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Alumbrado Eléctrico
en Getafe

E
El día 12 de diciembre

de 1897 se celebró en

Getafe una fiesta con

motivo de la  inaugura-

ción del alumbrado eléctrico. Se

abandonaban las farolas de

aceite utilizadas hasta entonces.

Todo ello fue posible gracias a la

creación de una sociedad pro-

movida por  el ingeniero Juan

Font e Iglesias que creó la em-

presa Crédito de la Villa de Ge-

tafe, de la que participó con la

compra de acciones  todo el ve-

cindario. 

La fiesta de inauguración fue

magnífica e indescriptible según

las crónicas de la época. Convo-

caban el Alcalde don Aquilino

Herreros y del Director Ge-

rente de la Compañía de Cré-

dito de la Villa de Getafe  don

Juan Font Iglesias. El día empezó

con la celebración de una misa

solemne en la iglesia arciprestal

de la Magdalena, oficiada por el

párroco don Marcos Cádiz.

A continuación hubo ban-

quete servido por  Antero He-

rráiz, dueño del café de Oriente,

a quince pesetas el cubierto.  Es-

taba previsto que el banquete

fuera presidido por el Ministro

de Hacienda don  Joaquín López

Puigcerver, pero declinó su pre-

sencia por  razones del cargo y

el lo presidió el Alcalde. A su de-

recha, el Juez de Instrucción del

Partido Judicial, don Miguel de

Entrambasaguas, el Diputado

Provincial don Francisco Ro-

mero, el Secretario de la Dipu-

tación Provincial don Camilo

Pozal, el Coronel de la Guardia

Civil Director de la Escuela de

Sargentos, don Enrique Suárez

Isabel Seco Campos, Archivera Municipal

10-11:Maquetación 1  07/11/2014  11:31  Página 10



A
rch

ivo
 M

u
n
icip

al

11Noviembre 2014

Frexás, el Director Gerente don Juan

Font, y un Reverendo Padre Escola-

pio. A su izquierda los Diputados

Provinciales señores Moral, Beltrán y

Borrallo; el Comandante de la Re-

monta, señor Sancristóbal, los reve-

rendos padres  Rafael y Antonio de

las Escuelas Pías y revendo cura pá-

rroco. Seguidos de cantidad de indus-

triales, abogados, médicos, entre los

que se encontraban don Emilio Moza,

don Gabriel Huete, don Alfonso de

los Hilos, don Juan Butragueño, don

Marcelino Martín, don José Acero,

Don Gregorio Sauquillo, don Juan

J. Ortiz de Lanzargorta, don Juan He-

rrero, don Damián Vallejo, don Juan

Benavente de Francisco,  don Miguel

Pérez, don Carlos Valtierra, don Vic-

toriano Hurtado, don Luis Herreros,

don Feliciano M. Pereira, don Miguel

Morales, don Luis Matos, don Blas

Uría, don Hilario Bello del Pozo; de

Parla, el Secretario del Ayuntamiento

don Juan de Dios Benavente, el te-

niente de Alcalde; de Pinto, el  Secre-

tario y farmacéutico; y más alcaldes y

secretarios del partido judicial; así

como profesores,  propietarios, in-

dustriales representantes de dichos

pueblos. La prensa estuvo  represen-

tada con cabeceras como El Impar-

cial. El Liberal, El Heraldo, el País, El Co-

rreo, los Sábados de Getafe y la Crónica

de los Carabancheles.

La hora de los brindis la inició el

letrado señor Sauquillo reconociendo

el esfuerzo de cuantos se habían in-

teresado por las mejoras morales y

materiales de Getafe. A él le siguió

Pereira, exalcalde que  como todos

los que le siguieron ensalzó el pro-

greso que el suministro eléctrico su-

ponía para Getafe, dedicando unas

palabras de elogio para  el señor

Puigcerver  y para  el Excelentísimo

Señor  General Palacios, ambos hijos

predilectos de Getafe. Todavía toma-

ron la palabra don Juan J. Ortiz de

Lanzargorta, don Juan Font, Ingeniero

Director, que glosó su gestión en el

proyecto y se ofreció a la población

para cualquier proyecto futuro, el

Coronel señor Frexás, que agradeció

los elogios al General Palacios, y ter-

minó proponiendo una suscripción

entre los presentes para un soldado

herido de Cuba,  Epifanio Rodríguez

Alfaro, hijo del pueblo, todo lo cual

fue  acogido y extraordinariamente

aplaudido.  El resultado de la suscrip-

ción fueron doscientas y pico pesetas

y la cuarta parte de un décimo del

sorteo de Navidad, el número

47.563. Cantidad que fue entregada

a la madre del enfermo por el señor

Frexás en presencia de los Diputados.

En nombre  de la prensa habló el

señor Sánchez Calvo, quien aludió al

insigne sainetero don Ricardo de la

Vega, presente en el acto, que  se le-

vantó amablemente para saludar a

todos los presentes. En su discurso

lleno de entusiasmo y emoción  glosó

el cariño que sentía por Getafe y  la

hermosura de sus mujeres. El señor

Diz de El Heraldo aprovechó para re-

cordar a los combatientes de Cuba y

Filipinas. Algunos  periodistas recu-

rrieron al verso para su discurso. Don

Jerónimo del Moral a la sazón Gober-

nador Civil de Huesca, glosó  Getafe

como su patria chica, agradeciendo a

sus electores todo lo que fue en po-

lítica.

A las tres y media de la tarde las

autoridades se trasladaron  a la fá-

brica, situada en la calle de Leganés,

al lado de la línea de ferrocarril  a Cui-

dad Real, donde se había congregado

todo el pueblo de Getafe. Allí proce-

dieron a bendecir las máquinas, y

éstas empezaron a producir luz eléc-

trica, impulsadas por dos generadores

de cien caballos cada uno, movidos a

vapor. Con ello se encendieron dos-

cientas  lámparas  de quince bujías

cada una,  repartidas por las calles, los

colegios y dependencias municipales.

Se iluminó el corredor la  Casa Con-

sistorial y  empezó el baile en  la

plaza. También hubo función de tea-

tro, en El Talismán, situado en la calle

de Don Fadrique.

Como puede comprenderse  en

la documentación municipal no se

describen esos detalles. El lenguaje

administrativo aún en el siglo dieci-

nueves más aséptico. Los documen-

tos se  reducen a los acuerdos del

Ayuntamiento Pleno para la contra-

tación del suministro eléctrico y  a los

expedientes de subasta de esa con-

tratación. Todos los detalles sobre el

protocolo, la asistencia de personali-

dades, el Te Deum, el baile y hasta las

romanzas de las zarzuelas que se can-

taron en el teatro, se los debemos a

la florida prosa de los cronistas de los

periódicos que  como queda expre-

sado asistieron al acto.
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