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Francia - España - Marruecos - Senegal
De C a s a b la n c a á DaKar
Ha empezado la realización de la segunda parte del programa
que trazó, en 1919, el ingeniero M. Pierre Latécoére, cuando fundó
la primera línea aérea trascontinental al establecer un servicio re
gular entre Toulouse y Casablanca.
El día 3 de mayo una escuadrilla, compuesta de tres de los
aviones que hacen el servicio diario Toulouse-Casablanca, pilota
dos por los señores Delrieu, Coeuille y Hamm, llevando á bordo
al Sr. Roig y á los mecánicos señores Bonnard y Lafont, salieron
de Casablanca para Dakar, adonde llegaron juntos el día 5, á la
hora que había sido prevista por los servicios técnicos, de la misma
manera que un ingeniero de ferro
carriles traza en su despacho el
horario de un nuevo servicio de
trenes. El trozo Casablanca-Dakar
es de 2.765 kilómetros.
L a demostración está hecha.
Dentro de poco, un viajero podrá
salir de París en el rápido de la
noche, tomar, á la mañana siguien
te, el avión en Toulouse y llegar á
Dakar, habiendo invertido en todo
el viaje unas ochenta y cuatro ho
ras. Las cifras cantan. Todo comen

cía como una colonia inverosímil, casi inabordable por la costa, se
ha aproximado aquel día 3 de mayo á la metrópoli, de la cual no
la separa ya más que unas veinticuatro horas de vuelo.
Se acorta, también, la distancia que nos separa de América, ya
que un viajero, viniendo de Buenos Aires, podrá dejar el vapor,
demasiado lento, á su gusto, y tomar en Dakar el avión que le trans
portará á Europa.
Triunfa la Aeronáutica mercante abriéndonos un porvenir lleno
de promesas, realizadas ya en gran parte.

E o s „ p io n e e rs «i
Cuando vemos el avión salir, airoso, para las tierras africanas,
sentimos tal sensación de facilidad,
que nos olvidamos de los esfuer

: *

tario es inútil.

E l e n la c e con el
S a h a r a esp añ o l
El Sahara español, que apare

Uno de lo s aparatos que han hecho el viaje C asablan ca-D akar

zos que precedieron este momento
haciéndolo posible. La sensación de
dominio, de absoluto triunfo, sobre
el espacio, el tiempo y los elemen
tos, es tan fuerte, que olvidamos
al hombre, las penalidades que su
frió y los riesgos, de toda clase,
que corrió.
Sería injusto no rendir un ho
menaje á los p io n eer s de la aviación
trasafricana, á los que se entrega
ron, ante la indiferencia ó desdén
de su s contemporáneos, á esta
ruda empresa.
La historia de la Aeronáutica
mercante trascontinental, y m á s
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C ABO J U B Y : La casa de mar

CABO JU B Y : La música

especialmente de la africana, se abrirá con el nombre de Pierre
Latécoére. También nos cumple rendir homenaje á los señores Roig
y Cervera, que realizaron, al principio de este año, una penosa ex
ploración á las regiones inhospitalarias, por encima de las cuales
volarán los aviones de la línea Toulouse-Dakar, yendo, como dos
héroes de Julio Verne, al descubrimiento de la costa mauritana
para elegir los terrenos de aterrizaje y conquistar la buena voluntad
y cooperación de las tribus nómadas, á quienes la Aviación aporta
el saludo de una civilización que mejorará las condiciones de su
vida azarosa.

H acien d o Historia
El corresponsal de E l S ol, en Casablanca, D. Antonio Gallarza,
ha enviado á su periódico la siguiente crónica, que reproducimos
para que nuestros lectores se den cuenta de la importancia comer
cial adquirida por la línea Latécoére:

La llegada á la etapa: guardias, guerreros y convoyadores

VILLA C IS N E R O S : El Sr. Cervera en el
desembarcadero

«Si el acceso á Marruecos fué, en otro tiempo, difícil, hoy, venir
desde Europa rapidísimamente, es cosa que sólo depende del atre
vimiento del viajero que puede utilizar la vía aérea.
La Aviación, de experiencia científica pasó á ser, durante la
guerra, un arma terrible, y, en la paz, ha venido á convertirse en
una industria de transporte, con su legislación especial desde el
punto de vista nacional é internacional.
Francia, que tanto ha hecho adelantar á su Aviación, compren
dió en seguida el interés que tenía la creación de líneas aéreas que
uniesen la metrópoli con sus colonias, y, más precisamente, con el
conjunto de países que constituyen esa ideal unidad geográfica que
denominan, en voz baja, nuestro Imperio del Africa del Norte. Den
tro de ella, Marruecos, país nuevo y nada privilegiado en materia
de transportes, era adecuado para el ensayo; ensayo que se ha con
vertido en realidad.
El ingeniero M. Latécoére estudió el problema, é hijas de su ac-

Indígenas del Adrar
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E l convoy de la misión Latécoére en la región de B ia k

VILLA C IS N E R O S : Niños

E l intérprete mauritano de la misión Latécoére

1920, la línea Toulouse-Rabat fué pro
longada hasta Casablanca. En diciem
bre, del mismo año, el servicio se hizo
trisemanal. En 1921, las salidas eran
cuatro, cinco en marzo de 1922, y en
septiembre diarias. Los puntos de es
cala eran, y son: Rabat, Málaga, Ali

tividad son las Líneas Aéreas L até 
coére, que, con toda regularidad y con
un máximun de seguridad, vienen fun
cionando hace cerca de cuatro años.
El servicio comenzó el 1 de sep
tiembre d e 1 9 1 9 , disponiendo de
treinta aviones «Salmson» y « B r é guet>, que hacían el recorrido de Toulouse á Rabat y viceversa, en trece
horas de vuelo efectivo y en dos jo r 
nadas, con parada nocturna en Alican
te. Las salidas sólo tenían lugar dos
veces por semana. El 14 de julio de

cante, Barcelona. La escala de Tánger
ha sido suprimida recientemente.
La novísima locomoción había sido
acogida con entusiasmo en este país
nuevo, de negocios activos y hombres
audaces. Para obtener un sitio en el
Indígenas acudiendo al paso de la misión Latécoére
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Lamine y sus guerreros mauritanos

F ots. R oig

E l convoy en marcha

T r e s guerreros del emir de Traiza
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avión había que inscribirse con bastante anticipación; tantos eran
los viajeros. Pero lo que mejor refleja el éxito es el aumento enor
me de la correspondencia transportada por avión. En 1919 se trans
portaban 9.124 cartas; en 1920, la cifra había subido á 182.061; en
1921, á 327.805, y en 1922, á 1.407.352, con un peso de 28.609 ki
los. Verdad es que supone una ventaja inmensa el que una carta
echada, por la mañana en Casablanca, llegue, en la noche del mismo
día, á Toulouse; es decir, que se consiga una rapidez casi telegráfi
ca en la correspondencia, por el simple recargo de cincuenta cén
timos, ó de un franco si la carta ha de ser distribuida con urgencia.
Desde hace unos meses se transportan, también, paquetes postales.
En la actualidad son setenta los aviones que aseguran el servi
cio entre Toulouse y Casablanca, con las escalas dichas, en las
cuales se cambia de aparato y de piloto. Estos aviones han reco

rrido, en el pasado año, tres millones de kilómetros. La comunica
ción se establece con el siguiente horario: salida de Casablanca, á
las cinco de la mañana; á la media hora se está en Rabat, partiendo,
cinco minutos después, para Málaga, adonde se llega á las ocho y
cuarenta y cinco; desde allí se emprende de nuevo el vuelo, á las
nueve, llegando á Alicante á las doce, en donde se detiene quince
minutos, y á las quince y treinta á Barcelona, allí otros quince mi
nutos de parada, siguiendo luego hasta aterrizar en el término del
viaje, Toulouse, á las diecinueve. Resultando así un tiempo efectivo
de viaje de catorce horas, aproximadamente».
*

*

*

En nuestro próximo número daremos cuenta detallada de la
inauguración del trozo Casablanca-Dakar.

L a A e r o n á u tic a civil en Italia
P or

A L IG H IE R O B A C IO C C H I

La presente situación de la Aeronáutica en Italia es un poco
confusa. La supresión reciente del Comando Superior de A e 
ronáutica, que hasta aquí desempeñaba el papel del Ministe
rio de Aeronáutica, constituía un progreso en la reconstitución
de la Aeronáutica italiana. Hay que esperar que las disposicio
nes tomadas por el nuevo gabinete colocarán á Italia en el mis
mo rango que las demás naciones. Mas esto no es más que el
principio.
Italia no ha tenido jamás política aérea, ó al menos esta políti
ca ha sido siempre flotante y sin dirección.
Los constructores no han recibido ayuda de nadie, y las inicia
tivas particulares no han encontrado apoyo. Las subvenciones,
que siempre han sido pequeñas, se han dado mal y á contrapelo;
de todo ello resulta una pléyade de empresas pequeñas, faltando,
en cambio, recursos suficientes á las Compañías que se han lanza
do á la construcción de aviones.
Además, la propaganda aeronáutica es también insuficiente, y
concebida y organizada sin inteligencia. La Prensa italiana nada
hace en ayuda de la industria nacional.
Por último, la industria aeronáutica, desde el punto de vista
comercial, consiste, principalmente, en la transformación de los
tipos militares en aviones civiles. Si á esto se añade que los aviones
comerciales no convienen en nada á los servicios que se les pide, y
que los materiales están á un precio inabordable, se tendrá una
idea de la situación confusa en que se encuentra la Aeronáutica
italiana.
Dada la situación actual, es fácil comprender que hace falta
una organización única para dar apoyo estable á la Aeronáutica
civil. Esta organización es la C. N. A. (Corporación Nacional A e 
ronáutica), que cuenta con el apoyo del partido fascista. En la ac
tualidad es la organización más vasta y la mejor concebida que
existe en Italia.
Sus posibilidades para el porvenir dependen de la extensión

eventual de los recursos de que puedan disponer cada una de las
Compañías incorporadas, y de las ventajas que se puedan sacar de
la coordinación de sus medios.
Esta corporación se compondrá de los establecimientos si
guientes:
Compagnia Navegazione A erea, constituida en 1921; su objeto
es la explotación de líneas interiores é internacionales, por avio
nes, hidroaviones y dirigibles.
Comprende una. red italiana que une á la Europa central, el
Africa del Norte, los Balcanes, Rusia meridional, Ucrania y el
Cáucaso.
Compagnia Nazionale Aeronáutica, antes Cooperative Nazionale Aeronáutica, constituida en 1920; se ocupa del estudio de la
organización y de la explotación de los aeródromos, de la instruc
ción aeronáutica, de las escuelas de Aviación, del entrenamiento
de pilotos, de los viajes de recreo, de la fotografía aérea, de la pu
blicidad, etc.
Aerea, agencia de información aeronáutica, establecida en
1922.
Constituyendo la Prensa el mejor medio de propaganda,
esta agencia publica uno ó dos boletines cotidianos, que envía
gratuitamente á todos los periódicos ó agencias de Italia y del ex
tranjero.
Pegna Bonmartini Cerroni, constituida en 1922, es la sola
casa italiana que se ocupa de la construcción de nuevos tipos
de máquinas, especialmente desde el punto de vista civil y c o 
mercial.
Banco Nacional A ereo (en proyecto). El promotor de este B an
co es el conde Juan Bonmartini, cuya idea se aceptó con entusias
mo en los centros aeronáuticos italianos. Adversario de las sub
venciones, tal y como se conceden en otros países, es partidario de
la creación de un Banco, sostenido por el Gobierno. Este Banco,
en caso de necesidad, podría prestar fondos á las Compañías italia-

ñas importantes. Estos préstamos no devengarían intereses durante los diez primeros años, y después de esta fecha el interés sería
al principio muy corto, y después iría aumentando. Al conceder
estos préstamos, el Gobierno no perdería su dinero, como pasa en
los sistemas de primas, adoptados para los demás países. No con-

cedería subvenciones verdaderas más que en proporción á la im
portancia de los transportes postales efectuados,
Una Compañía de seguros especiales para la Aviación constituiría una filial de este Banco, siendo obligatorios elseguro para
el personal y el material.

Nuevo procedimiento de soldadura autógena
La soldadura autógena facilita la unión de los materiales de
construcción metálica cuando sus planchas son delgadas. Gracias
á su empleo ha sido posible construir mástiles, trenes de aterrizaje
y fuselajes completos de aviones, en planchas ó en tubos de acero.
Sin embargo, la forma de soldadura hasta ahora empleada tenía
la gran desventaja de disminuir considerablemente la resistencia del
metal, adquirida por su preparación en frío (martillado, laminado,
estirado), á consecuencia de la alta temperatura á la que tenían que
ser sometidas algunas de sus partes. Las planchas de acero lami
nadas en frío, vendidas en el comercio, y los tubos estirados, sin
soldadura, tienen una resistencia de 50 kilogramos por milímetro
cuadrado, que baja á 27 kilogramos por milímetro cuadrado, es
decir, que disminuye esta resistencia en un 46 por 100, cuando se
sueldan. Tal procedimiento de unión no puede ser utilizado más
que al precio de tan grave desventaja y del aumento de peso en la
construcción; pero se ha utilizado hasta ahora, porque permitía ha
cer reparaciones seguras y rápidas.
Estas reparaciones, fuera de otras consideraciones, son, sobre
todo, fáciles de ejecutar cuando las partes esenciales de un avión
están constituidas por tubos y planchas de acero, que pueden en
contrarse en todo el comercio, con la condición, bien entendido, de
poder sacar partido de su máxima resistencia. La construcción y
las reparaciones han de poder hacerse con ayuda de la soldadura
autógena y con los medios de ejecución más sencillos.
El nuevo procedimiento que vamos á describir permite alcanzar
el máximun de ventajas del metal, suprimiendo los inconvenientes
que se acaban de indicar.
La figura 1.a
r e p r e s e n t a la
unión de dos tu
bos, hecha por
el nuevo proce
d i m i e n t o . Las
dos extremida
des de los tubos
están cortadas á
b i s e l ; una pe
queña placa de
acero, c o r t a d a
exa c t a m e n t e
igual, es introducida. Los tubos y la placa se sueldan en seguida
juntos; pero es necesario que las partes del metal no expuestas á
la llama del soplete estén rodeadas por un manguito de enfria
miento, con el fin de evitar el que aumenten de temperatura, que

traería como consecuencia el que perdiesen sus cualidades de gran
resistencia.
La figura 2 .a representa el esquema del manguito de enfria
miento. Cuando se ha terminado la soldadura es fácil comprobar
si los colores producidos por el recocido del acero no se alejan de
masiado de la línea de la soldadura (en la figura 1.a están indica
das por trazos más finos). Según el color, se puede determinar el
grado de temperatura al que ha sido sometido el metal.
Practicando diferentes secciones en los tubos soldados se pue
de, perfectamente, darse cuenta de la parte de metal que ha per
dido sus cualidades de dureza primitiva, como consecuencia del
recocido (representado en el dibujo por rayitas), y la que no ha
sufrido los efectos de la elevación de la temperatura, que conserva
el mismo estado de dureza (en el dibujo representado por trazo
grueso).
Merced á la reducción de la zona incandescente, junto á la línea
de soldadura, y al refuerzo de la pieza, que ahora forma parte inte
gral, la resistencia del tubo no sufre, prácticamente, ninguna dismi
nución, á pesar del calentamiento producido por la soldadura
autógena. La pequeña parte de incandescencia que figura en la
sección 2 .a en el dibujo (en la extremidad de la plancha de acero)
no ha sido reforzada porque no forma más que una pequeña parte
del resto de la sección que no ha sufrido la influencia de la eleva
ción de temperatura.
Este procedimiento permite, pues, remediar las desventajas
atribuidas á la soldadura autógena, teniendo, de esta forma, la po
sibilidad de soldar á voluntad, sin importar en qué sitio, piezas de
acero de gran
resistencia, sin
disminuir su pri
mera s o l i d e z .
Igualmente s e
pueden simplifi
car los sistemas
d e u n i ó n , ganancia de peso
y obtener una
unión homogé
nea, como si es
tuviera hecho de
una pieza. El procedimiento que se acaba de explicar se refiere á
la unión de tubos del mismo diámetro, pero no se puede adaptar
á todos los detalles de construcción que se quiere.
Con el fin de probar esta nueva forma de soldadura, la casa de
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en el croquis número 6 las zonas incandescen
tes están figuradas de la misma forma que en
la figura 1.a La 7 .a da una vista de la unión del
larguero, cuya relación del espesor á la media
longitud es de ^gTg. Eas otras dos figuras repre
sentan nudos de unión al fuselaje, hechos con el
nuevo procedimiento.
En la figura 8 .a un herraje, forjado, de una
sola pieza, ha sido soldado á muchos tubos de
acero.
En la figura 9.a el larguero del fuselaje
atraviesa el nudo de unión y conserva toda su
resistencia; una sencilla soldadura longitudinal
le une al forro que le rodea.

construcción aeronáutica «Sablatnig», de Berlín, construyó un
avión de estudio, especial, en el que todos los órganos principales,
fuselaje, tren de aterrizaje, largueros de alas en falso y superficies
de comprobación, han sido hechas por este nuevo procedimiento.
Este pequeño avión, sin obenques, está representado en la figu
ra 3 .a; tiene un motor «Siemens» de 50
C. V.; puede contener dos pasajeros y
lleva esencia para nueve horas de vue
lo; su velocidad es de 125 kilómetros
por hora. La figura 4 .“ representa el
mismo avión con un motor, á enfria
miento por agua, de 30 C. V., á dos
cilindros. La figura 5 .a hace ver cómo
pueden quitarse las alas del fuselaje; nó
tese que se ha conseguido impedir la de
formación de los nervios de la punta de
las alas, producida por la gran tensión
de la tela em aillité, cosiendo, sobre ésta,
tiras en forma de cadenetas, que transmi
ten los esfuerzos á los nudos de unión de
los nervios. El ala lleva dos largueros de
una pieza, en tubos de acero, soldados
con la autógena y nervios en tubos de
duraluminio.
La unión de las soldaduras de los tu
bos están hechas como en la figura 1.a; la
forma de unión de las barras del enreja
do y de los largueros principales se re
presenta en la figura 6.a
Las barras del enrejado están aplana
das en sus extremidades y soldadas á la
pared del tubo y á la placa de refuerzo;

Este forro forma aquí el papel de la placa
de acero de refuerzos.
Es importantísimo que se obtenga la mayor
solidez en los nudos de unión, porque las pe
queñas deformaciones (imposibles de evitar con
el antiguo procedimiento de soldadura) provo
carían la prematura rotura del larguero.
El antiguo sistema de obenques flexibles, muy usado antes, y
que comprende tensores y bucles transfilados, favorecía igualmente
la rotura, pues los bucles no resistían bien, mucho tiempo, á los es
fuerzos de la tensión de flexión.
En el nuevo sistema de obenques, representado en las figuras

e.'.:vaxrsxi

Fíg.6

F¡g.7
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8 .a y 9.a, se ha remediado este grave inconveniente suprimiendo
los bucles, y con ello permite ganar un peso muy apreciable redu
ciendo la longitud de los obenques.
Los herrajes empleados están sta n d a rd iza d os en la construcción
automóvil.
El fuselaje y el ala del avión construido por la casa «Sablatnig»
pasaron igualmente á los ensayos estáticos, tal cual se imponen re
gularmente.
El fuselaje, á pesar de la delgada sección relativa, no se rompió
sino después que llegó la carga de rotura presente, y la rotura no
se produjo como siempre y en el lugar de siempre, en medio de un
sólo p an n ean , sino que hubo un abollamiento regular en toda la
longitud, á consecuencia de la solidez de las junturas en los nudos
de ensamblaje.
Por otro lado, los tubos de los largueros del ala, trabajando
por compresión, cedieron en la maximidad del punto de ensam
blaje.
La resistencia del tubo, calculada según la carga de rotura,
llegó á 50 kilogramos por milímetro cuadrado; mas la de un peda
zo de tubo de diámetro y longitud iguales, y dadas anteriormente
cerca del punto de rotura y pasada en una máquina especial, ha
probado la resistencia de materiales, llegando á 51 kilogramos por
milímetro cuadrado.

LA

COPA

Esta pequeña diferencia d e un kilogramo, no constituye,
pues, más que un error, completamente m í n i mo , de dos por
ciento.
Un trozo de tubo de las m i s m a s dimensiones, q u e haya
sufrido el efecto producido por elevación de temperatura, no dió
más que una resistencia de 27,7 kilogramos por. milímetro cua
drado.
Se ha podido probar así que era posible, gracias á este proce
dimiento de soldadura autógena, construir partes metálicas de
aviones capaces de soportar los grandes esfuerzos, sin temor que
la elevación de temperatura no disminuya la resistencia. Como
esta última es de 51 kilogramos por milímetro cuadrado, en lugar
de 10 kilogramos por milímetro cuadrado, es, pues, el 68 por 100
más elevada que con el antiguo procedimiento de soldadura, y
permite obtener así una ganancia considerable de peso en la cons
trucción.
Después del ensayo estático de rotura, el avión fué recons
truido, y las distintas partes se renovaron por otras nuevas, em
pleando este procedimiento.
Estas reparaciones importantes pudieron efectuarse muy rápi
damente, ayudándose de los medios más sencillos, lo que confirma
la utilidad práctica de este nuevo modo de construcción aero
náutica.

MICHELIN 1921

Reunida, á petición del Real A ero Club de España, la Federa
ción Aeronáutica Internacional ha tomado un acuerdo que permite
al A ero Club de Francia conceder la Copa Michelin 1921 al avia
dor Poiré.
La Junta directiva del A ero Club de Francia ha tomado, el día
12 de abril, la siguiente decisión:
«Considerando el A ero Club de Francia:
Que un primer arbitraje le ha permitido conceder la copa Mi
chelin 1921 al aviador francés Poiré;
Que habiendo Italia apelado á esta sentencia de arbitraje, hecho
con regularidad, la causa se ha presentado en última instancia ante
la conferencia de la F. A. I., verificada en Roma, el 13 de octubie
de 1922;
Que la F. A. I. ha decidido:
Que un comisario deportivo tenga el derecho, si así lo juzga
necesario, de prohibir un aterrizaje previsto en un reglamento de
prueba ó de concurso, lo que no es de ninguna manera contestab lef y de acuerdo con los reglamentos generales;
Pero que la F. A. I. ha decidido, por otra parte:
Que una prueba así, parcialmente ejecutada, permite al con
cursante declarársele vencedor,
Creando de esta manera una nueva jurisdicción, que perjudica
gravemente el porvenir del sport aeronáutico;
Que el A ero Club de Francia, habiendo cumplido su deber

hasta el fin, defendiendo la justa causa del aviador Poiré, no puede
hacer más que inclinarse ante la sentencia de la suprema juris
dicción;
Pero considerando, por otra parte:
Que, á petición del Aero Club de España, la F. A. I. se ha re
unido especialmente en París el 20 de marzo de 1923, para exami
nar nuevamente el asunto bajo el punto de vista deportivo;
Q ue durante esa reunión ha emitido el siguiente voto:
En ningún caso los comisarios, de cualquier categoría que
sean, tienen el derecho de modificar los reglamentos particulares
de una prueba;
Que este voto anula y destruye la decisión de la F. A. I. antes
citada y que ha servido de base al fallo, concediendo la copa Mi
chelin 1921 al aviador Martinetti;
Que, en esas condiciones, es justo decir que si la copa Miche
lin 1921 estuviera otra vez puesta en competencia, y que los dos
concurrentes, Martinetti y Poiré, ejecutasen idénticas resistencias
á las de 1921, la Copa sería concedida, sin duda alguna, á Poiré;
Que será completamente injusto que los intereses del sentido
Poiré sean víctimas de un tal estado de cosas,
Dispone:
Conceder al aviador Poiré la medalla del A ero Club de Fran
cia para conmemorar su bella prueba en la Copa Michelin 1921.
Entregar dicha medalla á sus herederos, acompañada de la
cantidad de 20.000 francos».

La travesía

de la M a n c h a

Viaje de ida y vu elta,
co n un a v ió n co n m o to r
de p oca potencia

hacer la travesía al empezar la noche, sin auxilio ni de hidroavio
nes, ni de gasolineras.

A bordo de su avión «Dewoitine», provisto de un pequeño
motor «Clerget», de una fuerza efectiva de once caballos, Jorge
Barbot ha realizado la
travesía de la Mancha.
Salió á las dieci
siete horas veinte mi
nutos d e l aeródromo
de S a i n t - I n g l e v e r t ,
atravesó el canal de
la M a n c h a e n una
hora, aterrizando en el
aeródromo inglés de
Lympne, en el que se
detuvo cosa de media
h o r a , remontándose
de nuevo é invirtiendo
cuarenta y tres minu
tos en la travesía; ate
rrizó de noche, y guia
do por las s e ñ a l e s
luminosas, en el aeró
dromo de Saint-Inglevert.
La hazaña del piE1 constructor Dewoitine

loto Barbot es mere
cedora de todo elogio,

y, á la vez que la sangre fría del piloto, demuestra palmariamente
la buena construcción, tanto del motor, como del aparato, en los
que Barbot tenía puesta toda su confianza, ya que se aventuró á

El motor «Clerget», 15 HP, colocado en el avión «Dewoitine»

El premio de L e M atin, consistente en 25.000 francos, lo ha
ganado Barbot, merced á su entusiasmo y energía.
De esta doble travesía ha hecho una gran prueba deportiva,

M. Clerget pone en acción la hélice

triunfando en toda la línea de las dificultades que le salieron
al paso.

Barbot c u e n ta sus im presiones
Cuando me remonté en mi aparato, vestido con el chaleco sal
vavidas, estaba poco entusiasmado con la aventura, entregado á
mis propias fuerzas y sin esperar auxilio de nadie caso de caer
al mar.
Se pudo comprobar que no me decidía á abandonar la orilla;

El avión «Dewoitine», en C alais, an te s de su salida

r

I

B arbot se dirige hacia la costa inglesa
La bandera entregada á las autoridades in glesas de Lympne

pero todo iba tan bien, y me había elevado á gran altura con tanta
facilidad, á pesar del viento, que me aventuré.
Mi aparato marchaba muy bien y sólo tuve que luchar cuando,
por decirlo así, estaba ya á punto de echar pie á tierra, y divisaba,
muy próximas, las chimeneas de Lympne.
Los ingleses han estado conmigo cariñosísimos y me esperaban
con los brazos abiertos. El campo de aviación lo ocupaba una mu
chedumbre; todos querían que les firmase algo, y á este menester
hube de ocuparme mientras que los pilotos ingleses examinaban
mi aparato, que produjo, dicho sea en honor de la verdad, sen
sación.
Quisieron obsequiarme con un lunch; pero yo ansiaba regresar
y lo hubiera hecho en el acto si n o '’k*biera sido preciso hacer
una ligera reparación
en el a p a r a t o , cosa
que en poco tiempo
hicieron los mecánicos
i n g l e s e s c o n tanta
prontitud como ama
bilidad.
Despegué admira
b l e m e n t e , saludado
por una tempestad de
aplausos que el ruido
de mi pequeño motor
no logró disipar.
Veía que la noche
se me echaba encima;
pero tanto el motor
moral, como el mate
rial, funcionaban ad
mirablemente.
Divisé, también, á
lo largo del mar, algu
nos b u q u e s , lo que
contribuyó, no poco,

á darme alientos. Internado en el mar, no vi ya más barcos; á
poco divisaba la mancha negruzca de la costa francesa y, algo des
pués, las luminarias del aeródromo de Saint-Inglevert.
Y a quedaba poco camino á recorrer.
Cuando aterricé, sentí en mi alma una satisfacción inmensa.

Un concurso de aleriones
con motor, en Inglaterra
Con el fin de estimular á la Aviación de pequeña potencia, el
D aily M ail ha decidido crear un premio de 1.000 libras, que podrán
disputarse todos los pilotos del mundo.
El duque de Sutherland, subsecretario de Estado del Aire,
ofrece un segundo premio, de 500 libras, que no podrá ser adqui
rido más que por un concurrente de nacionalidad inglesa.
El concurso, para optar á dichos premios, se verificará en el
próximo mes de septiembre, en Inglaterra, y en el lugar que será
escogido por el Real A ero Club.
Se concederá el premio al concursante que ejecute el vuelo
más largo en un aparato equipado con un motor cuya cilindrada
no exceda de 750 c. c.
El vuelo se ejecutará en un recorrido triangular, cuyo períme
tro no será menor de 24 kilómetros. Para efectuar dicho vuelo los
concurrentes tendrán derecho, como combustible, á un gallón de
esencia, obtenido en el comercio (4,54 litros).
Para que un aparato sea admitido á tomar parte en la carrera
será preciso que dos personas le hayan transportado, por tierra, en
una distancia de una milla (1.600 metros), sin ayuda de ningún dis
positivo especial, y en un tiempo que no podrá ser de más de tres
horas. Por otra parte, tendrá que ser transportado, de un campo á
la carretera, atravesando los caminos ordinarios usados por el
tránsito rodado.

La nueva organización de
la línea aérea París-Londres
El considerable aumento de tráfico que se ha manifestado en la
línea París-Londres, durante el primer trimestre de 1923, ha deci
dido á los directores de las Compañías aéreas que explotan la
línea á estudiar una organización, completamente nueva, que pre
sentará para el público grandísimo interés.
El principio de esta organización consiste en transformar el
servicio actual, en el que no hay más que una sola salida á medio-

O DES MESSACHRIESAtfRlRNNES- PARIS

para hacer el almuerzo y volver á cenar á París, quedándoles tiem
po suficiente para tratar sus asuntos.
Los viajeros podrán tomar el autobús terrestre, que saldrá á
las ocho horas quince minutos, del despacho de la Compañía T ras
atlántica, en la calle Auber, próxima á la Opera, que les conducirá
al aeropuerto del Bourget.
El primer servicio les pondrá en Londres á las once horas
quince minutos, de donde regresarán á las dos horas, cuarenta y
cinco minutos, para llegar á París á las cinco horas cuarenta y cin
co minutos.
Se espera que el próximo año se podrá efectuar una salida
cada hora. Como consecuencia de un convenio con las Compañías
inglesas, las salidas se'verificarán desde las ocho de la mañana, al
ternando los aviones franceses é ingleses. Los pasajeros podrán
tomar un lunch, frío, á bordo, á la hora del almuerzo. Insertamos
una fotografía del interior de los últimos «Goliath» puestos en
servicio, que tienen cabida para doce plazas. Los aviones ingleses

Un aparato de la línea París-Londres

día, en una verdadera línea de autobuses aéreos, que saldrán de
hora en hora.
Esta transformación, arreglada y decidida, y que se efectúa por
etapas sucesivas, ha comenzado el 1.° de mayo.
Habrá dos salidas por día después de esa fecha; en junio ha
brá tres, y cinco en julio, si se obtienen los resultados que se es
peraban. Desde el mes de junio podrán los parisienses ir á Londres
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no son menos confortables. Se comprende muy bien que con se
mejante con fort, unido á la regularidad de los servicios, el público
se declare definitivamente partidario de los transportes aéreos.
Desde el principio del año 1923, el tráfico semanal ha alcanza
do el de las mejores semanas del año anterior. Hemos de recordar
que en 1922 no han sido transportados menos de 250.000 kilo
gramos de fletes y de 2.500 pasajeros entre París-Londres, por las

Entre esas medidas hay una, la constante unión de tierra con
los aviones, de una gran importancia, y que permitirá al piloto
estar al corriente de todos los incidentes que puedan producirse,
sin saberlo, en su viaje; así prevenido, podrá, desde luego, reme
diarlo.
El siguiente ejemplo nos muestra toda la importancia de esa
medida:

Compañías francesas; las inglesas, por su parte, pasaron de 3.000

En abril, un avión «Goliath », de la Compañía francesa Air
Union, pilotado por Labouchére, que se dirigía á Londres con
nueve pasajeros, se vió obligado á aterrizar próximo á Berck, á
consecuencia de una ligera p an n e. Terminada la reparación, el
piloto siguió su vuelo, haciendo pequeñas averías en el tren de
aterrizaje del avión.
Este incidente, desconocido del piloto, podía tener desagrada
bles consecuencias al aterrizar. El aerodromo de S. lnglevert, ad
vertido del incidente, se puso en comunicación con el Bourget y
Croydon, puerto aéreo de Londres; Croydon, á su vez, se puso en
comunicación con el avión, y el piloto, así prevenido, pudo tomar
sus disposiciones y aterrizar normalmente.
Gracias á estos servicios de seguridad, que funcionan con toda
regularidad, pudo evitarse un serio accidente.

viajeros.
Se espera que este año se transportarán de 35 á 40 pasajeros
por día. Estas cifras han sido alcanzadas últimamente, y como no
hay más que el avión de mediodía, las Compañías se ven obligadas,
en los días que el tiempo es bueno, á disponer la salida de tres y
cuatro aparatos. Esta enorme afluencia es la que ha dado la idea
de transformar la línea, para utilizar mejor el material y para ma
yor comodidad del público.
Las modificaciones que se aplicarán al servicio, desde el mes de
junio, harán que aumente normalmente el número de pasajeros,
hasta alcanzar unos 60 por día. Esta cifra representará casi el 20
por 100 del número de viajeros transportados por los caminos de
hierro y marítimos, en primera clase, cosa normal; queda solamente
el que los precios de transportes son algo más caros.
Es el tanto por ciento que las líneas aéreas de Francia-Marruecos obtienen en las mejores semanas. Es muy interesante compro
bar que en condiciones tan distintas para ser utilizados, los trans
portes aéreos bien establecidos vienen á dar los mismos resultados.
El ensayo que va á verificarse, será muy interesante seguirle
paso á paso y su enseñanza no será menos útil bajo el punto de
vista postal.
En efecto, se estudia la forma de mejorar las relaciones posta
les entre las dos capitales, gracias á las frecuentes salidas de los
aviones. Se tratará de obtener de las Administraciones de correos
que envíen al aeropuerto del Bourget las cartas con sobretasa por
tubos neumáticos, como los que se utilizan en París para la corres
pondencia rápida, llamada «neumáticos».
La colocación de un tubo que uniese París al aeropuerto del
Bourget, permitiría la distribución, en Londres, de las cartas, tres
horas y media después de puestas en los buzones de París, con una
sobretasa de 0,50 céntimos.
Esta innovación tendría un gran éxito en el mundo de los nego
cios. Sin embargo, para organizar este servicio, se precisará hacer
muchos gastos, los que no se cree puedan emprenderse desde
este año.

La seguridad en los caminos
aéreos franceses
Se ha sabido que para proteger la vida de los viajeros aéreos,
el Servicio de Navegación A érea ha tomado una serie de medidas
de seguridad, así en tierra como á bordo de los aviones, que, una
vez en servicio, darán á los viajes aéreos la misma seguridad que
á los otros medios de transporte.

Un congreso mundial de Aeronáutica
La Asociación Nacional Aeronáutica de los Estados Unidos
americanos, ha decidido convocar á una conferencia internacional,
de sabios, ingenieros y técnicos dedicados á los trabajos aeronáu
ticos, así como también á los fabricantes de aparatos y accesorios
para la Aviación. Tiene por objeto esta conferencia establecer un
acuerdo internacional sobre los trabajos de investigación y parte
técnica de la Aerostación; se verificará probablemente en Wàshing
ton, antes de fin de año.
Estamos persuadidos de que la Aeronáutica ha llegado á tal
grado de desarrollo, que se impone un convenio entre todas las
naciones interesadas, y que en un congreso internacional como el
que se propone organizar la National Aeronautic Association, las
ideas personales podrán hacer mucho para llegar á este acuerdo,
del cual depende el progreso mundial de la Aeronáutica.
La prosperidad de la Aviación comercial depende, principal
mente, de una íntima unión entre los sabios, los ingenieros y fabri
cantes de aparatos, con el fin de resolver todos los problemas que
intervienen en los transportes aéreos. Es una cuestión esencial
mente internacional que interesa á todos los pueblos del mundo,
porque abre un nuevo campo de actividad en el problema del
transporte.
Uno de los mayores obstáculos, en el momento presente, es la
falta de uniformidad en el dominio científico de la aerodinámica y
en la parte técnica de las características de los aparatos.
La A. N. A. espera que su iniciativa será cordialmente apoya
da por los representantes de las distintas organizaciones de inge
nieros, fabricantes de aparatos de los Estados Unidos y jefes de
los Gobiernos que utilizan la Aviación.

L A AVIACIÓN SIN M O TO R

M. Alois San ier, constructor del «Santeral 1»

El «Santeral I», cuyas fotografías reproducimos, ha sido cons
truido por M. Alois Santer, es un alerón de una concepción nueva.
En él todos los dispositivos utilizados para el vuelo á la vela han
sido reunidos.*

LA

AVIACIÓN

H istorial de so A v ia ció n ,
de g u e r r a
El artículo 198 del Tratado de Paz especifica que las fuerzas
militares alemanas no comprenderán Aviación terrestre ni naval
alguna; pero para poder apreciar el esfuerzo hecho por Alemania
y darnos cuenta del que es capaz de realizar para constituir su
Aeronáutica civil, es indispensable precisar con algunas cifras el
desarroyo de su Aeronáutica militar durante la guerra.
Los informes suministrados por el Gobierno alemán á este res
pecto, son los siguientes:

I.— O

rganización

y

personal

En agosto de 1914, la Aviación alemana comprendía 41 escua
drillas y ocho parques de Aviación; cada escuadrilla se componía
de seis aviones, ó sea en total 246 aviones.
En agosto- de 1918 había en el frente 309 escuadrillas de

E l «Santeral I»

El peso del aparato es de 50 kilos. El propulsador muscular (el
aparato está montado sobre una bicibleta que acciona una hélice)
da 400 vueltas por minuto.
La superficie sustentadora es de 30 metros cuadrados.

EN

A LEM A N IA

nueve aviones (escuadrillas divisionarias y de cuerpos de ejército)
ó de 18 aviones (escuadrillas de caza).
Su progresión, durante la guerra, ha sido la siguiente:
Agosto, 1914: 49 escuadrillas; de ellas 41 volantes.
Enero,* 1915: 73
»
»
54
»
1916: 137

>

102

1917: 237
>
191
1918: 346
>
265
Fin de 1918: 450
»
>
309
»
Estas fuerzas de campaña estaban apoyadas á retaguardia por
En 1914, 18 escuadrillas.
> 1915, 20
> 1916, 31
> 1917, 47
• > 1918, 77
Fin 1918, 103
Constituyendo:
16 escuadrillas de reserva.
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32
7
1
1
1
2
El

escuelas
»
escuela
>
»
escuelas
personal

Dióse orden, que fué ejecutada, de desmovilización total de estas
formaciones, cuya existencia se señaló en:
Biesdort (escuadrilla para la seguridad de Berlín).
Halshort (cerca de Berlín).
Hamburgo-Bremen-Lubeck.

de pilotaje.
de observadores.
de bombardeo.
de T. S. H.
de tiro.
de caza, en la zona de operaciones.
lo componían:

O rganización g e n e r a l de la
A e r o n á u tic a

V olando en e l fren te
En 1914, 500 oficiales, suboficiales y soldados.
En 1915, 5.000
E n reserva
En 1914, ninguno.
En 1918, 80.000 hombres, de los cuales 5.000 eran alumnos
pilotos.
II. —

M

aterial

A v ion es y m otores
En agosto de 1914, 248 aviones en el frente.
En fin de 1918, 5.000 aviones en el frente.
Al finalizar el año 1918, había 187 fábricas trabajando para la
Aeronáutica.
Estas fábricas se dividían de la manera siguiente:
Aviones y dirigibles: 48 fábricas, en que trabajaban 61.396
obreros.
De motores: 22, fábricas, con 33.000 obreros.
De hélices: 22, con 1.783 obreros.
De instrumentos de á bordo, radiotelegrafía, material eléctrico:
62, con 7.088 obreros.
D e armas, municiones y bombas para la Aeronáutica: 22, con
6.285 obreros.
De h an gares y dirigibles: 6, con 980 obreros.
De gas para inflar balones: 5, con 164 obreros.
En total, más de 110.000 obreros fueron ocupados en los
versos talleres que trabajaban para la Aeronáutica.
A estas cifras conviene añadir 11 fábricas que se ocupaban
la construcción de balones y de accesorios para los mismos.
El número total de aviones construidos durante la guerra
sido de 47.637. Los motores construidos fueron 48.000.
La producción mensual en el momento del armisticio, era

di
en
ha
de

2.195 aviones y 1.878 motores.

E s c u a d r illa de policía
La supresión total de la Aeronáutica alemana, exigida imperio
samente por la Entente, ha dejado inactivos á un gran número de
militares que se preguntan, con terror, qué es lo que podrán hacer
en la vida civil. Por eso los militares alemanes han pedido con
tanta insistencia en sus reiteradas notas á la Entente, que se les
permitiera conservar las fuerzas aéreas llamadas de policía.
Estas fuerzas de policía no eran sino un disfraz, que pretendía
dar la apariencia de Aeronáutica civil á la Aeronáutica militar.

La única oficina encargada de la organización de conjunto, es
el Reichsamt für Luft-und Kraftfahuwesen, organismo director de
la locomoción aérea y automóvil, que constituye una á modo de
Subsecretaría de Estado agregada al Ministerio de Comercio, y
cuyo domicilio está en Berlín, en la Wilhemstrasse.
Según el B erlin er la g e b la t , el Reichsamt für Luft-und Kraftfa
huwesen tiene por objeto:
1.° La creación de una recí de automóviles y la fiscalización
de los automóviles privados.
2.° En lo referente á la Aviación, dirigir las casas constructo
ras según un programa prefijado, y organizar las rutas aéreas ofi
ciales.

G ra n d e s o rg an ism o s p riv ad o s
Existe actualmente en Alemania gran número de sociedades
ó líneas aéreas, algunas con un carácter técnico muy marcado,
otras con un objetivo industrial, y otras, en fin, con un carácter
puramente deportivo.
La multiplicidad de estas asociaciones proviene, principalmente,
de que ciertas personalidades quieren hacer prevalecer su influen
cia particular.
Los organismos más notables son:
1.° Wissenschaftliche Gesellschaft für Luftfart (sociedad cien
tífica para la Aeronáutica).
Esta sociedad la forman todos los técnicos autorizados de la
Aeronáutica, se mueve con una independencia absoluta y viene á
constituir como una academia, cuya importancia es considerable.
La sociedad organiza reuniones y conferencias, en las que se
discuten los más arduos problemas.
El órgano de esta Sociedad es el Z eitschrift fü r F lu g tech n ik
un d M otorh cftch iffah rt.
Este periódico aparece veinticuatro veces al año. Es esencial
mente técnico y en sus páginas se pasa revista á cuanto interesante
se ha hecho ó escrito en Alemania y en el extranjero.
2.° A ero Club Flugverband, análogo al A ero Club de Francia,
tiene como órgano al L u ftw eg , revista de vulgarización.
3.° Deutscher Flugsport Verband et Flugtechnischer Verbaud
Neukonstruktion.
Son derivaciones de la Deutsche Luftflottenverein, fundada el
año 1915 en Kiel y tiene su domicilio en Kiel y Berlín á la vez,
con ramificaciones en todas las grandes poblaciones alemanas. El
órgano de estas sociedades es el A u to m o b il u n d F lu g v erk eh r, pe
riódico vulgarizador.
4.° Bund Deutscher Flieger E. V. Esta asociación tiene por
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presidente al burgomaestre de Essen, siendo su presidente hono
rario el teniente coronel Sieger.
Tiene por objeto:
a ) Reunir á todos los pilotos.
b ) Sostener los esfuerzos de la industria.
c ) Establecer la red aérea.
d ) Hacer propaganda á favor de la Aviación.
Su órgano periodístico es el L u ftw eg, el mismo que el del
Aero Club.
5.° Verein Flug Und Hafen.
Tiene por objeto organizar una red civil aérea, y su órgano es
también el Lu ftw eg.
6.° Deutsche Luftsport Kommission,
Este comité se compone de miembros de las diferentes socie
dades aeronáuticas del Reich. Se le reconoce oficialmente como la
Subsecretaría de la Aeronáutica.
He aquí sus funciones:
Organización de concursos. Intervención de los deportes aéreos.
Reglamentaciones diversas. Libramiento de títulos, certificados,
etcétera.

Ecos

é

7.° Deutscher Luftfahrer Verband. Antigua sociedad de ae
rostación, que posee como órgano el periódico L u ftfa h rt.

A s o c ia c ió n de antiguos p ilotos
Además de las organizaciones y sociedades que hemos indica
do, en distintos puntos de Alemania se han constituido asociacio
nes de antiguos pilotos.
Flugverein Munster.— Tal es el título de la entidad que se pro
pone fundar una asociación general (Nordwestdeutscher Flugve
rein), cuya residencia estará en Munster, y que tendrá por misión
trabajar, por todos los medios á su alcance, en pro de las reivindi
caciones de los aviadores, ocupándose también de la instalación
de los campos de Aviación.
Flugverein Brem en.— Una asociación análoga á la anterior se
ha constituido en Bremen (Flugverein Bremen). Por otro lado, in
formes fidedignos señalan la creación de numerosas asociaciones
militares en Alemania, siendo precisamente las de aviadores las
que mayor actividad muestran. La de Dortmund, en particular, se
ha impuesto la tarea de lev a n ta r la Aviación alemana.
(S e c o n tin u a rá ).

inf o r m a c i o n e s

A lem ania
L a línea a érea Berlín-M unich.—En Munich se ha verificado una reunión para
deliberar sobre el mantenimiento de la línea aérea Berlín-M unich. La reunión se com
ponía de representantes del Reichverkehrministerium, de la Confederación del Luftamt de Zurich, del Ministerio Federal austríaco del Tráfico, del Ministerio de los
Correos Imperiales, de la Dirección General de Correos de Suiza, del Gobierno wurremburgués y de Badén y de la empresa Junker. La discusión fracasó porque la empresa
Junker rehusó .la explotación de la nueva línea M unich-Berlín, abandonada desde
hace tres años. Los políticos esperan, no obstante, que se vendrá á un acuerdo, pues el
Gobierno, Austria y Suiza dan una gran importancia á esta línea, relacionándola con
su anexión al tráfico aéreo internacional.
El tráfico aéreo gerrnanosuizo.—Otra conferencia debe celebrarse en Munich, en
la cual tomarán parte representantes de la Dirección general de Correos suiza, la Ae
ronáutica suiza, con los delegados competentes de Berlín y Munich.
En el orden del día se pondrá sobre el tapete la cuestión del tráfico del Correo
aéreo gerrnanosuizo, concerniente á la apertura de la línea, en servicio el año último,
entre Ginebra, Zurich, Nuremberg, Stuttgart, Leipzig y Berlín.
Se convino en que si los resultados anticipados de la explotación postal aérea
no se consiguieron en el curso del año precedente, fué por motivo de la concurrencia
de los expresos de día, en lo que afecta á la Alemania del Sur. P ero, los resultados de
la explotación de la línea Ginebra-Nurem berg son satisfactorios, no parece que se haga
cambio alguno en el recorrido. Suiza pide que los aviones hagan el recorrido GinebraZurich-Munich, en lugar de Nuremberg.
E l Lloyd A. G.—Con el nombre Lloyd A. G. acaba de formarse, en Berlín, una S o 
ciedad para la representación de los intereses de la Compañía Danzig-Polaco AeroLloyd G. m. b. H., que tiene su domicilio en Varsovia y la explotación de una línea
aérea en el interior de Alemania y fuera, especialm ente en Polonia. El Lloyd A. G. se
ocupará, igualmente, de formar pilotos, de la reparación de aviones y de todo lo con
cerniente al tráfico aéreo y al material de Aviación. E sta Em presa tiene por objeto, ade
más, la formación de filiales para la organización de servicios aéreos en el país y en el
extranjero. Esta Sociedad, por acciones, tiene un capital de 10 millones de marcos.
El servicio aéreo B erlín-K oenisberg-M oscou.—D esde 1.° de mayo el servicio regu
lar ha vuelto en las líneas aéreas Berlín -D an zig-K oenisberg y K oenisberg-E sm olensko-Moscou. E l Aero Lloyd A. G. hace saber que el recorrido Berlín -D an zig se hará en
una sola etapa. El aterrizaje intermedio en Stettin se ha suprimido. La duración del
viaje se reduce así á cuatro horas y media.
Concurso de m odelos redu cidos .— L a B adisch-Pfálzischer-Luftgarhtwerein (Unión
Ae ronáut ica Palatinobadense) organiza, para el 3 de junio de 1923, un concurso de
modelos reducidos, dotado con 210.000 marcos de premio.

E ste concurso inaugurará la serie de pruebas de Aviación sin motor que van á c e
lebrarse en Alemania.

F ra n cia
E l Gran P rem io de E sférico s.—He aquí la enumeración de la nacionalidad y núme
ro de los globos que tomarán parte en la gran manifestación aerostática del 13 de mayo
actual: dieciséis franceses, tres belgas y un italiano.
Representarán al A ero C lu b de Francia once pilotos; las sociedades afiliadas cuen
tan con cinco pilotos; el Aero Club de B élgica, tres, y el Aero Club de Roma, uno.
La prueba comprende ocho globos de la primera categoría (600 metros cúbicos),
seis de la segunda categoría (900 metros cúbicos) y se is de la tercera categoría (1.200
m etros cúbicos), ó sea veinte globos, con un total de 17.400 metros cúbicos.
Según el reglamento, el concurso de distancia se correrá en forma de handicap,
determinado por los pasajeros: primera categoría, piloto solo á bordo; segunda catego
ría, piloto y un pasajero; tercera categoría, piloto y dos pasajeros.
El ministro de la Guerra, á petición del Sr. B esan ço n , com isario general, ha de
cidido que la Aeronáutica militar (12a División) preste su concurso, proporcionando
un globo de observación que planeará por encim a de k s T u llería s todo el día, y que
125 aerosteros ayuden á las m aniobras de los veinte globos.
A ero Club de F ran cia.—Se ha verificado una Jun ta general de dicho Club, con el
objeto de la renovación del tercio de los miembros de la directiva.
He aquí los nom bres de los individuos salientes que han sido reelegidos: el co
mandante Vuillemin, Jorge B la n ch et, Luis B lériot, Pedro Clerget, Dr. Crouzon, G u sta
vo Delage, Em ilio Dubonuet, Jorge Dubois Le Cour, capitán Fon k, P . Gasnier du Fresne, J . Imbreg, Mauricio Mallet, Santiago Schneider, Rodolfo Soreau, P ablo T issa n d ie r.
Los cinco elegidos nuevos son: el com andante B rocard, el teniente coronel Casse»
Sad i-L ecoin te, Luis Paulhan, P ab lo Luis Richard.
P ara el Consejo de Administración han sido elegidos: P residen te, Pedro E steban
Flandin; V icepresidentes: conde de la Vaulx, Soreau , T issan d ier; S ecretario g en eral,
Jorge B e sa n ç o n ; T esorero, Gasnier du Fresne; V ocales: B lé riot, Luis B régu et, Kapferer, P a b lo Rousseau y Andrés W ateau.
E l helicóp tero O chm ichen. — E l día 2 de mayo, á las dieciocho horas, cuarenta mi
nutos, en Valentigney (D oubs), el helicóptero O ch m ich en -P eu geot, ha hecho un círcu
lo cerrado de 120 metros, y ha vuelto á su punto de partida, obedeciendo como un ver
dadero barco. Só lo la exigüidad del terreno no ha permitido al helicóptero hacer
mayor recorrido.
L as gran des p ru ebas de 1923.—El calendario para las grandes pruebas, para avio
nes é hidroaviones, que se realizarán en 1923, es el siguiente:
8 de ju lio .—P rem io de la motoaviette, del P etit P arisien ; concurso en Buc.
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18 a l 31 de ju lio .—P rem io Blériot, motoaviettes. T ravesía del Canal de la Mancha
(ida y vuelta).

21 de ju lio .—Copa Zénith (militares), salida el 21 de julio, en Orly, para la etapa
París-Lyon. Salida el 22 de ju lio, de Brou, para la etapa Lyon- París.
1.° de septiem bre.—Sa\ida de San Rafael del crucero de hidroaviones de Marina
para el circuito del Mediterráneo.
19 de septiem bre.—En el Bourget, salida del Gran Premio del Aero Club, 1923, de
los aviones de transporte. Eliminatorias: 17 y 18 de septiembre en el Bourget.
28 d e septiem bre.—En Cowes (isla de Wigh), Copa Schneider, reuniéndose Ingla
terra (que la posee), Italia, Francia y los Estados Unidos de América. P ruebas de navegabilidad, el 27 de septiembre.
14 de septiem bre.—Copa Beaum ont (prueba internacional, velocidad de aviones),
en Istres.
Nueva S ociedad fra n c e s a H ispan o-S u iza.—B a jo el nombre de Sociedad Francesa
Hispano-Suiza, está en formación, en Francia, una Compañía para explotar las patentes
Hispano-Suiza. El capital se ha fijado en 36 millones de francos. E l Consejo de Admi
nistración, que comprenderá varias personalidades conocidas en el mundo del auto
móvil y la aeronáutica, entre las cuales está M. Birgkitt, inventor del motor HispanoSuiza, será presidido por M. Emilio Mayen, presidente fundador de la nueva Sociedad.
La toma de posesión de la Société Française Hispano-Suiza se verificará el 17 de junio
de 1923.
La fabricación comprende, como antes, los motores de automóvil y de Aviación.
Al efecto la nueva sociedad piensa echar al mercado, en la rama del automóvil, dos
motores nuevos: un 4 cilindros, 2 litros, de una fuerza de 12-14 HP, y un 6 cilindros,
3 litros, 18 HP. En la rama de Aviación están en estudio otros dos motores: el prime
ro será un 450 HP, 6 cilindros, y el segundo un 8 cilindros, 550-600 HP.
E sto s dos motores de Aviación se probarán en agosto próximo y saldrán en la
prueba para la Copa de Velocidad, de septiembre, sobre aparatos «Delage» y «Nieuport»,
En recuerdo de Enrique R og et.—La comisión Henry Roget se ha constituido para
reunir los fondos necesarios para la construcción de una tumba para Roget, uno de los
grandes pilotos franceses, héroe de la doble travesía del Mediterráneo y de la Vuelta
á Europa en avión, muerto, en plena juventud, ahora hace dos años.
La Comisión la preside M. Laurent Eynac, subsecretario de Estado de Aeronáu
tica.

L a Copa R a teau .—M. Rateau, de la Academia de Ciencias, ha fundado una Copa,
dotada con una suma de 10.000 francos, con dos primas de 3.000 francos y un objeto de
arte.
La primera prima recaerá en el primer piloto que, á partir del 1.° de abril de 1923,
consiga el record de altura del mundo, por lo menos de 10.750 metros.
La segunda prima recaerá en el primer piloto que consiga el record de altura del
mundo, por lo menos de 11.000 metros.

G ran B retañ a
L a u tilidad de la m otoaviette.—T o d o s los experimentos que se han hecho hasta
el día, así como las consideraciones técnicas basadas en datos exactos, tienden á pro
bar que la motoaviette del porvenir podrá estar equipada con un motor de 10 á 15 HP,
y conseguir una velocidad máxima de 100 kilómetros hora, una velocidad comercial de
70 á 80 kilómetros hora, y una velocidad de aterrizaje que no pase de 50 kilómetros
hora. ¿Cuál es la utilidad de estos aparatos?
i
E l uso de estos aviones pequeños no es para la Aviación deportista. Una vez ob
tenida la construcción en serie, el costo de estos aparatos sería de 100 á 200 libras, y su
utilización para la formación de pilotos reduciría considerablemente los gastos y los
riesgos. Las aviaciones, civil y militar, establecerían un sistem a de instrucción que pa
saría de los planeadores á las motoaviettes, para llegar, gradualmente, á la conduc
ción de los monoplanos rápidos. Este método permite hacer econom ías sensibles, pues
desde el comienzo de los cursos de pilotaje sería posible, si en el piloto hay madera
de un buen aviador.
S e estima, además, que el empleo en las escuelas de pilotaje de estas motoaviet
tes deberá constituir un enlace necesario entre las investigaciones de laboratorio á las
del túnel aerodinámico y ensayos de aviones, estos aparatos permitirán esclarecer, á
un costo relativamente pequeño, varios puntos que los ensayos de laboratorio dejan
oscuros, tales como los efectos de la escala, la manejabilidad en los ángulos críti
cos, etc., pudiendo utilizarse un mismo fuselaje para los ensayos de un gran número
de alas diferentes. Así sería posible, por ejemplo, ensayar en vuelo y, compararlas
á las ordinarias, las alas hendidas «Handley-Page» y las alas de curvatura variable
«Fairey*.
Nuevo aeród rom o.—La Compañía del litoral y de estaciones balnearias de la costa
Sur, que tiene un establecim iento cerca de Newhaven, anuncia que proyecta la funda
ción de un aeródromo en la llanura próxima, para favorecer el desarrollo de la pobla
ción de Deachhaven, fundada por dicha Sociedad.
La dicha Compañía espera que este nuevo aeródromo, no sólo será utilizado por la
Aviación civil, ya que está tan bien situado para las comunicaciones con el continente,
sino también para el vuelo á vela, y se halla dispuesta á dar toda clase de facilidades

á todas las personas que quieran practicar el vuelo sin motor, y á patrocinar la forma
ción de un club de alerioneros.
E l tráfico an glocon tin en tal.—E\ tráfico aéreo entre la Gran Bretañ a y el conti
nente, en el período entre el 8 y el 21 de abril, am bos inclusive, es el siguiente:

Número
de v u e l o s

LÍNEAS

C r o y d o n - P a r í s ...........................................
P a r í s - C r o y d o n ...........................................
C ro y d o n -B ru se la s-C o lo n ia ..................
C o lo n ia -B ru s e la s-C ro y d o n ..................
C ro y d o n -R o tte rd a m ................................
R o tte rd a m -C ro y d o n ................................
Manchester-Croydon-Amsterdam . .
Amsterdam-Croydon-Manchester . .
T otales . . . .

Número
de pasajeros

61
51
15
15
12
12
13
13

146
314
73
86
11
23
44
40

192

737

Una Com pañía de cine a éreo.—Acaba de organizarse en la Gran Bretaña una Com
pañía de cinematografía aérea, con un capital de 4.200 libras, compuesto de 4.000 accio
nes privilegiadas de una libra y de 4.000 de un chelín. E sta Compañía ejecutará toda
clase de trabajos de fotografía aérea.

Holanda
Concurso In ternacional de Seguridad, del A ero Club de los P aíses B a jo s .—La Co
misión técnica del Aero Club de los P a ís e s B a jo s está organizando un concurso para
la seguridad de la aviación comercial, concerniente especialmente, para el aterrizaje y
amerrizaje en la bruma.
El premio principal, de 3.000 florines, será concedido al concurrente que presente
el aparato más práctico (instrumento ó grupo de instrumentos) con la ayuda de los
cuales sea posible determ inar la altu ra de un avión , medida por cima del suelo ó d éla
superficie del mar con una bruma intensa.
Los aparatos deberán reunir las condiciones siguientes:
1.° La indicación debe ser independiente:
a ) D e alguna instalación sobre el suelo ó el agua.
b ) De la presión barométrica.
2.° El error de indicación no deberá pasar:
a ) Un milímetro sobre una altura de diez metros.
b ) 10 por 100 de la verdadera altura para alturas de10 metros hasta 300 metros.
3.° La indicación deberá ser posible á bordo de unavión cuya velocidad posea:
a ) Una componente horizontal entre 10 y 50 metros por segundo.
b ) Una componente vertical entre 0 y 5 metros por segundo.
El concurso estará abierto á los concurrentes de todas las nacionalidades, y po
drán dirigirse al Secretariado general del Aero Club Real de los P a ís es B a jo s , Hecrengracht, 13, Gravenhage (La Haya).

Ita lia
C onferencia del p r o fe s o r P a n etti.—El profesor Panetti acaba de dar una confe
rencia muy interesante sobre el porvenir de la Aeronáutica.
Comenzó trazando la historia de la Aviación, desde sus comienzos á nuestros días,
exponiendo en seguida su situación actual, separando netamente la Aviación civil
de la militar.
En el dominio de la técnica, mostró la necesidad de estudiar y de disponer rápida
mente motores capaces de un rendimiento á plena potencia, tanto en tierra como en las
grandes alturas, con el fin de obtener la mayor rapidez de vuelo, aprovechando la me
nor resistencia opuesta por el aire rarificado. Expuso la convicción de que los italia
nos debían dedicarse más expresam ente que los franceses y alem anes, por ejemplo,
al estudio de estos motores, dada la naturaleza montañosa del relieve del suelo
italiano. Después de la conferencia los asistentes visitaron el laboratorio de ensayos
del Politécnico, inaugurado en 1918 por el Sr. B ese lli, al cual han aportado su tributo
asociaciones de la entidad de «Fiat*, «Ansaldo» y las fábricas de Savigliano.

Suiza
L a red a é re a .—La Administración Federal Aeronáutica acaba de recibir una pro
proposición inglesa, que tiende á establecer un servicio aéreo entre P arís y Basilea que
sería prolongación de la línea Londres-París y enlazaría con la línea del Gothardo,
mejorando el tráfico entre Inglaterra é Italia.
T allere s tipográficos S T A M P A , Villalar, 10. Madrid.

