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Getafe siempre tuvo honrosa 
representación en las cortes. 
Hombres públicos de todos los 
partidos políticos se disputa
ron este honor. González Bra
vo, Rodrigo Nocedal y Pui
geerver, que ocuparon el sillón 
ministerial. Garvia, célebre 
contrincante de González Bra
vo, Agustín Marín, Llano, 
Persi, Juan José López, etc. 
Como igualmente en la Exce
lentísima Diputación Provin
cial, nuestra villa fue siempre 
bien representada por los Se
ñores Morales, Escolar, López 
y López, Marín, Don Miguel 
Aguado, ex-gobernador de 
Zamora y Murcia, el juriscon
sulto F. Nicolás Vergara y D. 
Ricardo Cunill formaban los 
diputados del partido judicial 
de Getafe. 
Cabe destacar el colegio de los 
PP. Escolapios, el de las Ursu
linas, la guarnición del cuartel 
de la Remonta, el regiminento 
de artillería reserva nQ-]2, la 
Comandancia Militar de la 
Guardia Civil. Los Señores D. 
Antonio de la Fuente (registra
dor), D. Ricardo de la Vega 
(escritor), D. Vicente Deleito 
(ingeniero de Montes), D. 

Íilwrto 
Francisco Fernández Bernal 
(general de Infantería), D. 
Romualdo Palacio (XXIV 
Director General de la Guardia 
Civil), el padre Faustino Mín
guez, el Padre Lasalde, el 
Padre Calisto, el Padre Fer
mín, los reverendos Padres D. 
Eugenio Nedeo Moya y D. 

lanza 
Marcos Cádiz Navarro, entre 
otros, lo que nos da una idea 
del nivel cultural de Getafe a 
finales del siglo XIX y princi
pios del XX, época en que D. 
Juan Bautista Amorós, "Silve
rio Lanza", era un vecino más 
de Getafe. 
Poca fortuna tuvo Lanza con 

sus''biógrafos" ya que en su 
mayoría siguieron las mismas 
directrices en la narrativa in
ventando y desfigurando a su 
antojo, por carecer de datos 
fidedignos de la obra de este 
gran escritor. Sin duda alguna, 
estos biógrafos se han basado 
en los escritos y biografías que 
sobre Silverio Lanza escribie
ron Ramón Gómez de la Serna, 
García Reyes, Granjel y Her
nández Lucas. 
Tenemos en Juan Bautista 
Amorós uno de los más influ
yentes precursores de la gene
ración del 98, el más prestante 
paradigma a quien emular. La 
formación autodidacta, la pre
ocupación por los discrimina
dos, el espíritu crítico y el 
incoformismo está patente en 
la obra de Lanza, y como no lo 
iba a estar el gran afecto y 
querer que siente en lo más 
íntimo de su alma por la mujer, 
¡por su liberación!, tan sabia
mente representada en "Artu
ña", se puede decir que Lanza 
fue el primero en escribir sobre 
la liberación de la mujer por la 
claridad que nos la representa 
en "Marcela".■ 

Marcial Donado 
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