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náutica, M. Bouilloux Lafont, comenzó su exposición declarando
que la Aviación comercial atravesaba una grave crisis. Según él, el
origen de esta crisis reside en los errores de método cometidos
cuando la Aviación civil, nacida de la guerra, ensayó sus primeras
alas. Se extraña de que, para tan vital cuestión, no haya el Gobierno
requerido el concurso de un organismo científico de la Aviación,

un año para otro, una considerable progresión creciente. De
48.000 kilogramos transportados en 1920, pasó, en 1921, á 166.000,
y ha llegado, en 1922, sólo en el primer semestre, á 1 61.900 kilo
gramos.
Durante este mismo trimestre— añade— las líneas Latécoére
han llegado á absorber el cincuentavo del tráfico postal FranciaMarruecos. Si sólo se considera las cartas transportadas, el tráfico
postal de dichas líneas representa un décimo de la cifra total de
la correspondencia entre Francia y el protectorado, habiendo in
cluso llegado, en el tercer trimestre de 1922, á un séptimo de dicha
cifra. He ahí un resultado altamente apreciable.
M. Bouilloux Lafont terminó diciendo que el progreso técnico
es el factor esencial para el progreso de la Aviación.

espléndidamente dotado, en vez de consagrar los recursos del
Presupuesto á la explotación de algunas líneas con aparatos que no
siempre podían prestar el servicio que de ellos se esperaba. C on
sidera que ha sido una torpeza construir, caprichosamente, aero
puertos, que han costado de cuatro á veinticinco millones, y conce

M. Guilhaumon ensalza, bajo el punto de vista técnico, los es
fuerzos llevados á cabo en Issy-les-Moulineaux y en Villacoublay,
donde á diario nacen nuevos aparatos y están en construcción
veintitrés prototipos de aviones, sin contar los hidroaviones. Hace,
no obstante, votos porque se concedan primas á la construcción

der autorización, á Compañías privadas, para organizar itinerarios
aéreos sobre cortos recorridos y entablar de este modo, sin éxito,
la competencia á los ferrocarriles. A su juicio, el porvenir de la
navegación aérea está en la explotación de líneas de muy larga dis
tancia, especialmente de itinerarios internacionales y de enlace de
Francia con sus dominios coloniales.

para compensar los dispendios impuestos por la preparación de
nuevos modelos, pues las oficinas de estudio primadas vacilan en

Con ocasión de votarse el Presupuesto de la Aeronáutica para
el ejercicio de 1923, se han expuesto en el Parlamento, durante dos
días, diversos puntos de vista que, aunque de carácter crítico algu
nos, revistieron excepcional interés técnico. El relator de la A ero 

Tras de hacer notar que el número de pasajeros transportados
en el primer semestre de 1922 (2.799) señalaba una disminución
sobre las cifras alcanzadas en 1921 (8.469 para todo el año), hizo
resaltar que, por el contrario, el servicio postal aéreo acusaba, de

crear nuevos tipos; mientras la Aviación militar encarga los apara
tos por cientos, la Aviación comercial lo hace sólo por docenas.
A boga, igualmente, por la creación de un Ministerio del
Aire, reuniendo los servicios actualmente dispersos en cinco Mi
nisterios.
Finalmente, preconiza el establecimiento de la Aviación postal,
citando el ejemplo de Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos.
Mientras en julio último— dice— el porte de una carta costaba

en Alemania tres marcos, la sobretasa postal era de veinte pfennigs, apenas igual al quinceavo del precio de transporte normal.
Pero aún va más lejos Alemania. Para atraer á las gentes á la
vía aérea, ha cuidado, siempre que se ha creado una nueva línea,
y durante las primeras semanas de su funcionamiento, de desgra
var totalmente de sobretasas el tráfico postal aéreo.
Inglaterra se orienta, también, resueltamente, hacia la corres
pondencia aérea. El mayor Turner escribía, recientemente, que el
Correo puede llegar á ser el recurso principal de las Empresas de
transporte aéreo. Un pasajero que pesa 180 kilogramos, con sus
bagajes, paga seis libras seis chelines por volar de Londres á P a
rís. Los paquetes postales, á un chelín por carta, reportarían nueve
libras esterlinas por el mismo peso transportado, que es el equiva
lente á 2.800 cartas.
Si de la tarifa ordinaria de tres peniques por carta, se retiene
un penique para la Compañía aérea, las 2.800 cartas producen á
la misma doce libras esterlinas, quedando veinticuatro libras para
la Administración de Correos.
En cuanto á los Estados Unidos, ha sido la primera nación en
adoptar, definitivamente, el correo aéreo. Sendos servicios posta
les aéreos enlazan Wàshington á Nueva Y ork y, unas con otras, las
capitales de los Estados de la Federación norteamericana. Ultima
mente hasta se ha hecho una interesante experiencia, que consistió
en expedir un avión postal al día siguiente de la salida de un p a 
qu ebot, al que el avión alcanzó en ruta entregándole sus sacos de
correspondencia.
Al terminar su discurso, M. Guilhaumon hizo notar con satis
facción que, gracias á los esfuerzos del Sr. Laurent Eynac, la in
dustria francesa ha equipado, en 1922, cerca de 3.500 aviones y
que Francia ha adquirido, en el dominio del aire, un lugar prepon
derante.
Después de M. Guilhaumon tocaba á los dos representantes
principales de la Aeronáutica francesa, MM. Flandin y Laurent
Eynac, traer á los debates la luz de su reconocida competencia.
M. Flandin no cree que la política aérea francesa deba circuns
cribirse á un esfuerzo técnico, como ha expuesto M. Bouilloux
Lafont. Si el progreso técnico, en efecto, nace en los laborotorios,
debe ser confirmado por la expe
riencia práctica. Por eso los cré
ditos destinados á los servicios téc
nicos, de nada servirían si no se
acordasen á la propia navegación
aérea los que le son indispen
sables.
Por lo que respecta á la cues
tión de los motores, M. Flandin
hace notar, sirviéndose de ejem
plos tomados de varios países, que
es aún prematuro afirmar si es el
multimotor ó el monomotor el que
mejor conviene á la Aviación co
mercial.
De otro lado, si nos orientaM. FLANDIN

mos hacia el aparato de gran tone-

laje, caminemos con cautela. No puede pasarse bruscamente del
tipo de 5 toneladas al de 40, 60 y aun de 100 toneladas. Si mira
mos á nuestro alrededor, veremos que la cuestión no es fácil de
resolver. Hemos presenciado, en efecto, cómo la firma Caproni,
que debutó construyendo aparatos de gran tonelaje, ha visto, en
su primera salida, destrozado uno de sus aviones de 100 toneladas.
Conviene, pues, mostrarse prudentes.
Oponiendo la construcción francesa á la alemana, cuyo elogio
ha hecho M. Bouilloux Lafont, hace acertadamente notar que nada
tenemos que envidiar á los extranjeros en aerodinámica. El ala del
«Leviatan-Bréguet» es más ligera que la del profesor Junkers, y
únicamente á fuerza de propaganda es como Alemania ha conse
guido introducir sus aviones en América y en España.
Luego, confirmando por su parte la opinión de M. Bouilloux
Lafont, acerca de la línea Toulouse-Casablanca, M. Flandin ha
colocado francamente las líneas aéreas Latécoére á la cabeza de
las distintas Empresas aeronáuticas, añadiendo que la especiali
dad de las líneas aéreas está en ser, ante todo, líneas postales.
E log io o fic ia l d e la lín ea T ou lou se-C asablan ca
«Los ingresos comerciales, ha dicho, que han más que
cuadruplicado los del primer semestre de 1921, han sido, para igual
período de 1922, de 1.034.472,87 francos; frente á esta suma se
halla inscrita la de 5.766.533,07 francos, que representa los gastos
de explotación, los gastos generales y los de amortización, siendo
los de dirección (que ascienden á 25.000 francos) y los gastos de
aeródromos soportados por la Compañía, tanto en Francia como
en España. E s — lo repetimos— la Compañía que está á la cabeza
de las Empresas aéreas, lo mismo en cuanto al tráfico, que en
cuanto al rendimiento. Los resultados que ha obtenido demuestran
que la Aviación tiene, sobre todo, probabilidades de éxito en las
grandes distancias». (1)
No menos vibrante homenaje dedica seguidamente á las líneas
aéreas Latécoére M. Laurent Eynac, subsecretario de Estado de la
Aeronáutica, quien hace resaltar, á su vez, la importancia de una
línea que pone á Francia en comunicación con su imperio del
Norte de Africa, y que no es sino
un á modo de estímulo de otra
línea de enlace con Dakar y con la
América del Sur.
Recordando los comienzos de
la línea Toulouse-Casablanca y su
reciente viaje á Marruecos, el sub
secretario de Estado ha declarado:
«Puse mi confianza en esta lí
nea, que conoció períodos difíciles
y de prueba durante su desarrollo.
No lo lamento; pues hoy puedo
afirmar que la línea Francia-España-Marruecos permite, durante
(1) Extracto del Jo u rn a l O fficiel de la
R épublique F ran çaise.

M. LA U REN T EYNAC

el buen tiempo, ir en un día desde Toulouse á Casablanca.
(A p lau sos)
He comprobado, también, que tiene un tráfico postal importan
te, pues conviene hacer resaltar que esta línea, sin dejar de asegurar
el transporte de pasajeros, ha dedicado especialmente sus esfuerzos
á la explotación postal. La población comercial de Marruecos se
ha familiarizado, por completo, con este sistema de correo aéreo.
Por mí mismo, al hacer, á principios de octubre, un viaje que,
comprendiendo Casablanca, Rabat, Marrakech y Fez, me ha per
mitido ver Marruecos en avión en excelentes condiciones de segu
ridad, he podido apreciar cuán perfecta es, en la actualidad, la or
ganización de la línea Latécoére. Doy mis excusas por hablar así
de mis viajes; pero me interesa contestar á los que han señalado
distintos incidentes en los transportes aéreos. Por eso he de sub
rayar el hecho de que, durante seis días, cuatro aviones ordinarios
de la Compañía hayan hecho el servicio regular de la línea
Toulouse á Casablanca, Rabat, Marrakech y Fez, y regreso, reco

rriendo millares de kilómetros sin tener que registrar una sola
p a n n e de motor, ni el menor accidente». (A p lau sos)
Hablando de las líneas en proyecto, M. Laurent Eynac ha citado
la línea de penetración en el Sahara hacia Tombuctú, partiendo de
Biskra; la línea Niza-Túnez, por C órcega y Cerdeña, y la Mala de
las Indias.
Finalmente, el subsecretario de Estado ha tratado de la cues
tión del material. Preconiza, como M. Flandin, que se proceda por
etapas, resolviendo los complejos problemas de aerodinámica sus
citados por los aviones de capacidad media, antes de ocuparse
de los de gran tonelaje. Por otra parte, el porvenir de la Aviación
no está en la construcción de estos aviones de gran tonelaje; sobre
ciertos recorridos y para los transportes postales, los aviones de
tonelaje medio serán los únicamente utilizables.
Después de tan elocuente exposición, el Presupuesto de la
Aeronáutica para 1923 fué votado por unanimidad.

. general Echagüe y el .coronel Soriano en el aerodro
mo Latécoére del Rompedizo
P or

F. L.

El general Echagüe y el coronel Soriano son dos figuras pres
tigiosas del Ejército español, entusiastas de la Aviación, que em
plean siempre como medio de locomoción preferente.
Del general Echagüe, ya bien conocido por nuestros lectores,
nada hemos de decir, puesto que en varios artículos hemos ex
puesto sus pensamientos sobre Aviación.
Ha visitado el aeródromo civil que la casa Latécoére tiene ad
mirablemente instalado en el Rompedizo (Málaga), que constituye
para nuestras fuerzas aéreas un admirable punto de descanso, y

en el que en todo momento se atiende y auxilia á nuestros avia
dores con exquisita amabilidad, dispensándoles cariñosa a co 
gida.
Su magnífico depósito subterráneo de esencia, capaz [ ara
1 5.00 0 litros, es uno de los mejores que tenemos en España.
La empresa Latécoére, con la calurosa acogida que en todo
momento dispensa á nuestros aviadores, y de la que son testigos
J e mayor excepción el general Echagüe y coronel Soriano, contes
ta con hechos á los que creen que el patriotismo consiste en lle

A ER O D RO M O L A T É C O É R E D E L R O M P E D IZ O (MÁLAGA).— El general
Echagüe en el aeródromo

A ER O D R O M O L A T É C O É R E D E L R O M P E D IZ O (MÁLAGA).— T r a b a jo s de
instalación de un depósito subterráneo de esencia, de 15.000 litros
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Vista panoramica del aerodromo del Rompedizo, tomada por el coronel Soriano

Vista panoramica del aerodromo del Rompedizo, tomada por el coronel Soriano

palabra. Si la Aviación no tuviera más
aviados estaríamos.
páginas con dos admirables fotografías
del Rompedizo (Málaga), de la línea

Estudioso y gran conocedor de las circunstancias nacionales, en
relación con la navegación aérea, á él se debe, en gran parte,
la organización militar de las fuerzas del aire, que, en pocos meses,
ha mostrado una efectividad y eficacia sorprendentes.

Latécoére, hechas por el ilustre jefe de las fuerzas aéreas españo
las, coronel Soriano.
La visita al Rompedizo del jefe de la Aviación militar, que llegó
con el piloto francés Jaílle, es un hecho que registramos con orgullo,
porque entraña una afirmación de lo que es y puede ser en nuestra
patria la Aviación civil y representa un homenaje justo de los pilo

Su reciente campaña de Africa es una limpia ejecutoria de su
pericia, pues con una actividad máxima tiene la gloria de haberse
registrado durante su mando la más mínima cantidad de bajas y
accidentes de los pilotos de su mando.
Nosotros, al ilustrar estas líneas con las fotografías de su es

narse la boca con tan ranta
voceros que á esos señores,
Hoy honramos nuestras
aéreas del aeródromo civil

tos españoles, á quien tanto interés ha mostrado por el desarrollo
de la nueva y maravillosa ciencia de los transportes. El coronel
Soriano, que durante un año ha dirigido, como jefe supremo, la
moderna guerra aérea en Africa, es hoy una recia esperanza para
la futura defensa nacional en una de sus más recientes modalidades.

EL

AVION

tancia en el aeródromo Latécoére, queremos hacerle el debido
homenaje á su talento y á su amor por la Aviación, no sólo mili
tar, sino por la naciente rama de la Aviación civil, que á él debe no
pocas aportaciones y entusiasmos.
El coronel Soriano es una personalidad que honra á España, en
España y fuera de aquí.

SANITARIO
P or

Su u tilidad
En los años de 1912 á 1914, en los centros médicos se prestó
al avión sanitario una corta atención. La Asociación de Damas
Francesas, la Liga Nacional Aérea, el Comité Militar de Aviación,
el Ministerio de la Guerra, algunos parlamentarios y los médicos,
trataron del asunto estudiándolo y realizando algunos experimen
tos. Cuando estalló la guerra aún no se tenían soluciones para este
asunto, y sólo el ejército usó el servicio de Aviación para el trans
porte de los heridos. ¿Cuáles son las enseñanzas de la guerra sobre
este punto? He aquí lo que nos hadicho sobre el particular una emi
nente personalidad francesa, perteneciente al servicio de Sanidad.
«En una guerra como la practicada en el frente occidental, la
Aviación sanitaria no reportó utilidad. Las filas sanitarias estaban

F. S.
demasiado próximas al frente para que hubiera necesidad de em
plear el avión. Además, es evidente que no podía pensarse en el
aterrizaje en las líneas de fuego, porque atraerían los tiros de con
centración. El avión no sirvió de nada en nuestro frente, á pesar de
los experimentos que intentó, en 1917, el Dr. Chassaing. En el acti
vo de la Aviación sanitaria no pueden apuntarse más que los hechos
de dos ó tres aviadores, que, heridos en el desempeño de su misión,
tuvieron la ocurrencia de volar cerca de una unidad sanitaria, lo
grando salvarse gracias á esta presencia de ánimo.
Por otra parte, eran necesarios los aviones para otros menes
teres, sin que se pensase en dotar á la Sanidad de aparatos cuya
utilidad no era muy clara y terminante.
Pero si la experiencia de la guerra occidental es negativa, de
ello no se sigue que el Ministerio de la Guerra condene su empleo
en el porvenir, pues no se sabe cómo habría de ser una nueva
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guerra en nuestros frentes, ni si las líneas sanitarias han de estar
tan próximas á los frentes. ¿El empleo abominable de gases as
fixiantes no las obligará á alejarse más atrás? Este es el motivo de
que se estudie el empleo simultáneo del carro blindado y el avión; el
carro blindado para coger el herido de las primeras líneas y llevar
lo algunos kilómetros detrás, en donde el avión sanitario le asegu
ra el transporte rápido á los hospitales.
Pero si en el frente occidental estos resultados son nulos, en el
teatro de operaciones exterior ya es otra cosa completamente di
ferente.
En una güera colonial— Levante ó Marruecos— existe el interés
de no hacer pesada la marcha de las columnas del material sanita
rio, necesario no sólo para las operaciones quirúrgicas, sino para

la hospitalización de los heridos. La teoría actual es la de afectar á
cada formación ó unidad aérea que acompaña á una columna, un
contingente de aviones sanitarios, que transporten los heridos gra
ves de la línea del frente á la de hospitales. También había otra
teoría en favor del avión quirúrgico que, desde atrás, iba sobre el
frente al encuentro de los heridos; pero no prevaleció, triunfando
oficialmente la primera.
Actualmente, sobre los dos frentes— Levante y Marruecos—
hay unos sesenta aviones sanitarios en servicio (treinta en cada
ejército), habiendo transportado un total de 1.000 heridos graves y
salvando de la muerte á gran número de ellos.
Los pedidos de aviones sanitarios del Ministerio de la Guerra
ascienden á la cifra de 140».

La fisiología de los aviadores
Por

el

d o c t o r

«No está muy lejano el tiempo en que este rápido procedi
miento, tan práctico, de transporte, rivalizará con todos los me
dios actuales de locomoción. Pero, si queremos tener una Aviación
comercial floreciente y conservar el primer lugar en el mundo,
nos son precisos los mejores pilotos y los mejores aviones. Es ne
cesario ser tan exigentes con los constructores, como intransigen
tes para el aviador que conduzca nuestros aparatos; es, pues, indis
pensable que cada piloto se someta, sin discusión, á los exámenes
que se juzguen necesarios. En ello va, no solamente su existencia,
sino la vida de sus pasajeros».
Así habla M. Perrin de Bricham Caut, aviador y médico, y na
die podrá discutir la legitimidad de sus exigencias. También el
Jou rn al O fficiel ha publicado, hace dos meses, un decreto regla
mentando los exámenes médicos, muy detallados, que debe sufrir el
candidato á piloto ó mecánico en los servicios aéreos públicos. Se
procederá á estos reconocimientos cada seis meses por individuo,
de manera que haya la seguridad de que nada ha perdido de las
cualidades físicas que se juzgan indispensables. Estos reconocimien
tos se hacen en dos centros, llamados «centros fisiológicos», y que
están situados en Burdeos y en París. Además, en la Subsecretaría
de Aeronáutica existe un servicio especial de estos estudios. A
estos centros civiles hay que añadir los dependientes del Ejército
y que son once (París, Marsella, Burdeos, Lyon, Nancy, Estras
burgo, Tours, Dijon, Metz, Argel y Neustads). De esta manera rea
liza la Aviación las medidas de seguridad que M. Fiessinger recla
maba, con razón, hace algunos días, para la locomoción automóvil.
Los impresionantes peligros que entraña, á la vista de todos,
un viaje aéreo, incomparablemente superiores á los del automovi
lismo, la necesidad de poseer en la guerra aviadores con quienes
se pudiera contar para todas las necesidades, aun las más peligro
sas, han requerí io, desde los comienzos de la nueva locomoción,
minuciosas precauciones que hay que elogiar.
Los reconocimientos de que tratamos son múltiples y comple-

BOUQUET
tos. Se refieren, primeramente, á la salud general del candidato,
interrogada, aparato por aparato, según los métodos más recientes,
incluso la radiología. En seguida examinan los especialistas las apti
tudes particulares del solicitante. El corazón, es objeto de una
atención escrupulosa, porque ya se sabe que tiene que soportar un
trabajo particularmente penoso, en tales términos, que no es raro
observar en los aviadores una hipertrofia, denunciadora de los
esfuerzos de adaptación del órgano en las alternativas de tensión
del aparato circulatorio. El sistema nervioso requiere una solicitud
idéntica; es necesario que los reflejos del piloto sean prontos y
seguros, y, por otra parte, que sepa resistir á las emociones, á veces
violentas, á que está expuesto á cada instante. Y a en la guerra era
un punto éste estudiado con atención, y en el laboratorio especial
de la Sorbona, por ejemplo, el llorado Nepper sometía á los can
didatos á piloto á pruebas demostrativas. Tam poco es de extra
ñar que se exija á los aviadores vista casi perfecta, y que se pre
ocupen notablemente de la excelencia de su visión estereoscópica,
insistiendo sobre la acuidad visual, como asimismo la que poseen
en el crepúsculo como en la noche y en pleno día.
Del lado del oído también hay una porción de cosas que ins
peccionar, porque el tímpano y el laberinto, á causa de las diferen
tes presiones que soportan, deben ser sometidos á pruebas muy
rudas. Por último, conviene inquirir— especialmente mediante los
ensayos hechos en la campana— si el futuro piloto es capaz de
resistir á esas alternativas de presión que, en algunos, producen un
conjunto de síntomas patológicos que ha recibido el nombre de
«mal de los aviadores».
E sta enfermedad de los aviadores ha puesto á prueba la saga
cidad de los fisiólogos, y son numerosos los que entre nosotros
se han dedicado á resolver este problema.
Parece, actualmente, que las ideas expuestas hace años por
los Sres. Cruchet y Moulinier, son las que mejor responden á
la realidad. En un trabajo reciente están conformes con la teoría
de que los accidentes que se manifiestan durante la ascensión (el

«mareo de subida», de M. Herlitzka) no son privativos del piloto
y del pasajero y que, aunque se parece mucho al «mareo de las
alturas» (que confunden, por otra parte, con el mal de montaña,
que es más complicado), sólo es el característico mareo del des
censo. El conjunto de fenómenos que lo constituyen (sensación
de calor en la cabeza; latidos en las sienes; sordera; vivos dolores
auriculares; opresión del tórax; pulso frecuente; á veces, síncopes;
sueño invencible) son debidos sólo á un descenso rápido y á la re
aparición de la presión atmosférica, cada vez más elevada. Dicen
los autores que se produce una brusca hipertensión, la cual puede
ser seguida, en algunos sujetos de corazón cansado, de una hipo
tensión después del aterrizaje.
Está admitido, en algunos centros competentes, que muchas
caídas de pilotos, explicadas antes muy difícilmente, estaban deter
minadas por síncopes producidos por análogas circunstancias. Los
fenómenos auriculares tienen, quizá, en este conjunto, una impor
tancia muy grande, y esta hipótesis la sostienen muchos especialis
tas en otología, y varios fisiólogos la apoyan.
El remedio á esta verdadera enfermedad de los aviadores pa
rece residir únicamente en un descenso lento y graduado, casi
siempre posible á los pilotos civiles. Contra el mal de subida, la
protección consiste, para los que han de escalar grandes alturas'y
para los principiantes, en el empleo del oxígeno. Durante la gue
rra se han hecho las pruebas de los distribuidores automáticos de
este precioso gas y han permitido realizar las más sorprendentes
hazañas á los recordsm en de altura.
A este propósito debo recordar que M. Raúl Bayeux ha preco
nizado que se reemplace la inhalación de oxígeno por la inyección
subcutánea, como medio preser/ador. También ha recomendado
esta precaución á todos los que se preparen á emprender un viaje

un kilómetro un cable
subterráneo, enterra
do á 10 centímetros de
profundidad. A bordo
del dirigible se ha o b 
servado la entidad de
cada una de estas dos
líneas, según su longi
tud. El cable aéreo pue
de, pues, ser reempla
zado por un cable sub
terráneo, puesto que
la acción de este últi
mo e s e f i c a z s o b r e
una aeronave.
De esta nueva for
ma de aplicación del
procedimiento Loth pueden sacarse importantes consecuencias,
puesto que permite utilizarle en países, como el Sahara, donde el
cable, colocado en postes, no resistiría á una tempestad de arena.
La colocación se hace por medio de un aparato, montado so
bre un automóvil, que abre en la arena un surco profundo, que se
cierra en seguida.
La travesía del Sahara, que antes se consideraba como irreali
zable, podrá llegar á hacerse regularmente y sin ningún peligro.

Los aviones sin piloto

por los aires.
La fisiología y la patología del aviador se continúan estudiando
atentamente en los centros científicos mencionados. En ello se ve
un celo por la preservación de los pilotos y de los pasajeros que
apenas puede llevarse más allá. ¿No podría pedirse que, lógica

Hace algún tiempo dieron mucho que hablar unos ensayos de
telemecánica, efectuados en los Estados Unidos. Durante estos en
sayos se consiguió que un avión evolucionara, durante tres horas
seguidas, sin piloto.

mente, hicieran lo mismo todos aquellos que asumen, con respecto
á la vida humana, una responsabilidad semejante?

de las ondas hertzianas, no son nuevos. Y a durante la guerra unos
ingenieros franceses se habían dedicado á este problema, llegan
do á obtener resultados que se aproximaban mucho á la solución.
L a paz trajo un obligado paréntesis á las investigaciones, que no
pudieron ser reanudadas hasta 1920, durante el cual, en el aeródro
mo de Buc, y por primera vez en el mundo, se realizaron experi
mentos concluyentes de dirección y mando, á distancia, de aviones.
Desde entonces los estudios é investigaciones han continuado
en el silencio de los laboratorios y, hoy día, el problema se halla á
punto de ser resuelto definitivamente, gracias á técnicos de gran
valía, á quienes el Estado francés ha apoyado eficazmente.
En la actualidad vuelven á hacerse experimentos en el aerodro
mo de Etampes, á 50 kilómetros de París, sobre un avión de gue
rra «Voisin», tipo VIII. El aparato evoluciona, solo, en todas di
recciones, se aleja del aeródromo, hasta perderse de vista, y vuelve
dócilmente á su nido.

La dirección metálica Loth
El almirante Fournier ha presentado á la Academia de Cien
cias, de Francia, una importante comunicación, que tiene por o b je
to exponer el resultado de los estudios hechos, con el fin de apli
car á los dirigibles el procedimiento de conducción Loth. En un
artículo precedente sobre la Aeronáutica francesa, hemos indicado
que el procedimiento Loth consiste en enviar, en una línea metá
lica aislada, una corriente eléctrica variable que produce un cam
po de ondas magnéticas en las proximidades de la línea.
Ultimamente se han hecho experimentos concluyentes en Rochefort, habiendo seguido un dirigible una línea de emisión ente
rrada, lo cual se ha podido observar fácilmente colocando en una
distancia de dos kilómetros un cable aéreo, y en una longitud de

Los experimentos de dirección de aviones á distancia, por medio

Es un espectáculo realmente maravilloso ver cómo esta máqui
na, hecha de materiales sin vida, evoluciona y se mueve sola en el
espacio, cual si estuviera dotada de humana inteligencia. El hoir.-
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bre, desde su puesto de mando en tierra, transmite su pensamien
to, con un simple gesto, al avión y éste lo recoge y obedece.
Fácilmente se comprende que la dirección á distancia de los
aviones podría ser, en la guerra, un formidable medio de ataque
aéreo, puesto que permitiría bombardear al enemigo á muy larga
distancia, por detrás de sus mismas posiciones, sin arriesgar la
vida de un solo hombre. Mas no son éstas las miras de Francia.
Para este país tan admirable invento no constituye una nueva arma
de guerra, sino un perfeccionamiento que aplicará á su Aviación co
mercial; esto es, al transporte de correspondencia y mercancías, tan
pronto como los grupos motopropulsores utilizados en los aviones
ofrezcan las suficientes garantías de funcionamiento.
Indudablemente, la utilización de la telemecánica en la direc
ción de los aviones destinados al transporte postal y de mercan
cías será, en el porvenir, de uso corriente en todas partes, para
mayor prosperidad de los pueblos.

Inventos que se derivan de la Aviación
P or

R. M.

han repercutido al mismo tiempo en las ramas más próximas á
ella.
Ejemplo de ello es el invento de los ingenieros franceses seño
res Constantin, Joessel y Daloz, que, adaptando la hélice de un
avión á un barco, ha permitido á éste marchar contra el viento
aprovechándose del viento.
El invento consiste en un pilón de acero que, montado sobre
un barco, tiene una hélice aérea de 9 metros de diámetro, que, por
medio de un mecanismo apropiado, manda una hélice marina, su
mergida, de 1,5 metros de diámetro.
Por medio de una transmisión, situada á la extremidad del
mástil pilón que lleva la hélice, el mecánico comunica eléctrica
mente la dirección que debe llevar la hélice para hacer frente al
viento relativo, resultante del viento real y del desplazamiento del
barco.
Un timón ordinario, de flecha, permite conducir el barco con
todos los vientos.
Según los mismos inventores, que han ensayado su sistema, en
estos días, en el Sena, entre el puente de Sévres y Saint Cloud, la
hélice aérea, estudiada según los datos de la ciencia Aeronáutica,
es lo que les ha llevado á descubrir su invento.

Los progresos de la ciencia aérea, no sólo dan resultados prác
ticos en el dominio de la Aeronáutica propiamente dicha, sino que

Circular interesante
La Dirección general de Correos y Telégrafos publica en la
G a ceta del 3 de diciembre una circular, firmada por el Sr. Rodrí
guez de Viguri, y cuyo texto íntegro publicamos, brindándolo á
nuestros lectores.
«Para los efectos de contabilidad de servicios aéreos, precisa
esta Dirección general conocer, con todo detalle, los días en que
las expediciones han realizado su viaje; á este fin, todas las Admi
nistraciones que sean origen ó término de aquéllas, certificarán
cada día la salida y llegada de los aviones del servicio postal, con
signando el nombre del piloto que lleva á su cargo la correspon
dencia y la marca de matrícula de los aparatos, con expresión de
la hora de partida ó aterrizaje.
Estas certificaciones, indispensables para que puedan aprobarse
las cuentas mensuales, serán remitidas á este Centro sin perjuicio
de expedir la general, que deberá acompañar á dichas cuentas al
finalizar cada mes.
Esta orden comenzará á regir desde su publicación en el B oletín
O fic ia l d e C orreos.
Madrid, 11 de
R . d e Viguri>.

noviembre

de

1 9 22.— El director

general,

Esta medida se imponía. Con ella se pone fin á posibles
abusos.

El aparato Constantin Jo essel y Daloz, navegando sobre el Sena

Hay un evidente interés en que los servicios aéreos postales se
realicen de un modo absolutamente regular, y que se impidan, en
absoluto, abusos que perjudicarían, al mismo tiempo, al servicio
público y al desarrollo de la Aviación postal.
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En 1os tali eres de A viación

T A L L E R E S D E AVIACIÓN D E IS S Y L E S M O U L I N E A U X .- T a l le r de aju ste

I S S Y L E S M O U L I N E A U X .- E n s a y o s de choque

T A L L E R E S D E IS S Y L E S M O U L I N E A t J X .- U n torno

I S S Y L E S M O U L IN E A U X .—Ensayos de hélices

T A L L E R E S D E fIS S Y L E S M O U L IN E A U X .—Máquina copiadora de hélices

I S S Y L E S M O U L IN E A U X .—Ensayos de choque

C U A TRO V I E N T O S .—Túnel para probar hélices

■)

La

Aviación

mi l i t a r

En estos momentos en que en Inglaterra se suscita un potente
movimiento de opinión en favor de la constitución de una Aviación
nacional poderosa, no deja de ser interesante el examinar el estado
actual de la misma.
Nadie puede olvidar el papel que, durante la guerra, ha desem
peñado la Aviación inglesa, ni el prodigioso esfuerzo realizado por
la industria aeronáutica de aquel país. Para ello nos basta compa
rar la cantidad de material en servicio, en la declaración de guerra
y en el armisticio.
En 1914 había 166 aviones, 45 hidroaviones y 120 automóviles
de aprovisionamiento.
En noviembre de 1918, 21.000 aviones y 1.300 hidroaviones
disponibles y 25.000 aviones é hidroaviones en pedido, 38.000 mo
tores disponibles, 100 globos dirigibles disponibles y 120 en cons
trucción y 23.000 automóviles de aprovisionamiento.
Después del armisticio, una parte de los aparatos de la Avia
ción inglesa se liquidó y la «Air Forcé» reducida á proporciones
más modestas. La profunda alteración que el estado de paz puso
en el comercio é industria británicos, ya grandemente afectados,
impuso, como necesarias, rigurosas restricciones en el Presupuesto,
viendo la Aviación militar disminuir considerablemente los créditos
que le estaban concedidos para el ejercicio 1922-1923, éstos se
redujeron á cinco millones de libras esterlinas, ó sea cerca de un
30 por 100. A pesar de un Presupuesto aún considerable, la Avia
ción inglesa, que tenía un personal numeroso y una administración
voluminosa, redujo y suprimió muchas escuadrillas.
Las ásperas críticas de que fué objeto el estado actual de la
Aviación, militar inglesa y las respetadas discusiones que se origi
naron en la Cámara, han sido el punto de partida de la campaña
de que antes hablábamos, en la cual toman parte hoy todas las
asociaciones deportivas y patrióticas. La opinión pública, percatada
de la primordial importancia del desarrollo de la Aviación, se inte
resó en la organización defectuosa de las «Air Forces», y hoy se
sabe, por las declaraciones del primer ministro, hechas en la C á 
mara de los Comunes, en 3 de agosto último, que el Gobierno

inglesa

lestina. (En fines del año último Francia poseía 126, de 9 aparatos,
y el programa actual prevé un total de 220 escuadrillas).
Los progresos de la Aviación inglesa, mucho menos rápidos
después del armisticio que durante la guerra, se resienten del he
cho de que Inglaterra desde esa fecha no está ya en guerra más
que con países que no tienen Aviación.
La Gran Bretaña guarda el secreto de los aparatos construidos,
por encargo suyo, por la industria británica. Así emplea siempre
como aparato de reconocimiento el «Bristol Fighter», biplano de dos
plazas, con motor «Rolls Royce», 3 50 HP, y utiliza aún el biplano
de bombardeo «Havilland», con motor «Rolls Royce», 600 HP.
El «W ar Office» tiene en ensayo un b ip la c e «Havilland» y un pe
queño aparato biplano de caza, «Sidley».
Muy recientemente la decisión de construir dos nuevos «Capi
tal Ships», ha renovado la controversia entre los defensores del
navio de línea y aquellos que, como el almirante sir Perey S catt
declaran (carta al T im es del 24 de mayo), que «el aire es nuestra
primera línea defensiva y ofensiva». El Almirantazgo, ante un pro
blema casi sin precedente en la historia, ha comprendido la urgen
te necesidad de favorecer la potencia aérea, para hacer de ella la
primera línea de defensa, y, en consonancia, se ha hecho un gran
esfuerzo para la construcción de aviones marinos.
Y , así, hemos visto salir varios tipos, conocidos con el nombre
de «Fleet spotters» ú «observadores de tiro naval», aparatos que
deben despegar de puentes de barcos portaaviones construidos
especialmente y que están llamados á hacer el reglaje del tiro so 
bre el mar. Estos aparatos anfibios son el «Fairey» 45 0 H P «Napier»,
el «Parnal» 450 H P «Napier», el hidro de caza «Supermarine»
4 50 HP «Napier» y el «Vickers Vikings» del mismo género.
También es un arma naval importante el avión torpedero,
pues un «Blackburn» 4 50 HP «Napier» puede mandar, desde el
puente del barco, un torpedo de tipo normal á varios centenares

EN

piensa ceder á este movimiento.
Después de un informe del Comité de Defensa Imperial, el G o 
bierno inglés acaba de aprobar un proyecto del Ministerio del Aire,
que establece la creación de una fuerza aérea de 500 aparatos para

SUIZA

la defensa de las islas británicas.
El gasto que ésto ocasiona se elevará á dos millones de libras
esterlinas.
En realidad, la situación de la Aviación militar no era tan trágica
como algunos se complacían en representarla, y, por tanto, no me
recía los vivos reproches y el concierto de recriminaciones que se
elevaron en la Prensa inglesa. En efecto; se vió en el curso del de
bate sobre Aviación, que tuvo lugar el 21 de marzo último en la
Cámara de los Comunes, que, según declaración del secretario de
Estado de Aeronáutica, las fuerzas aéreas militares inglesas com
prendían 31 escuadrillas de á 12 aparatos, de las que había 19 es
tacionadas en el extranjero: en las Indias, en Egipto, en Irak y Pa

«
Salida de un hidro, en el lago de Zug
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de kilómetros. Esto debe hacer reflexionar á todas las potencias
navales. La exposición de estos hechos sinceros demuestra que In
glaterra está convencida de que la nación que sea dueña de las vías
aéreas, asegurará, no solamente la seguridad, sino también un por
venir económico preponderante.

AVIACIÓN

ALEMANA

El correo aéreo entre Francia, España
y Marruecos
Como en nuestro país, en materia de Aviación civil, sólo pue
den contarse, como servicios en explotación, las actuales líneas
postales aéreas establecidas, y como, además, tanto en las esferas
oficiales como particulares, no faltan excépticos que para todo lo
que es nuevo tienen los peores augurios, mejor que con argumen
tos, en que pudiéramos poner en tormento nuestra imaginación,
vamos á contestar á los incrédulos ó remisos y tibios del correo
aéreo con hechos y no con razones, aun cuando pudiéramos osten
tar muchas y de calidad. Las estadísticas recientes del tráfico postal
de la línea aérea Toulouse-Casablanca-Orán nos dan datos precio
sos que por sí solos revelan el enorme crecimiento del correo aéreo
en esta línea, y los cuidados, claro está que por parte de la Admi
nistración francesa y de la Compañía explotadora, son objeto los
servicios postales aéreos. El número de cartas transportadas en
octubre último entre Toulouse y Casablanca y regreso, se ha ele

vado á la cifra de 172.313 contra 1.263, 24.349 y 40.601 en el
mismo mes de 1919, 1920 y 1921, respectivamente.
En el trayecto de Casablanca-Orán, en el primer mes de explo
tación, se han conducido, por vía aérea, 12.480 cartas.
En el gráfico anterior puede verse esta gloriosa ascensión de
un servicio, cuyos datos debe tener en cuenta nuestra Administra- #
ción postal para no decaer en su programa de líneas aéreas.

E l paracaidista Busgen y su aparato, antes del accidente en que encontró
la muerte

UN

„RECORDMAN"

El

nuevo

subdirector
de C orreos

general

Quizá uno de los aciertos mayores del Gobierno en la actual
reorganización de los servicios postales, ha sido el nombramiento
del subdirector general de
Correos en la persona de
D . J o s é Moreno Pineda.
Conocedor profundo de
todos los servicios, pues los
ha dirigido hace m u c h o s
años, es, además, el Sr. Mo
reno Pineda, una inteligencia
de primer orden y una cultu
ra vastísima, pues ha publi
cado varios libros de ense
ñanza postal, en donde han
aprendido muchas genera
ciones.
Es fundador de revistas
postales de gran crédito y
pertenece á aquella genera
ción d e jefes de la Posta
E l ayudante Montonnier, uno de los m ás brillan tes pilotos del Ejército francés, que
su bió á 10.020 metros, teniendo que resistir una temperatura de 45° bajo cero. E s re
cordm an de altura, en Francia

EL

MAYOR

BLAKE

D. J O S É M O RE N O PIN ED A

española que, con los seño
res Tutor y Flórez, puso el servicio con todos los progresos mo
dernos.
Puede decirse que él es el fundador del Ahorro Nacional, pues
á él se debe la creación de la C aja Postal de Ahorros, que desde
su implantación la dirige.
Después de la honda crisis que, por efecto de los pasados me
ses, sufre el Correo español, en sus dotes y aptitudes el Gobierno,
el Cuerpo de Correos y el público, lo miran como garantía para su
normal resurgimiento.
Es, además, un propulsor de la Aviación postal, pues gracias
á él hoy ya tiene el Cuerpo de Correos el primer piloto aviador
en uno de los oficiales de la C aja Postal, el Sr. Rubio Pon.
Reciba el Sr. Moreno Pineda nuestro saludo, y con él la segu
ridad del afecto que tenemos para el primero de los jefes de la
Posta española.

Aeródromos

aduaneros

Ilustrísimo Señor:
Vista la Real orden comunicada del Ministerio de Estado,
número 1.570, fecha 21 de septiembre último, en la que se mani
fiesta, con referencia á indicaciones de la Embajada de Fran

He aquí una fotografía del mayor B la k e y de su fe t ic h e , hecha antes de que emprendiese'jsu tentativa de dar la vuelta al mundo. S e sabe que el mayor B la k e tuvo que
abandonar su proyecto y su aparato en la India. ¿Q ué habrá sido de su fetich e?

cia, que á ciertos pilotos de aeronaves les ha parecido de utiliza
ción muy delicada el aeródromo de Lasarte, designado por el paso
accidental de los Pirineos, por sus reducidas dimensiones y los
distintos obstáculos de que está rodeado, y se interesa la designa-
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ción, á ser posible, de los terrenos de Aviación de Vitoria y Pam
plona, que reúnen ventajas especiales como aeródromos aduane
ros, en lugar del de Lasarte; y
Considerando que, de accederse á lo solicitado, se favorece la
navegación aérea, y sin perjuicio para el Tesoro, toda vez que la
intervención aduanera en Vitoria y Pamplona puede realizarse por
los funcionarios del Cuerpo pericial que prestan servicio en ambas
poblaciones,

S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por
V. I., ha tenido á bien habilitar, como aeródromos aduaneros, los
de Vitoria y Pamplona, en lugar del de Lasarte, debiendo realizar
se la intervención correspondiente por los funcionarios del ramo
que prestan servicio en ambas poblaciones.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1922.

Tergiversación de hechos
Y a en repetidas ocasiones hemos llamado la atención de la opisión sobre determinadas campañas, á base de noticias falsas y ten
denciosas, que la buena fe de algunos articulistas acoge, sin revi
sarlas.
Como prueba de esto publicamos la siguiente rectificación, que,
con toda lealtad y en prueba de imparcialidad, acogió en sus co
lumnas L a A cción del 8 de los corrientes:

« UNAS

SOBRE

ACLARACIONES

AVIACIÓN

Recibimos la siguiente carta:
S eñ o r d irector d e L a A cción .
Muy señor mío: como abogado y apoderado de la Compañía
Aeromarítima Mallorquína en esta corte, y con relación y en opo
sición á lo que se expresa en el artículo de ese diario de su digna
dirección, inserto en el número correspondiente al día 6 del ac
tual, y que suscribe E l m a y o r Leugin, así como también con rela
ción á la adición que se consigna inmediatamente después de di
cho artículo, he de significar á usted lo siguiente:
Primero. Que acordado por Real decreto de 5 de julio de
1920 el establecimiento de las líneas aéreas postales entre Sevilla
y Larache, Barcelona y Palma de Mallorca y Málaga y Sevilla, se
anunció el concurso para la de Barcelona á Palma de Mallorca,
que fué declarado desierto, y publicado el segundo concurso en
la G a ceta de 25 de septiembre de 1921 (pág. 809), mejorando la
subvención de 5 á 6 pesetas por kilómetro, no se presentó á di
cho segundo concurso otro licitador que la Compañía Aeromaríti
ma Mallorquína.
Queda, pues, sentado que ésta tiene el servicio adjudicado en

Cuarto. Que no es tampoco exacto que haya que lamentar la
pérdida de vidas de pilotos, pues solamente tuvo un desgraciado
accidente, que á cualquier Empresa le ocurre, como le sucedió no
hace mucho á la de Sevilla-Larache, y en este accidente, que ocu
rrió el día de la inauguración, pereció sólo el piloto, salvándose
el mecánico, y cuando reanudó el servicio, al cabo de más de cin
cuenta viajes, tuvo un aparato que amerrizar en el mar, donde per
maneció más de cincuenta y siete horas, y sus tripulantes, nave
gando con el hidroavión, arribaron al puerto de Sóller, sin auxilio
alguno.
Quinto. Que, después de esto, solicitó y ha obtenido una
prórroga para reanudar de nuevo el servicio, teniendo en la ac
tualidad adquiridos nueve triplanos, quince motores y dos gasoli
neras para reanudar muy en breve el servicio, y sobre este par
ticular, la Compañía Aeromarítima Mallorquína está dispuesta á
demostrar que ninguna otra Compañía subvencionada dispone del
material que ella tiene, en cantidad y en calidad, y que eso se
puede comprobar muy en breve con las visitas de inspección que

CORTANDO

LEÑA

virtud del segundo concurso.
Segundo. Que fué también autorizada para el establecimiento
é inauguración de la indicada línea de hidroaviones por Real or
den del Ministerio de Fomento de 10 de mayo de 1922.
Tercero. Que no es cierto que la Compañía Aeromarítima
Mallorquína, como concesionaria del servicio postal aéreo Barcelona-Palma, vaya á subarrendar el mismo á ninguna empresa ex
tranjera, sino que ella comenzó y continuará la explotación de di
cho servicio.

Aviadores cortando leña para calentarse. Los franceses emplean esta imagen
cuando un aviador rompe su aparato al aterrizar
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deben realizarse á las Compañías subvencionadas, conforme dispo

AMOR E T E R E O

ne la legislación vigente.
Con lo dicho quedan desvanecidas las dudas aparentes que se
suponían y tranquilizados los amables comunicantes de ese diario,
y confirmado, como se supone en el artículo, el no tener funda
mento esas injustificadas alarmas.
Aprovecho gustoso esta ocasión para ofrecerme de usted aten
to seguro servidor, q. e. s. m., F ran cisco Freigero.
7 diciem bre 1922.

El Concurso de escuelas civiles de
Aviación, desierto
El día 30 del pasado mes de noviembre, en el despacho del ge
neral Echagüe, director de la Aeronáutica militar, se celebró, á las
once de la mañana, la apertura de los pliegos presentados al C on
curso anunciado por Real orden del 4 del actual para adjudicar á
Empresas particulares el establecimiento y explotación de una ó
varias escuelas de Aviación, en que se eduquen los pilotos que
necesite la Aviación militar.
Presidió el acto, al que concurrieron todos los interesados en
el Concurso, el ilustre general Echagüe, quien después de saludar
á los concurrentes, dió amplios detalles de las incidencias á que ha
dado lugar la publicación de la Real orden antes citada.
Al general Echagüe acompañaban los jefes y oficiales del Ne
gociado de Aviación del Ministerio de la Guerra.
Se presentaron diez instancias, que firman, siguiendo el orden
en que han sido leídas, los señores D. Manuel Delgado Barreto,
como presidente del Consejo de administración de la Sociedad
General Española de Transportes A éreos (S. L.), de Madrid; se
ñor Dávila, de Vigo, por la C. T. y N. A.; Sr. Canudas, de B arce
lona; Sr. Pujol, de Barcelona; Sr. Garnier, de San Sebastián; señor
Loring, por la C. E. T. A., de Sevilla; Compagnie Aerienne Fran
çaise, de París; D. Luis Montesinos, por la Casa Hanriot, de París,
y Sr. Alfaro, de Bilbao.
*

*

*

Después de un detenido estudio de estas proposiciones por la
ponencia encargada de dar dictamen sobre las que deben ser ele
gidas, ha resuelto la Dirección de la Aeronáutica militar declarar
desierto el Concurso por falta de garantías sólidas en las proposi
ciones y por no venir con todos los detalles técnicos precisos.

Ecos

é

E l aviador, moderno y afortunado Pierrot, canta á V en u s, menos esquiva que Co
lom bina, la endecha de su amor

(D ibujo de A ke, en la revista *F an lasio», de P aris)

i nformaci ones

España
Concurso p a r a adqu isición de a p a ra to s m ilitares—En la G aceta se lia publicado
una Real orden circular determinando que S . M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Comisión permanente del Consejo de Estado, ha tenido á bien
disponer que la celebración del concurso para adquirir 30 aeroplanos de reconocim ien
to, 30 de caza y 10 de bombardeo, para la Aeronáutica militar, de los tipos que elija la
misma, autorizado por Real decreto de 3 del actual, se aju ste á las b a ses que también
se insertan hoy jen la G aceta.

E l expedien te P icasso y la A viación.—Se ha encaminado la investigación judicial
á esclarecer las cau sas de que no pudiesen ser salvados los aparatos de la Aviación.
El instructor resume su ju icio en las siguientes líneas:
«Como sín tesis de todo lo expuesto, sácase la impresión de que ni la ocurrencia de
los graves sucesos.producidos, y que á su conocim iento llegaron, ni los avisos que re
cibiera de su s subordinados, despertaron en el ánimo del jefe de la escuadrilla la im
presión de «anormalidad» suficiente á dictarle el deber de personarse en el aeródromo,
en unión del personal navegante, asumir el mando y adoptar las prevenciones c o n si
guientes, arregladas á las circunstancias, para el salvam ento de los aparatos; que, bien
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que se reconozca que los acontecimientos se sucedieron con rapidez, debe considerarse
indiligencia, cuando menos, no haber puesto los medios para lograrlo; antes bien, de
jand o aquéllos en lugar que, como reconoce el jefe del grupo de escuadrilas, eran nulas
sus condiciones de defensa, no secundando el requerimiento previsor, la advertencia
del coronel jefe de Estado Mayor, tratando de trasladar el material ya que no se hu
biese ido á Nador, «que no se conceptuaba en condiciones de defensa» y á pesar de la
«perfecta normalidad de B atel ú Melilla, en que se insiste por dicho capitán, acudiendo
al medio extremo de retirarle á algún campo eventual, como se estima hubiera sido
posible, claro es que con cierto riesgo, en las declaraciones de los técnicos. En suma:
que hubo manifiesta negligencia en todo y reserva y abstención de la intervención
personal de parte del referido jefe de la escuadrilla».

Alemania
E l prim er vuelo h orizon tal.—Comunican de Hamburgo que el aviador alemán
Forster ha ejecutado, en Hamburgo, un vuelo sin motor por cima de un terreno abso
lutamente horizontal. El viento soplaba á una velocidad de cerca de 10 metros por se
gundo. El aviador cubrió asi una distancia de 100 metros.
Nuevos aviones com erciales.—En un m eeting reciente, la casa Dornier (sección del
consorcio Zeppelin) ha presentado un nuevo avión de aluminio que había ejecutado an
teriormente unos ensayos muy interesantes en Schlessainhein. Al mismo tiempo, el
Lloyd Aéreo bávaro exhibió un avión «Junkers», de último modelo, y con este hecho,
por vez primera después de haberse levantado la prohibición de construir, se ha teni
do ocasióu de comparar las dos lim ousines metálicas destinadas á la Aviación comer
cial.

P rem ios... en p a ta ta s .—Continúan en estos días los ensayos del vuelo á vela en
el Rlion. Hace una semana, M artens, pilotando el «Vampiro», con el cual Hentzen ha
bía volado nueve horas diez minutos, ha hecho una mala salida, rompiendo el aparato.
Esto no le impedirá tomar parte en el m eetin g de final de mes, en San Andresburgo. E ste concurso tiene la particularidad de que los premios se darán en géneros ali
menticios y objetos de primera necesidad.
¡El premio más importante consiste en cien libras de patatas!

Australia
L a travesía del P a cífic o .—Los dos aviadores australianos Rendle y Smith han
anunciado su proyecto de intentar la travesía del Pacífico en mayo ó junio próximos.
Una casa norteamericana les ha ofrecido un hidroplano, y el Gobierno les asegura una
fuerte subvención.
Pasarán por Nueva Caledonia, las islas Fidjé, Sam oa, las islas Fénix, Farung Palmira y Honolulú. En alta mar se establecerán puestos para aprovisionarlos de pe
tróleo.

F ra n c ia
Inauguración de un m onum ento,—M. Laurent E ynac, subsecretario de la Aero
náutica de Francia, ha presidido días pasados, en Noisy-le-Grand, la ceremonia de
inauguración del monumento elevado por el Aero Club de Francia, á la memoria de
ja c q u e s Aumont-Thiéville, de los capitanes Clevenad y de Noué, del teniente de Varselot de Regné y del sargento Richy, que sucumbieron, en abril de 1913, en un acciden
te de globo esférico.
Pronunciaron discursos ante las familias de estas víctim as, los señores Schelcher,
Flandin, el coronel Huitsiger, el alcalde de Noisy-le-Grand y el Sr. Laurent Eynac.
«Raid» P a rís-T o k ío .—L'd casa Farman estudia en estos momento un proyecto de
raid P arís-T okío.
En cuanto mejore el tiempo, B ossou tro t emprenderá, sobre un «Goliath», este re
corrido.
Un a terriz a je m ovido.—El 18 del pasado mes vieron pasar por Marsella un globo
esférico, militar, equipado por dos oficiales, que parecía sin gobierno y á la merced de
un viento muy fuerte. A las catorce y media el cable tocó la línea telegráfica de la vía
del ferrocarril é inmediatamente se desgarró el globo, cayendo los aeronautas. Los dos
oficiales se levantaron con algunas contusiones y regresaron con los restos del globo,
por tren, á Privas.
E scu ela de vuelo á vela.—En un buen terreno escogido cerca de B re s t se están
haciendo, en la actualidad, los preparativos de una escuela de vuelos sin motor. Los di
rectores de ella serán los señores Bayard de Mendoza y Lestradet. Los primeros pla
neadores empleados serán, verosímilmente, los «Potez», cuyo tipo, pilotado por Douchy, tomó parte en el concurso de Puy de Dome. El proyecto de escuela que está en
estudio de fundación, ha sido sometido á M. Laurent Eynac, y el célebre piloto Frantz
efectuará las primeras pruebas dentro de unos días.
La escuela de vuelo de Menez-Hom se rá la primera de su género en Francia.
Concurso de inventores del a ire.—E ste concurso comprenderá dos premios, de 2.000
y 1.000 francos, que se concederá á los dos técn icos que antes del 15 de mayo de 1923,
hayan remitido la Memoria más interesante relativa á un dispositivo destinado á acre

cer la seguridad en los aparatos de locomoción aérea, y presentados en forma de
m aqu ette , y que demuestren que pueden ser aplicados á los aparatos volantes ac
tuales.
Con las m aquettes se hará una exposición. Este concurso está abierto á todos los
técnicos ó investigadores de la Aeronáutica.
Un m onoplano gigan te, de cinco m otores.—Blériot tiene actualmente en estudio
un monoplano gigante, de cinco motores. E s de alas gruesas y los motores y sus cáma
ras están embutidas en su espesor. El avión estará disponible dentro de dos años y
constituirá una colosal máquina aérea.
Miguel W ibautt acaba de presentar un monoplano de caza, parasol, muy rápido,
destinado á la caza en latitudes superiores. E stará pilotado por Roberto B a ja c , y sus
ensayos se verificarán, probablemente, en Villacoublay.
Una reunión en P erigu eu x.—En el campo de carreras de Chamiers se celebrará
en breve un m eetin g aviatorio, organizado por el teniente Carlos Robín, director técnico
de la Sociedad de Propaganda Aeronáutica.
L os aviones colon iales fra n ceses. —En 1921, las seis escuadrillas de la Aeronáutica
colonial: Hanoi, Saigon y Dakar, han recorrido más de 300.900 kilómetros, levantando
planos de 300.000 hectáreas de terreno.
E stas cifras este año se han aumentado en un tercio.
El presupuesto de la Aeronáutica colonial de 1923 no se aumenta en nada; pero se
piensa para el año próximo constituir una cuarta escuadrilla, cuyo destino será tam
bién el Africa occidental francesa. En las dem ás colonias se han hecho muchos esfuer
zos, muy particularmente en Africa ecuatorial, cuya escasez financiera no ha permitido
aún establecer bases aeronáuticas.
L a «avion ette * M oineau.—El excelente piloto Moineau, que se ha hecho construc
tor, ha presentado una avion ette , movida por un motor de 15 HP y monoplana. El
constructor espera sacar una velocidad de 100 kilómetros por hora y un aterrizaje len
to á 20 kilómetros. La construcción de este aparatito lleva muchas novedades, entre
otras la supresión de la línea de fuselaje, completamente encastrado en el ala gruesa,
que constituye la superficie de sustentación.
Un nuevo avión de caza «B lériot-Spad».—El ingeniero Herbemont acaba de sacar,
en casa de Blériot-Spad, un nuevo aparato, de caza, notable. E ste aparato se deriva del
avión que Casale pilotaba en la última copa Deutsch. E stá dotado de gran velocidad y
provisto de un motor 450 HP «Lorraine». Su velocidad se aproxima en el vuelo á 280
por hora. C asale ensaya, además, en Villacoublay, el hermano pequeño de este apara
to, el tipo C. 1, que, provisto de un 300 «Hispano», se ha revelado como uno de lo
aviones de caza más rápidos.

Nuevos aviones «Potez» y «Nieuport».—D e la casa Nieuport ha salido, actualmente,
un monoplano de caza para las grandes alturas, provisto de un compresor «Rateau».
Se espera á 6.000 metros una velocidad de 235 kilómetros por hora. El aparato da la
impresión de una gran robustez.
P or otro lado, Potez va á sacar, dentro de poco, su nuevo trimotor, derivado del
que se ha visto en el Bourget, y un avión para las grandes alturas, provisto de un turbocompresor «Rateau», y, por último, sacará, para el Salón, un nuevo avión de turismo
económico.
Una h azañ a del ayudante Vasseur.—El ayudante Vasseur, del 34 regimiento de
Aviación, del Bourget, acompañado de su mecánico, sargento Agnus, acaba de realizar
una hermosa p erform an ce.
Saliendo del Bourget ha efectuado 12 veces el circuito de P arís, por el Bourget,
San German-en-Laye, Orby, Chelles, el Bourget, ó sea 75 kilómetros. Los 12 circuitos
representan 900 kilómetros, cubiertos sin escala. La distancia la cubrió en seis horas.
La salida fué á las 10 h., 45 m ., y el aterrizaje á las 16 h., 45 m.
E l ayudante Vasseur es uno de los primeros pilotos militares franceses; está vo
lando desde hace diez años, y el pasado cubrió 1.111 kilómetros en 9 h., 5 m. de vue
lo, y alcanzó, con un pasajero, la altura de 5.900 metros, en un biplano «Salmson»,
que en aquella época, y con aquel aparato, constituía un record.
L a flo t a com ercial fr a n c e s a .—He. aquí la lista de los aviones com erciales que po
seen las Compañías de Navegación Aérea francesas en 31 de agosto último:
M ensajerías aéreas:
B réguet 14 T ...........................................................................
B réguet 14 T b i s .....................................................................
Spad 3 3 .......................................................................................
G o l i a t h ..................................
Spad 2 7 ......................................................................................
S a l m s o n .......................................................................................
Spad 5 0 ......................................................................................

6
9
12
18
1
2
1

T o ta l..................................

49

.....................................................................
......................................................................

8
1

Grandes expresos a éreo s:
Goliath
F. 50 .

.

.

T o t a l ......................

9

159
Francorrum ana:
Sea V II...........................................................................................
.
Potez I X ...............................................................................
Spad 3 3 ......................................................................................
Spad 46 . . .
...............................................................
S a l m s o n .......................................................................................

14
13
17
22
13

T o t a l...................................

79

tos ó á instrucción de pilotos, serán exentos de la tarifa indicada en el artículo 1.° y de
los gastos de alumbrado previstos en el artículo 2.° del presente decreto, cuando son
ejecutados en un radio máximo de cinco kilóm etros del aeródromo ó de la b ase, por
una aeronave ocupada sólo por su piloto, ó, además del piloto, por una persona de la
explotación, un mecánico ó un discípulo piloto.

Holanda
E l p rim er an fibio «Fokker».—En estos últimos días acaba de hacer su primer vuelo

Com pañía G eneral de E m presas A eronáuticas (Lineas L a teco ére):

de ensayo el hidroavión anfibio, motor 450 HP, construido por los Nederlandsche
Vliegtingen Fabricken (Fokker), de Amsterdam. E ste aparato es el primero de su
clase con truído en Holanda. La coca es enteram ente de duraluminio. En este
hidroavión, de cuatro plazas, el motor está emplazado en un cuadro de tub os de
acero y le acciona una hélice de cuatro aspas. Las alas son de madera; el ala supe
rior tiene 18 metros de envergadura, la inferior 10 metros. No existe ningún cable
de tensión entre los dos planos. E l ángulo de caída de la dirección horizontal es va

B r é g u e t .......................................................................................
S a l m s o n ......................................................................................

47
17

T o t a l ..................................

64

Hidros Donnet D .....................................................................

3

T o ta l...................................

3

riable.
Cuando el aparato aterriza reposa sobre las dos ruedas y sobre una pieza de ace
ro colocada bajo la cola; esta pieza de acero h a ce oficio de timón cuando el aparato

Hidros Levy-Le P e n ................................................................
Hidros Bréguet 14 T b i s .................................

5
5

T o ta l...................................

10

está en el agua.
El equilibro lateral en el agua está asegurado por un flotador auxiliar de duralu
minio, colocado en cada extremidad del ala inferior. Vacío, el aparato pesa 1.800 kilos.
En carga completa, 2.600 kilos. Velocidad m áxim a, 200 kilómetros.

A. R .................................................................................................
G o l i a t h ......................................................................................
F. 70..........................

23
1
2

T o ta l...................................

26

A eronaval:

T ransportes a éreo s gu ayan eses:

C om pañía A érea fra n c e s a :

E l VIII Salón de la A eron áu tica.—Cuando estas lín e a s aparezcan, el VIII Salón
de la Aeronáutica, que lia de celebrarse en el Gran P alacio de los Campos E líseos, ya
se habrá inaugurado.
Señalarem os, no obstante, que en este Salón , al lado de los nuevos aviones de
caza y de los de transporte, bimotores, trimotores ó cuatrimotores del mayor con fort,
serán expuestos los diferentes tipos de planeadores que han tomado parte en el Con
curso de 1922 y, particularmente, el aparato de Maneyrol, construido por M. Louis
Peyret-.
Entre las firmas expositoras figuran: la Gompagnie Aérienne Française, las Acié
ries et Forges de Ferminy, la Soudure Autogène Française, la So ciété du Duralumin,
Rénault-H anriot, B réguet, H isp a n o -S u iz a , L o rrain e-D ie trich , Farm a n , L ’alumiun
Français, Salm son, Nieuport, G nôm e et Rhône, Lioré et Olivier, Henry P otez, Levasseur, Panhard et Levassor, Caudron, Morane-Saulnier; Latécoère, B ellan ger, Pescara,
Peugeot, T e s s o n , Lamblin, Louis Sch reck, Repusseau, Anzani, So ciété Darracq, et
cétera.
E l Salón se clausurará el 27 de enero de 1923.
E l tráfico del pu erto del B ou rg et.—Durante el período del 21 al 30 de noviembre,
el tráfico del puerto aéreo del Bourget ha sido de 52 aviones, que transportaron 230
pasajeros, 9.141 kilos de mercancía y 30 kilos de correspondencia.
Las cifras para todo el m es de noviembre son: 122 aviones, que transportaron
19.641 kilos de mercancías y 73 kilos de correspondencia, contra 263 aparatos, 656 pa
saje ro s, 15.912 kilos de m ercancías y 173 kilos de correspondencia.
Hay que anotar que las cifras de noviembre de 1922 sólo representan, en realidad,
el tráfico de dieciocho días, porque durante doce días completos, en el corriente de
dicho mes, ningún aparato pudo elevarse, por ser d esfavorables la s condiciones atm os
féricas.

D ecreto reglam en tan do el a terriz a je y el a m erriz a je de aeron aves.—Artículo 1.°
T o d a aeronave, que no pertenezca al E stad o, que aterrize sobre un aeródromo ó amerrice en una base del Estado, debe pagar un derecho de aterrizaje ó am errizaje, calcu
lado bajo la base de la potencia motriz nominal en caballos-vapor (HP).
Cuando el aterrizaje ó amerrizaje se efectúen de día, la tarifa será de cinco cénti
mos por HP de potencia motriz nominal de la aeronave. De noche, la tarifa de aterriza
je ó amerrizaje será doblada.
Están considerados como aterrizaje ó amerrizaje de noche, los que tienen lugar á
las horas comprendidas entre la puesta y salida del sol, tal como esas horas están de
finidas en el A nuario del O bservatorio M eteorológico.
Los abonos anuales apuntados á bulto, generales ó locales, pagaderos por men
sualidades adelantadas, aplicables á uno ó varios aparatos anticipadam ente designa
dos, pueden otorgarse á los propietarios de aeronaves que los pidan. E sto s abonos no
son valederos más que después de la aprobación del ministro encargado de la nave
gación aérea. Pueden efectuarse durante el curso del año.
Art. 2.° En caso de aterrizaje, amerrizaje ó salida nocturna, una cantidad de 20
francos será percibida para g asto s de alumbrado.
Art. 3.° Los aterrizajes ó am errizajes consecutivos á vuelos de ensayo de apara

Inglaterra.
Los vuelos sin m otor. — El Sr. Gordon Selfridge acaba de ofrecer un premio
de 1.000 guineas para el primer avión sin motor que haya recorrido una distancia
en línea recta por lo menos de 50 millas (80 kilómetros). E l reglamento para este pre
mio lo redactará el «Aero Club». E ste concurso quedará abierto todo el año 1923.
En el caso que este premio no se obtenga en las condiciones establecidas, Mr. S e l
fridge consiente en que se otorgue el premio al piloto que haya recorrido en vuelo,
en circunstancias sim ilares, una distan cia comprendida entre 25 y 50 millas (40 y 80
kilómetros).

L os h elicópteros..., ilusiones y esp eran zas.—El helicóptero, que se está ensayan
do en Farnborough, posee ya cierto poder ascensional, y ha logrado avanzar horizon
talmente. El Gobierno inglés ha gastado, en menos de cuatro años, más de 50.000 li
bras para e sto s experim entos, y tiene el proyecto de ofrecer 50.000 libras para un heli
cóptero que reúna ciertas condiciones. E sto es lo que dicen los periódicos; pero la
verdad es que los técn icos están en desacuerdo sobre la utilidad de esta máquina
para los fines militares, sobre todo en estos momentos en que el aeroplano se desarro
lla, en térm inos tales, que reúne la m ayor parte de las v en tajas del helicóptero. El
vuelo lento hoy se realiza con m áquinas su sceptibles de grandes velocidades, y todo
el mundo sa b e que el nuevo avión portatorpedos puede estar so bre un lugar á una
velocidad moderada.
E l tráfico a éreo an glocon tin en tal.—Las estadísticas del puerto aéreo de Croydon
son las siguientes:
En la sem ana del 22 al 28 de octubre, 84 vuelos y 366 pasajeros.
En la sem ana del 29 de octubre al 4 de noviem bre, 63 vuelos y 214 pasajeros.
En la semana del 5 al 11 de noviem bre, 57 vuelos y 169 pasajeros.
Un avión que recorre 120.000 k iló m etros.—E l M inisterio inglés del Aire comunica
que un avión Londres-P arís, el «T. H. 34», con motores «Napier», 450 caballo s, ha
completado, del 13 de abril al 7 de octubre, setecien tas horas de vuelo, 332 viajes,
ó sean más de 120.000 kilómetros, mas un vuelo de ensayo de Londres á Berlín y re
greso.
Durante cuarenta y cuatro días el aparato realizó cuatro v eces, diariamente, el tra
yecto L ond res-P arís.
La Memoria del Ministerio añade que, después de todos estos servicios, el apara
to se encuentra en excelente estado.
L as so b reta sa s a érea s p a r a el correo a n g lo h o la n d és.—El ministro de Correos
anuncia que la ta sa de transporte, por avión, de cartas y paquetes, ha sido reducida
para Holanda. L a sobretasa de hoy es de dos peniques por onza, en vez de tres para
las cartas dirigidas por este medio en otros países.
L as tarifas para los paquetes son las siguientes:
Hasta tres libras, tres chelines, seis peniques (en vez de cuatro chelines).
De siete á 11 libras, nueve chelines (en vez de 10 chelines, seis peniques).
Las nuevas tarifas, como las antiguas, comprenden la entrega á su destino por los
medios más rápidos. Una disminución de seis peniques se concede á los paquetes di
rigidos á la lista de Correos.

Madagascar
Nueva linea a é r e a .—E l Gobierno de la isla ha decretado la creación de una línea
que unirá á T u b e a r con Am tsirabé, con escalas en Morombo, Morondova y Serinam .
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Los 700 kilómetros se cubrirán en dos días, no volando más que por la mañana. Esta
línea empezará á funcionar en 1924.

Marruecos
Un concurso in teresan te.—Según comunican de Casablanca, el «Aero Club Marro
quí» tiene en proyecto un concurso de aviones sin motor, que se verificará en Marraquest, en la segunda quincena de abril.

Noruega
Un nuevo tipo de ca z a .—La fábrica de aviación de Lillestroem acaba de fabricar
un avión de caza.
Este aparato, del tipo «Hannover», primero de una serie de 10, llevará un motor de
185 HP, alcanzando una velocidad de 180 kilómetros por hora y ascenderá á 1.000 me
tros en tres minutos. La serie estará terminada en 1.° de junio de 1923.

Portugal
E l D iario do Governo publica la siguiente carta de confirmación y ratificación de
un Protocolo Adicional al Convenio Internacional sobre la Navegación Aérea, seguido
de una nota acerca de cuestiones relativas al mismo asunto:
«Ministerio de Negocios E x tran jero s.—Dirección General de Negocios Políticos
y Diplomáticos.— 1.a Repartición.—Antonio Jo s é de Almeida, presidente de la República
portuguesa por el voto del Congreso:
Hago saber á los que la presente carta de Confirmación y Ratificación vieren, que
en 1.° de mayo de 1920 fué concluido en París y firmado por Portugal, los Estados
Unidos de América, Bélgica, Bolivia, Imperio Británico, China, Cuba, Ecuador, Fran
cia, Grecia, Guatemala, Italia, Japón, Panam á, Polonia, Rumania, Estado Serviocroataesloveno, Siam , Estado C hecoeslovaco y el Uruguay, un Protocolo Adicional al
Convenio Internacional sobre la Navegación Aérea de 13 de octubre de 1919, que fué
hecho en un único ejemplar, depositado en los archivos del Gobierno de la República
Francesa y al cual se adhirieron: el Perú, en 22 de junio de 1920; Nicaragua, en 31
de diciembre de 1920; el Brasil, en 28 de junio de 1921, y Liberia, en 29 de marzo
de 1922.
Visto, examinado y considerado cuanto se contiene en el referido Protocolo apro
bado por ley de 2 de agosto corriente, y por la presente carta del mismo Protocolo, con
firmado y ratificado, así en todo como en cada una de sus cláusulas y estipulaciones, y
qado por firme y válido para producir sus debidos efectos y ser inviolablemente cum
plido y observado.— En testimonio de que la presente carta va por mí firmada, y se lla
da con el sello de la R epública.—Dada en los P a la cio s del Gobierno de la República, á
10 de agosto de 1922.—Antonio Jo s é de Almeida.—J o s é Maria Vilhena Barbosa de
Magalhaes.
« P r o t o c o l o A dicional
mentando

al

C onvenio

de

13

de

octubre

de

1919,

regla
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L as altas partes contratantes decláranse prontas á conceder, á petición de los
Estados signatarios ó adherentes interesados, derogaciones del artículo V del Conve
nio, únicamente en el caso de que se juzgaren dignas de consideración las razones in
vocadas en favor de tales peticiones.
Las peticiones serán dirigidas al Gobierno de la República Francesa, que las trans
mitirá á la Comisión Internacional de Navegación Aérea, previsto en el artículo 34 del
Convenio.
La Comisión Internacional de Navegación Aérea examinará cada petición, que no
podrá ser sometida á la aceptación de los Estados contratantes hasta que no haya
sido aprobada por dos tercios, por ló m e n o s , del número total posible de los votos;
esto es, del número total de votos que pudieran ser expresados si todos los Estados
estuviesen presentes.
La derogación concedida autorizará al Estado contratante que deja beneficiar y
admitir la circulación, por encima de su territorio, las aeronaves de uno ó más E stados
no contratantes, expresamente designados y solamente por un período limitado de
tiempo, fijado en el texto de la decisión que concede la derogación.
Expirado ese período, la derogación será tácitamente renovada por igual período,
salvo si uno de los E stad os contratantes declarase su oposición.
Las altas partes contratantes resuelven, tam bién, fijar el 1.° de junio de 1920 como
terminación del plazo para la firma del presente Protocolo y, en consecuencia, de la
correlación entre él y el Convenio de 13 de octubre de 1919, deciden prorrogar hasta la
misma fecha el plazo para la firma del referido Convenio.
Hecho en P a rís, en 1.° de mayo de 1920, en un solo ejemplar, que quedará deposi
tado en los archivos del Gobierno de la República Francesa y del cual serán enviadas
copias auténticas á los Estad os contratantes.— Dicho ejemplar, con la fecha arriba in
dicada, podrá ser firmado hasta el 1.° de junio de 1920 inclusive.
En testimonio de que los plenipotenciarios abajo indicados, cuyos poderes fueron

reconocidos en buena y debida forma, firmaron el presente'IProtocolo, cuyos textos,
francés, inglés é italiano, tienen igual valor.— Hugh C. W allace, E. de Gaiffier, J. C. Arteaga, Derby, George H. Perley, Andrew Fisher, T h om as Mackenzie, R. A. Blankenberg, Derby, Vikyuim Wellington Koe, Rafael Martínez Ortiz, E . Dorn y de Alsua,
A. Mdlerand, A. Romanos, Ban in , K. Matsui, R. A. Amador, Erasm e Piltz, Joáo Chagas, D. J. Ghika, Dr. Ante Tru m bie, Charoon, Stefan Osusky, J. C. Blanco».
La rectificación por parte de la República Portuguesa fué depositada en los archi
vos del Gobierno de la República Francesa en 7 de octubre último.
Las rectificaciones de Bélgica, de Bolivia, del Imperio Británico, de Francia, de
Grecia, del Japón, del Estado Serviocroataesloveno y de Siam , fueron depositadas en
1.° de junio de 1922.
En esta última fecha fueron, también depositadas en los archivos del Gobierno
Francés las ratificaciones, por parte de Portugal y de los países arriba indicados, al
Convenio Internacional de Navegación Aérea. De los países enumerados en el preám
bulo del mismo Convenio, no firmaron: Haití, Honduras, Hedjar, Liberia, Nicaragua y
Perú; pero enviaron su adhesión: Perú, en 22 de jum o de 1920; Nicaragua, en 31 de di
ciembre de 1920; Liberia, en 29 de marzo de 1922. Persia se adhirió al Convenio en 11
de julio de 1922. La Comisión Internacional de Navegación Aérea notificó, en 1.° de
septiembre último, haber introducido en los términos del artículo 34 del Convenio, la
siguiente modificación al anexo A, que constituirá la última línea del párrafo a) de la
sección I del mismo anexo, y que produce efecto á contar de la fecha de la notificación.
«En tanto toda aeronave fabricada en un Estado contratante para ser entregada á
un natural de un Estado no contratante, cuyas marcas de nacionalidad y de matrícula
no hubieren sido notificadas por la Comisión Internacional de Navegación Aérea á los
Estados contratantes, deberá ser provisionalmente matriculada en el Estado donde fué
fabricada. La marca de nacionalidad será la de aquel Estado. El grupo de matrícula
será constituido por la letra W , seguida de tres guarismos».
H om enajes m e r e c id o s —En el Círculo Católico, de Lisboa, se ha celebrado una
velada en honor de Gago Coutinho y Sacadura Cabral. S e descubrieron los retratos de
ambos y una lápida conmemorativa de la travesía aérea del Atlántico.
Dentro de a'gunos días tendrá lugar en la Universidad la ceremonia de investir
doctores honoris cau sa á Cabral y Coutinho.
A este acto se le piensa dar extraordinaria solemnidad.
Los bravos aviadores fueron invitados á un banquete en el palacio de la Legación
española.
El representante de España, en nombre de S . M. el Rey D. Alfonso, les hizo entre
ga de las insignias de la Orden de Alfonso XII, que les ha concedido el monarca espa
ñol por su famoso viaje.

R u sia
Su actividad a eron áu tica.—El Gobierno de los Soviets ha creado el año último
una Comisión, cuyo cometido es la reorganización de la Aeronáutica rusa. El primero
de los actos de esta Comisión ha sido el establecim iento de una escuela militar de
Aviación con un personal volante poco numeroso.
Después se creó un enlace regular entre Moscou y Charkon, esforzándose los di
rectores en usar sólo material ruso, en particular los aviones «Ilía-Mourorultz», pro
yectados por el ingeniero Sikorski.
Un decreto del Gobierno creó, asim ism o, el aeródromo de estudios de Moscou, en
el cual se hacen ensayos bajo la dirección del Instituto Central Hidroaerodinámico.
Como consecuencia del programa aéreo se han comenzado las instalaciones te
rrestres de la línea M oscou-B erlín y se han hecho compras de material en diversos
países. Tam bién han invitado á que vayan á Rusia á diferentes técnicos é ingenieros
para desarrollar su actividad.

Suiza
Las lineas a érea s.—La Administración federal aérea estima que ha llegado el
momento de ponerse en relación con los países extranjeros para procrear una acción
común con vistas al desarrollo de la red aérea.
Para esto se han convenido ciertos puntos de vista generales para 1923:
1.° Convendría alentar la creación de algunas líneas transversales de las mayo
res distancias posibles.
2.° Las subvenciones que se acuerden dependerán de la regularidad y de la ob
servancia de los horarios establecidos.
3.° Tod as estas líneas deberán ser explotadas cotidianamente (á excepción de
los domingos), según un horario que asegure los enlaces.
4.° La explotación de esta red podrá limitarse del 1.° de mayo al 30 de septiem
bre, examinándose luego la posibilidad de prolongar este período de explotación á
medida que se desarrolle la organización.
La Administración se declara presto á servir de intermediaria para los contratos
que se hagan.
T a lle re s tipográficos ST A M P A , Villalar, 10. Madri j

HORARIO
1.”

DE

LAS

LÍNEAS

TO ULO USE - ESPAÑA - M ARRUECOS

Toulouse-Montaudran (1) . . .
B a rc e lo n a
j L >egada
( Salida

9,00
11,30
11,45

ií U?S,a(^a
Salida

^545
8,00

A lic a n te

Casablanca.....................................

R “b »‘.............................
C asablanca.....................................

8,00

R-b“‘................. |síSda
Í M

ikisss*“í!:S
¡«sí lío»

(I)

LATECOERE

l f

îS í T
B a r c e l o n a ...............

plegada

I Salida

Toulouse-Montaudran (1). . .

15,45

“

S

‘IÒ0
11,30
11,45
14,30

Correspondencia con los expresos de París.

PRECIO

2 .°

P A S A JE

IDA
Y V U E LTA

IDA

Toulouse-Barcelona, ö vicev.
Toulouse-Alicante......................
T o u lo u se-M a la g a ......................
T o u lo u se -R ab at.........................
Toulouse C a sa b la n ca ...............
B arcelo n a-A lican te ..................
Barcelona-Malaga......................
B a r c e l o n a - R a b a t ......................

DEC

3 97,50 frs.
2 3 4 ,— frs.
>
8 2 5 ,— »
4 6 2 ,—
907,50 >
5 3 4 ,— >
7 8 0 ,— > 1 .3 2 5 ,—
>
»
8 4 0 ,—
1 .4 8 5 ,— »
2 9 0 ,— pts.
1 6 8 ,— pts.
»
4 8 5 ,—
>
2 8 2 ,—
6 6 0 ,— frs. 1.125,— frs.

IDA

Barcelona-Casablanca ó vicev.
Alicante-Málaga..........................
A licante-Rabat.............................
A lic a n te -C a s a b la n c a ...............
M á la g a -R a b a t.............................
M álaga-C asab lan ca..................
Rabat-Casablanca.......................

IDA
Y VUELTA

7 9 5 ,— frs. 1 .3 6 0 ,— frs.
2 9 0 ,— pts.
1 6 8 ,— pts.
9 1 0 ,— frs.
5 3 4 ,— frs.
»
1
.1
5 0 ,— »
6 7 0 ,—
6 0 0 ,— »
3 2 4 ,— »
»
8 2 0 ,—
4 6 0 ,— »
»
>
2 3 5 ,—
1 3 5 ,—

CA SA BLA N CA - R A B A T - F E Z -O R Á N

C a sa b la n ca ....................................
Rahat
) Llegada
) Salida
p e7
I Llegada
i Salida
O r a n ................................................

11,00
11,45
12,00
13,15
13,30
17,00

PRECIO

Casablanca-Rabat, ó viceversa.
C a s a b la n c a -F e z .............................
C a s a b la n c a -Ü r á n .........................

O r á n ...............................................
p e7
i Llegada
...................( Salida
R ab at..........................
Llegada
í Salida
C a sa b la n ca .........................

DEC

IDA

IDA
Y V U EL TA

8 0 ,— frs.
2 0 0 ,— >
5 0 0 ,— >

1 5 0 ,— frs.
3 5 0 ,— >
8 0 0 ,>

11,00
14,30
14,45
16,00
16.15
17,00

P A S A JE

Rabat-Fez, ó v ic e v e r s a ...............
R a b a t - O r á n .....................................
Fez-O rán........................................ ...

IDA

IDA
Y VUELTA

12 5 ,— frs.
4 5 0 ,— >
3 5 0 ,—
>

2 2 5 ,— frs.
7 0 0 ,— . >
5 7 5 ,— >

Todos los pasajeros deben ir provistos de pasaporte.— En todas nuestras aeroplazas hay automóviles para el servicio á
los hoteles.— Validez de los billetes de ida y vuelta: un mes.— S e concede á cada pasajero 10 kilos de equipaje. La de
masía se paga con arreglo á la tasa de los aeropaquetes.— Las dimensiones de los paquetes, salvo acuerdo especial, se
rán 0 ,5 0 X 0 ,3 0 X 0 ,3 0 y el peso máximo 30 kilos.— Pidiéndolo se asegura el pasaje, los equipajes y aeropaquetes.— F a 
cilitamos, también, el transporte por ferrocarril y vía marítima de los paquetes y equipajes que no puedan transportarse
en avión
Aparatos Bréguet y „lim ousines“ L a té co é re 3 0 0 HP. - Dos pasajeros
Cuarto año de explotación de la línea
Kilómetros recorridos: tres millones
Sobretasa postal: 0 , 5 0 pesetas por 2 0 gramos - Paquetes: 5 pesetas Kilo

INFORM ES:

PLAZA

DE

CANALEJAS,

N.°

3 - MADRID

LINEAS AEREAS LATECOERE
FRANCIA - ESPAÑA -

MARRUECOS

ou/ouse •

CORREO
PASAJEROS
MERCANCIAS

Talleres de construcción de aviones civiles 4 mi
litares en Toulouse-Montaudran (H‘í Garonne)
PARA TODA CLASE DE INFORMES. DIRIGIRSE PLAZAdeCANALEJAS 3‘MADRID

