
 

 

C.A.S.A. Intentó instalarse

en Getafe en el año 1.914

La fecha fundacional de ¡a
empresa C.A.S.A. en Getafe
data del año 1923. esto no

es nada nuevo.

¿ Pero sabían ustedes que
en el año 1914 hubo ciertas

gestiones por parte de los

reponsables de esta em—

presa con el ilustrísimo
ayuntamiento getafense ?.

Negociaciones que se fue—
ron al traste por algunos.
poco interesados en que

nuestro pueblo prosperase.

esto nos lo corrobora el

periódico editado en Getafe
" La Región del que co—
piamos al pie de la letra lo
siguiente:

" En el mes de noviembre de

1914 hubo ciertas gestiones

en Getafe para la instalación
de una fábrica de construir
aeroplanos

" La Región nº 28 — 30 de
Enero de 1915.

El artículo empieza así:
" Orienté mis indagaciones
y supe que se había forma—
do en principio una socie—
dad particular para construir

 

un motor de aviación, debi—
do al ingeniero Sr. Virkit.
director de la fábrica de
automoviles " La Hispano
Suiza de Barcelona.
Continué y coronó mí es—
fuerzo, supe que se forma—
ba o estaban en gestión
diversos elementos para

formar una sociedad para la

construcción de aviones. y

hoy se puede decir que ésta
se halla definitivamente

construida como Sociedad

Anónima, bajo el nombre de
Sociedad Española de
Construcciones Aeronauti—

cas, con un capital de

1.500.000 pts., es muy gra—

tísima la confirmación de
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HURGANDO EN LA
HISTORIA

 

estas noticias
Siguiendo la lectura, en el
número siguiente de este
periódico ( " La Región " ) el
cronista se expresa en tér—
minos como estos:

" Hay quien piensa con los

pies. aún teniéndolos como
un horno. Díganlo los que
ahora también se oponen a

la instalación de la Sociedad
Española de Construccio—
nes Aeronauticas. Pero es

que también tiene esto que

ver empeñado el destino, la
fortuna 0 el hado en que

este pueblo mejore y pros—

pere.
Que nos quieren poner una
linea de ferrocarril que pase
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cerca del pueblo. nosotros
nos oponemos y que no la
pongan, o de ponerse lo

más lejos posible. Queviene
- Ia Colonial y desea instalar
su fábrica en Getafe. noso—

tros hacemos " fu como el

gato. porque eso nos perju—
dica. Que la compañia

M.Z.A. quiere instalar sus

talleres. igualmente nos

oponemos con todas nues—
tras fuerzas. Que ahora vie—

nen unos señores con un
millón y medio y quieren
construir aparatos para vo—
lar, que los construyan en
otro pueblo. y de aquí que
"ahuequen el ala Señor.
mire usted que ganas de

fastidiar. Tan bién que nos
va a todos esta tranquilidad.
con una administración tan

justa y equitativa, díganlo
aquellos que a si mismo se

bajan asu antojo los tributos

aunque los suban a los infe—
lices percebes en justa reci—

procidad".
 

Marcial Donado

  

   

 

 

MUEBLES DECORACION

”%”
CREAMOS HOGÁR Y DECORAMOS SU PISO

PRESUPUESTOS GRATUITOS DE DECORACION

¡¡ CONSULTENOS !!

TELEFONO 695 03 44
TELEFONO 682 34 37

ALMACEN

VILLAVERDE, 36
LEGANES, 25
PLAZA PINTO, l

GETAFE (Madrid)
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