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NUM. I

La Revista AVIACION CIVIL ha sido creada por la Liga Es
pañola de Pilotos Civiles de Aeroplano, sin grandes pretensio
nes técnicas ni literarias, con el objeto de que exista dentro
de la Asociación un medio de exposición para las ideas y opi
niones de los Aviadores civiles españoles y un sistema más de
comunicación entre la L. E. P. C. A. y sus asociados, por cuyo
mejoramiento moral y material labora sin descanso.
Desea AVIACION CIVIL además, estrechar los lasos de unión
y compañerismo entre los Pilotos civiles españoles y contri
buir, con los más sinceros deseos, a la propaganda y al de
sarrollo de nuestra Aviación nacional.
Por todo ello, solicita nuestra Revista el concurso' y la cola
boración de sus lectores.
AVIACIO N CIVIL tiene el honor de saludar m uy efusivamente,
y con todos los respetos, a las autoridades aeronáuticas, a la
Prensa y a los aviadores españoles

Tïl G eneral N úñez
de Prado
¡Director general
de A eronáutica.

D o n José R . D . Lecea.
Jefe de
A v iación C iv il

À

C a u s a s de l os

posibles accidentes de aviación, por

el ingeniero aeronáutico y director de la Escuela
Superior de Aerotécnica
Prácticamente eliminados están los acci
dentes de aviación en las líneas aéreas co
merciales, donde se reúnen todas las condi
ciones favorables para evitarlos: personal se
lecto y perfectamente entrenado con completo
conocimiento del terreno y de la meteorolo
gía de la línea, material excelente y continua
mente cuidado y medidas de precaución para
evitar todo riesgo a los pasajeros; también en
la aviación m ilitar han disminuido mucho
los accidentes, a pesar de que en ella hay ne
cesidad muchas veces de lanzarse al aire en
condiciones que en la aviación civil serían
consideradas como imprudentes, y aun en el
aprendizaje también casi han desaparecido,
porque la mayor perfección en los procedi
mientos de enseñanza compensa el peligro
creado por la inexperiencia del alumno; pero,
de todos modos y por remota que sea la pro
babilidad del accidente, es necesario conocer
cómo y por qué puede producirse, para de
ducir las precauciones que hay que tomar
para evitarlos o para aminorar sus efectos
si llegan a originarse.
Los accidentes pueden ser clasificados por
la causa que los produce y por el momento
en que ocurren; desde el primer punto de
vista pueden ser originados por cualquiera
de los tres elementos que intervienen el vue
lo: el hombre (piloto), el material (aeropla
no) y el medib exterior (aire, tierra, agua),
y según el momento serán clasificados en ac
cidentes de partida, de vuelo y de aterriza
je. De este modo resultan nueve clases de
accidentes.
Durante la partida, o sea hasta que el aero
plano está en vuelo, los accidentes debMos al
piloto pueden ser originados por no elegir
bien la dirección de partida, efectuándola
con viento de costado o de espaldas, o con
campo libre insuficiente por delante; por ha
cer marchar a todos gases el motor antes de
empezar a avanzar el aerop’ano, teniendo la
palanca empujada a fondo, con lo que el
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avión levanta la cola y puede capotar; por
rodar con la cola demasiado baja (con lo que
puede resultar insuficiente el terreno libre)
o demasiado alto (exponiéndose a capotar o
a romper la hélice si toca en el suelo); o por
tirar de la palanca para despegar sin veloci
dad suficiente para mantenerse en vuelo, en
cuyo ca,so el aeroplano despega m uy encabri
tado y sin mando y cae del costado opuesto
al movimiento de la hélice por efecto del mo
tor; otro accidente que puede ocurrir en la
partida, por falsa maniobra del piloto, es el
de no conseguir con tim ón y alerones las
desviaciones que se inicien en el rodamien
to por el suelo, que, una vez producidas (lo
que se llama
pueden ocasionar el
vuelco del aeroplano por fuerza centrífuga
hacia fuera de la desviación, hasta apoyar el
extremo del ala en el suelo, en cuyo instante
gira violentamente el aeroplano alrededor de
este punto de apoyo y sobreviene el vuelco
hacia el otro costado por la nueva fuerza
centrífuga, mucho más intensa, que nace en
este segundo giro; el aeroplano se apoya en
el extremo de la otra ala, y si la velocidad es
grande, capota alrededor de la línea oblicua
que une este extremo con la nariz del motor
o con el punto más saliente del avión. E l re
sultado suele ser una ligera avería en el ex
tremo del ,ala que toca primero en tierra, ro
tura más importante de la otra ala, desvia
ción de la nariz del motor y las consecuen
cias del capotaje.

caballito),

Otra causa de graves accidentes en la par
tida es el encabritar bruscamente el aeropla
no después de haberle tenido rodando a la
mayor velocidad, con objeto de realizar una
rápida subida preliminar, maniobra que hace
sufrir a las alas una reacción tan violenta
que puede romperlas.
El material casi nunca origina accidentes
en la partida, porque en el'.a no debe sufrír
esfuerzo extraordinario; solamente ocurre al
gunas veces la salida de una rueda de su eje

por haberse roto o desprendido el pasador,
lo cual ocasionará el vuelco al costado co
rrespondiente, seguido de la serie de fases
ya descritas. Si la rueda se desprende al des
pegar, no habrá accidente de partida, pero
es m uy probable que lo haya al aterrizar.
E l viento, el terreno o el m ar pueden oca
sionar accidente a la partida si se presenta
©n condiciones peligrosas; pero el piloto debe
apreciarlas y buscar otro sitio u otro mo
mento más favorable para partir.

La técnica de la construcción de aviones
ha llegado ya a un estado tal de perfección
que no son de temer los accidentes produci
dos en vuelo por roturas de piezas o defec
tos de material, si el avión está debidamente
construido y pilotado. La rotura de la hélice

Durante el vuelo, los accidentes sufridos
a falta de pilotaje se suelen reducir, princi
palmente, a entrar en pérdida de velocidad
por exceso de encabritamiento o por virajes
m uy ceñidos sin inclinación suficiente. En
•estos casos el aparato entra en barrena o se
desboca, cayendo casi' verticalmente, de cuya
posición hay que salir haciéndole picar aún
más para, una vez recuperado el mando, lle
varlo suavemente a la del vuelo normal. El
poner o quitar bruscamente el motor cuando
el aeroplano está próximo a la pérdida de
velocidad puede precipitarle y hacerle caer
en barrena.

miento del extremo de una pala puede pro
ducir trepidaciones de tal intensidad que
arranquen al motor de su bancada; la
rotura y desprendimiento de una pala gene
ralmente acarrea el desquiciamiento total del
aeroplano. También ocurre algunas veces
desprenderse la hélice entera, lo que no es
grave accidente si se para inmediatamente
el motor y se desciende en planeo sobre buen
terreno.

Un descenso a pico, o m uy inclinado, pue
de producir la rotura de una pieza, pues los
esfuerzos crecen con el cuadrado de la velo
cidad, los tirantes silban y acelerándose el
motor puede comunicarles sus trepidaciones
.aumentándose peligrosamente la am plitud de
la vibración, y si en este momento se enca
brita bruscamente, es casi seguro que las alas
se rompan totalmente o en parte, con gra
ves consecuencias.
Algunos aviones tienen predisposición a
•caer en
cuando pierden velo
cidad, que se distingue de la ordinaria en
que el aparato toma poca inclinación tanto
longitudinal como transversal, girando en su
caída alrededor de un eje m uy próximo al
centro del avión.

barrena plana

Así como la barrena ordinaria es un movi
miento que no tiene peligro si no se produce
demasiado baja, pues todo piloto debe saber
sa ir de ella rápidamente, en cambio, la ba
rrena
es un accidente, generalmente
de graves consecuencias, porque el avión no
suele obedecer al mando del piloto una vez
que ha entrado en este movimiento.

plana

merece especial mención por las graves con
secuencias y por los enormes esfuerzos que
esta pieza sufre en vuelo: de extensión, por
su fuerza centrífuga, y de flexión y torsión,
por la resistencia del aire. Un simple astilla-

La resonancia mecánica es un fenómeno
que hay que evitar a toda costa en las pie
zas del avión, que casi todos constituyen
sistemas vibrantes sometidos a los esfuerzos
periódicos de diferentes frecuencias proce
dentes del motor y de la acción aerodinámi
ca del viento de la marcha. Este fenómeno
puede ocasionar una fatiga en el material
que llegue hasta la rotura.
Las averías de motor suelen ser la causa
más frecuente de accidentes en aviación,
pues nunca existe seguridad de que no han
de producirse, por las muchísimas circuns
tancias distintas que pueden originarlos, di
fíciles de prever en toaos sus deta'les. E n
los aeroplanos bimotores es posible continuar
el vuelo recto si'n perder mucha altura con
uno solo de los motores en marcha, si el
avión no está excesivamente cargado; pero
cuando los motores son latera’es es necesario
corregir la tendencia a virar hacia el motor
parado. La m aniobra teniendo que hacer v i
rajes ceñidos, sobre todo alrededor del motor
parado, es pe’igrosa en estas condiciones y
puede terminar con la caída en barrena, por
lo que es preferible, cuando haya que virar
en corto espacio con un motor parado, parar
también el otro y descender en planeó. Este

inconveniente no existe cuando los motores
están en
El incendio a bordo, en vuelo o a conse
cuencia de un accidente, es una de las más
graves contingencias que pueden ocurrir;
puede ser provocado por incendiarse la gaso
lina sobrante que haya en el carburador,
por derramarse combustible en el tubo de
escape, que suele estar próximo al rojo; por
m al contacto eléctrico en los conductores de
la magneto o de los acumuladores que oca
sione una chispa en una parte impregnada
de gasolina, por imprudencia de los tripu
lantes, etc. La principal precaución es el em
pleo de extintores, y si a pesar de todo se
produce el incendio, hay que evitar que se
propague hacia los tripulantes, para lo cual
puede dar resultado resbalar de ala para
que las llamas se extiendan transversalmen
te; pero son raros los casos en que puede
evitarse el tener que recurrir al paracaídas.

tándem.

El viento, por violento que sea, no suele
producir accidentes en vuelo; los remolinos
formados por el viento fuerte, a poca altura,
sobre terreno m uy accidentado son los más
peligrosos, por lo cual convendría evitarlos
volando lo más alto que se pueda en estas
condiciones.
Se debe evitar también virar con mucha
inclinación y ganando altura cuando se está
bajo y en contra del viento fuerte, porque
el viento generalmente aumenta con la altu
ra, y puede actuar sobre el ala que se levan
ta, haciendo volcar al avión o entrar en ba
rrena. El vuelo en lluvia torrencial o gra
nizo puede deteriorar la hélice si no está
blindada; pero generalmente no causa gran
des desperfectos en el resto del avión. En
nubes tempestuosas es conveniente recoger
la antena radiotelegráfica y evitar movi
mientos verticales, porque los gases calientes
del escape son conductores de la electricidad
y pueden favorecer la descarga eléctrica si
establecen comunicación entre capas de dis
tinta altura cargadas eléctricamente.
Los accidentes en el aterrizaje son los más
numerosos, por ser ésta la operación más di
fícil y delicada de la aviación, y, además,
porque en él se cumplen accidentes que tie
nen su origen en el vuelo (como las para

das de motor) o aun en la partida (como la
pérdida de una rueda). La mayor parte de
ellos son debidos a faltas de pilotaje, por lle
gar al suelo con viento de costado o de es
paldas, resbalando o derrapando, desplomán
dose o con exceso de velocidad, por no cui
dar de la dirección al rodar, por no haber
tenido en cuenta los obstáculos, etc.
En el caso de llegar al suelo con una sola
rueda, puede ser conveniente virar hacia la
rueda que falta, para que la fuerza centrí
fuga contenga el vuelco del aparato, o hacia
el lado contrario, para que al tomar mayor
velocidad el ala del lado donde falta la rue
da aumente su sustentación y retrase el
vuelco. Apücando el cálculo a este caso se ve
que no puede dictarse una regla general,
pues la conveniencia de la maniobra a uno
u otro lado depende de la envergadura del
avión, de la altura de su centro de grave
dad sobre el suelo, de la separación entre
las ruedas, del viento, de la velocidad m ín i
ma del vuelo, etc., y el cálculo es bastante
complicado.
E l descenso forzado entre obstáculos es el
accidente de aterrizaje más frecuente. Si es
inevitable, conviene caer en desplome, con
la menor velocidad horizontal que sea posi
ble, encabritando el avión hasta el máximo.
Así se puede descender sobre árboles, si no
hay otro remedio, con la menor cantidad de
averías.
La falta de visualidad del ambiente (co
mo en niebla o de noche) agrava las condi
ciones del aterrizaje forzado, y en estos ca
sos hay que extremar en lo posible la dismi
nución de la velocidad horizontal.
Por cada cien accidentes resultan, como tér
mino medio, 54 debidos al piloto, 35 al mate
rial (de ellos, 23 a averías de motor) y sólo 6
a las condiciones atmosféricas. Es de obser
var que este 6 por 100 de accidentes origi
nados por mal tiempo permanece constante
desde los primeros tiempos de la aviación,
lo que se explica porque antes, con peores
aviones y menor práctica de vuelo, se vola
ba m uy poco con mal tiempo, mientras que
ahora se vuela en todo tiempo, pero con
aviones más perfectos y con pilotos muy
entrenados.

CRÓNICAS DE ANTAÑO

MI

PRI MER

VIAJE

AEREO

Abunda, más de lo que a primera vista pue
de parecer, el piloto de aeródromo, que a
veces sabe hasta volar correctamente y reali
zar aterrizajes impecables; que cree realizar
un acto trascendental y retener la atención
fervorosa y embobada de cuantos en el aeró
dromo se hallan, cada vez que impone a la
sufrida avioneta que tripula unos bruscos
retorcimientos que él cree de buena fe que
form an parte de la alta acrobacia.

daba lugar esta primera salida que por los
aires manchegos realizábamos, émulos del
Caballero de la Triste Figura, ya que no en
su grandeza, parejos por lo menos en nues
tro loco cabalgar a lomos de nuevos Clavileños, entre la chacota, befa e incompresión
de quienes de locura califican, todo aquello
que se sale de su prosaica y materialista con
cepción de la vida.

Bastante culpa de esto la tienen quienes
redujeron — interpretando caprichosamente
los reglamentos internacionales — las prue
bas a realizar para la obtención del título
de Piloto de turismo, en form a tal que des
virtúa por completo su primitivo carácter,
cual era el de preparar al alumno — piloto
para las contingencias de un viaje aéreo.

Habíamos tomado todas las precauciones
que consideramos necesarias para emprender
el vi¡aje. Un compañero que ya lo realizó con
éxito, nos explicó detalladamente la ruta y
sus referencias más notables. Sabemos ya
cuál es la parte encharcada del primer cam
po en que hemos de aterrizar, que por cier
to ofrece la particularidad de estar cubierto
de m ultitud de florecillas silvestres, que
atraen al cándido piloto que no sabe sus
traerse a su encanto.
Recibimos las últimas instrucciones, y hé
tenos ya en el aire. La costumbre nos hace
virar al poco del despegue, en demanda del
extenso y querido campo de aterrizaje de
nuestro aeródromo; pero no hay que pensar
en él— ¡tan acogedor!— hasta el final del
viaje.
Por primera vez nos sentimos solos... com
pletamente solos... desligados de toda de
pendencia con los que allí en el aeródromo
se qued an... pero también huérfanos de toda
ayuda. De repente se nos viene a la im agi
nación la necesidad imperiosa... absoluta, en
que nos hallamos de tener buscado en todo
momento del viaje un campo en buenas con
diciones en el que poder posarnos sin riesgo
en caso de parada del motor. Y el caso es que
ya no parece que suena tan bien como al
salir.
Los ojos se salen de las órbitas en la bús
queda del campo anhelado. Todos nos pare
cen chicos, y el que es grande lo han divi
dido los cultivos en pequeños trozos. ¡Cómo

Para lograr una mayor seguridad en el
transcurso del viaje de 300 Kms. que exigían
las pruebas, precedía a éste la prueba llam a
da de altura, en la que después de perma
necer una hora a 2.000 metros, había de aterrizarse en el círculo con el motor parado y
generalmente — por efectuarse la prueba con
motor rotativo—• con la hélice calada.
¡Qué pequeñito parecía el campo de ate
rrizaje! ¡Y qué distinto de aquel al que está
bamos acostumbrados!
Una vez llevadas a feliz término las dis
tintas pruebas de aterrizajes, venía el día
solemne en que por primera vez se iba a
abandonar el nido. A hí era nada, salir solo
a bordo de un avión, dueño y señor de sus
actos, a recorrer mundo, y después de dos
aterrizajes en campos desconocidos, regresar
sano y salvo y lo que es más esencial: con
el avión enterito.
Mucho han cambiado las cosas desde que
el cronista realizó su primer viaje aéreo;
pero por si, sirve de algo, aunque no sea más
que de distración, ahí van relatadas las im 
presiones a que con ligerísimas variantes
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Y va de cuento...

odiamos en ese momento al agricultor- Su
desmedido afán de lucro le ha hecho culti
var todo el terreno que a nuestra vista se
ofrece, sin despreciar la más pequeña par
cela y sin pensar en que se nos podía parar
el motor cualquier día. ¡Qué egoísmo!
Y
si se para, ¿qué hacer? ¿Cómo preparar
la toma de tierra? Es preciso tomarse un
poco de tiempo para pensarlo. Lo mejor será
entre tanto ir tomando altura para aumen
tar la duración del p'aneo y poder elegir me
jor. Vámonos para arriba.
¡Caramba! ¡Qué bonitas nubes! Y vienen
hacia nosotros, apelotonándose con su aspec
to engañador de gran rebaño de blanca y
pura lana. Acuden a la imaginación las
estampas de la niñez en las que Di'os y toda
su Corte celestial descansan de sus abruma
doras tareas, reposando sobre impolutas y ní
tidas aglomeraciones de nubes y tal aspecto
de solidez presenta el nuboso conjunto y es
tan escasa la sensación de velocidad que da
el avión al deslizarse sobre ellas, perseguido
por su aureolada sombra, que hemos de rea
lizar un esfuerzo para no descender del
avión y recrearnos paseando ingrávidos so
bre la extensa y alba llanura. El panora
m a es encantador, el sol arriba, debajo las
nubes y más abajo todavía la tierra, donde
a estas horas quizá estará lloviendo... ¡La
tierra! Pero... ¿Qué parte de la tilerra? Por
que es el caso que se nos ha ido el santo al
cíelo y no sabemos dónde nos encontramos.
¡Bah! ¡Qué tontería! Con seguir el rumbo
hasta salir de la zona de nubes ya está... Sí,
claro, ya está... Pero ¿qué rumbo llevába
mos?... ¡Cualquiera lo sabe! ¡Buena la he
mos hecho! A ver, a ver, voy a desplegar el
plano y lo buscaré... Adiós, buen viaje...
¡Se fué el plano! Dios lo haya perdonado...

Es', o se complica; las nubes no se acaban
y no sé dónde nos bailamos. Hay que hacer
algc... ¡Sea ’.o que Dios quiera! Cortaremos,
motor y que El nos de una hora cortita...
¡Qué oscuro! ¡Qué barbaridad! ¡Si no se ven
los dedos de la mano!... 2.000 metros.., 1.500...
1.200... 1.000... 800..., esto se pone fe o ....
700... ¡¡Ahí! ¡¡Por fin !!... ¡¡Qué susto hemos
pasado!!
Bueno, y ahora hay que decir como el que
vuelve en sí: ¿Dónde estoy?... Pues no
lo sé. Habrá que preguntar a los guardias;
pero como no hay todavía Policía aérea,
hay que aterrizar para preguntarlo. Vea
mos; ese terreno no parece m alo... y además
no hay nadie a quien llevarse por delante.
Vamos allá... Una pasada... Me lo comí. D a 
remos otra vuelta. Menos mal que llevo mo
tor... Ahora sí que voy bien... Y a está...
Y a está, pero con la cola en alto.
Hay una porción de cosas que todavía no
he acertado a explicarme. Primera: cómo
capoté con lo bien que hice la toma. Fata
lidad... quizá la blandura del terreno...; no
sé, no sé. Segunda: cómo salió tanta gente
de debajo del aparato, cuando yo creí que
el campo estaba desierto. Esto último no
creo que lo averiguaré nunca.
¡Viva la Guardia Civil! Si no llega pron
to, no dejan del aparato ni para sacar unos
palillos de dientes. Además, os diré en secreto
que gracias a los beneméritos guardias, que
me espantaron la chiquillería, pude realizar
una función fisiológica, que con su curiosi
dad— siempre delante de mí, con los dedos
en las narices ,y mirándome como a un bi
cho raro—me impedían efectuar.
Jacobo de A R M IJO
Jefe del Aeropuerto N a c io n a l
de M ad rid (Barajas).
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AVIACION

MEXICANA

D . Ju a n Ign acio Pombo, aviador c iv il nom brado por la A v iación
m exicana teniente honorario con m o tiv o de su raid
Santander-México.

La impresión que produce su organiza
ción es excelente.
La aviación civil depende del Ministerio
de Comunicaciones, dirigida y orientada hoy
por el Mayor P iña con gran acierto. Su pa
triotismo y la defensa de los pilotos nacio
nales le han llevado a conseguir que las lí
neas regulares, aunque éstas no sean nacio
nales, sean pilotados los aparatos por pilotos
mejicanos.
Aparte de las líneas regulares existen va
rias Compañías particulares que enlazan con
las radiales.
La aviación deportiva es otra demostra
ción de la afición y entusiasmo que exists,
siendo muchos los particulares que poseen
aparatos propibs.
E n la aviación m ilitar y la civil no exis
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ten rivalidades; unidas ambas aviaciones
para el fin patriótico que en todas partes
debe ser norma del aviador, han conseguido
una colaboración que redunda en beneficio
de la aviación nacional.
La aviación m ilitar la dirige el coronel
Fierro, dignísimo jefe, «as» indiscutido, de
mostrada su capacidad en «raids» realizados
y de su competencia son pruebas evidentes
la organización de la aviación de guerra, la
elección de aparatos adecuados a las necesi
dades del país, entre los que se encuentran
como últim a adquisición los «Sivesky», el en
trenamiento perfecta de los pilotos en las
prácticas de guerra que hacen de la aviación
mejicana un arm a de capacidad superior a
lo que representa su número.
Juan Ignacio POM BO

INFORMACION
La prim itiva Liga de Aviadores Civiles de
España fué fundada el día 17 de diciembre
de 1931, bajo la presidencia de D. José Luis
Gutiérrez Canales.
El 9 de julio de 1932, ocupando la presi
dencia D. Ricardo R uiz Ferry, tuvo lugar
el cambio de denominación social por la de
Liga Española de Pilotos Civiles de Aero
náutica y la enmienda parcial del Reglamen
to, que fué definitivamente reformado el 17
de junio de 1933, siendo presidente D. Fer
nando Rein Loring, y adaptado a la ley de
Asociaciones profesionales de 8 de abril de
1932.
Fué fundada la L. E. P. C. A. para agru
par a todos los aviadores ci
viles de España «con el ob
jeto primordial de procurar
su mejoramiento moral y ma
terial», y también con el de
«propugnar el incremento de
la Aviación con terminante
exclusión de todo carácter
político y religioso».
El carácter profesional de
la L. E. P. C. A. no ha im 
pedido a nuestra Asociación
desarrollar al mismo tiempo,
en el aspecto deportivo, un
cometido que no podía sus-:
traerse a la afición aeronáu
tica de sus Asociados.

SOCIAL

de ve'ar por los intereses de esos 256 aso
ciados.
E l limitado espacio de que disponemos no
nos permite exponer al detalle los constan
tes afanes, los desvelos, y hasta los sacrifi
cios, de todos los que han contribuido a lo
grar mejoras para la clase de los aviadores
civi es españoles, merced a la asistencia de
cidida de los asociados.
El programa, m ínim o de aspiraciones, en
su día fijado por la L. E. P. C. A., ha sido
totalmente realizado. Una serie de disposi
ciones demuestran cómo se ha ido accedien
do a ’as peticiones elevadas por nuestra Aso
ciación. Son las que establecen, de acuerdo
principalmente con la instan
cia elevada a la Dirección Ge
neral de Aeronáutica Civil,
el día 10 de Agosto de 1932:
Vales de vuelo gratuito.
Exención del pago de dere
chos de aterrizaje, estancia y
albergue a los aviones de tu
rismo españoles.
Establecimiento del siste
m a de concurso-oposición pa
ra todos los destinos de ca
rácter civil.

D. José M .a Ansaldo, Presidente
de la L. E. P. C. A.

Régimen de primas a la ad
quisición de material de vue
lo.

Es por ello que la labor realizada por nues
tra Asociación debe considerarse bajo ambos
puntos de vista, profesional y deportivo.

Descuento del 80 por 100 en las líneas
aéreas nacionales, otorgado por L. A. P. E.
a todos los pilotos españoles.

Si la L. E. P. C. A. no hubiera logrado la
consecución de otros fines, no sería desde
ñable el hecho de haber agrupado bajo su
denominación y conseguido la unión estre
cha, con un ideal común, de 256 pilotos ci
viles españoles, de uno y otro sexo.

Exención del pago de derechos de A dua
nas para los aparatos afectos a las Escuelas
oficiales.

Tan ardua labor que, si no otras cosas, re
presenta, al menos, constancia y voluntad, se
hubiera malogrado si nuestra L. E. P. C. A.
•no hubiese cumplido el compromiso moral

E n la actualidad, la L. E. P. C. A., prosi
guiendo su labor en beneficio de los aviado
res civiles españoles, tiene contratada con
una importante Sociedad una póliza de se
guros colectiva que cubre mancomunadamente todos los riesgos de Aviación y los de la
Vida ordinaria a sus asociados.
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El capital asegurado por este concepto se
aproxima a la cantidad de 4.000.000 de peseas, abonando nuestra L. E. P. C. A. el im 
porte de las primas correspondientes a cada
piloto.
Por lo que al riesgo de Aviación respecta,
la póliza cubre los casos de muerte, invali
dez permanente e incapacidad temporal que
sean consecuencia directa y exclusiva de un
accidente en viaje, entrenamiento, vuelos de
escuela, pruebas, etc., quedando el asociado
asegurado, no solamente como Piloto, sino
también como pasajero, incluso de líneas re
gulares.
Por lo que al riesgo de accidentes de Vida
ordinaria se refiere, el seguro de la L. E. P.
C. A. cubre el de los accidentes de que pu
dieran ser víctimas los asociados en caso de
agresión o atentado por parte de terceros,
o que sean debidos a desórdenes motivados
por cuestiones sociales, incluyéndose también
los riesgos en viiajes y paseos en bote, lan
cha, canoa, ferrocarril, tranvía, automóvil,
etcétera, etc.
El seguro es valedero para toda Europa,
incluso viajes por m ar en vapores de líneas
regulares dedicados al transporte de pasaje
ros entre puertos europeos, o entre dichos
puertos y los africanos y asiáticos del Medi
terráneo y Mar Negro, así como por una es
tancia temporal en poblaciones de las costas
de Argelia, Túnez y Marruecos.
En los casos de accidentes cubiertos por
la póliza de seguros, los asociados de la L.

E. P. C. A. dispondrán de servicio médicofarmacéutico en las clínicas correspondien
tes en todas las poblaciones de España.
Excusamos poner de relieve la importan
cia excepcional de tan beneficiosa medida,
en la seguridad de que a ningún asociado
pasará desapercibida.
Intenta nuestra Asociación ampliar esta la
bor de previsión y socorro estableciendo un
servicio médico-farmacéutico para casos ex
clusivamente de enfermedad de los pilotos,
completando en esa forma el que ya existe,
como decimos anteriormente’, para los casos
de accidentes de aviación y Vida ordinaria
establecido en toda España.
Importa subrayar el hecho de que todos
estos beneficios, y los que en el futuro se es
tablezcan, serán disfrutados por los Asocia
dos de la L. E. P. C. A. abonando únicamen
te la cantidad de 5 pesetas en concepto de
cuota, que hasta el mes de diciembre del pa
sado año de 1935 ha sido solamente de 3 pe
setas.
* *

*

La Escuela de Pilotaje de la L. E. P. C.
A. comenzó a funcionar el día 5 de marzo
de 1934, fecha en que efectuó su primer vuelo.
La creación de dicha Escuela, oficialmen
te autorizada, fué acordada con objeto de su
plir las deficiencias entonces observadas en
esta materia y no, como se ha pretendido,
para establecer una competencia práctica
mente imposible en esta actividad aeronáu
tica, como fácilmente podrá comprender cual

Un

grupo

de aviadores

civiles que se entrenan
en nuestra Escuela.

quiera median amen te versado en cuestiones
aviatorias.
Desde su creación, la Escuela de Pilota
je ha funcionado con absoluta normalidad,
sin que, felizmente, se haya registrado el me
nor accidente, tanto en lo que respecta al
personal como al material de vuelo.
Hasta el momento presente han obtenido
en ella el título de Piloto de Turismo los
alumnos siguientes:
D. Esteban Ibarreche Arriaga, marzo 1934.
D. Enrique M unáiz de Brea, julio 1934.
D . José Ram ón Mosquera Retana, agosto
1934.
D. Heliodoro Carrión de Castro, septiem
bre 1934.
D. Marcial Carrión de Castro, septiembre
1934.
D. Narciso Carrión de Castro, septiembre
1934.
D. Alberto Salinas, julio 1935.
D. Angel
1935.

Santodomingo

M arín,

El número de pilotos que desde la funda
ción de la Escuela de Pilotaje han efectua
do su entrenamiento asciende a 102.
Esta labor de entrenamiento, que, repeti
mos, ha constituido la principal actividad de
la Escuela de Pilotaje de la L. E. P. C. A., ha
superado notablemente a la del aprendizaje.
Ambas se traducen en el número de horas
de vuelo, cuyo detalle en junto se expone
a continuación, desde el 5 de marzo de 1934:
Marzo
Abril
Mayo
Junio •
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

de 1934
»

»

»

»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»

»

»

»

Tiempo volado en

agosto

D.
Florentino Martínez García, noviem
bre 1935.
La Escuela de Pilotaje de la L. E. P. C. Ai
fué creada, a petición de los pilotos perte
necientes a la Asociación, por entender que
en esta forma se facilitaba su entrenamiento.
Y
a esta actividad, principalmente, se ha
dedicado la organización aeronáutica de la
L. E. P. C. A.
E l apoyo incondicional de los asociados,
que demuestra el espíritu de unión existente
entre los pilotos, su afición e interés aero
náutico, que ha permitido a «Aeronáutica Ci
vil», Sección deportiva de la L. E. P. C. A.
y a la Comisión de Aeronáutica de la misma,
contribuir al incremento de la Aviación na
cional laborando modestamente, pero con
constancia y de manera sincera (sin afanes
de competencia, como antes decimos, y sin
partidismos que sólo en la mente de algu
nos pobres de espíritu han existido), por su
engrandecimiento, han hecho posible la ob
tención de un resultado en la labor verda
deramente satisfactorio.

»

29
26
28
25
31
17
19
14
19
18

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

37
38
51
30
30
31
40
20
54
40

1934, 232 h. 11

m.
m.
m.
m.
m.
ni.
m.
ITL
m.
m.
iru

— O --—

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

de 1935
»

»

»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Tiempo volado en

36
30
40
30
47
41
35
47
25
50
41
44

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

38
50
56
57
20
22
44
37

rru
m .

rru
m.
iru
m.
m.
m.

31 m.
52 m.
8 m.

1935, 472 h. 55 m.

Al comenzar a funcionar la Escuela de P i
lotaje de la L. E. P. C. A., los medios econó
micos de nuestra Asociación no permitieron
más que el alquiler, mediante concurso efec
tuado entre los socios propietarios de avio
netas, de dos aparatos Avro-Avian, con mo
tor Cirrus de 85 cv.
E l importe del alquiler, reparaciones y
sostenimiento de dichos aparatos, que fu n 
cionaron durante cuatro meses, fué exclusi
vamente costeado por la Comisión de Aero

náutica, sin ayuda económica oficial de nin
guna clase.

mio, de tal forma que el piloto puede volar
mensualmente dos horas y diez minutos.

En la actualidad prestan sus servicios en
la Aero-Escuela dos avionetas Potez, motor
Potez 100 cv., que fueron adquiridas por la
L. E. P. C. A. en julio de 1934.

Con objeto de propagar y mantener la afi
ción a la Aviación y de favorecer a los jóve
nes que, por no disponer de medios econó
micos, no pueden costearse la adquisición del
título de Piloto, la L. E. P. C. A., por me
dio de su Sección deportiva, ha tomado los
siguientes acuerdos que se llevarán a la prác
tica de manera inmediata:

«Aeronáutica Civil», Sección deportiva dé
la L. E. P. C. A. y la Comisión de Aeronáu
tica, ante los resultados satisfactorios obte
nidos durante los años 1934 y 1935, se encuen
tran naturalmente animadas de los mejores
deseos, disponiéndose a intensificar su laboi
durante 1936.
Muchas son las aspiraciones de nuestra L.
E. P. C. A. y, aunque exigua su situación
económica, si,n que le falte el apoyo moral y
material que hasta el presente le han dispen
sado sus asociados, y el oficial que no duda
poder obtener, espera llevar a la práctica sus
proyectos por medio de su Comisión de Aero
náutica y Sección deportiva.
E n la actualidad, los pilotos que efectúan
en la Aero-Escuela su entrenamiento, dispo
nen del crédito necesario para ampliar has
ta dos horas de vuelo la que les proporciona
la Dirección General de Aeronáutica por me
dio de vales gratuitos.
Además, por cada tres vales de vuelo gra
tuito entregados en nuestra L. E. P. C. A.,
la Aero-Escuela concede media hora de pre

a) Concesión de vuelos gratuitos, duran
te los domingos y días festivos, a los aficio
nados a Aviación.
b) Concesión de becas gratuitas para la
obtención del título de Piloto de Turismo a
los estudiantes de las Universidades y Escue
las especiales de España.
c) Rebaja de la mitad del importe del
aprendizaje (novecientas pesetas) para la
obtención del título de Piloto de Turismo a
los estudiantes de las Universidades y Escue
las especiales de España a los pilotos B y C
de Vuelo sin motor y a los ingenieros aero
náuticos.
Tal es, a grandes rasgos, la labor efectua
da por la L. E. P. C. A. en el doble aspecto
profesional y deportivo.
Excusando todo comentario, sólo nos falta
llam ar la atención sobre ella de las auto
ridades aeronáuticas, en la seguridad absolu
ta de que será apreciada en todo su valor.

INFORMACION

D. Fernando Rein
Loring-,

Presidente

honorario de la Liga
Española de Pilotos
Civiles de Aeroplano,

NACIONAL

el trayecto París-Madrid,

con un avión

Douglas de L. A. P. E..
a una velocidad me
dia

de

334

Kms.,

que realizó dos veces

invirtiendo

el viaje Madrid-Ma

17 minutos, lo que re

nila, y que reciente
mente ha efectuado

A p arato
bim otor

3 horas

presenta el record en
dicho viaje.

E L A V IA D O R C H IN O
W ONG YET KONG EN BARCELONA
E l aviador chino Wong Yet Kong, comisio
nado por la Escuela de Aviación de Wampón,
de Cantón, en su viaje de estudios alrededor
del mundo, permaneció varios días en B ar
celona, donde fué debidamente atendido por
los aviadores residentes en difclía capital. P ar
tiendo con dirección a Italia, Francia y otros
países europeos, rindió viaje en Cantón,
punto de origen de su raid.
E L Z E P P E L IN E N S E V IL L A
De regreso de su último viaje a América,
amarró felizmente en Sevilla el G ra ff Zeppeli'n. La aeronave venía pilotada por el
comandante Lelman. Después de recoger co
rrespondencia y tres pasajeros, salió con
rumbo a Alemania.
D E L A C C ID E N T E D E
D. FR A N C ISC O QU INTA S E N M A LA G A
Se encuentra m uy mejorado del accidente
sufrido en el aeródromo El Rompedizo nues
tro estimado compañero el aviador civil
D. Francisco Quintas Alvarez. Nos alegra
mos mucho de su mejoría, esperando que
pronto esté completamente restablecido.
PRU EBA S D E UN A PA R A T O FR A N C E S
Ultimamente se han efectuado en el aeró
dromo de Getafe, y en el aeropuerto nacio
nal de Madrid (Barajas), las pruebas del
aparato de bombardeo, combate y reconoci
miento, Amiot 743; asistieron a dichas prue
bas las autoridades aeronáuticas y numero
sos aviadores militares y civiles.
Acompañando al aparato Amiot, llegó
igualmente de Francia un avión Potez 40,
que también realizó interesantes demostra
ciones.
UN H O M E N A JE E N B A R C ELO N A
En el aeródromo civil del Prat, se ha cele
brado un homenaje al pilotó aviador Kent
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Vogel, de la Compañía alemana Lufthansa.
E l homenajeado, según el control establecido,
al rendir viaje en Barcelona llevaba un m i
llón de Kms. de vuelo.
Asistieron el alto personal de la Compañía
y un gran número de pilotos civiles.
L A A V IA D O R A JE A N BATTEN
E N E SP A Ñ A
El pasado mes llegó al puerto de Vigo, de
regreso a su país, la joven aviadora neoze
landesa miss Jean Batten, que tan brillante
mente realizó la travesía del Atlántico S ur
en trece horas y quince minutos.
E L A T E R R IZ A JE D E A E R O N A V E S
E N E L T E R R IT O R IO N A C IO N A L
Como consecuencia del informe redactado
por el Ministro de la G uerra para la Inspec
ción general de la G uardia civil, en sentido
de que se determinara cuál debía ser la m i
sión del Instituto en cuanto se relacionara
con aterrizajes de aeronaves en territorio
nacional, se ha dispuesto que se observen las
siguientes normas:
E n caso de aterrizajes fuera de los aeró
dromos autorizados, la G uardia civil deberá
examinar los documentos siguientes:
Aviones nacionales civiles.— Documenta
ción de las aeronaves: 1.° Certificado de navegabilidad. 2." Certificado de matrícula. 3."
Si está provisto de aparato radiotelegráfico,
la licencia correspondiente. 4.° Los libros de
abordo, que serán para las aeronaves de
transportes públicos: el cuaderno de la aero
nave, cartilla de cada motor y diario de se
ñales.
Las aeronaves de turismo sólo están obli
gadas a llevar los documentos primero, se
gundo y tercero y el diario de navegación.
Durante los períodos de excepción, guerra,
alarm a o prevención se exigirá un permiso
especial, expedido por la Dirección General

■de Aeronáutica,
mente.

para

poder viajar

libre

quirido por las Líneas Aéreas Postales Espa
ñolas. Dicho aparato se pondrá al servicio de
la línea Madrid-Canarias.

UN «R A LLY » D E
A V IA C IO N E N B AR C ELO N A
E n el aeródromo civil de Prat de Llobregat se celebró con gran éxito el «rally» de
aviación en el que tomaron parte numero
sos aviadores ci'vi'.es llegados de diferentes
puntos de España.
Los premios fueron otorgados a los siguien
tes pilotos: D. Arturo Zúñiga, de la
L. E. P. C. A.; D. Joaquín Coronado, de ’a
L. E. P. C. A. y D. Juan Balcells, del Aero
Club de Cataluña.
A D Q U IS IC IO N D E UN
N U EV O D OU GLAS
H a llegado al aeropuerto de Madrid (Bara
jas) un nuevo aparato bimotor Douglas, ad

U LTIM A H O R A
Ha terminado con gran éxito el vuelo a
la Guinea española nuestro distinguido com
pañero, socio de la L. E. P. C. A., D. José
M aría Carreras.

LOS A V IA D O R E S T ORRES Y COLE
Debido al mal tiempo reinante se vieron
obligados a tomar tierra en Agadir, cuando
intentaban batir el record de distancia en
línea recta para aparatos ligeros, los avia
dores civiles Sres. Torres y Coll, que tripu
laban una avioneta de construcción nacio
nal G. P. 1.

INFORMACION
E L G R A F F Z E P P E L IN
R E G R E S A A SU BASE
E l dirigible G ra ff Zeppelin ha regresado
a su base de Friedrichshafen; siendo éste el
último viaje efectuado del pritner año de
servicio regular con América del Sur.
El dirigible ha hecho 82 viajes, cubriendo
335.221 Kms. y ha transportado 1.437 pasaje
ros y 13.962 Kg. de correo postal y de mer
cancías.
Desde su entrada en servicio el 18 de sep
tiembre de 1.922, el dirigible ha cubierto una
distancia de 1.355.872 Kms.
L A LU FT H A N SA Y E L S E R V IC IO
A E RO PO ST A L SOBRE E L A T LA N T IC O
L a Deutsche Lufthansa está construyendo
en Kiel un tercer «punto de enlace» aero
náutico destinado al servidlo aeropostal en
el Atlántico Sur.
E l nuevo barco está especialmente cons
truido para este servicio. Desplazará dos m il
toneladas y llevará dos motores Diesel de
m il caballos cada uno, que darán al barco
una velocidad de quince nudos. Además, so
bre el puente lleva una catapulta para el lan
zamiento de aviones.
Se espera que dicho barco entre en ser
vicio el próximo mes de mayo.
E L SEG U N D O V IA JE A M A N IL A
D E L P H IL IP P IN E C L IP P E R
E l segundo avi'ón de la línea Aeropostal
transpacífica ha efectuado el recorrido Cali
fornia-Manila, transportando aproximada
mente 5.000 pliegos de correo.
U N A N U EV A L IN E A A E R E A
SO B R E E L ATLA NTICO
E n Nueva York se hacen preparativos
para establecer una línea aérea a través del
Atlántico que transporte correspondencia, y
más tarde pasajeros, entre Nueva York-París.
Según declaraciones del director general
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EXTRANJERA
de Comunicaciones, Mr. Fariey, dicha línea
empezará a funcionar en el presente año.
E L H ID R O A V IO N FR A N C E S «T EN IE N T E
D E N A V IO P A R IS » R E A L IZ A E L V U ELO
DAKAR-NATAL E N D IE C IS IE T E H O RA S
T RECE M INUTOS
El hidroavión «Teniente de Navio París»,
bautizado con este nombre en memoria de
un héroe de la Aviación naval, ha salvado
los 3.200 Kms. que separa Dakar de Natal
en diecisiete horas trece minutos.
Es el hidroavión más grande de la orbe,
un Latecoere 521, con las siguientes carac
terísticas:
Envergadura, 50 metros; longitud, 36; seis
motores Hispano Suiza, de 900 caballos cada
uno, y dos pisos puestos en comunicación
por una escalera. E l principal contiene el
puesto de mando y las instalaciones de per
sonal y de las máquinas. El piso segundo, re
servado al pasaje, consta de un comedor, 16
camas, bar, cocina, tocador y un depósito de
equipajes.
Con este magnífico hidroavión se piensa
realizar un crucero de propaganda por Amé
rica del Sur.
IN G L A T E R R A D A R A LA IN ST RU CC IO N
D E PILO T O S A LOS JO V E N E S QUE LO
DESEEN
E l Ministerio del Aire británico ha comu
nicado que los jóvenes ingleses de dieciocho
a veinticinco años que no puedan hacer el
servicio regular en el Cuerpo de Aviación,
pero que deseen tomar parte en la defensa
de la patria, podrán recibir la enseñanza de
piloto en las fuerzas aéreas del reino.
Los que participen en estos cursos volun
tarios, pueden alistarse por un período de
cinco años como aviadores de la reserva.

UN M IL L O N D E FRANCOS
A L A V IA D O R C LA YSSE
El aviador Claysse ha ganado el premio
de un m illón de francos, ofrecido por el M i
nisterio del Aire francés para aparatos gi
roplanos. E l presentado por dicho piloto es
un aparato Breguet-Dorand que ha batido
el record en circuito cerrado de helicóptero,
puede realizar el vuelo en sentido vertical
y permanecer en el aire completamente in 
móvil.
UN NUEVO R EC O RD
Pilotando un avión monoplaza con motor
de 100 caballos, el aviador francés Japy ha
batido el record desde París a Saigon, cu
briendo el recorrido en 87 horas y media, su
perando el record establecido anteriormente,
que estaba en 5 días y 4 horas.
A V IO N ES P A R A LA A V IA C IO N
N O R T E A M E R IC A N A
E l departamento de guerra ha encargado
la construcción de 120 aviones. La casa Douglas A ircraf Cia., ha recibido un pedido de
90 aviones bimotores, que ascienden a la suma
de 6.412.000 dólares. También han sido pe
didos 15 aviones cuatrimotores de bombardeo
por valor de dos millones y medio de dólares.
UN A PA RA T O QUE SOLO
CUESTA DOS M IL MARCOS
E n el campo de aviación de Manhein (Ale
mania) ha sido probado con gran éxito por
los peritos de la aeronáutica un pequeño
avión biplano, con un motor de 16 caballos,
que alcanza una velocidad de 50 Kms. y sólo
cuesta unos dos m il marcos incluido el motor.
Dicho aparato ha sido construido por uno
■de los primeros aviadores de la Alemania me
ridional, el Dr. Hubner.

na Loa, lanzaron bombas sobre las capas
más avanzadas de lava.
Este es el primer intento que se ha hecho
para cortar los efectos de una erupción vol
cánica por la intervención del hombre.
R E C O R D D E ALT URA
La Federación Aeronáutica Internacional
ha comunicado que los pilotos americanos
capitán Albert W. Stevens y Orvil Anderson,
en el balón «Explorer Second», han batido el
record de altura m undial alcanzando 22.066
metros.
UN IN T EN T O D E V U ELO CUBA-ESPAÑA
Ha sido autorizado para realizar el vuelo
Cuba-España el teniente de la m arina cuba
na D. Antonio Menéndez Peláez, que pien
sa efectuar dicho raid en un aparato mo
noplano de 450 caballos, saliendo de Camagüey hasta Fortaleza (Venezuela), de don
de irá a Natal, cruzando el Atlántico con di
rección a Dakar, y de allí a Sevilla.
M U ERTE D E DOS
A V IA D O R E S FRA N C ESES
Los aviadores Pahrabod y Klein, que sa
lieron del aeródromo de Le Bourget con di
rección a Tananarive (Madagascar), para
intentar batir el record de Genin-Robert so
bre este recorrido, han perecido en un ac
cidente sufrido al emprender el vuelo e>n
Uadi-Halfa (Sudán egipcio).
E L A V IO N MAS R A P ID O D E L M U N DO
En Alemania, con motivo del décimo ani
versario de la Compañía Lufthansa, el doc
tor Heikel ha presentado un tipo de apara
to rápido, que con varios pasajeros a bordo
desarrolló una velocidad m áxima de 377 Kms.
Dicho avión podrá llevar 10 personas y
equipajes.

SE IN T EN T A T A P A R UN CRA T ER

«RECO RD » B A T ID O

M E D IA N T E E X P L O S IO N D E BOMBAS

Los pilotos franceses Genin y Robert han
logrado batir todos los «records» anteriores
de velocidad en el vuelo P a rí s-Madagascar-

Los aviones militares que fueron enviados
para bombardear el cráter del volcán Mau-
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LINEAS

AEREAS

N

303
305
300
305
302
305
53
52
66
66
122
122
23
24
55
55
25
25
13
13
19
19

294
294
277
277
287
285
53
52
6ö
66
104
103
23
24
55
55
24
24
13
13
19
19
82

6
6
:6
11
15
8

7.102*00 1 216.208 2.572

2.509

10
6

N

7

3
11
7

7
12

1
1

78

N

42

N

N

N

.1

7
9
7
7
8

N

N

B9

»en g

2
2

1

6
6
1

4
1

1
3
4
5

1
1
5
4

1
1

57

1

Estadística-resumen del tráfico aéreo durante el año de 1935
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Carga

Viajeros efectivos

De

pago

2.109
1 928
1.289
1 349
■ 1.109
1029
196
214
240
337
231
302
i5
19
108
80
2

9
3
189

Libres
C om p,a °l.
379
374
200
238
290
338
46
39
58
72
39
30
48
62
45
34
118
126
13
12
6
3
218

10.758 2.788

1

Capacidad........................................................................................................................................................

N

s
rae e
2 B
o &
g
osr
a£

Capacidad ..............................................................................................................................................

N

N

Pasaje

Avería de avión

147.000
147.000
116.340
116.340
86.100
85.500
96.270
94.620
70.290
70.290
29.640
29.355
5.175
5.400
17.710
17.675
12.480
12.480
. 1.440
1.440
7.600
7.600
38.463

oO?. O
2.'
0
K
*
c»
p g
n>

Fallidos

| Avería de m otor
1 C ircu n stan cias
m eteorológicas
Avería de avión

Suma total...........

789‘16
898‘58
721‘34
700'30
489‘20
539‘31
607‘40
610‘04
314‘52
313‘03
164‘59
187‘59
40*30
41*17
108*22
100*22
73*25
70*00
9‘16
8*52
45*20
45*20
221*30

U T I L I Z A C I O N

Interrumpidos

| Avería de m o to r

Madrid-Barcelona . .
Barcelona-Madrid . .
M a d r id - S e v illa ..............
S e v illa - M a d r id ..............
M adrid-V alencia . .
Valencia-M adrid ..........
Sevilla-Las P a lm a s ....
Las Palmas-Sevilla. . . .
Madrid-Paris .................
Paris-Madrid .................
V alencia-Palm a de M .a
P a lm a de M .a-Valencia.
Barna-Palma de M .a ..
P alm a de M .a-Barna ..
Barcelona-Valencia ....
Valencia,-Barcelona ....
M a d rid - L is b o a ..............
L is b o a - M a d rid ..............
Las Palmas-Tenerife . .
Tenerife-Las Palm as . .
Barcelona-Marsella ....
Mars,ella-Barcelon,a ... .
Viajes esp e ciale s..........

>0

r+ H
°
H Sr4
o
n
O

Aeródromo ce
rra d o ............................................................................................

vuelo

No emprendidos

Falta de m aterial

Kms,

Efectuados_________________________

de

ESRA ÑOLAS

(VIAJES)
Autorizados-----------------

Horas

ROSTALES

R E G U L A R I D A D

INTENSIDAD

L I N E A S

T R A F IC O

Mercancía transportada

De
pago

Libres

10.127
18.946
10.553
5.609
2.897
1.994
1.577
1.420
1.184
2.914
1 938
957
69
31
277
113
110

20.794
18.563
12.144
14 539
9.073
10.275
2.775
2.914
■ 709

42
23
1.892

75

2.082
841
142
69
892
577
34

C orreo

"lo

3.613
9.645
4.285
1.692
1.717
99
1.273
1.762
187
606
46
53
8
1

954

21
23
1

62.673 97.452

25.032

Madrid, 8 de Enero de 1936
]F. N I E I O

1

Líneas Aéreas Postales Españolas

Horario desde el 5 de Octubre de 1935 al 5 de Abril de 1936
S E R V IC IO D IA R IO , E X C E P T O LOS D O M IN G O S
Líneas de Lisboa y Sevilla a M adrid, Barcelona

L 'nea de Barce'ona a Marsella, con enlace en
el día con París y Londres
6,50

o V alencia y P alm a de M allorca

6,50

L IS B O A (1) (2).— (557).

13.30

I
T

16.30

12,00

S E V IL L A (551).— A v e n i 16,25
da de la Libertad, 47.—
▲
T eléfono 21760.

9,10
12,00

A

9,30

9,35

M A D R ID . — A n t o n i o
M aura,
4— Teléfonos
18230-38-39.

13,50

M A D R ID .

10,45 14,10
A
A

11,30 B A R C E L O N A

▼

13,50
14,15

▼

15,55

(552).—
Paseo de G racia, 45—
Teléfono 20780.

8,30

V A L E N C IA (555).— Paz,
38.— Teléfono 16855.
V A L E N C IA .
PALM A DE M A LLO R 
C A .— G ran V ía, 5—
Teléfono 2639.

12,00
8,55
8,40

t
7,00
l in e a

BARCELONA
(558).—
Paseo de G racia, 45.—
Teléfono 20780.

16,25

M A R S E L L A .— 1, R u é Pa
pere.— Teléfono C o l bert 34-97.

14,05

A

Servicio semanal

Todos los martes

Todos los sábados

6,00

17,15
S E V IL L A (554).— Ave-A
n ida de la Libertad,
47.— Teléfono 21760.
a) L A R A C IIE .
a) CA SA BLA N CA .
a) A G A D IR .
CABO JU B Y
13.00
7,20
LAS PA LM A S.— M uro,
15.00
’
4.— Teléfono 5166.
a) Aterrizaje discrecional.— Horas locales.

6,00

Servicio bisem anal

(Dom ingos y lunes)

8,00

LAS P A L M A S .— M uro, 4.

16,45

8,45

S AN T A CR U Z.

16,00

I
▼

A

sem anal

M A D R ID - P A R IS . Asegurada por L A P E y A IR
F R A N C E alternativam ente. Con salida de M a
drid los miércoles de un a semana y los sábados.de otra, a las siete horas, y de París todos los
jueves a las siete horas.

ESPECIA LIZA DO S
IN F O R M A C IÓ N
DE

EN

VUELOS

G R A T U IT A

ATERRIZAJE

Y

D IS T R IB U ID O R A P A R A P R O D U C T O S

SO CIE D A D

SOBRE

PUNTOS

LUBRICANTES

IN T ERN A CIO N A LES
CAM POS

SUMINISTRO

Y GASOLINAS

“SHELL” E N

E S P A Ñ A Y P O S E S IO N E S E S P A Ñ O L A S

P E T R O L ÍF E R A

CA LLE DE ALCALA.

RUTAS,

DE

47

M A D R I D

ESPAÑOLA

TELEFO N O

I4 7 4 I

