amistad con el escolapio, P. Enrique 
Torres. 
- Y tantos otros detalles básicos para

ahondar en su apasionante figura.
No se puede exigir que pongan lo que 

ignoran; pero sí que se cercioren de lo que 
exponen. Creo que los entusiastas de 
Lanza mer,ecemos que se nos ofrezéa, ho
nestamente, con rigor histórico, la verdad. 
¡¡Basta ya de tanta falsedad sobre Lanza!! 

José M. Domínguez Rodríguez 


