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HURGANDO EN LA HISTORIA

Sepultura perpetua y nombramiento

de calle Ricardo de la Vega V
conservarsus restos modales;

y con el fin de lagar eterna

memoria de su nombre a las
generaciones venideras de
esta población, se dispone que
la calle de la Fuente se denomi—

ne en lo sucesivo “calle de
Ricardo de la Vega ", autorizan-
do a la presidencia para la in—
versión de fondos que motive
este acuerdo, el cual será
comunicada a la familia del fi-
nado. .-

Se hace constar a los efectos
conducentes que al tomar este

_ acuerdo se ausentó delsalón el

concejal don Francisco Núñez
Barrutía, porserparte interesa-
do, volviendo a tomarpane en

la sesión una vez terminada
dic_:ha votación".

— Con esta serie de artículos,
damos por finalizada la biogra-
fía de don Ricardo de la Vega,
hombre agradécido como el
que más y enamorado del
pueblo getafense, no en balde
aquí se casó, aquí vivió y aquí
reposa eternamente.
Sería ingratitud por mi parte si
desde estas líneas, no felicita-

se y agradeciese a mis buenos

amigos que siempre me alenta-

ron y ayudaron. Así pues, a
Isabel Seco, a Pedro Hormi—

gas, a Andrés Díez y al exce-

 

  
 

 Marcial Donado
 

Al fallecer Don Ricardo, como

queda dicho, sus restos fueron
trasladados al cementerio de
Nuestra Sra. de Ia Concep-

ción de Getafe, regalando el
ayuntamiento sepultura perpe-
tua y cambiando a la calle de la
Fuente el nombre por calle de
Ricardo de la Vega, como co-
rrobora el siguiente escrito:
“Acuerdo tomado por el Ilustrí—
simo Ayuntamiento de esta Vi—
lla de Getafe en sesión dejunio
de 1910

Fallecimiento del excelentísi-
mo_señor don Ricardo de la

Vega

Enterada con sentimiento ¡a
corporación del fallecimiento
del excelentísimo señor don
Ricardo de la Vega y Oreiro, y
estimando un sagrado deber

de sincero afecto rendir tributo
a su memoria, no tan sólo en

concepto de hombre Ilustre,
honra y gloria de la patria, sino
también, por merecimiento a
sus excepcionales condiciones
personales que le hicieron dig-

no de mayor cariño y estima-

ción de los vecinos de esta

Villa, Pºr unanimidad 59 acuer' Puerta principal del Campo Santo: donde reposan los restos
da: cons¿gnar 9” acta el senti— de D. Ricardo de la Vega, en su parte superior, una placa dice
miento de la corporación en la así: _

  
representación que ostenta; OYE LA VOZ QUE TE ADVIERTE lente pintor y autor de las lami-
ceder terreno y costear por el QUE TODO ES ILUSION nas que han ilustrado el pre-
municipio una sepulturaperpe- MENOS LA MUERTE sente trabajo, Lorenza Vaque-
tua en el cementerio, para ro, gracias amigos..
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