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Vo 19 de Noviembre de1915.. ,. “9 dor-Secretario do la misma, Ruiz Ferry; los profesores -' 
Ho. > : “2 +] Sres. Menéndez, Adaro, Peñas y Granchu, los auxilias , 

... Fecha memorable será ésta para Getate, en que | res Urizburu y Alfaro, y el fotógrafo de la Escuela, , 
“nuestros Monarcas visitaron la Escuela civil de Avia- .Sr. Murillo. + a. MA A 
,ción, pues ella marcará derroteros nuevos y amplios En el lado derecho del récinto, delante: d: "los pa- : : 
horizontes para la prosperidad de nuestro pueblo. | .bellones donde se hallan instalados los talleres, se en- - ; 

"En dicho día el popular «tren del hambre», que de contraban uniformados y ostentando los brazales in-- 
ordinario conduce caras lánguidas y tristes, venía dicadores de los respectivos lugares pa 
transtormado por completo; casi todos debían haber sus servicios todos los operarios afectos á la Escuela, 
“comido con anticipación para no faltar al solemne acto y en otro grupolos alumnos aviadores.. El número. de 
de la inauguración de los talleres, pues yenían satis- (¿  éstos,tanto los mecánicos como los pilotos, ásciend 
fechos yalegras Ytodos aa A o. 20), y entre ello 
los vagones .completa- AO a AE ; . ran distinguidas. 
    

mente llenos, 
. Enel mencionado tren, 
que llega á Gretate á las .|y 
tres menos cuarto, venía. 
el Obispo de Sión acom- 
pañado de dos familia - 
reg... 

En la estación les es- * 
“peraban el profesor de 

a Escuela Nacional de 
. Aviación Sr. Peña, el: 

. «Cura párroco y. Coadju- 
¿Y tor de Getafe. Aquél 

+ puso á su disposición un * 
] ' automóvil que le con- 

dujo á la Escuela y ta- 
lleres. .. >. 

Por el camino vimos : 
álos alumnos de los Pa.-.:* 
dres Escoiapios y cole- ..-|H 
gialas de las Ursulinas, 
quienes también se diri- :* A, : E uito de laa da e “de avia- TOA E o. a mas ge : e senal campo de avia-. Pa '=.; 7: Solemne acto de la bendición, . ió la señora de Kin- * : 

- En éste-se encontra= . Se : : Hot. Murillo, ' delán, por expresa indi- . 
ban esperado: á los Re-" - a pi e - cación de la Reiña. ,. 

es nuestro Alcalde, Sr. Cervera; el Secretario, + Los numerosos invitados cuya particular enumiera- : 
rancisco, los Concejales Narciso Vara y Luis De ción sería: motivo á imperdonables olvidos, nos evita : 

Francisco; el Juez de instrucción, Sr. Aragonés; el mu - dar nombres, pues de Getafe podemos decir, sin temor * 
nicipal, Sr. Fuenmayor; el Coronel dela Guardia ci- . á equivocarnos, que todo él estuyo representado en el : 

nas de Madrid.; 
El campo de aviación 

: enespacio de seis; me- - ' 
ses, ha 'sufrido una ya- 
riación extraordinaria, 

. se han construído nue- 
vos hangares, talleres y 
todos aquellos elemen=*. 
tos necesarios, donde -: 
piensa iniciarse una in- 

"dustria completamente 
DUeYa. 
A las cuatro menos 

diez llegaron los Reyes, 
acompañados de la In- 
fanta D.% Beatriz y la 

. Princesa de Sáalm-Salm, 
que llegó á la.Corte di- * 
cho dia;'el Duque de + 
Santo- Mauro, la seño= ' 
de Heredia y la señora 
viuda de Ruata. 'Al sé- 

  

  
  

  

   
vil, Sr. Peñas y el Tenieñte del mismo Cuerpo, señor campo de aviación, en el espacio comprendido entre * 

. Ferrari; el Coronel del Regimiento de Artillería, se- los talleres y el repetido campo. ] . a E 
- Sr. Echanove, jefes y -oficiales del mismo; el Minis- . El vecindario todo se hallaba en las inmedia-= :- 

-*ftro de Fomento, 'Sr. Espada; el Director general de ciones. . o 21 =- 
“,Comercio''Sr. García de Leaniz; el Director dela Es- - Momentos antes de la hora indicada aparéció en.el * 

* cuela sivil de Aviación, Capitán Kindelán; el Conta-- g. horizonte el primero de los aeroplanos militares que     
   


